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CoN El iNiCio del año nuevo 
2023, al menos 6.4 millones de 
mexicanos recibirán un aumento 

salarial de 20 por ciento, obligatorio. 
Se trata de los trabajadores que sobre-
viven atados a un modesto salario míni-
mo. Éstos pasarán a ganar 207.4 pesos al 
día a partir de enero entrante, conforme 
al acuerdo oficial.

Se sabe por encuestas del INEGI 
que son más de 18 millones de traba-
jadores los que laboran con salario 
mínimo. Sin embargo, no hay la certeza 
de que todos reciban el incremento por 
permanecer —al menos 12 millones— 
en el sector informal de la economía.

Mucho ha festejado el actual go-
bierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador los aumentos “histó-
ricos” otorgados al salario mínimo, 
durante sus ya cuatro años en el timón 
de México, y con toda la razón.

En efecto, durante el largo túnel de 
gobiernos neoliberales que padeció el 
país —por más de 35 años (de Miguel de 

SALARIAL, LA INFLACIóN
la Madrid a Peña Nieto, seis largos sexe-
nios)—, el salario mínimo de los traba-
jadores en los hechos se congeló. Así lo 
mantuvieron tramposamente con 
el cuento de que aumentos mayores 
desatarían la inflación.

Como agravante, debe señalarse que 
en esa infausta época neoliberal la 
inflación en productos y servicios se 
mantuvo elevada en productos bá-
sicos, aunque moderada en promedio 
y maquillada a final de cuentas por los 
perversos tecnócratas del Banxico, de 
INEGI y sus comparsas gratuitos.

El resultado estaba a la vista de todos: 
más empobrecimiento y miseria de 
las familias; mayor informalidad y 
más delincuencia común.

Y llegó el 2018, con un nuevo gobier-
no, pujante, con toda la determinación 
de realizar ese viejo sueño de recu-
perar el poder adquisitivo para los 
trabajadores. Excelente.

Pero también apareció la pandemia 
(“guerra bacteriológica”) y la especu-

CONtrA El AUMENtO
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lación por la supuesta escasez de pro-
ductos básicos. Y como para acabar de 
rematar la esperanza acumulada, estalló 
la guerra en Ucrania, con sus ya cono-
cidos efectos inflacionistas letales en 
el mundo, que igual alcanza a nues-
tro país.

Hay que señalar que previo al grave 
problema viral, la economía mexicana 
había entrado en recesión, desde el pri-
mer año de este gobierno, por compleji-
dades políticas y económicas, herencia 
de la descomposición neoliberal uno 
de cuyos preceptos —Jaime Serra Puche 
y compañía—, fue: “La mejor política 
industrial es la que no existe”, entre 
otras linduras que nos llevarían al Pri-
mer Mundo tras el ingreso de México al 
TLCAN con Estados Unidos y Canadá.

Un acuerdo para satisfacción de 
los intereses estratégicos del vecino 
del norte en que finalmente devi-
no tal acuerdo, de tal suerte que por 
ello los trabajadores no pueden ver 
la ansiada recuperación del poder 
adquisitivo, con todo y el esfuerzo del 
presente gobierno.

Igualmente, lastres del pasado neoli-
beral, dígase lo que se diga, en tanto el 
sector laboral no fue parte de dichas 

negociaciones porque era más útil, 
jugoso negocio a explotar, la mano de 
obra barata.

Con tales lastres como anteceden-
te, los factores de la economía y 
del gobierno siguen fracasando en 
el control de la inflación, lo que se 
complica dado el entorno internacio-
nal, particularmente de la economía de 
Estados Unidos que está a punto de una 
recesión profunda; en tanto ello sucede, 
los aumentos salariales resultarán 
tardíos e insuficientes, seguirán 
manteniendo la maldición intermi-
nable de un bajo poder adquisitivo. 
Y un empobrecimiento de la población.

Cuatro millones más de pobres arro-
jan los conteos del Consejo Nacional 
de Evaluación de las políticas públicas 
(CONEVAL)… Al menos que el gobier-
no tenga otros datos. 

Pero urgen acciones adicionales 
para no echar por la borda lo ya 
planteado por el actual gobierno que 
sí muestra preocupación y ocupación en 
el tema salarial, por recuperar un poder 
adquisitivo en caída permanente desde 
la década de los 80, ni más ni menos 
por casi 40 largos años, hasta el último 
gobierno del PRI con Peña.



ENriQuE PAStor CruZ CArrANZA
(Exclusivo para voces del Periodista)
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2023, AÑO DE DEFINICIONES

LoS CAMPoS de batalla nacionales estarán en los Estado 
de Coahuila y la denominada Joya de la Corona de todas 
las elecciones estatales, en el Estado de México con todo y 

sus 17 millones de habitantes, de los cuales un aproximado de 
12 millones 247mil 064 tienen sus credenciales de elector para 
definir la vigencia del mítico grupo Atlacomulco en sus evidentes 
fracturas o si se podrán conjuntar voluntades para mantener la 
plaza con todo y las alianzas que se vislumbran concretar.

Datos publicados en el portal EXPANSIÓN rememoran el pa-
sado proceso electoral donde Alfredo del Mazo lograría el triunfo 
con un promedio del 33.56 por ciento de los votos derrotando a 
la Profesora Delfina gómez quien al dejar la Secretaria de Edu-
cación Pública, donde fue nombrada en la “4T”, busca de nuevo 
la gubernatura, tratando de revertir aquel 30.78 por ciento de la 
votación desfavorable, cuando se registró una participación ciu-
dadana de aproximadamente el 53.7 por ciento hace seis años. 

En Coahuila el escenario es también definitivo, pues lleva 
consigo la intención de completar la “limpia” que por medio de 
MORENA se ha llevado a cabo, ya sea por la inercia cada día 
menos convincente de poder o arrastre, destacando la eficiente 
fórmula de convertir a los inminente nuevos ex gobernadores 
en flamantes Embajadores con “Puente de Plata” para no rendir 
cuentas, de sus abusos de poder y disfrutar de la Inmunidad 
Diplomática en completa tranquilidad de haber realizado la 
negociación de sus vidas.

Presunto plagio
Al margen de confirmar si existen más atractivas Embajadas o 
Expedientes en la Unidad de Inteligencia Financiera en manos 
de Pablo gómez, los grupos políticos han demostrado estar 
dispuestos a dar la batalla en el mismo campo de las urnas, 
quedando en despejado existe la resistencia para buscar acotar 
las Reformas al INE EN TODOS LOS PLANES DEL ABECEDARIO, 
defender lo que se considera Intocable y ver hasta dónde las 
otrora grandes lealtades se resquebrajan, ante la avidez de volver 
a trepar a la barca de las continuidades o de las alternancias, sin 

su estadía, pero la candidata predilecta de Palacio Nacional 
la Ministra yasmín Esquivel Mossa está viviendo un auténtico 
melodrama de la vida real, con la presunta existencia de un 
plagio de Tesis que ha puesto en duda su probidad, generando la 
urgente necesidad de que sean las autoridades de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM ) quienes realicen las investigacio-
nes y verificaciones necesarias, pues no olvidemos, la sesión 
para elegir a la Presidencia de la SCJN será el primer día hábil, 
es decir el 2 de enero del 2023, en sesión pública donde para 
logra el cargo se requiere el mínimo de seis votos para culminar 
el escabroso fondo.

La agenda- cadena con eslabones indisolubles de defini-
ciones cruciales en todas sus órbitas también, recaerán en la 
determinación para suplir de sus cargos a los 4 Consejeros Elec-
torales del INE entre los que sobresale el Consejero Presidente 
Lorenzo Córdova vianello, la consejera Adriana Margarita Favela 
Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón. 

“La turbulencia de los demagogos derriba los gobiernos democráticos”: 
Aristóteles

Sin necesidad de tener una bola de cristal para conocer el futuro, este nuevo año, será de vital importancia 
para tener una real idea de a dónde se lograrán concretar algunos proyectos ideológicos, económicos y también dentro 

de los intereses geopolíticos cada día más intensos y en donde se vivirán auténticos naufragios que deberán 
marcar la no menos sinuosa ruta político electoral del 2024.

importar los colores o maro-
mas que sean requeridas en 
la sordidez.

Los plazos se cumplen 
y los relevos importantes 
dentro de todos los orígenes, 
están en el escrutinio severo 
del análisis, crítica y revisión 
exhaustiva de Tirios y 
Troyanos.

Arrancaremos el año con 
el relevo del Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación al concluir el Minis-
tro Arturo Saldívar su periodo 
y haber superado la manzana 
emponzoñada de prorrogar 

Cambios en el INE..., de Consejeros.
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En este campo la incursión que sorprende no es la tradicional 
de los partidos políticos, o las no menos polémicas sugerencias 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino destaca 
la denominada Sociedad Civil que demostró su despertar del 
letargo de la indiferencia en la marcha del 13 de Noviembre 
del 2022, que sorprendió a propios y extraños donde miles de 
ciudadanos sin banderas partidistas, marcharon en diferentes 
ciudades del País para manifestar su inconformidad por la 
propuesta (Plan A) de Modificaciones Constitucionales al INE y 
que ahora transita la ruta de las inminentes impugnaciones que 
llegarían a la Suprema Corte de Justicia y por ello es trascenden-
te saber quiénes están frente a estos relevos y hasta donde se 
respeta o no el denominado Orden Constitucional y la Separación 
de los tres Poderes de la Unión.

Polarización social
En varios momentos y espacios diferentes, manifesté mi 
sorpresa y preocupación de la prematura intención de crear 
escenarios de sucesión presidencial casi antes de la mitad del 
sexenio, cuando se requiere tener –al menos en la teoría- todas 
las fuerzas políticas en sus trincheras y más las propias en el 
movimiento nada homogéneo gobernante, como también haber 
dado nombres con calificativos denigrantes de “corcholatas”, 
adelantar preferencias qué crearían escenarios de desgaste, con-
frontaciones y rupturas tan tempranas como el propio banderazo 
para desbordar ímpetus.

Estamos en el umbral de perder el orden social, cuando se 
desprecia el Estado de Derecho, las garantías Individuales, la 
Libertad de Expresión y los instrumentos de gobernanza se con-
vierten en Circos Romanos de linchamientos contra opositores 
o total deleite al abuso de poder, de favoritos e incondicionales 
lealtades de nómina. 

El entorno internacional también está haciendo su juego. 
Tiene sus intereses perfectamente esclarecidos y no estarán 
dispuestos a ceder sus plazas y como también parece existir 
esta postura de la delincuencia organizada en los tres niveles de 
gobierno.

Muy mala estrategia pretender usar el chantaje, extorsión y 
espionaje ilegítimo como arma de sometimiento a los opositores 
y menos ahondar la polarización de la sociedad con arengas de 
odio, menos violar sin pudor el obligado “Orden Constitucional. 

En 2018 Andrés Manuel López Obrador advirtió que se 
debería respetar la voluntad popular manifiesta en las urnas, pues 
de no hacerlo, habría de ver quien sería el encargado de domar 
al Tigre. 

Es importante entender que, ante las circunstancias de 
inseguridad, carestía de la vida, desempleo, división social y 

descalificaciones sin límites, 
el escenario se enrarece, 
la unidad y civilidad puede 
generar la ruptura del orden y 
el infierno podrá liberar todos 
los dementes demonios de la 
anarquía. 

 No debemos permitir entrar como País en la ruta de la coli-
sión interna ni geopolítica, por afanes heroicidad fatua. 

Nos debe quedar muy claro. Con votos a favor se logra el 
poder y con votos adversos se pierde. Por esto y muchas co-
sas más el abstencionismo siempre será aliado de los fraudes 
por venir.

¡2023 ¡Indiscutiblemente, será un antes y un después!

Por esto y muchas cosas más el abstencionismo siempre será 
aliado de los fraudes por venir

ElECCIONES COAHUIlA 2023

Edomex 2023, preferencias.

Elecciones Coahuila 2023, que partido lleva la delantera.

VP



EN El ProCESo de transformación de la vida del país, 
con el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), vemos 
algunos avances importantes y asuntos pendientes en estos 

cuatro años del gobierno de AMLO.

Algunos avances
Entre los avances que se pueden mencionar son los siguientes: 
la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco con su obra civil 
está terminada; los procesos químicos y las conexiones para 
su operación inicial están por concluir. El Tren Maya, otro de 
los grandes proyectos, está en proceso y avanzando a pesar 
de las numerosas dificultades reales y ficticias que ha venido 
superando, entre las preocupaciones ambientales, la participa-
ción de pueblos, los intereses económicos e inmobiliarios y lo 
que ha resultado positivo, encontrar la riqueza arqueológica de 
la zona Maya.

El Corredor Interoceánico, del que se ha hablado muy poco, 
por las oportunidades de inversión, que por lo visto es mayo-
ritariamente extranjero y preferentemente estadounidense, los 
posibles impactos en las selvas más ricas y diversas de México, 
como son Los Chimalapas, El Ocote y otras, en donde existe el 
riesgo de devastación de los recursos naturales, la dependencia 
económica de empresas extranjeras y sobre todo la 
división física del territorio a lo largo del Istmo 
de Tehuantepec, que implicaría riesgo de 
seccionar el territorio nacional.

El Incremento de las pensiones a 
adultos mayores y discapacitados, 
becas a estudiantes y jóvenes; 
aumento al salario mínimo que es 
histórico, con un reciente incre-
mento del 20 por ciento adicional 
a los incrementos que han venido 
realizando.

La Reforma Electoral 
constitucional que fue recha-
zada por los partidos PAN, 
PRI, PRD y MC, comandados 
por el Junior No empresario 
Claudio Xicote gonzález, y 
con el ataque directo de los 
exconsejeros y consejeros 
electorales actuales del INE, 
quienes ven amenazados sus 
privilegios y operación polí-
tica en favor de los grupos y 
partidos de oposición y con-
trarios abiertamente contra el 
partido en el gobierno. Está 
en proceso las reformas a las 
leyes electorales.

Parque Ecológico Lago 
de Texcoco (PELT) y área 
Natural Protegida de recursos 
naturales, es un paliativo que 
se otorgó a las empresas que 
perdieron sus beneficios al 

cancelar el Nuevo 
Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM) en el Lago de Texcoco. El PELT 
lo menos que tiene es ser ecológico, puesto que sólo algunas 
partes están dedicadas a formar nuevos espejos de agua y áreas 
de reforestación, mientras que siguen construyendo canchas 
deportivas, vías de acceso, obras civiles y demás obras con una 
concepción urbana, estilo Chapultepec, que distan mucho de ser 
ecológicas.

Recuperación importante de las funciones de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (PEMEX), que 
han sufrido el embate descarado del gobierno de Estados Unidos y 
de las empresas energéticas españolas, italianas y estadouniden-
ses, con el soporte entreguista de los partidos de oposición que 
responden a intereses de pseudo empresarios mexicanos. Estas 
presiones desde luego que seguirán insistiendo.

Asuntos pendientes
Ley general de Aguas (LgA). Esta ley que desde el 2013 debió 
estar aprobada y promulgada, pero que a la fecha el Congreso de 
la Unión está en desacato, sin que parezca provocarles el menor 
asomo de vergüenza o preocupación. 

PoR juAN joSé AguStíN rEYES roDríguEZ

rEVISIóN DE tEMAS 2022,
hACIA EL 2023
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Regular la minería.
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Esta ley es de lo más relevante que deba atenderse, por la 
relevancia que tiene el agua para la vida del país, inclusive de 
mayor relevancia que la legislación energética y electoral. El agua 
es vida para la nación y para un desarrollo equilibrado.

La Ley Minera es otra de las leyes relevantes, porque en 
la forma en que se otorgaron la concesiones, sobre todo a 
empresas extranjeras, con procesos de exploración, explotación 
y beneficio, ha sido de manera impactante negativa para la 
naturaleza, la economía del país y la devastación de los pueblos. 
Es importante que esta legislación, que está sobre cualquier 
otra, sea reformada de manera profunda, para evitar que se 
sigan devastando y contaminando tierras, aguas y bosques. 
Otro pendiente del Congreso de la Unión, con varias iniciativas 
pendientes.

El glifosato, los transgénicos y la cannabis o marihuana, son 
temas que han sido manipulados por las grandes empresas extran-
jeras, como Bayer que absorbió a Monsanto, y que usan todo su 
poder económico sobre senadores y diputados estadounidenses 
para presionar al gobierno de México con la finalidad de evitar 
su prohibición e importación de glifosato y transgénicos. Hay 
cabilderos de los empresarios sobre los legisladores para evitar la 
discusión y aprobación o modificación a modo de sus intereses.

El asunto de la marihuana también está más definido por los 
intereses económicos y políticos, así como de los cárteles y las 
agencias como la DEA y CIA estadounidenses, que son los que 
controlan el negocio no sólo de esta planta, sino también todo el 
mercado de las drogas y sus operadores de campo, los cárteles 
y los financieros de cuello blanco.

La inseguridad es un tema de primera relevancia que, si 
bien ha habido avances, todavía estamos lejos de superar este 
flagelo contra la sociedad. El tema tiene múltiples factores y 
actores en los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y 
federal. Así mismo uno de los actores fundamentales por lo que 
no se ha avanzado como debería haberse hecho a cuatro años 
de gobierno, es el Poder Judicial, en todos sus niveles, desde 
los jueces de primera instancia, los de control, los juzgadores, 
magistrados y ministros, cuyas actuaciones de algunos de ellos, 
han sido cuestionadas con razón, con visos de corrupción y de 
influyentísimo, para mantener las condiciones sin cambios y 
mantener sus privilegios ostentosos.

Economía, 
salud, campo

En materia de economía, se 
está enfrentando la sociedad 
a problemas de inflación, 
principalmente por bienes 
de consumo, que indepen-
dientemente de los factores 
internos, gran parte es por 
los efectos de la guerra 
Rusia–Ucrania, que no tiene 
visos de resolverse al corto 
plazo, porque eso no les 
conviene a las empresas 
armamentistas de Estados 
Unidos y Europa, así como 
de la misma Rusia. El peso 
en relación con el dólar se 
ha mantenido en términos 
estables y los combustibles 
están con incrementos margi-
nales gracias a los subsidios 
que se han otorgado, con 
los ingresos excedentes de 
la venta del petróleo crudo, 
que ha mantenido precios 
relativamente altos, lo que ha 
permitido tener excedentes 
aplicados a los subsidios.

La Salud es un tema 
vital para la sociedad. La 
pandemia que impactó a 
México y al mundo entero, 
creó situaciones de emer-
gencia que causaron muertes 

Esperamos que el año 2023 sea de mayores avances 
y resultados en todos los ámbitos del país y que la sociedad obtenga 
mejores benéficos y satisfacciones

y destrucción de familias. Lo sorpresivo de esta pandemia 
inicialmente afecto a la población mundial por la falta de vacunas 
específicas para el SARS COvID-19, desde luego México no fue 
la excepción. A pesar de esa condición se lograron en tiempo 
récord la obtención de esas vacunas específicas que estaban 
en validación. Los sistemas de saludo oficiales como el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto Mexicano de 
Seguridad de Servicios Sociales (ISSSTE), todavía dejan mucho 
que desear, especialmente este último, en donde todavía hay 
carencias y retos. El Instituto Nacional de Salud y Bienestar (IN-
SABI), fue el primer intento por sustituir al Seguro Popular, que 
se está incorporando a la nueva versión del IMSS-BIENESTAR, 
que tendrá que remontar todavía, así como todo el sistema de 
Salud, la falta de personal médico, general como especialistas.

Rescate del sector Forestal. En este gobierno se ha desaten-
dido de manera importante a los organismos responsables de la 
conservación, restauración, manejo y aprovechamiento de los 
bosques, selvas, semidesiertos y otra vegetación forestal, como 
lo es la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), que de haber 
tenido más de 7,000 millones de pesos de presupuesto anual, se 
ha minimizado a poco más de 2,300 millones.

No se ha entendido la importancia para el ambiente, la econo-
mía y la sociedad que tienen los recursos forestales, puesto que 
son, después de los océanos, los que capturan la mayor cantidad 
de bióxido de carbono (CO2) y la generación de oxígeno (O2); son 
fuente importante de generación de empleos directos e indirectos 
en toda la cadena productiva, desde el bosque hasta los hogares; 
tiene el alto potencial de producir riqueza para las poblaciones 
rurales y para la economía nacional, con una alta posibilidad de 
sustituir importaciones de pulpa y papel, muebles y materiales de 
construcción. En fin, esperamos que el año 2023 sea de mayores 
avances y resultados en todos los ámbitos del país y que la socie-
dad obtenga mejores benéficos y satisfacciones. 

¡Feliz, próspero y saludable año 2023, pleno de bendiciones 
para todos!

Corredor interocéanico.

Sector salud, impactado por la pandemia. VP
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rObO DE GASOlINA,

Arreciar el combate al mencionado delito, tanto para regular los 
ingresos a las arcas de Hacienda como para evitar infringir mayores 

daños a los bolsillos de los mexicanos

PoR MouriS SAllouM gEorgE

El “huachicol”, robo de combustibles (gas y gasolinas principalmente, combustóleo 
en menor medida) se mantiene muy activo en la actualidad, a pesar de las acciones gubernamentales 

para eliminarlo desde el comienzo de la presente administración.

S EgúN lAS autoridades de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
en este gobierno aumentaron 

los decomisos, tendencia inversa o 
de gran tolerancia en los gobiernos 
anteriores del PRI y el PAN, pero al 
parecer de manera simultánea también 
se dispararon las tomas clandestinas.

El problema no termina, pues en los 
últimos tres años la petrolera ha regis-
trado arriba de 11 mil perforaciones por 
año, a lo largo de las tuberías desde los 
depósitos en las plantas concentrado-
ras en estados como Coatzacoalcos 
en veracruz, hasta los depósitos de 
almacenamiento y de distribución en 
los grandes centros urbanos como lo 
es en la Ciudad de México.

Además de ser un atentado contra la nación, el “huachicol” es un delito federal 
que merma las reservas de Pemex, al igual que golpea en forma directa los bolsi-
llos de los consumidores. Son miles de millones de pesos acumulados, lo que ha 
costado a los mexicanos; no solo el simple robo, sino sus implicaciones en rubros 

como la seguridad por los gastos 
que implica en vigilancia y resguardo 
personal. El actual sexenio entró en 
su último tercio y de paso las tomas 

COmPLICIDADES ImPUNES

Pese a los accidentes mortales, el robo sigue.
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VP

clandestinas proliferan y nada parece 
contenerlas. Ni siquiera los graves 
accidentes registrados en consecuen-
cia de tales delitos.

Como es sabido, el robo de 
combustibles es uno de los delitos 
que se incrementó aceleradamente en 
los últimos tres sexenios. Incluso, se 
ha denunciado que la actividad ilícita 
del “huachicol” ha contado con la 
protección de autoridades policiales 
y de gobierno; con la complicidad de 
personal de confianza y sindicalizado 
de la empresa petrolera, así como de 
las cadenas de expendios “legalmen-
te” establecidas.

Se requiere el 
esfuerzo adicional 

de todos
De poco ha servido el enorme des-
pliegue de elementos de seguridad; 
primero de la Policía Federal y ahora 
de la guardia Nacional. Lo peor es que 
en distintos momentos se han descu-
bierto las complicidades y todo queda 
en demandas judiciales de la empresa, 
que nunca informa en qué terminan.

El “huachicol” ha contado con la protección de autoridades policiales y 
de gobierno; con la complicidad de personal de confianza y sindicalizado 
de la empresa petrolera

Igualmente, de poco ha servido el saber qué parte de los recursos ilícitos obte-
nidos por los huachicoleros terminan en las campañas de los candidatos a puestos 
de elección popular o los bolsillos de la delincuencia organizada que se dedica a la 
comisión del citado delito.

Lo cierto es que los delincuentes de ramo inyectan cuantiosos recursos a los 
candidatos igualmente corruptos con tal de ganar, al tiempo de conseguir protec-
ción, personal y de negocios ilícitos. 

y ante estas anomalías, el Instituto Nacional Electoral (INE) —que tiene como 
obligación impedir y sancionar ese delito por la cantidad de delitos cometidos—, 
poco o nada ha podido hacer. Tanto los delincuentes, como sus cómplices y los 
destinatarios finales, siempre se salen con la suya.

Como se recordará, el poner fin a 
este delito fue una de las primeras ac-
ciones prioritarias que intentó el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
en su cruzada anticorrupción.

El hecho es que los votantes 
acaban pagando más a Pemex por las 
gasolinas, debido a sus altos precios 
que mantiene para compensar lo 
sustraído ilegalmente.

El robo de combustibles —por 
lo caro que resulta producirlo o 
importarlo—, es un severo golpe a 
las arcas nacionales, pero también 

a la economía de todos los 
mexicanos, pero pagan más 

los más pobres.
Al mismo tiempo, 

un contrasentido al 
compromiso de AMLO 
de combate a la corrup-
ción; y de proteger más 
al sector energético. 

Por tanto, el esfuerzo 
de regular precios del 

combustible combatiendo al 
huachicol, requiere un esfuerzo 

mayor. Adicional al del gobierno 
para tanto combatir el delito en 
comento.

La sociedad puede y debe tener 
una participación más comprometida 
con las denuncias anónimas. y las 
autoridades, por su parte, arreciar el 
combate al mencionado delito. Tanto 
para regular los ingresos a las arcas 
de Hacienda como para evitar infringir 
mayores daños a los bolsillos de los 
mexicanos. 

Pero también porque no todo el 
esfuerzo es ni debe ser del gobierno. 
Es un reto de todos, como problema 
de Estado, por eso la comisión es un 
delito de corte federal.

Los delitos no pueden ni deben 
seguir impunes. El combate es 
responsabilidad de todos. Al ruedo, 
sector judicial en el cumplimiento 
de su parte, como las autoridades 
locales y federales. El país lo merece 
tanto como el bienestar público. 
Tarea de todos.

Combate al huachicol hormiga.

Huachicol a gran escala.

No hay control en el 
combate.



MOrIr EN AltAMAr, 
LA NEGRA NOChE qUE AbRAzó AL hUIChOL

PoR Hugo SErgio gÓMEZ S.

Diciembre es tiempo de volver a casa; de celebrar la vida y reunirse con la familia. Tiempo de nostalgia 
pues dondequiera que se esté, hay un sentimiento particular que torna el ambiente cálido y afable, rodeándole de luces 

multicolores que lanzan destellos luminosos que permanecen vivos en el archivo de los días felices.

ES PorQuE QuiZá volvemos 
a la esencia del espíritu y en esa 
época nos tornamos más huma-

nos. De ahí que el marino mercante, 
aunque en faenas de navegación, 
lleva consigo en su mente a su familia 
y suele colocar pequeños motivos 
navideños en su camarote para sentir 
que está cerca del hogar con los 
suyos; pero antepone al deber a los 
buenos momentos y ahí está frente 
a su obligación. En tiempo remoto la 
conexión con la familia era el telégra-
fo; o el radio banda lateral mediante 
un enlace telefónico y así sabía uno a 
la lejanía de los que uno quiere; Hoy 
las redes sociales y el celular, aunque 
casi se apoderan de nuestras vidas, 
han acercado más a las familias; pero 
¿qué pasa del lado de los amigos y 
seres queridos, cuando se sabe que 
nunca regresarán y quedan solo los 
recuerdos que viven en aquellos archi-
vos de días felices: tornan diciembre 
una época de tristeza. Cada fecha de 
estas, es inevitable que vuelvan los 
recuerdos de las tragedias vividas. La 
del buque Huichol, un buque de 
buceo de saturación que 
sostenía contrato con 
Pemex y realizaba la-

bores de perforación marina que se hundió una oscura noche muriendo los buzos 
que se encontraban en la cámara de saturación y algunos tripulantes, es un tema 
que nos llenó de tristeza a quienes fuimos testigos de aquel naufragio. Muchos 
nos conocíamos, aunque sea de vista, pues nos veíamos en puerto.

la perspectiva del testigo
Mire, hay dos perspectivas para narrar una historia. Una es como parte de ella y 
otra es como testigo cercano a los hechos. yo estaba en el mar, en la Sonda de 
Campeche, aquel 14 de diciembre de 1985. ya para el amanecer del 15 es que se 
suscita la tragedia. Eran épocas de contubernio entre empresas, Pemex y algunos 
capitanes, en que exponían a los trabajadores con la amenaza de sacar los buques 
de contrato. 

Puedo como testigo, describir cómo vimos incrementarse paulatinamente el 
viento hasta convertirse en una poderosa fuerza que nos zarandeaba 

y nos montaba en olas de más de ocho metros para caer a 
una oquedad de la cual pensábamos que no saldríamos 

¿Qué estaba haciendo en altamar si horas antes por la 

mañana estábamos plácidamente espe-
rando un poderoso norte anunciado que 
recorrería la Sonda de Campeche a más 
de 120 kilómetros por hora? Lo cuento 
porque recuerdo como si fuera hoy 
aquella mañana en nos entusiasmados 
escuchamos el reporte del clima por el 
canal 16 el -la comunicación internacio-
nal que une a todos los buques – laxos 
pensábamos en el descanso y la fiesta 
ya que una línea frontal que avanzaba 
hacia la Sonda de Campeche llegaría 
por la tarde y el mal tiempo por venir era 
inminente. Mi calidad de jefe de máqui-
nas me daba cierta autoridad y había 
decretado incluso que el ayudante de 
máquinas se fuera a su casa y jubiloso 
se empezó a preparar. 

Así era la vida a bordo del buque 
abastecedor Mero de la compañía Per-
foradora México de don Jorge Larrea, 
uno de los afortunados contratistas 
que mantenía nexos exclusivos con 
Pemex. Incluso esa práctica, se hacía 
con el conocimiento y aprobación de la 
empresa. Los que nos quedaríamos ya 
habíamos surtido la cava y la despensa, 
pues se avizoraban algunos días de 
calma a nuestro trabajo de proveedor 
de insumos de la barcaza Revolución: 
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Uno de ellos Alfonso Martínez Robles (qepd), uno de los mejores capitanes 
de la flota petrolera y experto en maniobras en las plataformas marinas. Nunca se 
quedó a arriesgar a la tripulación más de lo necesario. 

Ni por obligación ni por complacencia; pero aquella mañana él estaba de vaca-
ciones y le había suplido un hombrecillo de más de 65 años de apellido De la Rosa 
a quien motejaban como Chicharrita para los que le conocieron, un señor de baja 
estatura, escaso pelo blanco que nunca había hecho huesos viejos en ninguna em-
presa. Era un hombre desafortunadamente complaciente por los cuatro costados. 

la tarde en que el cielo se volvió negro
Pero volviendo a aquella mañana. ya eran como la once, según recuerdo cuando 
Chicharrita, me pidió que pusiera en servicio las máquinas ya que nos moveríamos 
a un muelle cercano para cargar tubería y barita porque saldríamos a dejar ese 
cargamento a la barcaza Revolución y de ahí partiríamos a guardarnos del Norte 
a Ciudad del Carmen, lo que nos sorprendió a todos que vimos aquella arriesgada 
maniobra como la del irresponsable conductor que quiere ganarle el paso al tren e 
incluso nos amenazó si nos rebelábamos. El más renuente era el ayudante de má-
quinas que ya listo y bañado se quedó en la puerta pues el capitán le negó la salida 
con amenazas. La verdad era que se había puesto de acuerdo para llevar una 
caja de botellas de brandy don Pedro, que le habían encargado de la barcaza para 
mitigar la nostalgia. Eso lo supimos después que vimos el reguero de botellas en 
su camarote que con la marejada se estrellaron contra los mamparos. ya pasada 
la tragedia le robamos dos que sobrevivieron para mitigar el susto.

¡virgencita de guadalupe échame otra ola como estas, Aquí la espero! Mientras 
aquel carrusel de olas subía como una montaña rusa el barco a la parte más alta 
para caer en cimbrando las cuadernas que crujían con el embate. 

Mi calidad de jefe de máquinas me daba cierta autoridad 
y había decretado incluso que el ayudante de máquinas 
se fuera a su casa y jubiloso se empezó a preparar

bentonita, barita, agua, tuberías 
de diversas dimensiones y 
herramientas diversas: Pemex, 
la irresponsabilidad funcional, 
como norma

Déjeme decirle que a Pemex 
en todo momento le importa 
más la perforación marina que 
los riesgos que pudieran correr 
los buques rentados al servicio 
de las plataformas marinas: 
así que pese a conocer las 
condiciones climatológicas, 
exige que los buques entren a 
puerto solo en situaciones de 
inminente peligro, desecha los 
pronósticos hasta no ver la mar 
brava y los mantiene expuestos 
hasta recibir vientos de 60 o 
70 kilómetros por hora lo que 
conlleva que muchos buques ya 
no puedan llegar a tiempo a res-
guardarse y son atrapados en 
medio de poderosos vendava-
les, tal como sucedió al Huichol 
II, un pequeño buque adaptado 
para sostener aditamentos de 
buceo: y que por desgracia 
aquella noche el escantillón de 
popa no sellaba adecuadamen-
te, ya que el mantenimiento 
dejaba mucho que desear: Em-
barcó agua hasta que se hundió 
tal como muchos buques las 
empresas prefieren asumir los 
riesgos a salir de contrato y 
perder la cuota del fletamento 
que varía según el tamaño del 
buque. 10, 15 o 20 mil dólares 
por día perdido y hacen a un 
lado el mantenimiento. 

Así que tanto capitanes 
como funcionarios de las 
capitanías de puerto; permitían 
poner en riesgo la vida de los 
tripulantes. Eran tiempos en que 
aún no se instituía el Código 
Internacional de la Seguridad 
Marítima (ISM) que otorga a los 
capitanes la responsabilidad 
absoluta de tomar las decisiones 
en pro de preservar la vida y 
regresar a puerto pésele a quien 
le pese. Salga el buque o no de 
contrato. 

Hay que reconocer que si 
hubo valientes capitanes que se 
marcharon a puerto por encima 
de los funcionarios de Pemex 
que desde la comodidad de su 
escritorio decretan con su acti-
tud quien vive o quien muere. 

yo llegué a pensar que había 
enloquecido. ya para la madrugada por 
radio empezamos a escuchar cómo 
se fue gestando la tragedia del Huichol 
II que embarcaba agua por la popa 
incontenible. Mientras yo también había 
tomado provisiones y di instrucciones a 
la gente de la sala de máquinas de que 
fuese lo que no fuese, nadie bajara a la 
sala de máquinas por el grave peligro 
de salir disparado y golpearse contra 
algún mamparo. La cocina se volvió un 
caos de trastos regados por doquier y 
los refrigeradores abiertos botaron la 
comida que quedaba suelta. 

Una vez pasado aquello violento 
Norte, que por su fuerza no duró mucho 
quedó la mar boba nos vimos envueltos 
en otro entuerto. A querer fondear a “bar-
bas de gato” es decir con dos anclas, 
frente Ciudad de Carmen se le enredaron 
las cadenas y pasamos dos días en 
maniobras. Pero alcanzamos a sentir el 
ambiente sombrío que suele envolver las 
tragedias; muertos y náufragos brotaron 
de la nave. Si usted quiere sabe más 
debe leer completa la historia debe leer 
el libro La tragedia del Huichol II, crónica 
de un naufragio, escrita por uno de los 
sobrevivientes yo solo le he narrado la 
noche que navegué con un capitán loco. 
y la irresponsabilidad de algunos seres 
que desde sus escritorios decretan con 
malas órdenes, muchas navidades tristes 
para las familias de quienes se juegan la 
vida por ganar el pan honestamente en 
altamar. VP
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“Haiga sido, como haiga sido...”: Felipe Calderón-2006.

El gurú dEl INE HIldEbraNdo-Zavala: 

¿PrEP-Aró lA E-lECCIóN
NEGR@ DEL 2006?

(3ª y última parte)

PArA AMlo el momento político de “ajustar cuentas” llegó 
el 10 de agosto 2022, el día preciso tácticamente por el entorno 
de su reforma electoral en el que se volvería externar —una 

vez más— cómo, el sistema electoral del entonces IFE en el 2006 
le había birlado el triunfo, con el apoyo de la empresa MetaData SA, 
de Diego Hildebrando Zavala Martín del Campo, contratada por el 
IFE con el fin de controlar el “libre flujo” de las cifras del PREP, y en 
pleno proceso poder justificar mediante un supuesto “cuasi empate”, 
el no “estar obligados” a nombrar al triunfador en los términos esta-
blecidos, y pasar a congelar el conteo de votos por cinco días, de un 
interminable escándalo mediático, generado ante la ominosa nube 
negra del silencio oficial del hierático Luis Carlos Ugalde: 

“Los datos ya indicaban una elección muy competida. A las 3 de 
la tarde la tendencia se mantenía igual. No se distinguía un candidato 
claro a la cabeza. A esa hora, mientras caminaba por la explanada 
del IFE para visitar la sala de prensa, me encontré a Leo Zucker-
mann, analista y académico quien estaba dando cobertura noticiosa 
desde el IFE.

“Conocía a Leo desde que ambos estudiábamos el doctorado en 
ciencias políticas en la Universidad de Columbia, en Nueva york, a 
principios de los años noventa. Leo platicaba con Eduardo guerrero, 
un amigo muy cercano y director del Servicio Profesional del IFE. 
Ambos se me acercaron y Leo me dijo: ‘Luis Carlos, la elección está 
muy cerrada. No creo que se abra, vete preparando para el empate’.

“Leo había platicado en las últimas horas con varios encues-
tadores y todos ellos le habían dicho lo mismo: la elección viene 

muy cerrada y no se abrirá… 
‘Leo [le afirmó Ugalde], la 
elección camina bien. No hay 
incidentes. Sólo 11 casillas no 
abrieron’. 

“Leo me tomó del brazo y 
en señal de que entendiera la 
realidad me reiteró con firmeza: 
‘Luis Carlos, no vas a poder 
dar resultados como van las 
cosas. vete preparando’”. (1)

ugalde, 
Hildebrando

Así es como está narrado por 
el mismo Luis Carlos Ugalde 
en un libro publicado 4 años 
después, con el sello de Best 
Seller DEBOLSILLO, editado 
por Random House Mondadori 
SA de Cv en 2010.

El claro y fuerte testi-
monio de que Hildebrando 
efectivamente había sido con-
tratado para operar el PREP 
dentro del IFE, fue sostenido 

por Arturo Sarukhán mediante una entrevista con video que fue 
exhibido por AMLO, en la gran pantalla de la mañanera del 10 de 
agosto; tal versión fue externada de viva voz en inglés, por quién 
estuvo ligado directamente al interior del bunker de campaña de 
Felipe Calderón, como su asesor en asuntos internacionales, para 
posteriormente nombrarlo como el Embajador de México en los 
Estados Unidos. (2)

“En abril de 2006 se conoció que Diego Hildebrando Zavala 
gómez del campo, cuñado del entonces candidato del PAN, Felipe 
Calderón, y director de la empresa de software Hildebrando, tenía 
entre sus clientes al Instituto Federal Electoral, organismo del que, 
a través de su socio Oracle de México, es proveedor de la base de 
datos que se emplea para el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP).

“En ese momento, Hildebrando era catalogada como la segunda 
empresa más grande en el desarrollo de software en México, y en su 
lista de clientes aparecían distintas secretarias de Estado, como las 
de Economía, Educación Pública, Hacienda y de Recursos Naturales: 
Petróleos Mexicanos y la CFE, y el propio IFE.

“En ese entonces, la Coalición Por El Bien de Todos, encabezada 
por el abogado Horacio Duarte Olivares, denunció la injerencia de un 
familiar del entonces candidato panista en el órgano electoral e inició 
una investigación para determinar las condiciones de los contratos 
de Oracle y los vínculos con Hildebrando.

“En junio del 2006 se confirmó que el IFE, a través de la 
Subdirección de Adquisiciones del IFE había otorgó [sic] un contrato 

Hildebrando, con manos libres.

INE rechazó contratod con Hildebrando, pero no con Meta Data.
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con vigencia del 21 de diciembre de 2005 al 31 de diciembre del 
2007, para desarrollar sistemas multibiométricos para detectar 
registros múltiples y eliminar supuestos fraudes de identidad en el 
padrón nacional de votantes, a Sagem Défense Securité empresa de 
Identix Incorporated la cual tenía como socio principal a Hildebrando 
que antiguamente se hacía llamar Meta Data SA de Cv, una de las 
empresas que Diego Zavala adquirió cuando Felipe Calderón era 
Secretario de Energía y que habría adquirido contratos con Petróleos 
Mexicanos.” (3)

Como muestra de las “inconsistencias numéricas” del negro es-
crutinio y de cómo trataron de ocultar millones de votos con el PREP 
del 2006, precisamente cuando Luis Carlos Ugalde se volvió mudo 
para no dar a conocer el nombre del nuevo Presidente de México, 
por lo que retomaremos algunos párrafos de lo publicado por uno de 
los columnistas más connotados del espectro político mexicano de 
aquellos días de una ominosa y grave incertidumbre, cuando en el 
periódico El Universal del 5 de julio del 2006 se publicó por Francis-
co Cárdenas: “‘Aparecen’ Dos Millones y Medio de votos”: 

“Con el mismo tino del misil que le disparó en el segundo debate 
de candidatos presidenciales a Felipe Calderón por el caso de su 
‘cuñado incómodo’, Diego Hildebrando Zavala gómez del Campo, 
Andrés Manuel López obrador le lanzó otro directo al Instituto Federal 
Electoral que también dio en el blanco al denunciar que hay ¡3 millo-
nes de votos! ‘perdidos’, lo que obligó al consejero presidente de ese 
organismo, Luis Carlos Ugalde, a admitir que, en efecto, llegaron con 
‘inconsistencias’, como errores de ‘llenado’, y que por ello fueron 
‘apartados’ para ser analizados por representantes de los partidos 
políticos contendientes y las autoridades electorales, a fin de decidir 
si deben o no ser computados.

“Después de reconocer que ese altísimo número de actas 
electorales estaban en manos del IFE y no ‘perdidas’, como lo 
reveló el perredista tabasqueño que fuera candidato presidencial de 
la coalición Por el Bien de Todos, el responsable del PREP, René 
Miranda, se apresuró a precisar que, ciertamente, 2’581,226 votos 
no fueron contados y desglosó a favor de qué partidos fueron emiti-
dos: 888,971 a aquella coalición; 809.3 para la Alianza por México; 
743,795 al PAN; 82,452 nulos;28.4 a Alternativa Socialdemócrata; 
13,946 a Nueva Alianza y 15,19 a candidatos no registrados. 

“¿Por qué Ugalde no reveló en su momento que en las cifras y 
porcentajes emitidos por el PREP la noche del domingo y desde la 
madrugada del lunes y hasta las 20: 00 horas de ese día se exclu-
yeron por ‘inconsistentes’, los 2,581,226 votos? ¿Por qué lo hizo 
hasta después de que López obrador denunció públicamente que ¡3 
millones de votos! se habían ‘perdido’?

“Acaso porque no lo creyó necesario? ¿O porque ‘de la elección 
presidencial la noche del domingo?, científicamente’ consideró que 
no era conveniente hacerlo, como ‘científicamente’ decidió no dar a 
conocer a ningún ganador de la elección presidencial la noche del 
domingo. ¿Por qué pues, ensombrecer el proceso electoral al que 
millones de ciudadanos respondieron entusiastamente, al acudir a 
las urnas?”. (4)

Menos libres, 
“derechos ilimitados”

Para entender el grado de control sobre el IFE, que logró operar 
Diego Hildebrando Zavala durante las elecciones del 2006, fue tan 

“detección de rostros similares duplicados en el padrón electoral”, o 
sea la biometría de las caras y las huellas dactilares de los electores 
contenidas en el padrón electoral.

Para lo cual obtuvo “los derechos ilimitados del software 
Face IT, usado para vectorizar las caras y las huellas digitales del 
padrón electoral.” Que supuestamente es un programa espía de 
ORACLE y para más información es que el banco de datos Oracle 
—Database Oracle— fue concedida Lawrence J. Ellison —Larry 
Ellison— en 1979 por la Central Intelligence Agency (CIA) para que 
lo distribuyera. (7)

Fuentes de información:
1) Luis Carlos Ugalde; “Así lo viví: Testimonio de la elección presiden-

cial de 2006, la más competida en la historia moderna de México”. Random 
House Mondadori, junio de 2010; 476 pags.

2) Alberto Bueno; “Se reavivan las sospechas del fraude: Arturo 
Sarukhán afirma que el IFE contrató a la empresa del Cuñado de Calderón”. 
La Audiencia OnLINE WWW; 10 de agosto de 2022.

3) Alberto Bueno; “¿No que no hubo injerencia de la familia de FCH 
en 2006? La historia detrás de Hildebrando y su software para el IFE”. La 
Audiencia OnLINE WWW; 10 de agosto de 2022.

4) MINgA/MUTIRÄO INFORMATIvA de Movimientos Sociales: Resumen 
de Prensa / Contexto Político y Económico del Hemisferio; “México/ ’Apare-
cen’ dos millones y medio de votos”. OnLINE WWW; 2006-12-05.

5) Wikipedia: “Controversia e irregularidades de la elección presidencial 
de 2006 en México”. OnLINE WWW;8 de nov 2022.

6) Francisco gómez Maza; “Hildebrando y el INE”. MÉXICO INFORMA. 
Mx On LINE WWW; 16 de noviembre de 2022.

7) WWW.Preemia.de el libro ciudadano; OnLINE WEB;6/julio/2007.

importante que toda la red de 
campaña de del candidato del 
PAN Felipe Calderón, tenía 
acceso directo a las bases de 
datos del padrón electoral del 
IFE, lo que fue completamente 
ilegal, ya que tal acceso sólo 
puede entenderse sobre el 
manejo directo de la base de 
datos, debida a la filtración de 
una clave no especificada a 
través de “Hildebrando 117”, 
así fue como lo dio conocer el 
noticiero de la cadena CNN en 
español de Carmen Aristegui el 
26 de junio de 2006. (5)

Diego Hildebrando Zavala 
aún siguió en el hipercontrol 
elector@l del INE, pues a otra 
de sus empresas la Cognito 
Technology Solutions SA 
de Cv, le fue adjudicado un 
contrato mediante licitación 
directa de 347 mil 946 dólares, 
en la cual estuvo del 2011 
al 2013 como subgerente 
gabriela Soto garcía del equipo 
de Hildebrando. (6)

El INE hasta el día de hoy 
ha sido constantemente reitera-
tivo, en que nunca jamás le han 
dado contratos a Hildebrando 
SA de Cv , pero si a ORACLE 
México, empresa de la cual es 
asociado Diego Hildebrando 
Zavala como se ya se especifi-
có en un párrafo anterior; pero 
lo que poco se dice es que el 
IFE trató de justificarse con-
firmando que su relación con 
Meta Data fue encargada de la 

Exhibido por el entonces derrotado por el sistema de conteo Zavala.

VP

Oracle.
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El FríO EXtrEMO,
Las autoridades migratorias de México y de Estados Unidos tienen encima al frío extremo de esta temporada invernal 

como factor de presión para acoger a los miles de indocumentados que durante meses se han congregado en las 
ciudades fronterizas en espera de recibir asilo en suelo estadounidense. 

UNA DURA PRUEbA

LAS tEMPErAturAS bajo cero y las 
tormentas invernales de la temporada son 
una amenaza letal para los indocumentados 

que permanezcan en los albergues improvisados 
y para quienes carezcan de refugio seguro. Los 
riesgos de sufrir hipotermia y morir congelados 
son reales. 

Aunque las autoridades toman sus precau-
ciones y la gente aprendió a protegerse, cada 
invierno registra percances en las carreteras y 
autopistas, por el congelamiento de las áreas de 
rodamiento; por choques o descomposturas de 
los vehículos. 

También en los domicilios, por sobrecalenta-
miento de los aparatos de calefacción o por fallas 
de los mismos, la gente se puede quedar sin el 
servicio y corre peligro, o se generan incendios. 

Los riesgos mayores son para los recién 
llegados a esa zona del planeta y desde hábitats 
menos fríos o más tropicales. Los transeúntes que 
no se abriguen con todas las recomendaciones 
para las temperaturas bajo cero pueden padecer 
los efectos indeseables del frío extremo o llevarse 
sustos que no olvidarán. 

Son necesarias tres o cuatro capas de ropa 
especial, botas, calcetines gruesos o dobles, 

chamarras de las mejores, guantes, orejeras, bufandas, gorras o capuchas 
dobles, para poder recorrer algunas cuadras apenas o estar afuera algunos 
minutos solamente. Si la necesidad de permanecer a la intemperie por tiempos 
prolongados es inevitable —como es el caso para algunos trabajos— las 
exigencias son mayores. 

Autoridades lanzan advertencias
Cada año es la misma historia. Aunque a veces, el riesgo es mayor, como en 
esta ocasión de fin del año 2022; hasta el punto de que se habló de una “tor-
menta bomba”, es decir de efectos catastróficos, sin ánimo sensacionalista. 

Por la amenaza de tormenta invernal atípica, el gobierno estadounidense 
lanzó varias alertas a sus ciudadanos y a todos en general: “Tomar las mayo-
res precauciones para protegerse”; incluso a quienes tenían planes de vacacio-

nar el presidente Joe Biden les pidió adelantarse y 
salir de los estados más amenazados, hacia sus 
destinos programados, por el desplome de las 
temperaturas en dos terceras partes del territorio 
nacional, con mayor intensidad en el denominado 
Medio Oeste, donde radican millones de mexica-
nos y latinos, legales e indocumentados.

El 23 de diciembre, Chicago amaneció a 18 
grados centígrados bajo cero, con sensación 
térmica de menos 34 grados. Las fotos del 
día mostraban al Lago Michigan –que rodea 
la costa este de la gran urbe- con sus aguas 
congeladas.

Otra importante urbe, Milwaukee, Wisconsin, 
a dos horas al norte de Chicago, también de la 
región de los grandes Lagos, amaneció a 17 
grados bajo cero, con sensación térmica de 
menos 30 grados. 

En realidad, para todos los casos, la sensa-
ción térmica es la que cuenta; porque se siente 
con mayor agudeza, por la acción del viento, 
que en nivel extremo se siente como algo áspero 
raspando la piel. 

Con tan bajas temperaturas, se congelan 
fuentes, ríos y lagos pequeños. Se suspenden 
actividades no prioritarias, como las escolares. 
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Mucha gente falta a los trabajos y prefieren en-
cerrarse. En el caso aludido, la navegación aérea 
sufrió las consecuencias; con más de cuatro mil 
vuelos cancelados y unos cinco mil postergados.

Los animales silvestres, como ardillas y 
algunas aves de la región se esconden también. 
Las calles quedan totalmente desérticas, con 
apenas algunos vehículos que se atreven a rodar. 
En los campos, calles y jardines, se imponen la 
soledad y el silencio. 

En estos fríos polares se puede oír y sentir los 
propios latidos del corazón, con fuerza inusual por 
la acción de la adrenalina que advierte el peligro 
latente y para generar calor interno. 

La gente confiada o que no sepa cuidarse 
en esos días, corre enorme peligro. Puede morir 
congelada en pocos minutos. Las noticias dan 
cuenta de casos lamentables. 

A diferencia de viejos tiempos, ahora el 
servicio meteorológico cuenta con más recursos 
tecnológicos -una eficaz red satelital y de cóm-
puto-, así como de mucho conocimiento que le 
permite predecir de forma casi precisa la duración 
de estos fenómenos climáticos; con un gran 
beneficio para la población.

Aprendiendo 
a sobrevivir

El desplome de las temperaturas invernales 
siempre pone a pensar a muchos de quienes 
están en su primera experiencia migratoria en 
tierras de Norteamérica, incluida la región norteña 
de México.

Lo bueno de estos fenómenos es que ayudan 
a valorar la importancia de un hogar y del acom-
pañamiento humano. Lo malo para los migrantes, 
es justamente eso, que dejaron sus hogares en 
busca de mejores tierras y que se encuentran 
solos. 

Los integrantes de las caravanas o las 
personas que viajan solitarias corren altos riesgos, 
porque desconocen los grados extremos del 
fenómeno polar congelante y carecen de la ropa 
térmica indispensable que les permita resistir. 
Tampoco saben la ubicación de los refugios o qué 
hacer en caso de peligro.

 Lo peor es que la mayoría desconoce el 
idioma. Pocos se tomaron la precaución de 
aprender inglés antes de lanzarse a su aventura, y 
peor, con hijos menores, confiados solamente en 
la protección divina.

Las autoridades preparan brigadas de rescate 
y urgencias, pero muchas veces, aunque tengan 

la mejor voluntad llegan tarde a brindar auxilio. Los migrantes y sus líderes se 
han negado a retornar a sus países de origen.

Frente a estos amenazantes días de frío extremo, muchos de esos miles 
de inmigrantes desearían estar en sus hogares, en su zona de confort, donde 
saben manejarse ante los fenómenos climáticos.

Los migrantes estacionados en la frontera de México y Estados Unidos, 
que en este invierno fueron sorprendidos por la tormenta de largas horas de 
frío extremo, lejos de sus hogares, sin refugios cálidos -en los que una bebida 
caliente y una voz amiga son como un oasis en el desierto-, sin papeles que 
les ayuden a moverse, habrán aprendido a sobrevivir, y seguirán en su intento 
de lograr su sueño. 

Otros habrán tomado la decisión irrevocable de regresar a sus tierras. Ellos 
serán los “afortunados”, porque otros no habrán logrado vivir para contarlo.

la sombra de Donald trump
Como sea, los “afortunados” sobrevivientes de la “tormenta bomba” seguirán 
en la incertidumbre; y los que en ese trance lograron brincar al otro lado, 
continuarán bajo riesgo de ser deportados de inmediato; si tienen suerte serán 
subidos a un vehículo de la border patrol, que los trasladará a una estación 
migratoria o a un refugio donde solo esperarán turno para ser fichados y luego 
subidos de nuevo y sin piedad a otra caja rodante, para regresarlos por donde 
llegaron. 

Algo cierto es que, a menos que logren la ayuda de algún pollero con mu-
cha experiencia, no pasarán; y si lo consiguen, los agentes migratorios estarán 
esperándolos para deportarlos.

En los últimos años, muchos perdieron sus dólares y vieron frustrados 
sus sueños por la aplicación del “Título 42”, la orden ejecutiva instrumentada 
por el expresidente Donald Trump en 2020, para deportar de inmediato a 

los indocumentados capturados en la frontera, 
con el argumento de evitar así los contagios por 
Covid-19. Aunque la política del presidente Biden 
siempre fue eliminar el citado instrumento jurídico, 
la Suprema Corte de Estados Unidos decidió 
prolongar su vigencia “hasta nueva orden”. Esto 
por exigencias de al menos una veintena de 
gobernadores republicanos que han pretendido 
con esa disposición contener las oleadas de 
indocumentados. 

La máxima autoridad judicial emplazó al pre-
sidente Biden a justificar su petición de poner fin 
al Título 42. Algo que, con independencia de que 
pudiera ocurrir, no dejaba avizorar más y mejores 
acciones en pro de los migrantes.

Política permisiva 
del gobierno

Además del Título 42, los esfuerzos de muchos 
migrantes se han visto frustrados en los últimos 
años ante la acción del gobierno mexicano para 
contener las caravanas en su frontera sur, por 
acuerdo con su par de Estados Unidos o más bien 
cediendo a sus presiones. 

Porque es un hecho que la política de México 
siempre ha sido permisiva al tránsito de indocu-
mentados; en parte porque las redes de traficantes 
de personas han logrado burlar los retenes con el 
eficaz aceite de los dólares; también porque han 
contado con protección y apoyo de organismos 
no gubernamentales.

Es sabido que, en todo el entramado, los 
agentes del Instituto Nacional de Migración (INA-
MI) se han encargado de “facilitar” el desplaza-
miento, con la magia de los billetes verdes.

Se trata de una cadena que desde hace 
décadas se ha manejado con doble objetivo de 
justificar las políticas proteccionistas del gobierno 
a favor de los migrantes, y la de ser una fuente de 
recursos para varios niveles jerárquicos, por las 
extorsiones de los agentes migratorios. Millones 
de dólares constituyen la derrama económica que 
da vida al tráfico ilegal.

Mientras una cantidad importante de indo-
cumentados logran burlar la vigilancia fronteriza, 
otros miles hacen presión desde sus ubicaciones. 
Por ahora, el frío extremo los perjudica, aunque 
en cierta forma los ayuda. Las autoridades saben 
que les tienen que dar refugio o abandonarlos a su 
suerte. y esto quiere decir, dejarlos morir. Perder 
la vida bajo las inclemencias del invierno, es una 
muerte silenciosa y solitaria, angustiante, pero esa 
es otra historia. VP
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C lAro QuE, como todas las guerras, comienzan en día y 
hora precisos, pero no se sabe cuándo han de terminar ni 
cómo. Es el caso de la presente guerra subsidiaria de Esta-

dos Unidos como principal instigador, pues abastece con dinero, 
armamento, capacitación, asistencia y planeación estratégica al 
ejército de Ucrania.

Porque Estados Unidos persigue como fin una guerra de 
desgaste suficientemente prolongada para derrocar a Rusia, co-
menzando por su balcanización, un objetivo geopolítico vigente 
desde la Segunda guerra Mundial por la parte occidental del 

¿A quién importan los ucranianos? A su suerte. Son 10 meses cumplidos ya de la guerra en Ucrania 
que orquestó la OTAN —brazo armado de Estados Unidos— contra Rusia. y el año que comienza apunta a la escalada; 

es decir, no hay visos de una pronta negociación entre las partes, porque no hay voluntad política de Occidente.

2023 Y lA ESCAlADA DE lA GUErrA
SUbSIDIARIA DE ESTADOS UNIDOS CONTRA 

RUSIA EN UCRANIA

mundo, meta orquestada por 
Washington desde la caída de 
la Unión Soviética en 1991.

Pero así como erró 
Estados Unidos durante los 
últimos 20 años de invasión 
en Afganistán, y antes por su 
derrota en vietnam, minimizó 
o subestimó a Rusia y su 
liderazgo. Porque en la prác-

tica EE.UU. no solo está perdiendo la guerra, ¡ya la perdió!, de la 
mano de su propio desastre imperial. Porque si bien la operación 
de manipulación mediática occidental argumenta que Estados 
Unidos es el ganador de este conflicto, al mismo tiempo tiene 
atadas las manos primero porque no da la cara directamente —
lo cual ciertamente le da la ventaja de no intervenir en aparien-
cia—, y segundo porque Washington sabe que si cruza las líneas 
rojas con Rusia el conflicto se desborda peligrosamente.

y el que Rusia entre directamente en una guerra con la OTAN, 
eso no podrá evitar que la amenaza nuclear toque las puertas 

Actores, factores de la guerra.
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La única ruta posible para 
Estados Unidos en cuanto a 
pretender la generalización 
del conflicto —para aplicar 
el principio de “divide y ven-
cerás”—, luego entonces, es 
Bielorrusia. ¿Pero se atrevería 
la OTAN a violentar a Bielo-

rrusia? No es claro con todo y lo intenta con misiles “perdidos”; 
es decir no por acción directa como por la vía indirecta.

Esto es, cabe la posibilidad que la OTAN —porque es 
quien organiza las incursiones y ataques contra el ejército ruso 
desde Ucrania, contando además con el apoyo de la CIA que 
también está operando soterrada pero directamente—, ataque 
a Bielorrusia desde Ucrania. Esa parece ser la única opción que 
tendría EE.UU. para tratar de generalizar la guerra en una suerte 
de acción distractiva.

Pero ni eso. No es tan sencillo. Con todo y parece sería 
la única vía posible. El fortalecimiento de la frontera entre 
Bielorrusia y Ucrania, a iniciativa del ejército ruso —el general 
Armagedón, Serguéi Surovikin, haciendo bien su trabajo como 
estratega— impediría los atentados a territorio bielorruso.

¿Por qué la presión (de la OTAN y Ucrania) obligó al presi-
dente ucraniano volodímir Zelenski a viajar hasta Estados Unidos 
la víspera de Navidad, ser recibido por el presidente Joe Biden y 
acudir al Congreso a solicitar los apoyos y el envío de los misiles 
Patriot? Por cierto, no porque Ucrania esté ganando, sino que es 
un síntoma de su fragilidad y que la batalla está perdida.

Además, que se desnudó ante el mundo la relación tan 
estrecha de Estados Unidos con Ucrania en el conflicto, Biden-
Zelenski, la solicitud de los Patriot es porque a Ucrania se le 
agotan las opciones. y con los Patriot Zelenski pretende ataques 
de largo alcance.

En juego, la pugna entre dos proyectos distintos en la actual “guerra híbrida”: 
1) La continuidad de la hegemonía estadounidense vía el establecimiento 
del NOM mediante sus guerras permanentes contra la Humanidad; 2) El 
rompimiento/surgimiento del Nuevo Orden Multilateral con dos protagonistas: 
Rusia y China, como alternativa al neoliberalismo en franco deterioro.

primero de la propia Unión Europa —los 28 de los 30 integrantes 
van primero de cara a una reacción rusa—, pero casi en simultá-
neo de los propios Estados Unidos.

otros frentes de guerra
Por tanto, como este colaborador viene planteando, Estados 
Unidos no se atreverá a cruzar los límites del conflicto contra 
Rusia a nivel atómico porque, como se sabe, nadie gana. Eso 
no obsta para que, al mismo tiempo EE.UU., busque escalar la 
guerra por otras vías, como: abrir frentes de guerra más allá de 
Ucrania, tratando con ello de dispersar la capacidad propia del 
ejército ruso.

En otras palabras, Washington le apostaría a generalizar el 
conflicto sin llegar al extremo de apuntar con el arma atómica, 
porque tampoco querría perderlo todo a cambio de nada; porque 
nada está consiguiendo Biden. Esto es, que si EE.UU. se percata 
—o simplemente acepta su realidad— que la guerra está 
perdida, luego entonces no le queda más que atizar desde otros 
frentes.

Tampoco es tan sencillo. Porque, por ejemplo, una posible 
participación de Polonia significaría el involucramiento directo de 
la OTAN. y el organismo atlántico estaría saltando la barda con 
Rusia. Claro que hasta ahora la OTAN se ha involucrada en todo 
el proceso. Ucrania es asistida en todo y con todo por la OTAN, 
pese a que varios de los países miembros brindan sus apoyos 
por separado, todos “comprometidos” con Zelenski.

Abanderando a Zelenski.

Zelenski, recibido por Biden.
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El último día del año
Rusia ha recuperado territorio en el Donbás. y tras dejar a 
oscuras a las principales ciudades atacando la infraestructura 
energética, ahora con misiles de largo alcance el ejército de Su-
rovikin apuesta a golpear los depósitos de armas recibidas desde 
Europa, las instalaciones de mercenarios allegados y los campos 
de entrenamiento también.

Es posible que entrando enero el presidente ruso vladimir 
Putin acelere la llamada “operación militar especial”. Lo menos 
es una agudización de los bombardeos contra sitios estratégicos 
como los mencionados, pero también para doblegar a Zelenski y 
obligarlo a negociar atacando Kiev.

El curso de la guerra con los últimos reportes así lo indican, 
por ejemplo, extraemos el siguiente recuento de prensa del 
último día del año, el 31 de diciembre de 2022.

“Sábado 31 de diciembre, día 311 de la guerra: Ucrania vive 
entre bombardeos y apagones el último día del año.

“Ucrania cierra un 2022 marcado por la invasión de Rusia en 
medio de los bombardeos y apagones. Las sirenas antiaéreas 
han vuelto a sonar en las regiones ucranianas, mientras que en 
Kiev se han notificado varias explosiones en el centro, que han 
dejado al menos un muerto y varios heridos.

“La capital aún no se había recuperado de la oleada de 
ataques rusos del viernes que había destruido infraestructuras 
energéticas en varias ciudades del país y que mantiene a muchos 
ciudadanos sin luz. En Kiev, al menos el 40 por ciento de la 
población se había quedado sin electricidad, mientras que en 
Leópolis, al oeste del país, los bombardeos habían dejado más 
del 90 por ciento de la población sin luz, por lo que los operarios 
han acelerado las reparaciones este sábado. 

“Rusia ha realizado una ola intensiva de este tipo de ataques 
cada siete o diez días, según ha afirmado el Ministerio de 
Reino Unido, sobre un ‘patrón general de conducta’ que busca 
‘atosigar’ a las defensas ucranianas. ‘Sin embargo, existe una 
posibilidad realista de que Rusia rompa este patrón para atacar 
nuevamente en los próximos días en un esfuerzo por socavar la 

moral de la población ucra-
niana durante el período de 
vacaciones de año nuevo’, ha 
advertido en su parte diario 
sobre la guerra.

“Los combates no cesan 
tampoco en el Donbás. El 
presidente del país, volodímir 
Zelenski, ha asegurado que 
su ejército está logrando 
mantener sus posiciones la 
región, donde continúan las 
batallas más encarnizadas. 
Bajmút o Soledar son dos de 
las localidades en las que, 
según Zelenski, las tropas 
ucranianas avanzan gradual-
mente. En un mensaje, el 
líder ucraniano ha añadido 

que el año que viene los sistemas defensivos de su país serán 
aún más fuertes, hasta el punto de que pueda convertirse en ‘los 
más poderosos de Europa’.

“En el sur, las fuerzas rusas continuaron con los ataques 
rutinarios de artillería y misiles al oeste de Huyaipole, en la 
orilla oeste del río Dnipro en las provincias de Dnipropetrovsk 
y Jersón, y en la provincia de Mykolaiv, según ha informado el 
Instituto para el Estudio de la guerra de Washington.” (Fuente: 
https://acortar.link/wEqgA5).

“guerra híbrida” y balcanización
En pocas palabras, por mucho que Estados Unidos no quiera 
obligar a Zelenski a entrar en la etapa de negociaciones —sigue 
soñando con vencer a Rusia “sobre el terreno”—, Rusia seguirá 
con la sartén por el mango y será quien decida cuándo y cómo.

Será Putin quien primero ponga las condiciones para buscar 
la paz, toda vez que Zelenski está perdido. Salvo que continúe 
con la idea de luchar “hasta el último ucraniano”, o no negociar 
hasta que el ejército ruso abandone Ucrania. Su postura extrema.

La sociedad civil, principal víctima. La OTAN en guerra.

Se oxida la guerra en Ucrania.
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*geopolítica.com, sglezbriceo@gmail.com, @sal_briceo.

¿Qué otras opciones tiene Estados Unidos para no salir 
“derrotado” de su guerra subsidiaria en Ucrania? Perdido en 
el terreno militar lo que también ha cosechado en otras de las 
expresiones de la “guerra híbrida”, como la económica, la ener-
gética, la monetaria, la misilística hipersónica, entre otras, seguir 
generando problemas que para eso se pinta solo Washington.

Con todo y los apoyos a Taiwán para generarle el conflicto 
a China y de ese modo impedir o “bloquear” al gigante asiático 
una posible participación directa con Rusia en la guerra contra 
la OTAN en Ucrania —porque entonces las cosas cambiarían 
radicalmente—, el conflicto más cercano puede estar en los 
Balcanes. Revivir la confrontación entre una parte de la zona, la 
más factible entre Serbia y Kósovo.

No obstante, cualquier recuento de la balcanización yugos-
lava, de la cual el conflicto serbio-kosovar es solo una parte 
sustancial, le traería más problemas a la OTAN que los que 
podría cosechar con retrotraerlo solo para provocar a Rusia a no 
abandonar a Serbia, porque no lo haría, y para distraer a Putin del 
caso ucraniano como caso perdido.

Sin embargo, los problemas generados por Kósovo tanto con 
su vecino —que comenzó en la última etapa con el tema de las 
identificaciones— como con los serbios locales, suenan más 
a provocación de la OTAN o la CIA sobre todo en la presente 
coyuntura que a la voluntad de ambos a entrar en guerra nueva-
mente.

Pero Estados Unidos es el país de las guerras interminables 
en y contra el mundo desde que el actor de la Casa Blanca sacó 
de la chistera el conejo del terrorismo; porque no existe éste sin 
la participación del Estado.

Más ahora que está en juego la pugna entre dos proyectos 
distintos en la actual “guerra híbrida”: 1) La continuidad de 
la hegemonía estadounidense vía el establecimiento del NOM 
mediante sus guerras permanentes contra la Humanidad; 2) El 
rompimiento/surgimiento del Nuevo Orden Multilateral con dos 
protagonistas: Rusia y China, como alternativa al neoliberalismo 
en franco deterioro.

Zelenski sin calidad moral
Porque de trasfondo lo que está en disputa es la supremacía o no 
de Estados Unidos como imperio. y es claro que el mundo ya no 
quiere capataz que le siga imponiendo condiciones.

Para eso Estados Unidos 
pretende derrotar al ejército 
de Rusia, para avanzar en la 
desarticulación territorial del 
país más grande del mundo, 
con los mayores recursos 
naturales explotables todos. 
Jugoso negocio con miras a 
la extracción y explotación de 
sus riquezas.

Una guerra como para 
perpetuar el predominio im-
perial estadounidense durante 
los siguientes 100 años por 
lo menos de hegemonía. 

Porque Estados Unidos 
pretende dominar el mundo 
del Siglo XXI. Para eso es 
la guerra, para desgastar 
todo lo que sea necesario 
a Rusia.

Pero, ¡oh sorpresa! 
Porque quien está venciendo 
la presunta otrora “fortaleza” 
tanto económica como militar 
no es Estados Unidos ni 
mucho menos su aliada en 
la OTAN, la Unión Europea, 
sino la Rusia del presidente 
vladimir Putin.

Pero nada. Pues todos 
los que están involucrados 
y empeñados en destruir a 
Rusia, pasando por la Casa 
Blanca y un Congreso que 
sigue avalando recursos 
millonarios para Ucrania, se 
quedarán en ascuas.

Ah, pero el otro tema es que el toque final al conflicto en lo 
correspondiente a los apoyos para Zelenski, lo puede dar antes 
que el estallido de la recesión profunda que está al borde en 
la economía de EE.UU., la nueva Cámara de Representantes 
controlada ya por los Republicanos, donde ya advirtieron como 
candidatos que una vez en las curules lo primero que harían era 
cuentas claras al Pentágono, y luego ni un dólar para Zelenski.

Por eso también se apresuró el presidente ucraniano a volar 
cruzando Europa y luego allende el Atlántico, para asistir con Bi-
den, su principal socio estadounidense. Porque Zelenski pretende 
seguir “hasta el último ucraniano”. Luego entonces, ¿a quién 
le importan los ucranianos no solo los militares? Al parecer, 
efectivamente, solo a su suerte.

Con ello, el sometimiento a Estados Unidos del presidente 
ucraniano le resta calidad moral para negociar. Pero la historia 
pondrá en su lugar a cada uno: Zelenski, Putin, Biden, Stol-
tenberg, Macron, etcétera. Como también a Estados Unidos, 
Rusia, China, etcétera. Igual que el mundo elegirá entre el NOM 
neoliberal y el Nuevo Orden Multilateral. La balanza al final de la 
guerra permitirá decir quién es quién y el lugar de cada cual. Solo 
que el final no parece tan cercano.

Los Patriot para el largo alcance.

VP

Putin con el general Armagedón.

Unidos en el proyecto de derrotar a Rusia.
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ES Por ESo QuE el discurso se 
transmitió en todos los canales de los 
principales medios de comunicación y es 

por eso que el Congreso saludó repetidamente 
a Zelenski con estridentes aplausos. Una vez 
más, los cuadros de élites voraces que contro-
lan las palancas políticas del poder en Estados 
Unidos, están empeñados en arrastrar al país 
a la guerra, por lo que retratan a un “matón en 
traje de gimnasia” travestido como una figura 
churchilliana de principios inquebrantables. 
Todo son relaciones públicas.

El viaje de Zelenski al Capitolio se programó 
para que coincidiera con la ofensiva de invierno 
de Putin, que se espera aplaste a las Fuerzas 
Armadas de Ucrania y ponga fin a la guerra 
rápidamente. La administración Biden entiende 
la situación, pero no tiene armamento ni 
mano de obra para impactar el resultado. Sin 
embargo, eso no significa que Washington 
no tenga un plan para prolongar el conflicto 
o reforzar sus fuerzas de combate. Tiene un 
plan, eso es evidente por la forma en que la 
administración ha rechazado las negociaciones 
en todo momento. Lo que eso nos dice es que 
Washington todavía está comprometido con 
derrotar a Rusia a cualquier precio.

En términos prácticos, eso significa que 
EE.UU. debe crear un incidente que sirva como 
justificación para la escalada. El incidente 
podría estar relacionado con el viaje inesperado 
de Zelenski a Washington o, quizás, podría 
estar relacionado con la detonación de un dis-
positivo nuclear en algún lugar de Ucrania. Mira 
este extracto de un artículo en RT: El riesgo de 
que Kiev intente construir una supuesta ‘bomba 
sucia’ permanece, dijo un alto diplomático 
ruso...

“Ucrania tiene el potencial necesario para 
hacer una ‘bomba sucia’, no requiere mucho 
esfuerzo. Especialmente porque Ucrania ha 

sido una nación avanzada en tecnología nuclear desde la época soviética, 
[y] tiene muchas tecnologías y experiencia”, dijo Mikhail Ulyanov a los 
periodistas el miércoles, citado por RIA Novosti...

El general Igor Kirillov, comandante de la rama militar rusa responsa-
ble de proteger a las tropas de las armas de destrucción masiva, afirmó 
en octubre que Kiev estaba “en la etapa final” de producir una bomba 
sucia. (“Persiste amenaza radiactiva de Kiev - Moscú “, RT).

ucrania no puede perder
El medio por el cual se lleva a cabo una bandera falsa, es completamente 
irrelevante. Lo que importa es que, según el analista político John Mears-
heimer, “Estados Unidos está en esto para ganar”, es decir, el establish-
ment de la política exterior estadounidense no está preparado para permitir 
que el ejército ruso prevalezca en Ucrania e imponga su propio arreglo. 
van a encontrar una manera de intensificar el conflicto y traer tropas 
extranjeras al teatro. Ese es el objetivo, y eso es lo que harán una vez que 
hayan descubierto una excusa para escalar. En pocas palabras: Estados 
Unidos no va a tirar la toalla y renunciar. Este es un proyecto a largo plazo 
que podría prolongarse durante años, si no décadas.

El analista político Kurt Nimmo cree que la 
OTAN podría unirse a la lucha. Aquí hay una 
breve reseña de lo último de Nimmo en global 
Research:

Si se puede creer a Olga Lebedeva y 
Pravda.ru, la OTAN está a punto de entrar en la 
guerra en Ucrania.

“Dichos anuncios fueron escuchados por 
funcionarios del Ministerio de Defensa de Polo-
nia, el Estado Mayor de la alianza de la OTAN, 
oficiales del ejército francés y (por supuesto) 
del Ministerio de Defensa de Ucrania”, según 
Lebedeva.

“La razón principal sería la próxima ofensi-
va general rusa que está planeando la OTAN y 
que, según ella, diezmaría al ejército ucraniano 
no solo en el Donbass sino también en el 
lado de Kiev (muchas unidades rusas están 
en situación de combate en Bielorrusia en las 
fronteras). con Ucrania)”, explica Rusreinfo.ru, 
un sitio web ruso.

Pero la OTAN siempre ha sido muy clara: 
Ucrania NO PUEDE PERDER. Para Washing-
ton, la única solución sería, por tanto, que las 
fuerzas de la OTAN entraran en Ucrania, con la 
esperanza de que esto ponga fin a la ofensiva 
rusa. El cálculo es que vladimir Putin no querrá 
enfrentarse directamente a la OTAN con las 
posibles consecuencias (nucleares), y por lo 
tanto se retirará.” (“La OTAN decide atacar a 
Rusia en Ucrania: Ucrania no puede derrotar 
a Rusia. El siguiente paso es la participación 
directa de la OTAN “, Kurt Nimmo, global 
Research).

Nimmo podría tener razón, pero tal vez no. 
Me parece que la OTAN está irremediablemente 
dividida sobre el tema. varios países de la 
OTAN no se unirán a una guerra contra Rusia, 
independientemente de las circunstancias o 
la cantidad de presión de la Casa Blanca. El 
escenario más probable fue presentado por el 

DE PUTIN PROVOCARá LA ENTRADA DE EE.UU. 
EN LA GUERRA

PoR MiKE WHitNEY

“La guerra en Ucrania no es una fantasía de Call of Duty. Es una ampliación de la tragedia humana que creó 
la expansión hacia el este de la OTAN. Las víctimas no viven en América del Norte. Viven en una región que la mayoría 

de los estadounidenses no pueden encontrar en un mapa. Washington instó a los ucranianos a luchar. 
Ahora Washington debe instarles a que se detengan”: 

Coronel Douglas MacGregor, el conservador estadounidense.

volodímir Zelenski no cruzó el Atlántico para poder pronunciar un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. 
Ese no era el propósito de su viaje. El verdadero objetivo era producir un evento estimulante que crearía 

la ilusión de un amplio apoyo público a la guerra. 

POr qUÉ lA OFENSIVA DE INVIErNO

Los patriotas que quieren derrotar a Rusia.
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coronel Douglas Macgregor, quien lo expuso 
en un artículo en The American Conservative el 
martes. Esto es lo que dijo:

El apoyo incondicional de la administración 
Biden al régimen de Zelenski en Kiev está 
llegando a un punto de inflexión estratégico no 
muy diferente al que alcanzó LBJ en 1965... 
Al igual que vietnam del Sur en la década de 
1960, Ucrania está perdiendo su guerra con 
Rusia... El verdadero peligro ahora es que 
Biden pronto aparecer en televisión para repetir 
la actuación de LBJ en 1965, sustituyendo la 
palabra “Ucrania” por “vietnam del Sur”:

“Esta noche, mis conciudadanos, quiero 
hablarles sobre la libertad, la democracia y 
la lucha del pueblo ucraniano por la victoria. 
Ninguna otra cuestión preocupa tanto a nuestro 
pueblo. Ningún otro sueño absorbe tanto a 
los millones que viven en Ucrania y Europa 
del Este... Sin embargo, no estoy hablando 
de un ataque de la OTAN contra Rusia. Más 
bien, propongo enviar a Ucrania una coalición 
de voluntarios liderada por Estados Unidos, 
compuesta por fuerzas armadas estadouni-
denses, polacas y rumanas, para establecer el 
equivalente terrestre de una “zona de exclusión 
aérea”. La misión que propongo es pacífica, 
para crear una zona segura en la parte más oc-
cidental de Ucrania para las fuerzas ucranianas 
y los refugiados que luchan por sobrevivir a los 
devastadores ataques de Rusia…”

Prolongar el 
sufrimiento de ucrania 

Los gobiernos de la OTAN están divididos en 
su pensamiento sobre la guerra en Ucrania. 
Excepto Polonia y, posiblemente, Rumania, 
ninguno de los miembros de la OTAN tiene 
prisa por movilizar sus fuerzas para una larga 
y agotadora guerra de desgaste con Rusia en 
Ucrania. Nadie en Londres, París o Berlín quiere 
correr el riesgo de una guerra nuclear con 
Moscú. Los estadounidenses no apoyan ir a la 
guerra con Rusia, y los pocos que lo hacen son 
ideólogos, oportunistas políticos superficia-
les o contratistas de defensa codiciosos”. 
(“Washington está prolongando el sufrimiento 
de Ucrania “, Coronel Douglas Macgregor, The 
American Conservative).

Este, creo, es el escenario mucho más 
plausible. La Administración Biden reclutará a 
un puñado de países que acepten desplegar 
tropas en el oeste de Ucrania aparentemente 
por razones humanitarias. Al mismo tiempo, 
permitirán que fuerzas ucranianas dispares 

continúen con el bombardeo aleatorio de áreas controladas por Rusia, así 
como lugares en suelo ruso. Sin duda, habrá un esfuerzo por controlar 
los cielos sobre el oeste de Ucrania (zona de exclusión aérea) y realizar 
ataques contra las formaciones rusas en el este. Lo más importante, las 
líneas de suministro vitales de Polonia permanecerán abiertas para aco-
modar el flujo de hombres, municiones y armamento letal hacia el frente. 
Macgregor parece anticipar estos desarrollos dados sus comentarios al 
comienzo del artículo. Esto es lo que dijo:

Durante un discurso pronunciado el 29 de noviembre, el viceministro 
polaco de Defensa Nacional (MON), Marcin Ociepa, dijo: “La probabilidad 
de una guerra en la que nos veamos involucrados es muy alta. Demasiado 
alto para que tratemos este escenario solo hipotéticamente”. El MON 
polaco supuestamente planea convocar a 200.000 reservistas en 2023 
para un entrenamiento de algunas semanas, pero los observadores en 
varsovia sospechan que esta acción podría conducir fácilmente a una 
movilización nacional.

Mientras tanto, dentro de la administración Biden, existe una creciente 
preocupación de que el esfuerzo de guerra de Ucrania se derrumbe bajo el 
peso de una ofensiva rusa. 

Washington todavía está comprometido con derrotar a Rusia a cualquier 
precio; en términos prácticos, eso significa que EE.UU. debe crear un 
incidente que sirva como justificación para la escalada

y mientras el suelo en el sur de Ucrania 
finalmente se congela, los temores de la 
administración están justificados. En una 
entrevista publicada en The Economist, el jefe 
de las fuerzas armadas de Ucrania, el general 
valery Zaluzhny, admitió que la movilización y 
las tácticas rusas están funcionando. Incluso 
insinuó que las fuerzas ucranianas podrían no 
ser capaces de resistir el próximo ataque ruso”. 
(“Washington está prolongando el sufrimiento 
de Ucrania”, Coronel Douglas Macgregor, The 
American Conservative).

El plan para atraer a Rusia a una guerra en 
Ucrania se remonta al menos a una década. y 
lo que sabemos ahora por los comentarios de 
la excanciller alemana Angela Merkel, es que 
Washington nunca buscó una solución pacífica 
al conflicto, sino que trabajó incansablemente 
para instalar un régimen que odia a Rusia en 
Kiev que lo ayudaría a proseguir su guerra 
contra Rusia. 

La reunión de casi 600.000 soldados de 
combate rusos en o alrededor de Ucrania 
amenaza con descarrilar la estrategia de 
Washington y poner fin a la guerra en los 
términos de Rusia. Washington no puede 
permitir que eso suceda. No puede permitir que 
el mundo vea que fue derrotado por Rusia. Por 
lo tanto, Washington debe perseguir la única 
opción que les queda, el despliegue de tropas 
estadounidenses en Ucrania. Tal vez prevalezca 
la cabeza fría y la administración se retire del 
borde del abismo, pero creemos que eso es 
muy poco probable. Creemos que la decisión 
ya está tomada: creemos que Estados Unidos 
va a la guerra con Rusia.

Putin vs. no Zelenski sino la ultraderecha.

Los patriotas que quieren derrotar a Rusia.
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Pregunta 1— Piensa que Putin debería haber actuado con más fuerza desde 
el principio para terminar la guerra rápidamente. ¿Es esa una evaluación precisa de 
su punto de vista sobre la guerra? y, si lo es, ¿cuál cree que es la desventaja de 
permitir que el conflicto se alargue sin un final a la vista?

Paul Craig roberts— Sí, ha expresado correctamente mi posición. Pero 
como mi posición puede parecer “antiestadounidense” para muchos adoctrinados 
y lavados de cerebro, aquellos que miran CNN, escuchan NPR y leen The New 
york Times, voy a proporcionar algunos de mis antecedentes antes de continuar 
con mi respuesta.

Estuve involucrado en la guerra Fría del siglo XX de muchas maneras: como 
editor del Wall Street Journal; como designado para una cátedra en el Centro de 
Estudios Estratégicos e Internacionales, parte de la Universidad de georgetown 
en el momento de mi nombramiento, donde mis colegas eran Henry Kissinger, 
Asesor de Seguridad Nacional y Secretario de Estado, Zbigniew Brzezinski, 
Asesor de Seguridad Nacional, y James Schlesinger, secretario de Defensa y 
director de la CIA, quien fue uno de mis profesores en la escuela de posgrado de 
la Universidad de virginia; como miembro del Comité de la guerra Fría sobre el 
Peligro Presente; y como miembro de un comité presidencial secreto con poder 
para investigar la oposición de la CIA al plan del presidente Reagan para poner 
fin a la guerra Fría. Con una historia como la mía, me sorprendió cuando tomé una 
posición objetiva sobre la negación de la hegemonía de los EE.UU., el Departa-

“PUtIN HA INtErPrEtADO MAl A OCCIDENtE, 

PoR MiKE WHitNEY Y Dr. PAul CrAig roBErtS*

(y) SI NO SE DESPIERTA PRONTO EL ARmAGEDóN 
ESTá SObRE NOSOTROS”

Diré que en mis artículos estoy defendiendo la verdad, no a Putin, 
aunque Putin es, en mi opinión considerada, el jugador más honesto: 

Paul Craig en entrevista

Acuerdos de Minsk, la tomadura de pelo.
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mento de Estado de EE.UU., el Fondo Nacional para la Democracia o la propia CIA, 
que aún guardan viejos resentimientos contra mí por ayudar al presidente Reagan 
a terminar la guerra Fría, lo que tenía el potencial de reducir el presupuesto y el 
poder de la CIA. Todavía me pregunto qué podría hacerme la CIA, a pesar de que 
la agencia me invitó a dirigirme a la agencia, lo cual hice, y explicar por qué se 
equivocaron en su razonamiento.

También diré que en mis artículos estoy defendiendo la verdad, no a Putin, 
aunque Putin es, en mi opinión considerada, el jugador más honesto, y quizás el 
más ingenuo, en el juego actual que podría terminar en Armagedón nuclear. Mi 
propósito es prevenir el Armagedón nuclear, no tomar partido. Recuerdo bien el 
odio del presidente Reagan hacia “esas espantosas armas nucleares” y su directi-
va de que el propósito no era ganar la guerra Fría sino terminarla.

Permiso para ataques de largo alcance
Ahora a la pregunta de Mike, que va al grano. Quizás para entender a Putin necesi-
tamos recordar la vida, o cómo fue presentada por Occidente a la Unión Soviética 
y las transmisiones estadounidenses a la Unión Soviética de la libertad de vida 
en Occidente, donde las calles estaban pavimentadas con oro y los mercados de 
alimentos tenían todas las posibilidades concebibles. Posiblemente esto creó en 
la mente de muchos soviéticos, no todos, que la vida en el mundo occidental era 
celestial comparada con el infierno en el que vivían los rusos. 

Todavía recuerdo estar en un autobús en Uzbekistán en 1961 cuando apareció 
un camión de reparto de carne en la calle. Todo el tráfico siguió al camión hasta 
la tienda de entrega donde ya esperaba una fila de varias cuadras. Cuando com-
paras esta vida con una visita a un supermercado estadounidense, se destaca la 
superioridad occidental. Los anhelos rusos hacia Occidente tienen pocas dudas de 
que Putin limitó. Putin es un buen líder, una persona humana, quizás demasiado 
humana para el mal que enfrenta. Una forma de ver mi posición de que Putin hace 
muy poco en lugar de demasiado es recordar la era de la Segunda guerra Mundial, 
cuando el primer ministro británico Chamberlain fue acusado de alentar a Hitler al 
aceptar provocación tras provocación. Mi propia opinión de esta historia es que es 
falsa, pero sigue creyéndose ampliamente. Putin acepta las provocaciones a pesar 
de haber declarado líneas rojas que no cumple. En consecuencia, sus líneas rojas 
no se creen. Aquí hay un informe:

RT informó el 10 de diciembre que “Estados Unidos ha dado discretamente a 
Ucrania el visto bueno para lanzar ataques de largo alcance contra objetivos dentro 
del territorio ruso, informó el Times el viernes, citando fuentes. Aparentemente, el 
Pentágono ha cambiado su postura sobre el asunto, ya que se ha vuelto menos 
preocupado de que tales ataques puedan escalar el conflicto”.

En otras palabras, con su inacción, Putin ha convencido a Washington y a 
sus estados títeres europeos de que no quiere decir lo que dice y aceptará sin 
cesar provocaciones cada vez peores, que han ido desde sanciones hasta ayuda 
financiera occidental a Ucrania, suministro de armas, entrenamiento e informa-
ción sobre objetivos, suministro de misiles capaces de atacar la Rusia interna, 
ataque al puente de Crimea, destrucción de los oleoductos Nord Stream, tortura de 
prisioneros de guerra rusos, ataques a partes rusas de Ucrania reincorporadas a la 
Federación Rusa y ataques a la Rusia interna.

En algún momento habrá una provocación que es demasiado. Fue entonces 
cuando la SHITF.

rusia requería una victoria rápida
El objetivo de Putin ha sido evitar la guerra. Por lo tanto, su objetivo militar 
limitado en Ucrania de expulsar a las fuerzas ucranianas de Donbass significó una 
operación limitada que dejó intacta la infraestructura de guerra ucraniana, capaz de 
recibir y desplegar armas avanzadas de Occidente, y forzar la retirada rusa a líneas 
más defendibles con las mismas fuerzas limitadas que Putin comprometió con 
el conflicto. Las ofensivas ucranianas convencieron a Occidente de que se podía 
derrotar a Rusia, lo que convirtió a la guerra en una forma principal de socavar a 
Rusia como un obstáculo para la hegemonía de Washington. La prensa británica 
proclamó que el ejército ucraniano estaría en Crimea para Navidad.

Lo que Putin necesitaba era una victoria rápida que dejara completamente claro 
que Rusia tenía líneas rojas exigibles que Ucrania había violado. Una demostración 
de la fuerza militar rusa habría detenido todas las provocaciones. El decadente 
Occidente habría aprendido que debe dejar en paz al oso. En cambio, el Kremlin, 
malinterpretando a Occidente, desperdició ocho años en el Acuerdo de Minsk que 
la excanciller alemana Merket dijo que era un engaño para evitar que Rusia actuara 
cuando Rusia podría haber tenido éxito fácilmente. Putin ahora está de acuerdo 
conmigo en que fue su error no haber intervenido en Donbass antes de que Esta-
dos Unidos creara un ejército ucraniano.

Mi última palabra a la pregunta de Mike es que Putin ha interpretado mal a 
Occidente. Todavía piensa que Occidente tiene en su “liderazgo” a personas 
razonables, que sin duda desempeñan el papel en beneficio de Putin, con quienes 
puede tener negociaciones. Putin debería ir a leer la Doctrina Wolfowitz. Si Putin no 
se despierta pronto, Armagedón está sobre nosotros, a menos que Rusia se rinda.

Pregunta 2— Estoy de acuerdo con gran parte de lo que dice aquí, particu-
larmente con esto: “La inacción de Putin ha convencido a Washington… de que no 
quiere decir lo que dice y aceptará infinitamente provocaciones cada vez peores”.

Tienes razón, esto es un problema. Pero no estoy seguro de qué puede hacer 
Putin al respecto. Tomemos, por ejemplo, los ataques con aviones no tripulados 
en aeródromos en territorio ruso. ¿Putin debería haber respondido ojo por ojo 
bombardeando las líneas de suministro en Polonia? Eso parece una respuesta 
justa, pero también corre el riesgo de represalias de la OTAN y una guerra más 
amplia que definitivamente no es de los intereses de Rusia.

Ahora, tal vez, Putin no habría enfrentado estos puntos críticos si hubiera 
desplegado 500,000 tropas de combate para comenzar y arrasado varias ciudades 
en su camino a Kiev, pero tenga en cuenta que la opinión pública rusa sobre 
la guerra fue mixta al principio, y solo se volvió más solidario a medida que se 
hizo evidente que Washington estaba decidido a derrotar a Rusia, derrocar a su 
gobierno y debilitarlo hasta el punto en que no pudiera proyectar su poder más allá 
de sus fronteras. 

La Guerra Fría.

La guerra que amenaza Armagedón.
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La gran mayoría del pueblo ruso ahora entiende lo que está haciendo EE.UU., lo 
que explica por qué los índices de aprobación pública de Putin son actualmente del 
79,4 por ciento, mientras que el apoyo a la guerra es casi universal. En mi opinión, 
Putin necesita este nivel de apoyo para sostener el esfuerzo bélico; por tanto, 
posponer la movilización de tropas adicionales en realidad le ha beneficiado.

Más importante aún, Putin debe ser percibido como el jugador racional en 
este conflicto. Esto es absolutamente esencial. Debe ser visto como un actor 
cauteloso y razonable que opera con moderación y dentro de los límites del 
derecho internacional. Esta es la única forma en que podrá ganar el apoyo continuo 
de China, India, etc. No debemos olvidar que el esfuerzo por construir un orden 
mundial multipolar requiere la construcción de coaliciones que se ven socavadas 
por un comportamiento impulsivo y violento. En resumen, creo que el enfoque de 
“ir despacio” de Putin (sus palabras) es en realidad el curso de acción correcto. 
Creo que si hubiera atropellado Ucrania como Sherman en su camino hacia el mar, 
habría perdido aliados críticos que lo ayudarán a establecer las instituciones y la 
infraestructura económica que necesita para crear un nuevo orden.

ucrania, plataforma
Entonces, mi pregunta para usted es esta: ¿Cómo es una victoria rusa? ¿Se trata 
simplemente de expulsar al ejército ucraniano del Donbas o deberían las fuerzas 
rusas despejar toda la región al este del río Dniéper? ¿y el oeste de Ucrania? ¿Qué 
pasa si la región occidental se reduce a escombros pero EE.UU. y la OTAN conti-
núan usándola como plataforma de lanzamiento para su guerra contra Rusia?

Puedo imaginar muchos escenarios en los que la lucha continúa durante los 
próximos años, pero casi ninguno termina en un acuerdo diplomático o en un 
armisticio. ¿Tus pensamientos?

Paul Craig roberts— Creo, Mike, que has identificado el razonamiento que 
explica el enfoque de Putin sobre el conflicto en Ucrania. Pero creo que Putin está 
perdiendo confianza en su enfoque. Es imperativo tener cuidado con la proximidad 
de la guerra. Pero cuando comienza la guerra, debe ganarse rápidamente, especial-
mente si el enemigo tiene posibilidades de ganar aliados y su apoyo. La cautela de 
Putin retrasó el rescate de Donbass por parte de Rusia durante ocho años, durante 
los cuales Washington creó y equipó un ejército ucraniano que convirtió lo que 
habría sido un rescate fácil en 2014 como el de Crimea en la guerra actual de casi 
un año de duración. La cautela de Putin al librar la guerra le ha dado a Washington 
y a los medios occidentales mucho tiempo para crear y controlar la narrativa, que 
es desfavorable para Putin, y para ampliar la guerra con la participación directa de 
Estados Unidos y la OTAN, admitió ahora el canciller Lavrov.

Estos ataques contra Rusia podrían alinear a los liberales rusos proocciden-
tales con Putin, pero la capacidad de un corrupto estado títere estadounidense 
del tercer mundo para atacar a Rusia es un anatema para los patriotas rusos. Los 
rusos que pelearán ven en la capacidad de Ucrania para atacar a la Madre Rusia 
el fracaso del gobierno de Putin. En cuanto a China e India, los dos países con 
mayor población, han sido testigos del uso indiscriminado de la fuerza por parte de 
Washington sin consecuencias nacionales o internacionales para Washington. No 
quieren aliarse con una Rusia débil.

También diré que como Washington y la OTAN no se vieron limitados por 
la opinión pública en sus dos décadas de guerras en el Medio Oriente y el norte 
de áfrica, basadas completamente en mentiras y agendas secretas, ¿qué razón 
tiene Putin para temer la falta de apoyo público ruso? ¿Por rescatar a Donbás, 
anteriormente parte de Rusia, de la persecución neonazi? Si Putin debe temer esto, 
muestra su error al tolerar que las ONg financiadas por Estados Unidos trabajen en 
Rusia lavando el cerebro a los rusos.

No, Putin no debería participar en el ojo por ojo. No es necesario que envíe mi-
siles a Polonia, Alemania, el Reino Unido o los Estados Unidos. Todo lo que Putin 
necesita hacer es cerrar la infraestructura ucraniana para que Ucrania, a pesar de 
la ayuda occidental, no pueda continuar la guerra. Putin está empezando a hacer 
esto, pero no de forma total.

El hecho es que Putin nunca necesitó enviar tropas al rescate de Donbass. 
Todo lo que tenía que hacer era enviar al títere estadounidense, Zelensky, un 

ultimátum de una hora y, si no se rendía, cerrar con misiles de precisión conven-
cionales y ataques aéreos si fuera necesario, la totalidad de la infraestructura de 
energía, agua y transporte de Ucrania. , y enviar fuerzas especiales a Kiev para 
ahorcar públicamente a Zelensky y al gobierno títere estadounidense.

El efecto sobre el degenerado Woke West, que enseña en sus propias univer-
sidades y escuelas públicas el odio hacia sí mismo, habría sido eléctrico. El costo 
de meterse con Rusia habría sido claro para todos los imbéciles que hablan de que 
Ucrania estará en Crimea para Navidad. La OTAN se habría disuelto. Washington 
habría eliminado todas las sanciones y habría callado a los estúpidos neoconser-
vadores locos por la guerra. El mundo estaría en paz.

La pregunta que ha hecho es, después de todos los errores de Putin, ¿cómo 
sería una victoria rusa? En primer lugar, no sabemos si va a haber una victoria 
rusa. Es probable que la forma cautelosa en que Putin razona y actúa, como 
usted explicó, le niegue a Rusia una victoria. En cambio, podría haber una zona 
desmilitarizada negociada y el conflicto se pondrá a fuego lento, como el conflicto 
no resuelto en Corea.

Diplomacia coercitiva
Por otro lado, si Putin está esperando el despliegue completo de los misiles 
nucleares hipersónicos de Rusia que ningún sistema de defensa puede interceptar 
y, siguiendo a Washington, pasa a ser el primero en utilizar armas nucleares, Putin 
tendrá el poder de avisar a Occidente y ser capaz usar el poder de la fuerza militar 
rusa para terminar instantáneamente el conflicto.

Pregunta 3—Tiene algunos puntos muy buenos, pero sigo pensando que el 
enfoque más lento de Putin ha ayudado a generar apoyo público en el país y en el 
extranjero. Pero, por supuesto, podría estar equivocado. No estoy totalmente de 
acuerdo con su afirmación de que China e India “no quieren aliarse con Rusia”. 
En mi opinión, ambos líderes ven a Putin como un estadista brillante y confiable 
que es quizás el mayor defensor de los derechos soberanos en el último siglo. 
Tanto India como China están muy familiarizadas con la diplomacia coercitiva de 
Washington y estoy seguro de que aprecian los esfuerzos de un líder que se ha 
convertido en el mayor defensor de la autodeterminación y la independencia en 
el mundo. Estoy seguro de que lo último que quieren es convertirse en sirvientes 
acobardados como los líderes de Europa que, aparentemente, son incapaces de 
decidir nada sin un “asentimiento” de Washington. (Nota: Hoy temprano, Putin 
dijo que los líderes de la UE se estaban permitiendo ser tratados como un felpudo. 
Putin: “Hoy en día, el principal socio de la UE, EE.UU., persigue políticas que con-
ducen directamente a la desindustrialización de Europa. Incluso intentan quejarse 
de eso con su señor supremo estadounidense. A veces incluso con resentimiento 
preguntan ‘¿Por qué nos haces esto?’ Quiero preguntar: ‘¿Qué esperabas?’ ¿Qué 
más les sucede a los que permiten que les limpien los pies?”) ‘¿Que esperabas?’ 
¿Qué más les sucede a los que permiten que les limpien los pies?”) ‘¿Que espera-
bas?’ ¿Qué más les sucede a los que permiten que les limpien los pies?”)

Paul Craig roberts: Mike, estoy de acuerdo en que Rusia, por las razones 
que proporcionas, es el socio elegido por China e India. Lo que quise decir es que 
China e India quieren ver una Rusia poderosa que los proteja de la interferencia 

Disrupción del orden mundial.
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de Washington. China e India no se tranquilizan por lo que a veces parece ser la 
irresolución y vacilación de Putin. Las reglas con las que juega Putin ya no se 
respetan en Occidente.

Putin tiene razón en que todos los gobiernos europeos y canadienses, 
australianos, japoneses y neozelandeses son felpudos para Washington. Lo que 
se le escapa a Putin es que los títeres de Washington se sienten cómodos en este 
papel. Por lo tanto, ¿cuántas posibilidades tiene de regañarlos por su servilismo y 
prometerles independencia? Un lector me recordó recientemente el experimento de 
Asch en la década de 1950, que descubrió que las personas tendían a ajustarse 
a las narrativas prevalecientes, y el uso que se le da al análisis de la propaganda 
de Edward Bernay. y está la información que me dio en la década de 1970 un alto 
funcionario del gobierno de que los gobiernos europeos hacen lo que queremos 
porque “damos bolsas de dinero a los líderes. Nosotros los poseemos. Ellos nos 
informan”.

En otras palabras, nuestros títeres viven en una zona de confort. A Putin le 
costará irrumpir en esto con un comportamiento meramente ejemplar.

Pregunta 4— Para mi pregunta final, me gustaría aprovechar su conoci-
miento más amplio de la economía de EE.UU. y cómo la debilidad económica 
podría ser un factor en la decisión de Washington de provocar a Rusia. Durante los 
últimos 10 meses, hemos escuchado a numerosos expertos decir que la expan-
sión de la OTAN a Ucrania crea una “crisis existencial” para Rusia. Me pregunto si 
se podría decir lo mismo de los Estados Unidos. Parece que todos, desde Jamie 
Diamond hasta Nouriel Roubini, han estado prediciendo un cataclismo financiero 
mayor que el colapso total del sistema de 2008. En su opinión, ¿es esta la razón 
por la que los medios y prácticamente todo el establecimiento político están pre-
sionando tanto para una confrontación? con Rusia? ¿ven la guerra como la única 
forma en que EE.UU. puede preservar su posición privilegiada en el orden mundial?

Paul Craig roberts: La idea de que los gobiernos recurren a la guerra para 
desviar la atención de una economía en crisis es popular, pero mi respuesta a su 
pregunta es que el motivo operativo es la hegemonía estadounidense. La Doctrina 
Wolfowitz lo dice claramente. La doctrina dice que el objetivo principal de la políti-
ca exterior de Estados Unidos es evitar el surgimiento de cualquier país que pueda 
servir como una restricción al unilateralismo de Estados Unidos. En la conferencia 
de seguridad de Munich de 2007, Putin dejó claro que Rusia no subordinará sus 
intereses a los de Estados Unidos.

la narrativa de occidente
Hay algunos neoconservadores enloquecidos en Washington que creen que se 
puede ganar la guerra nuclear y que han dado forma a la política de armas nucleares 
de EE.UU. en un modo de ataque preventivo centrado en reducir la capacidad del 
receptor de un primer ataque para tomar represalias. Estados Unidos no busca una 
guerra con Rusia, pero podría caer en una. La política neoconservadora operativa 
es causar problemas a Rusia que pueden causar problemas internos, distraer al 
Kremlin de los movimientos de poder de Washington, aislar a Rusia con propaganda 
e incluso posiblemente llevar a cabo una revolución de color dentro de Rusia o en 
una antigua provincia rusa, como Bielorrusia. como se hizo en georgia y Ucrania. La 
gente ha olvidado la invasión de Osetia del Sur instigada por Estados Unidos por el 
ejército georgiano que Putin envió a las fuerzas rusas para detener, y se han olvidado 
de los recientes disturbios en Kazajstán que se calmaron con la llegada de las tropas 
rusas. El plan es seguir atacando al Kremlin. Incluso si Washington no cumple en 
todos los casos con el éxito disfrutado en la revolución de Maidan en Ucrania, los 
incidentes tienen éxito como distracciones que consumen tiempo y energía del Kre-
mlin, dan como resultado opiniones disidentes dentro del gobierno y requieren una 
planificación de contingencia militar. Mientras Washington controla las narrativas, los 
incidentes también sirven para ennegrecer a Rusia como agresor y retratar a Putin 
como “el nuevo Hitler”. Los éxitos de la propaganda son considerables: la exclusión 
de los atletas rusos de las competencias, la negativa de las orquestas a tocar música 
de compositores rusos, la exclusión de la literatura rusa y la negativa general a coo-
perar con Rusia de cualquier manera. Esto tiene un efecto humillante para los rusos 
y podría corroer el apoyo público al gobierno. Tiene que ser muy frustrante para los 
atletas rusos, los patinadores sobre hielo, los artistas y sus fans.

Sin embargo, el conflicto en Ucrania puede convertirse en una guerra general 
intencionada o no. Esta es mi preocupación y es la razón por la que creo que la 
operación de ralentización limitada del Kremlin es un error. Ofrece demasiadas 
oportunidades para que las provocaciones de Washington vayan demasiado lejos.

Hay un elemento económico. Washington está decidido a evitar que su imperio 
europeo se vea envuelto en relaciones más estrechas con Rusia debido a la 
dependencia energética y las relaciones comerciales. De hecho, algunos explican 
las sanciones económicas como la desindustrialización de Europa en nombre de 
la hegemonía económica y financiera de Washington. ver: https://www.unz.com/
mhudson/german-interview/ VP

El rescate del Donbás.
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S E rEQuiErE una comprensión general de esta crisis mundial: la última 
sección trata brevemente de revertir la marea de la guerra, hacer la paz, 
instaurar la justicia social y la democracia real.

Este artículo incluye un compendio de citas relevantes (de mis escritos) per-
tenecientes a diferentes dimensiones de esta crisis global. También citas de otros 
autores. Los hipervínculos en cada uno de los párrafos indican la fuente original de 
la cita. 

la globalización de la guerra. la larga guerra 
de Estados unidos contra la humanidad 

1. Estados Unidos se ha embarcado en una aventura militar, “una guerra 
larga”, que amenaza el futuro de la humanidad. Las armas de destrucción masiva 
de Estados Unidos y la OTAN se presentan como instrumentos de paz.

2. Se están llevando a cabo simultáneamente importantes operaciones militares 
y de inteligencia encubierta en Oriente Medio, Europa del Este, áfrica Subsa-
hariana, Asia Central y el Lejano Oriente. La agenda militar de EE.UU. combina 
importantes operaciones de teatro y acciones encubiertas orientadas a desestabili-
zar estados soberanos.

3. “[El] plan de campaña de cinco años [incluye]… un total de siete países, 
comenzando con Irak, luego Siria, Líbano, Libia, Irán, Somalia y Sudán”. general 
Wesley Clark en “Winning Modern Wars” (página 130).

4. En 2005, el exvicepresidente Dick Cheney insinuó, en términos muy claros, 
que Irán estaba “justo en la parte superior de la lista” de los “enemigos canallas” 
de Estados Unidos, y que Israel, por así decirlo, “estaría haciendo el bombardeo 
por nosotros sin que se lo pidamos”; es decir, sin la participación militar de EE.UU. 
y sin que nosotros les presionemos para que “lo hagan”. Esta postura de política 
exterior aún prevalece bajo Obama.

El 11 de septiembre y la guerra global 
contra el terrorismo (gWot)

5. La “guerra contra el terrorismo” es una guerra de conquista. La globalización 
es la marcha final hacia el “Nuevo Orden Mundial”, dominado por Wall Street y el 
complejo militar-industrial estadounidense.

6. El 11 de septiembre de 2001 proporciona una justificación para librar una guerra 
sin fronteras. La agenda de Washington consiste en extender las fronteras del Imperio 
Americano para facilitar el completo control corporativo estadounidense, mientras 
instala dentro de América las instituciones del Estado de Seguridad Nacional.

7. “La verdad prohibida” es que los gobiernos occidentales, incluidos EE.UU., 
Reino Unido, Francia, la OTAN e Israel, mientras libran una autoproclamada 
“guerra global contra el terrorismo”, rutinariamente brindan apoyo encubierto a 
las mismas entidades terroristas que son objeto de su “guerras humanitarias” y 
“operaciones antiterroristas”.

la guerra y la crisis económica
8. En todas las principales regiones del mundo, la recesión económica está 

profundamente arraigada y provoca un desempleo masivo, el colapso de los 
programas sociales estatales y el empobrecimiento de millones de personas.

9. La crisis económica viene acompañada de un proceso mundial de militari-
zación, una “guerra sin fronteras” liderada por los Estados Unidos de América y 
sus aliados de la OTAN. La conducción de la “larga guerra” del Pentágono está 
íntimamente relacionada con la reestructuración de la economía global.

10. “Las operaciones ‘negras’ del Pentágono, incluidos los presupuestos de 
inteligencia anidados en su interior, son aproximadamente iguales en magnitud a 
todos los presupuestos de defensa del Reino Unido, Francia o Japón, y el diez por 
ciento del total”. (Tom Burghardt).

11. A través del libre mercado se lleva a cabo una “guerra económica” abierta 
que resulta en desempleo, pobreza y enfermedad. La vida de las personas está en 
caída libre y su poder adquisitivo se destruye. En un sentido muy real, los últimos 
veinte años de economía global de “libre mercado” han resultado, a través de 

Todo está interrelacionado: la guerra, el terrorismo, el estado policial, la economía global, la austeridad económica, 
el fraude financiero, los gobiernos corruptos, la pobreza y la desigualdad social, la violencia policial, Al Qaeda, ISIS, 

la desinformación mediática, el racismo, la propaganda bélica, las armas de destrucción masiva, la derogación del derecho 
internacional, la criminalización de la política, la CIA, el FBI, el cambio climático, la guerra nuclear, Fukushima, 

la radiación nuclear, los crímenes de lesa humanidad, la alianza China-Rusia, Siria Ucrania, la OTAN, 
banderas falsas, la verdad del 11 de septiembre…

PoR El ProF. MiCHEl CHoSSuDovSKY*

GUErrA, tErrOrISMO 
y LA CRISIS ECONómICA mUNDIAL

99 CONCEPtOS INtErrElACIONADOS

ISIS. Al Qaeda, creación de la CIA.
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la pobreza y la indigencia social, en la destrucción de las vidas de millones de 
personas.

12. grandes cantidades de riqueza monetaria se adquieren mediante la 
manipulación del mercado. Conocido a menudo como “desregulación”, el aparato 
financiero ha desarrollado instrumentos sofisticados de manipulación y engaño 
absolutos.

13. Con información interna y conocimiento previo, los principales actores 
financieros, utilizando los instrumentos del comercio especulativo, tienen la 
capacidad de manipular y manipular los movimientos del mercado en su beneficio, 
precipitar el colapso de un competidor y causar estragos en las economías de los 
países en desarrollo.

14. Lo que está en juego es un proceso de “limpieza financiera” mediante el 
cual los “bancos demasiado grandes para quebrar” en Europa y América del Norte 
(por ejemplo, Citi, JPMorgan Chase, goldman Sachs, et al) desplazan y destruyen 
instituciones financieras menores, con un con el fin de hacerse cargo eventual-
mente de todo el “panorama bancario”.

15. La tendencia subyacente a nivel nacional y mundial es hacia la centra-
lización y concentración del poder bancario, al tiempo que conduce a la caída 
dramática de la economía real.

grecia: Medidas de austeridad
16. Los acreedores utilizarán las obligaciones de deuda multimillonarias de 

grecia como medio para imponer reformas macroeconómicas letales que servirán 
para desestabilizar la economía nacional y empobrecer aún más a la población. El 
FMI se refiere a ellas como “condiciones de política”, que permiten a los acreedo-
res dictar esencialmente la política económica y social.

17. Los acreedores están muy interesados en adquirir riqueza real dentro de la 
economía nacional, a saber, la adquisición de las instituciones bancarias naciona-
les de grecia, sus empresas públicas, sus tierras agrícolas, etc.

Desinformación, propaganda 
mediática y la CiA

18. La desinformación es “plantada” rutinariamente por agentes de la CIA en 
la sala de redacción de los principales diarios, revistas y canales de televisión. 

Las empresas de relaciones públicas externas a menudo se utilizan para crear 
“historias falsas”.

19. “Relativamente pocos corresponsales bien conectados brindan las 
primicias, que obtienen la cobertura en las relativamente pocas fuentes de noticias 
principales, donde se establecen los parámetros del debate y la “realidad oficial” 
se consagra para los alimentadores inferiores en la cadena de noticias.” (Chaim 
Kupferberg en relación con la cobertura de los medios del 11 de septiembre).

20. Para sostener la agenda de guerra, estas “realidades fabricadas”, canaliza-
das día a día a la cadena de noticias, deben convertirse en verdades imborrables, 
que formen parte de un amplio consenso político y mediático. 

En este sentido, los medios corporativos, aunque actúan independientemente 
del aparato militar-inteligente, son un instrumento de este sistema totalitario en 
evolución.

El “terrorismo islámico” 
y la mentalidad humana

21. Los conceptos de Al Qaeda-ISIS, repetidos hasta la saciedad, tienen 
impactos potencialmente traumáticos en la mente humana y la capacidad de los 
seres humanos normales para analizar y comprender el “mundo exterior real” de la 
guerra, la política y la crisis económica.

22. Al Qaeda constituye una abstracción estilizada, falsa y casi folclórica del 
terrorismo, que impregna la conciencia interna de millones de personas en todo el 
mundo.

El Proyecto del Califato del Estado islámico 
(iSiS/iSil/Daesh)

23. Los que ordenaron la campaña de bombardeos son los que están detrás 
del Proyecto Califato.

24. La milicia del Estado Islámico, que actualmente es el presunto objetivo 
de una campaña de bombardeos de Estados Unidos y la OTAN bajo un mandato 
de “contraterrorismo”, cuenta con el apoyo encubierto de Estados Unidos y sus 
aliados.

25. Los terroristas de ISIS son los soldados de a pie de la alianza occidental. Si 
bien Estados Unidos afirma estar apuntando a ISIS, en realidad está protegiendo a 
ISIS. La campaña aérea tiene la intención de destruir Siria e Irak en lugar de “ir tras 
los terroristas”.

26. Se ha desarrollado una red compleja de organizaciones terroristas afiliadas 
a Al Qaeda supervisadas por agencias de inteligencia estadounidenses y aliadas, 
que se extiende por Oriente Medio, áfrica del Norte, áfrica Subsahariana, Asia 
Central, China Occidental, Asia Meridional y Sudoriental.

27. El Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL) es una creación de la inteli-
gencia estadounidense. 

la “Agenda contra el terrorismo” 
de Washington en irak y Siria consiste 

en apoyar a los terroristas
28. La incursión de las brigadas del Estado Islámico (EI) en Irak a partir de 

junio de 2014 fue parte de una operación de inteligencia militar cuidadosamente 
planificada con el apoyo encubierto de EE.UU., la OTAN e Israel.

29. Sin el apoyo occidental, según vladimir Putin, los terroristas no habrían 
podido hacerse con el control de regiones enteras del país. “El llamado Estado Islá-
mico [ISIS] ha tomado el control de un territorio enorme. ¿Cómo fue eso posible? 
(Discurso de vladimir Putin en la Conferencia de valdai, octubre de 2015).

las fuerzas especiales occidentales están 
ayudando a los terroristas en Siria

30. Las fuerzas especiales occidentales y los agentes de inteligencia encu-
biertos, incluidos el SAS británico, los paracaidistas franceses, la CIA, el MI6 y el 
Mossad, han integrado las filas rebeldes.

La mezcla terrorista.

Logos de los medios manipuladores de EE.UU.
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31. Sus actividades no se limitan a la formación. Están habitualmente invo-
lucrados en la supervisión de la realización de operaciones terroristas sobre el 
terreno junto con las fuerzas especiales turcas y qataríes, así como con miles de 
mercenarios reclutados en países musulmanes.

32. Los franceses han estado involucrados activamente en Siria desde el 
comienzo de la insurgencia sobre el terreno en colaboración con sus homólogos 
estadounidenses, británicos e israelíes. En febrero de 2012, 13 militares franceses 
fueron arrestados en Homs, lo que apunta a la presencia de tropas extranjeras en 
suelo sirio dentro de las filas rebeldes.

Aliados de Estados unidos: 
apoyo al Estado islámico por parte de 

Arabia Saudita, Qatar, turquía
33 Arabia Saudita, Turquía, Pakistán, Qatar, Jordania, et al. han participado en 

el reclutamiento, entrenamiento y financiación de terroristas islámicos.
34. Un gran número de mercenarios de ISIS son criminales condenados 

liberados de las prisiones saudíes con la condición de que se unan a ISIL. Reclu-
sos condenados a muerte saudíes fueron reclutados para unirse a las brigadas 
terroristas. (23 de enero de 2013) 

35. La práctica de decapitar a civiles por parte del operativo de ISIS en Siria 
emana de Arabia Saudita. La práctica de decapitaciones de ISIL es parte de los 
programas de entrenamiento terrorista patrocinados por EE.UU. implementados en 
Arabia Saudita y Qatar.

israel y el Estado islámico
36. Netanyahu no niega el apoyo de su gobierno a los terroristas en Siria. Los 

altos mandos de las FDI han reconocido que los “elementos de la yihad global 
dentro de Siria” cuentan con el apoyo de Israel.

37. El Estado de Israel colabora con las autoridades francesas en la operación 
antiterrorista Charlie Hebdo, al mismo tiempo que apoya a las dos principales 
entidades terroristas en Siria: el Estado Islámico (ISIS) y Al Nusrah. 

la criminalización del Estado
38. La “Criminalización del Estado”, es cuando los criminales de guerra ocupan 

legítimamente posiciones de autoridad, que les permiten decidir “quiénes son los 
criminales”, cuando en realidad son ellos los criminales.

las guerras de agresión violan el derecho 
internacional y la Carta de la oNu

39. Estados Unidos, Francia, gran Bretaña son las naciones agresoras contra 
Siria. No podrán en ningún caso invocar el Derecho a la Legítima Defensa.

40. Por el contrario, Siria es víctima de una agresión extranjera y tiene derecho 
a la legítima defensa en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, 
que establece que: “Nada de lo dispuesto en la presente Carta menoscabará el de-
recho inherente a la legítima defensa colectiva o individual si se produce un ataque 
armado contra un miembro de las Naciones Unidas”.

Crímenes de guerra
41. La guerra dirigida por EE.UU. y la OTAN aplicada en todo el mundo es una 

empresa criminal disfrazada de contraterrorismo. viola la Carta de Nuremberg, la 
Constitución de los Estados Unidos y la carta de la ONU.

juicio de Nuremberg 
(foto de archivo, derecha)

42. Según el ex fiscal jefe de Núremberg, Benjamin Ferencz, en relación con la 
invasión de Irak en 2003: “se puede establecer un caso prima facie de que Estados 
Unidos es culpable del crimen supremo contra la humanidad, que es una guerra 
ilegal de agresión contra un soberano nación”. Ferenz se refería a “Crímenes 
contra la Paz y la guerra” (Principio vI de Nuremberg).

43. El Principio III de Nuremberg se relaciona directamente con el presidente 
Obama y los jefes de Estado y de gobierno de la coalición encabezada por EE.UU. 
y la OTAN: “una persona que cometió un acto que constituye un delito según el 
derecho internacional actuó como no lo exime de su responsabilidad en virtud del 
derecho internacional”.

El Choque de Civilizaciones: 
Campaña Mundial contra los musulmanes
44. Prevalece una dicotomía entre el bien y el mal: un “choque de civilizacio-

nes”. 
45. Occidente tiene una “Misión”: “Debemos luchar contra el mal en todas sus 

formas como un medio para preservar la forma de vida occidental”. Los perpetra-
dores de la guerra son presentados como víctimas.

46. La “guerra global contra el Terrorismo” (gWOT) dirigida contra Al 
Qaeda lanzada tras el 11 de septiembre está evolucionando hacia una “guerra 
de religión” en toda regla, una “cruzada sagrada” dirigida contra el mundo 
musulmán.

47. Se está desarrollando una “guerra de religión”, con miras a justificar una 
cruzada militar mundial. En la conciencia interna de muchos estadounidenses, la 
“cruzada sagrada” contra los musulmanes está justificada.

48. Si bien el presidente Obama puede defender la libertad de religión, el orden 
social inquisitorial estadounidense ha institucionalizado patrones de discrimina-
ción, prejuicio y xenofobia dirigidos contra los musulmanes.

49. La elaboración de perfiles étnicos se aplica a los viajes, el mercado laboral, 
el acceso a la educación y los servicios sociales y, de manera más general, al 
estatus social y la movilidad.

50. La ola de xenofobia dirigida contra los musulmanes que se ha extendido 

Juicios de Nürenberg.

Putin y Obama.
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por toda Europa occidental está ligada a la geopolítica. Es parte de una agenda 
militar. Consiste en demonizar al enemigo.

51. Los países musulmanes poseen más del 60 por ciento de las reservas 
totales de petróleo. En contraste, los Estados Unidos de América tienen apenas el 
2 por ciento de las reservas totales de petróleo. Irak tiene cinco veces más petróleo 
que Estados Unidos.

52. Una gran parte del petróleo del mundo se encuentra en tierras musulma-
nas. El objetivo de la guerra liderada por Estados Unidos es robar y apropiarse de 
esas reservas de petróleo. y para lograr este objetivo, estos países son el objetivo: 
guerra, operaciones encubiertas, desestabilización económica, cambio de régimen.

Estados unidos y la otAN amenazan 
a rusia y China

53. La “amenaza comunista” de la era de la guerra Fría ha sido reemplazada 
por la amenaza mundial del “terrorismo islámico”.

54. Si bien Rusia y China se han convertido en economías capitalistas de “libre 
mercado”, se contempla, sin embargo, un ataque nuclear preventivo de primer 
golpe.

55. China y Rusia ya no se consideran “una amenaza para el capitalismo”. 
Todo lo contrario. Lo que está en juego es la rivalidad económica y financiera entre 
las potencias capitalistas en competencia.

56. La alianza China-Rusia bajo la Organización de Cooperación de Shanghai 
(SCO) constituye un “bloque capitalista en competencia” que socava la hegemonía 
económica de EE.UU.

57. En mayo de 2014, se presentó en el Senado de los EE.UU. la Ley de 
Prevención de la Agresión de Rusia (RAPA) (S 2277), que pedía la militarización 
de Europa del Este y los Estados bálticos y el estacionamiento de tropas de los 
EE.UU. y la OTAN a las puertas de Rusia.

58. En Asia, EE.UU. ha contribuido bajo su “Pivot to Asia” a alentar a sus 
aliados de Asia y el Pacífico, incluidos Japón, Australia, Corea del Sur, Filipinas y 
vietnam, a amenazar y aislar a China como parte de un proceso de “cerco militar”. 
de China, que cobró impulso a finales de la década de 1990.

los peligros de la guerra nuclear
59. A raíz de la guerra Fría, ya no prevalece un entendimiento sobre los 

peligros de la guerra nuclear (MAD). Los documentos militares disponibles 
públicamente confirman que la guerra nuclear preventiva todavía está en el tablero 
de dibujo del Pentágono. En comparación con la década de 1950, las armas 
nucleares son más avanzadas. El sistema de entrega es más preciso.

60. Además de China y Rusia, Irán, Siria y Corea del Norte son objetivos de 
una guerra nuclear preventiva. No nos hagamos ilusiones, el plan del Pentágono 
para volar el planeta usando armas nucleares avanzadas todavía está en los libros.

61. Con una capacidad explosiva que varía entre un tercio y seis veces la 
bomba de Hiroshima, se dice que las minibombas nucleares son “inofensivas 
para los civiles”. La guerra nuclear preventiva se presenta como una “empresa 
humanitaria”. Los científicos contratados por el Pentágono han respaldado el uso 
de armas nucleares tácticas: son “inofensivas para los civiles porque la explosión 
es subterránea”.

62. El Pentágono ha confirmado su política de primer ataque nuclear contra la 
Federación de Rusia en respuesta a la supuesta agresión de Rusia contra Ucrania. 
Si se implementaran estos ataques nucleares estadounidenses, la humanidad se 
precipitaría a una Tercera guerra Mundial, que podría ser potencialmente la “guerra 
final” en el planeta tierra.

63. ¿Debemos preocuparnos? Las personas en los más altos niveles de 
gobierno que deciden sobre el uso de armas nucleares no tienen la menor idea de 
las implicaciones de sus acciones. La candidata presidencial Hillary Clinton, quien 
cree que las armas nucleares son instrumentos para la pacificación, respalda ple-
namente la voladura del planeta mediante el uso de armas nucleares. Su campaña 
electoral está financiada por las corporaciones que producen armas de destrucción 
masiva.

Fidel Castro sobre los peligros 
de la guerra nuclear

64. “Estados Unidos perdería la guerra convencional y la guerra nuclear no es 
alternativa para nadie. Por otro lado, la guerra nuclear inevitablemente se volvería 
global”.

65. “Creo que nadie en la Tierra desea que la especie humana desaparezca. y 
por eso soy de la opinión de que lo que debe desaparecer no son sólo las armas 
nucleares, sino también las armas convencionales. Debemos dar garantía de paz a 
todos los pueblos sin distinción.

66. “En una guerra nuclear el daño colateral sería la vida de la humanidad. 
¡Tengamos el coraje de proclamar que todas las armas nucleares o convenciona-
les, todo lo que se usa para hacer la guerra, debe desaparecer!”.

67. “Se trata de exigir que el mundo no sea llevado a una catástrofe nuclear, es 
para preservar la vida”. Fidel Castro Ruz, La Habana, octubre de 2010. (grabado 
por Michel Chossudovsky, La Habana, octubre de 2010, imagen a la derecha, Fidel 
Castro, Michel Chossudovsky).

Fukushima: radiación 
nuclear mundial

68. El desastre de Fukushima en Japón ha puesto de manifiesto los peligros de 
la radiación nuclear mundial. La crisis en Japón ha sido descrita como “una guerra 
nuclear sin guerra”.

69. En palabras del reconocido novelista Haruki Murakami: “Esta vez nadie nos 
tiró una bomba… Preparamos el escenario, cometimos el crimen con nuestras 
propias manos, estamos destruyendo nuestras propias tierras y estamos destru-
yendo nuestras propias vidas…”.El autor con Fidel Castro, entrevista 2010.

Armas nucleares no solo disuasivas.
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70. La radiación nuclear –que amenaza la vida en el planeta tierra– no es noti-
cia de primera plana en comparación con los temas más insignificantes de interés 
público, incluida la escena del crimen a nivel local o los chismes de los tabloides 
sobre las celebridades de Hollywood.

71. El inestable consenso político tanto en Japón como en Estados Unidos y 
Europa Occidental es que la crisis de Fukushima ha sido contenida. La verdad es 
otra. Conocido y documentado, el continuo vertido de agua altamente radiactiva 
en el Océano Pacífico constituye un potencial desencadenante de un proceso de 
contaminación radiactiva global.

72. Esta agua contiene plutonio 239 y su liberación al océano tiene repercusio-
nes tanto locales como globales. Un microgramo de plutonio si se inhala, según la 
Dra. Helen Caldicott, puede causar la muerte.

geoingeniería: modificación del clima 
para uso militar

73. Las técnicas de modificación ambiental (ENMOD) para uso militar consti-
tuyen, en el contexto actual de guerra mundial, el arma definitiva de destrucción en 
masa.

74. Raramente reconocido en el debate sobre el cambio climático global, el 
clima mundial ahora puede modificarse como parte de una nueva generación de 
armas electromagnéticas sofisticadas. Tanto EE.UU. como Rusia han desarrollado 
capacidades para manipular el clima para uso militar.

75. La manipulación del clima es el arma preventiva por excelencia. Puede 
estar dirigido contra países enemigos o incluso “naciones amigas”, sin su conoci-
miento. La guerra climática constituye una forma encubierta de guerra preventiva. 
La manipulación del clima se puede utilizar para desestabilizar la economía, el 
ecosistema y la agricultura de un enemigo.

El resurgimiento del nazismo en ucrania
76. La verdad prohibida es que Occidente ha diseñado en Ucrania, a través de 

una operación encubierta cuidadosamente organizada, la formación de un régimen 
proxy integrado por neonazis.

77. Desconocido para la mayoría de los estadounidenses, el gobierno de los 
EE.UU. está canalizando apoyo financiero, armas y entrenamiento a una entidad 
neonazi, que forma parte de la guardia Nacional de Ucrania, el Batallón Azov 
(Батальйон Азов). Canadá y gran Bretaña han confirmado que también están 
brindando apoyo a la guardia Nacional.

78. El Batallón Azov, que “oficialmente” exhibe el emblema de las SS nazis, es 
descrito por el régimen de Kiev como “un batallón voluntario de defensa territorial”. 
Es un batallón de la guardia Nacional bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior, 
el equivalente a la Seguridad Nacional de Estados Unidos.

79. El batallón Azov, apoyado por sus socios occidentales, no solo participa 
en operaciones paramilitares en el este de Ucrania. también está ejecutando un 
proyecto de entrenamiento militar de campamento de verano para niños pequeños 

El neonazismo desde Ucrania.

Fukushima, la contaminación.

como parte de su programa más amplio de entrenamiento y adoctrinamiento nazi.
80. Con Svoboda y el Sector Derecha designados políticos a cargo de la 

seguridad nacional y las fuerzas armadas, un verdadero movimiento de protesta 
de base dirigido contra las mortíferas reformas macroeconómicas del FMI, con 
toda probabilidad será brutalmente reprimido por los “camisas pardas” del Sector 
Derecha y el Partido Nacional. guardia paramilitar dirigida por Dmitri yarosh, en 
nombre de Wall Street y el consenso de Washington.

El Estado policiaco
81. En lugar de abordar una catástrofe social inminente, los gobiernos occiden-

tales, que sirven a los intereses de las élites económicas, han instalado un estado 
policial de “gran Hermano”, con el mandato de confrontar y reprimir todas las 
formas de oposición y disidencia social.

82. El Departamento de Defensa autoriza ahora el despliegue nacional de 
tropas estadounidenses en “la realización de operaciones que no sean de guerra”, 
incluidas las actividades de aplicación de la ley y la sofocación de “disturbios 
civiles”.

83. La derogación de la democracia se presenta como un medio para brindar 
“seguridad interna” y defender las libertades civiles.

84. Un departamento del FBI establecido en 2004 bajo la administración Bush 
condujo a la integración de la aplicación de la ley y el espionaje interno. Su manda-
to era esencialmente político, dirigido a frenar todas las formas de disidencia social 
y política en Estados Unidos.

85. Según un Informe de 2004 del Consejo de Seguridad Nacional, se dice 
que estos “conspiradores” nacionales actúan en coordinación con “terroristas 
extranjeros”. El Informe identificó “grupos radicales nacionales” y “empleados 
descontentos”.

los atentados terroristas de París 
del 13 de noviembre de 2015

86. Los ataques del 13 de noviembre fueron seguidos inmediatamente por la 
promulgación de un Estado de Emergencia, el cierre de las fronteras de Francia y la 
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suspensión de las libertades civiles como un medio, según el presidente François 
Hollande, para salvaguardar los valores democráticos.

87. La trágica pérdida de vidas ha sido utilizada por el gobierno de Hollande 
(con el apoyo de los medios de comunicación) para persuadir al público a aceptar 
la implementación de medidas de estado policial en interés de la República 
Francesa, es decir, proteger la seguridad nacional de Francia contra un yo ilusorio. 
Proclamado “Estado Islámico” con sede en el norte de Siria, que resulta ser una 
creación de la inteligencia estadounidense.

88. Las medidas también incluyeron procedimientos que permiten a la policía 
realizar detenciones arbitrarias y registros domiciliarios sin orden judicial dentro del 
área metropolitana de París, lo que abre el desarrollo de una posible campaña de 
odio dirigida contra la población musulmana de Francia.

89. Estas drásticas medidas de estado policial (incluida la derogación del 
hábeas corpus) ordenadas por el presidente Hollande fueron decididas con anterio-
ridad y sin informe policial.

revertir la marea de la guerra, construir la 
paz, la democracia y la justicia social 

90. La propaganda de guerra se ha vuelto cada vez más omnipresente. La 
guerra es defendida como una operación de pacificación.

91. Cuando la guerra se convierte en paz, el mundo se pone patas arriba. La 
conceptualización ya no es posible. Surge un sistema social inquisitivo. El consen-
so es hacer la guerra. Las personas ya pueden pensar por sí mismas. Aceptan la 
autoridad y la sabiduría del orden social establecido.

92. Sin embargo, la guerra no es un proceso inevitable.
93. La guerra se puede prevenir a través de la acción social masiva.
94. La cuestión no es si la guerra tendrá lugar inevitablemente, sino cuáles 

son los instrumentos a nuestra disposición que nos permitirán desviar y, en última 
instancia, desarmar esta agenda militar mundial. 

95. Los criminales de guerra ocupan puestos de autoridad. La ciudadanía está 
galvanizada para apoyar a los gobernantes, quienes están “comprometidos con 
su seguridad y bienestar”. A través de la desinformación de los medios, la guerra 
recibe un mandato humanitario.

96. Debe abordarse la legitimidad de la guerra. El sentimiento contra la guerra 
por sí solo no desarma una agenda militar. Funcionarios de alto rango de la admi-
nistración Obama, miembros de las fuerzas armadas y el Congreso de los EE.UU. 
han recibido la autoridad para defender una guerra ilegal.

97. Un segmento importante del movimiento contra la guerra ha sido cooptado. 
Estamos en contra de la guerra, pero apoyamos la “guerra contra el terrorismo”. 
Podemos confiar en un discurso político ambiguo.

98. ¿Cómo romper efectivamente las agendas de guerra y estado policial?
99. Esencialmente, refutando la “guerra contra el terrorismo” y la santa cruzada 

de Estados Unidos contra la “yihad islámica”, que constituyen los cimientos 
mismos de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos.

100. Sin la “guerra contra el terrorismo”, los políticos en los altos cargos no 
tienen una pierna en la que apoyarse. Una vez que la gran Mentira se revela por 
completo, su legitimidad se derrumba como una baraja de cartas.

101. ¿Cuál es la mejor manera de lograr este objetivo? Al descubrir comple-
tamente las mentiras detrás de la “guerra contra el terrorismo” y revelar el hecho 
ampliamente documentado de que los gobiernos occidentales están apoyando a 
los terroristas, es decir, son patrocinadores estatales del terrorismo.

102. La propaganda de los medios sustenta la legitimidad de la “guerra contra 
el terrorismo”. “La gente malvada está al acecho”, se dice que la yihad amenaza al 
mundo occidental.

103. Los patrocinadores y patrocinadores corporativos de la guerra y los crí-
menes de guerra también deben ser atacados, incluidas las compañías petroleras, 
los contratistas de defensa, las instituciones financieras y los medios corporativos, 
que se han convertido en una parte integral de la maquinaria de propaganda de 
guerra.

Cambio de régimen en occidente 
104. Lo que se requiere es una red contra la guerra de base, un movimiento de 

masas a nivel nacional e internacional, que desafíe la legitimidad de los principales 
actores militares y políticos, así como de sus patrocinadores corporativos, y que 
en última instancia sería fundamental para derrocar a quienes gobierna en nuestro 
nombre.

105. Esta no es una tarea fácil. El primer paso es romper el consenso, y eso se 
hace a través de lo que podríamos llamar contrapropaganda. Es en este contexto 
que la verdad se convierte en un arma poderosa.

106. Llevará tiempo desarrollar la construcción de este tipo de red. Inicialmen-
te, debe enfocarse en desarrollar una firme postura contra la guerra dentro de las 
organizaciones de ciudadanos existentes (por ejemplo, sindicatos, organizaciones 
comunitarias, agrupaciones profesionales, federaciones de estudiantes, consejos 
municipales, etc.). 

En muchas de estas organizaciones, sin embargo, –que incluyen ONg como 
Amnistía Internacional–, el liderazgo ha sido cooptado; muchas de estas organi-
zaciones están generosamente financiadas por fundaciones corporativas. A su 
vez, desde 2003, el movimiento contra la guerra en los países occidentales está 
prácticamente paralizado.

107. Romper la Mentira significa romper un proyecto criminal de destrucción 
global, en el que la búsqueda de ganancias es la fuerza predominante.

108. Esta agenda militar impulsada por las ganancias destruye los valores 
humanos y transforma a las personas en zombis inconscientes.

109. Invirtamos la corriente rompiendo el consenso, es decir, rompiendo el 
aparato de propaganda.

110. No basta con influir en la opinión pública, lo que hay que hacer es romper 
el proceso de propaganda interna dentro del gobierno, el sistema judicial, las fuer-
zas del orden, las fuerzas armadas, la inteligencia, etc. Porque en última instancia, 
estas son las áreas donde se toman las decisiones.

111. La doctrina de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es la “guerra 
contra el terrorismo”. Está profundamente arraigado. Proporciona una “Causa 
Justa” a la guerra. Es la fuerza impulsora detrás de las tropas. Se utiliza para dar 
legitimidad a los bombardeos. Lo que hay que hacer es romper el proceso de toma 
de decisiones dentro de las fuerzas armadas a través de la contrapropaganda.

112. William Shakespeare describe correctamente en nuestro mundo contem-
poráneo a los arquitectos del Nuevo Orden Mundial: “El infierno está vacío y todos 
los demonios están aquí”.

113. Nuestra tarea indeleble es enviar a los “diablos” de nuestro tiempo, los 
autoproclamados arquitectos de la “democracia” y el “libre mercado”, “abajo” a 
donde les corresponde por derecho.

La fuente original de este artículo es Global Research. 
Para Voces del Periodista.

VP

Las Cruzadas, campaña Yankee.



PlaN sEcrEto dEscrIbE lo ImPENsablE: 

DOCtrINA NUClEAr 
DE ESTADOS UNIDOS POSTERIOR AL 11/S

PoR WilliAM M. ArKiN Y El ProF. MiCHEl CHoSSuDovSKY*

Nota introductoria 

EStE iNCiSivo artículo de William Arkin 
resume los elementos clave de la “doctrina nu-
clear” de Estados Unidos, formulada tanto antes 

como inmediatamente después del 11 de septiembre 
de 2001.

El artículo fue publicado originalmente por Los 
Angeles Times el 10 de marzo de 2002, unos meses 
antes del lanzamiento oficial de la infame Revisión de 
la Postura Nuclear (NPR) de 2001.

La doctrina de la destrucción mutua asegurada 
(MAD) de la era de la guerra Fría ha sido descartada 
indefinidamente.

El NPR 2001 confirma la postura de política ex-
terior de Estados Unidos: el uso preventivo de armas 
nucleares como medio de “defensa propia” contra 
estados nucleares y no nucleares.

Las armas nucleares también están programadas 
para ser utilizadas en el teatro de guerra convencio-
nal.

Doctrina nuclear de la posguerra fría. NPR 2001 
(Redactado hace 21 años) prepara el escenario

No nos hagamos ilusiones. Hoy, la guerra nuclear 
está en el tablero de dibujo del Pentágono. El NPR de 
2001 (documento completo) publicado (oficialmente) 
en julio de 2002 es de suma importancia. Determina la 
doctrina nuclear de Estados Unidos.

 Tiene una relación directa con nuestra com-
prensión de la guerra en Ucrania y el peligro de un 
escenario de la Tercera guerra Mundial. 

Para más detalles, véase también NPR 2001 
(extractos de FAS).

Se perfila la geopolítica de la doctrina nuclear es-
tadounidense (NPR 2001): Rusia y el “Eje del Mal”, 
China y el estatus de Taiwán, Israel, Irán y el Medio 
Oriente, Corea del Norte.

Las modalidades consisten en integrar una nueva 
categoría de armas nucleares (supuestamente segu-
ras para la población civil circundante) al arsenal de 
guerra convencional.

Minimizar los daños colaterales mientras 
se “explota el planeta” 

Estos son algunos de los aspectos más 
destacados descritos en el artículo de Wi-

lliam Arkin, la mayoría de los cuales se están 
implementando: 

“…El uso de armas nucleares contra al 
menos siete países…nombrando no solo a 

Rusia y el “eje del mal” —Iraq, Irán y Corea del 
Norte— sino también a China, Libia y Siria”.

“Es posible que se requieran armas nucleares en 
alguna futura crisis árabe-israelí”.

“…Usar armas nucleares para tomar represalias 
contra ataques químicos o biológicos”.

Bush llama eje del mal a Irak, Iran y Corea del Norte en 2002.
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“NPR enumera una confrontación militar sobre el 
estado de Taiwán como uno de los escenarios que 
podrían llevar a Washington a usar armas nucleares”.

“Estrategia nuclear… vista a través del prisma del 
11 de septiembre. La fe en la disuasión a la antigua 
se ha ido”.

“Desarrollar cosas como destructores de búnke-
res nucleares y “ojivas nucleares quirúrgicas que 
reducen los daños colaterales”.

“La guerra cibernética y otras capacidades 
militares no nucleares se integrarían en las fuerzas de 
ataque nuclear”.

“La integración de “nuevas capacidades estraté-
gicas no nucleares” en los planes de guerra nuclear.

“Ampliar el alcance y la flexibilidad de las capaci-
dades nucleares de EE.UU.

“Lo que ha evolucionado desde los ataques terro-
ristas del año pasado [11 de septiembre de 2001] es 
una doctrina de planificación integrada y significativa-
mente ampliada para las guerras nucleares”.

[Michel Chossudovsky, global Research, 10 de 
septiembre de 2022, 22 de diciembre de 2022].

Plan secreto describe lo impensable
Por William Arkin, Los ángeles Times, 10 de 

marzo de 2002.
La administración Bush, en una revisión de 

política secreta completada a principios de este 
año, ordenó al Pentágono que redacte planes de 
contingencia para el uso de armas nucleares contra 
al menos siete países, nombrando no solo a Rusia 
y el “eje del mal”: Irak, Irán, y Corea del Norte, pero 
también China, Libia y Siria.

Además, se le ha dicho al Departamento de 
Defensa de EE.UU. que se prepare para la posibilidad 
de que se requieran armas nucleares en alguna 
futura crisis árabe-israelí. y, es desarrollar planes 
para usar armas nucleares para tomar represalias 
contra ataques químicos o biológicos, así como 
“desarrollos militares sorprendentes” de naturaleza 
no especificada.

Estas y una serie de otras directivas, incluidos los 
llamamientos para desarrollar mini-armas nucleares 
que destruyan búnkeres y armas nucleares que 
reduzcan los daños colaterales, están contenidas en 
un documento aún clasificado llamado Revisión de la 
Postura Nuclear (NPR), que se entregó al Congreso 
el 1 de enero.

Como todos esos documentos desde el amane-
cer de la era atómica hace más de medio siglo, esta 
NPR ofrece una visión escalofriante del mundo de 
los planificadores de guerras nucleares: con un genio 
de Strangelovian, cubren todas las circunstancias 
imaginables en las que un presidente podría desear 

usar armas nucleares: planificar con gran detalle una 
guerra que esperan no librar jamás.

En este dominio de alto secreto, siempre ha 
habido una inconsistencia entre los objetivos diplo-
máticos de Estados Unidos de reducir los arsenales 
nucleares y prevenir la proliferación de armas de des-
trucción masiva, por un lado, y el imperativo militar 
de prepararse para lo impensable, por el otro.

No obstante, el plan de la administración Bush 
revierte una tendencia de casi dos décadas de relegar 

“La idea de que las buenas teorías de la disuasión funcionan 
contra todo el mundo… acaba de ser refutada el 11 de 
septiembre”: John Bolton

las armas nucleares a la categoría de armas de 
último recurso. También redefine los requisitos nu-
cleares en el apresurado post-septiembre 11/2001.

De estas y otras formas, el documento aún 
secreto ofrece información sobre la evolución de 
los puntos de vista de los estrategas nucleares en el 
Departamento de Defensa del secretario Donald H. 
Rumsfeld.

Mientras degradan la amenaza de Rusia y enfati-
zan públicamente su compromiso de reducir la 

11-S, el derrumbe.

Tras Iraq, la guerra contra el terrorismo sigue.
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cantidad de armas nucleares de largo alcan-
ce, los estrategas del Departamento de Defensa 
promueven capacidades nucleares tácticas y las 
llamadas capacidades nucleares “adaptativas” para 
hacer frente a contingencias en las que no se exigen 
grandes arsenales nucleares.

Buscan una gran cantidad de nuevas armas 
y sistemas de apoyo, incluidas las capacidades 
militares convencionales y de guerra cibernética 
integradas con la guerra nuclear. El producto final es 
un modelo post-Afganistán ahora familiar, con capa-
cidad nuclear añadida. Combina armas de precisión, 
ataques de largo alcance y operaciones especiales y 
encubiertas.

Pero el llamado de la NPR para el desarrollo de 
nuevas armas nucleares que reduzcan el “daño cola-
teral” ignora miopemente las implicaciones políticas, 
morales y militares —a corto y largo plazo— de 
cruzar el umbral nuclear.

¿Bajo qué circunstancias podrían usarse armas 
nucleares bajo la nueva postura? La NPR dice que 
“podrían emplearse contra objetivos capaces de 
resistir un ataque no nuclear”, o en represalia por el 
uso de armas nucleares, biológicas o químicas, o 
“en el caso de desarrollos militares sorprendentes”.

La planificación de capacidades de ataque 
nuclear, dice, implica el reconocimiento de contin-
gencias “inmediatas, potenciales o inesperadas”. 
Muéstrame por qué. “Todos tienen una hostilidad de 
larga data hacia Estados Unidos y sus socios de se-
guridad. Todos patrocinan o dan cobijo a terroristas y 
tienen activos WMD [armas de destrucción masiva] y 
programas de misiles”.

China, por sus fuerzas nucleares y “en desarrollo 
de objetivos estratégicos”, figura como “un país que 
podría verse involucrado en una contingencia inme-
diata o potencial”. Específicamente, la NPR enumera 
una confrontación militar sobre el estado de Taiwán 
como uno de los escenarios que podrían llevar a 
Washington a usar armas nucleares.

otros países objetivo
Otros escenarios enumerados para un conflicto 
nuclear son un ataque de Corea del Norte a Corea del 
Sur y un ataque iraquí a Israel o sus vecinos.

La segunda perspectiva importante que ofrece 
la NPR sobre el pensamiento del Pentágono sobre 
la política nuclear es hasta qué punto los planifi-
cadores estratégicos de la administración Bush 
se vieron sacudidos por los ataques terroristas de 
septiembre pasado contra el World Trade Center y el 
Pentágono. Aunque el Congreso ordenó a la nueva 
administración que “realizara una revisión exhaustiva 
de las fuerzas nucleares estadounidenses” antes de 
los eventos del 11 de septiembre, el estudio final 
es sorprendente por su reacción decidida ante esas 
tragedias.

Hasta ahora, la estrategia nuclear tendía a existir 
como algo aparte de los desafíos ordinarios de la 
política exterior y los asuntos militares. Las armas 

De manera similar, el subsecretario de Estado 
de los EE.UU., John R. Bolton, dijo en una entrevista 
reciente: “Haremos todo lo que sea necesario para 
defender a la población civil inocente de los Estados 
Unidos... La idea de que las buenas teorías de la 
disuasión funcionan contra todo el mundo… acaba 
de ser refutada el 11 de septiembre”.

Además, mientras insisten en que se volverían 
nucleares solo si otras opciones parecen inadecua-
das, los funcionarios están buscando armas nuclea-
res que puedan desempeñar un papel en los tipos de 
desafíos que enfrenta Estados Unidos con Al Qaeda.

En consecuencia, la NPR exige un nuevo énfasis 
en el desarrollo de cosas tales como destructores de 
búnkeres nucleares y “ojivas nucleares que reducen 
el daño colateral” quirúrgico, así como armas que 
podrían usarse contra objetivos más pequeños y 
más circunscritos: “posibles modificaciones a las 
armas existentes para proporcionar flexibilidad de 
rendimiento adicional”, en el lenguaje rico en jerga de 
la revisión.

También propone capacitar a los operadores de 
las Fuerzas Especiales de EE.UU. para que desempe-
ñen los mismos roles de recopilación de inteligencia 
y selección de objetivos para las armas nucleares 
que ahora desempeñan para los ataques con armas 
convencionales en Afganistán. y la guerra ciberné-
tica y otras capacidades militares no nucleares se 
integrarían en las fuerzas de ataque nuclear para 
hacerlas más integrales.

En cuanto a Rusia, que alguna vez fue la principal 
razón para tener una estrategia nuclear de EE.UU., la 
revisión dice que, si bien los programas nucleares 
de Moscú siguen siendo motivo de preocupación, se 
han eliminado las “fuentes ideológicas de conflicto”, 
lo que hace que una contingencia nuclear que involu-
cre a Rusia sea “plausible” pero “no” “previsible.”

nucleares no eran solo la opción de último recurso, 
eran la opción reservada para los momentos en 
que la supervivencia nacional pendía de un hilo, por 
ejemplo, una confrontación del fin del mundo con la 
Unión Soviética.

Ahora, la estrategia nuclear parece ser vista a 
través del prisma del 11 de septiembre. Por un lado, 
la fe de la administración Bush en la disuasión a la 
antigua se ha ido. ya no se necesita una superpo-
tencia para representar una grave amenaza para los 
estadounidenses.

“Los terroristas que nos atacaron el 11 de 
septiembre claramente no fueron disuadidos por el 
enorme arsenal nuclear estadounidense”, dijo Rum-
sfeld a una audiencia en la Universidad de Defensa 
Nacional a finales de enero.

Bush se entera de los ataques a la Torres 
Gemelas.

Disuasion Nuclear. necesaria.
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Uso de armas nucleares contra al menos siete países, nombrando 
no solo a Rusia y el “eje del mal”: Irak, Irán, y Corea del Norte, pero 
también China, Libia y Siria

“En caso de que las relaciones de EE.UU. con 
Rusia empeoren significativamente en el futuro”, 
dice la revisión, “EE.UU. podría necesitar revisar sus 
niveles y postura de fuerza nuclear”.

Cuando se anunció públicamente la finalización 
de la NPR en enero, los informantes del Pentá-
gono desviaron las preguntas sobre la mayoría 
de los detalles, diciendo que la información era 
clasificada. 

Los funcionarios enfatizaron que, de acuerdo 
con una promesa de la campaña de Bush, el plan 
requería reducir las 6,000 armas nucleares de largo 
alcance actuales a un tercio de ese número durante 
la próxima década. 

Rumsfeld, quien aprobó la revisión a fines del año 
pasado, dijo que la administración estaba buscando 
“un nuevo enfoque para la disuasión estratégica”, 
para incluir defensas antimisiles y mejoras en las 
capacidades no nucleares.

Además, Rusia ya no se definiría oficialmente 
como “un enemigo”.

Más allá de eso, casi no se 
revelaron detalles

El texto clasificado, sin embargo, está repleto de una 
visión del mundo transformada por el 11 de sep-
tiembre. La NPR acuña la frase “Nueva Tríada”, que 
describe como compuesta por la “pierna de ataque 
ofensiva” (nuestras fuerzas nucleares y convencio-
nales) más “fuerzas activas”, y defensas pasivas” 
(nuestros sistemas antimisiles y otras defensas) y 
“una infraestructura de defensa receptiva” (nuestra 
capacidad para desarrollar y producir armas nuclea-
res y reanudar las pruebas nucleares). 

Anteriormente, la “tríada” nuclear eran los bom-
barderos, los misiles terrestres de largo alcance y los 
misiles lanzados desde submarinos que formaban las 
tres patas del arsenal estratégico de Estados Unidos.

La revisión enfatiza la integración de “nuevas 
capacidades estratégicas no nucleares” en los 
planes de guerra nuclear. “Se deben desarrollar 
nuevas capacidades para derrotar las amenazas 
emergentes, como los objetivos duros y profunda-
mente enterrados (HDBT), para encontrar y atacar 
objetivos móviles y reubicables, para derrotar a 
los agentes químicos y biológicos, y para mejorar 
la precisión y limitar los daños colaterales”, dice 
la reseña.

Pide “un nuevo sistema de ataque” utilizando 
cuatro submarinos Trident convertidos, un vehículo 
aéreo de combate no tripulado y un nuevo misil de 
crucero lanzado desde el aire como nuevas armas 
potenciales.

Más allá de las nuevas armas nucleares, la revi-
sión propone establecer lo que llama un programa de 
“derrota de agentes”, que los funcionarios de defensa 
dicen que incluye un enfoque de “boutique” para en-
contrar nuevas formas de destruir agentes de guerra 
biológica o química letales, así como penetrar en 
las instalaciones enemigas que son de lo contrario, 
difícil de atacar. Esto incluye, según el documento, 
“la neutralización térmica, química o radiológica de 
materiales químicos/biológicos en instalaciones de 
producción o almacenamiento”.

Los funcionarios de la administración Bush 
enfatizan que el desarrollo y la integración de capa-
cidades no nucleares en la fuerza nuclear es lo que 
permite reducciones en el armamento tradicional de 
largo alcance. Pero el plan establecido en la revisión 
ampliaría la amplitud y la flexibilidad de las capacida-
des nucleares de Estados Unidos.

Además de los nuevos sistemas de armas, la re-
visión exige la incorporación de “capacidad nuclear” 
en muchos de los sistemas convencionales que 
se encuentran actualmente en desarrollo. Un misil 
de crucero convencional de alcance extendido en 
proceso para la Fuerza Aérea de los EE.UU. “Tendría 
que modificarse para transportar ojivas nucleares 
si es necesario”. Del mismo modo, el F-35 Joint 
Strike Fighter debería modificarse para llevar armas 
nucleares “a un precio asequible”.

La revisión exige que la investigación comience el 
próximo mes para colocar una ojiva nuclear existente 

en una nueva munición de “penetración de la tierra” 
de 5,000 libras.

Dados los avances en electrónica y tecnologías 
de la información en la última década, no sorpren-
de que la NPR también haga hincapié en satélites 
mejorados e inteligencia, comunicaciones y sistemas 
de toma de decisiones de gran ancho de banda más 
robustos.

Particularmente notable es la directiva para me-
jorar las capacidades de EE.UU. en el campo de las 
“operaciones de información” o guerra cibernética.

La comunidad de inteligencia “carece de datos 
adecuados sobre la mayoría de las redes de área 
local de computadoras adversarias y otros sistemas 
de comando y control”, observa la revisión. Pide 
mejoras en la capacidad de “explotar” las redes 
informáticas enemigas y la integración de la guerra 
cibernética en la base de datos general de la guerra 
nuclear “para permitir una evaluación más efectiva 
de objetivos, armamento y combate esencial para la 
Nueva Tríada”.

En los últimos meses, cuando los funcionarios 
de la administración Bush hablaron sobre las impli-
caciones del 11 de septiembre para la política militar 
a largo plazo, a menudo se centraron en la “defensa 
de la patria” y la necesidad de un escudo antimisiles. 
En verdad, lo que ha evolucionado desde los ataques 
terroristas del año pasado es una doctrina de planifi-
cación integrada y significativamente ampliada para 
las guerras nucleares.

George Bush firma la Patriot Act.
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S iN EMBArgo, Donald Trump ha 
centrado su campaña para la elección 
presidencial de 2024 en el regreso a la 

libertad de expresión. Por ahora, es el único 
candidato que adopta esa posición.

Donald Trump pronunció, el 15 de di-
ciembre, su primer discurso como candidato 
a la nominación del Partido Republicano a la 
elección presidencial. y dijo tener como prio-
ridad el regreso a la libertad de expresión en 
Estados Unidos, precisamente en momentos 
en que las revelaciones de Elon Musk —los 
llamados Twitter Files— y las de la America 
First Legal Foundation demuestran que 
toda la información que se transmite está 
manipulada.

Cada cual está en su derecho de tener 
su opinión sobre Donald Trump —aunque 
hay que señalar que, desde su elección en 
2016, este hoy ex presidente estadounidense 
ha sido objeto de una campaña mundial de 
difamación que impide evaluar correcta-
mente su acción. Pero todos tendrán que 
reconocer que, desde el 11 de septiembre de 
2001, Trump ha planteado interrogantes muy 
pertinentes.

«Si no tenemos la libertad de expresión, 
simplemente no tenemos un país libre. 
Es tan simple como eso», declara Donald 
Trump al principio de este video. «Si ese 
derecho, el más fundamental, está llamado 
a perecer, entonces el resto de nuestros 
derechos y libertades se derrumbarán como 
fichas de dominó. Se hundirán uno a uno.»

Trump reitera además que hay que 
establecer una distinción entre el derecho 
de las plataformas a la inmunidad, si se 
limitan a repercutir los contenidos sin entrar 

a evaluarlos, y la responsabilidad de esas plataformas si se permiten 
hacer observaciones sobre los contenidos y llegar a censurarlos. En 
este último caso, debe existir la posibilidad de emprender acciones ju-
diciales contra las plataformas, exactamente de la misma manera que 
es posible hacerlo contra los autores de los mensajes que difunden.

«En estas últimas semanas, informes explosivos han confirmado 
que un siniestro grupo de burócratas del Estado Profundo, de tiranos 
de Silicon valley, de activistas de izquierda y de medios de empresas 
depravados conspiraron para manipular al pueblo estadounidense y 
hacerlo callar», declaró Trump.

«Colaboraron para suprimir informaciones vitales sobre todos los 
temas, desde las elecciones hasta la salud pública (…) El cártel de 
la censura debe ser desmantelado y destruido y eso debe suceder 
inmediatamente», prosiguió.

1. loS HECHoS DEl 11 
DE SEPtiEMBrE DE 2001

La mentira generalizada en Occidente comenzó con la descripción de 
los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos [1]. 
Desde los primeros minutos de aquellos acontecimientos, los medios 
designaron al “culpable”, sin investigación y sin que nadie reclamara 

la autoría de los hechos. Aquel mismo día, 
algo más tarde, una periodista de la BBC 
aseguró que el edificio 7 del World Trade 
Center acababa de derrumbarse, a pesar de 
que el edificio todavía se veía claramente en 
pie detrás de ella.

Aunque algunos periodistas describieron 
con honestidad y espíritu crítico lo que 
estaban viendo, una sola persona se atrevió 
a decir ante las cámaras que era falso lo 
que estaban diciendo las autoridades. Esa 
persona fue el promotor inmobiliario Donald 
Trump, quien osó decir públicamente que las 
célebres Torres gemelas no podían haberse 
derrumbado sólo por efecto del impacto de 
los aviones que se habían estrellado contra 
ellas. Trump sabía bien lo que decía, preci-
samente porque en aquella época tenía entre 
sus empleados a los arquitectos que habían 
construido el World Trade Center.

Trump tuvo la perspicacia de agregar 
que las autoridades seguramente tenían 
razones de seguridad nacional para esconder 
la verdad al público. Seis meses después, 
yo mismo no fui tan hábil como él en el 
momento de la publicación de mi libro 
L’Effroyable imposture, que se convirtió en 
un best seller mundial.

Entre mis recuerdos de aquella época 
está el de una periodista de una impor-
tante revista estadounidense que vino a 
entrevistarme en París. Cuando le hice notar 
que, si el impacto de los aviones hubiese 
derribado las Torres gemelas, estas no se 
habrían derrumbado sobre sí mismas, como 
en una demolición controlada, sino que 
habrían caído lateralmente, aquella periodista 
me respondió que ella no tenía opinión al 

Los esfuerzos de Donald Trump, si llegaran a ser exitosos, 
reimplantarían la libertad de expresión… pero no la democracia. 

Ya es demasiado tarde. El mundo ha cambiado.
El presidente republicano george Bush hijo y los demócratas Barack Obama y Joe Biden han destruido la libertad de 

expresión en Occidente. Por dos décadas, la prensa ha venido mirando hacia otro lado para no ver todo lo que contradice 
los discursos oficiales de Washington y ha optado por repetir todo tipo de idioteces. 

PoR tHiErrY MEYSSAN*

HAY qUE rEINStAUrAr 
LA LIbERTAD DE ExPRESIóN EN OCCIDENTE

dEsPués dE busH, dE obama y bIdEN

Donald Trump, el 11 de septiembre de 2001.
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respecto porque no era experta en la materia. 
También recuerdo que un jefe de redacción 
de otra gran publicación estadounidense 
me llamó por teléfono para decirme que me 
apoyaba pero que no podía publicar lo que 
yo sostenía.

En Occidente, un pesado manto de silen-
cio cayó entonces sobre la verdad. Los años 
posteriores, marcados por el «rediseño del 
Medio Oriente ampliado», nos trajeron una 
larga serie de mentiras. Una vasta operación 
del Pentágono fue presentada al público 
como una serie de intervenciones contra 
dictaduras o en guerras civiles. Washington 
destruía pueblos… pero por una causa 
justa. Los medios de difusión no vacilaron 
en afirmar que Irak disponía de la tercera 
fuerza militar más importante del mundo… 
y de «armas de destrucción masiva», o que 
Muammar el-Kadhafi y Bachar al-Assad eran 
dictadores, etc.

Aquellos hechos marcaron el inicio del 
Fact Checking. Medios sumisos aseguraban 
profesoralmente cosas imposibles de creer. 
El diario francés Le Monde publicó cálculos 
totalmente absurdos asegurando que todo 
era claro y lógico.

Después, vinieron los insultos. Las per-
sonas que reflexionaban fueron catalogadas 
como «complotistas» o «conspiracionistas» 
y acusadas de ser ideológicamente extremis-
tas. Dos grandes periodistas publicaron un 
libro escrito por encargo donde aseguraban 
que si no había fragmentos de un Boeing en 
el Pentágono era porque el avión se había 
estrellado en «picada horizontal» (sic) [2]. 
Todos esos argumentos absurdos fueron 
repetidos incansablemente.

2. lA CAMPAñA 
DE 2016 CoNtrA loS 

jACKSoNiANoS
El debate que yo había abierto mundial-
mente sobre los acontecimientos del 11 de 
septiembre de 2001 demoró muchísimo en 

llegar a Estados Unidos. Fue necesario que, en 2004, un reconocido 
intelectual estadounidense, David Ray griffin, decidiera escribir un 
libro para refutar mis argumentos. En ese empeño, el recientemente 
fallecido David Ray griffin descubrió con asombro que yo tenía 
razón.

En 2016, para sorpresa de todos, Donald 
Trump obtuvo el apoyo del Partido Repu-
blicano y fue electo presidente de Estados 
Unidos. 

Los medios sumisos impusieron la idea 
de que aquella elección era una victoria del 
populismo sobre la razón. Pero tendría-
mos que preguntarnos ¿por qué el pueblo 
estadounidense eligió a un personaje como 
Donald Trump? ¿No será porque Trump 
rechazaba la mentira dominante?

Cuando ya había obtenido la investidura 
del Partido Republicano para competir en la 
elección presidencial —sin ser republica-
no—, se inició contra Trump una campaña 
bipartidista tendiente a destruir su imagen 
[3]. Esa campaña comenzó incluso antes de 
que Donald Trump llegara a la Casa Blanca, 
fue orquestada a escala internacional por 
David Brock y costó al menos 35 millones 
de dólares.

Por primera vez, la prensa occidental 
describía al presidente electo de Estados 
Unidos como un racista y llamaba abier-
tamente a eliminarlo antes de que hiciese 
demasiado daño. 

En 4 años de mandato, ninguna de las 
decisiones importantes de Trump fue men-
cionada por los medios, que se dedicaron 
sólo a repetir chismes de pasillos sobre 
divergencias en el seno de su equipo. 

¿Oyeron ustedes hablar alguna vez del 
decreto presidencial que excluyó a la CIA 
del consejo de seguridad nacional o de la 
decisión de Donald Trump que puso fin al 
financiamiento de los yihadistas?

La política exterior del presidente Trump 
fue presentada como el desvarío absurdo de 
un solo hombre, cuando en realidad Trump 
actuaba siguiendo una escuela de pensa-
miento, la del 7º presidente estadounidense, 
Andrew Jackson (1829-1837). 

Pero, ¿han oído ustedes hablar de 
Donald Trump de otra manera que no sea 
acusándolo de ser racista?

3. lA ElECCiÓN 
PrESiDENCiAl EStADou-

NiDENSE DE 2020
La elección presidencial de 2020 fue tan 
importante como los atentados del 11 de 
septiembre. Pero lo que se cuenta sobre ella 
no tiene nada que ver con lo sucedido. Lo 
importante ya no es saber quién hizo trampa 
ni cómo lo hizo sino el hecho de haber podi-
do comprobar que esa elección no fue trans-
parente. El conteo de los sufragios de más 
de la mitad de los votantes se realizó bajo 
condiciones que no satisfacen las exigencias 
de transparencia de una democracia.

La Alianza Atlántica coordina su propaganda de guerra. 
Eso quedó demostrado con las mentiras 

de George Bush hijo y Tony Blair.

Escondiéndose tras las autoridades científicas de su 
Departamento de Salud, el presidente Joe Biden mintió a sus 

conciudadanos sobre el Covid-19.
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El mundo entero pudo ver una elección 
opaca en un país que dice ser ejemplo 
de democracia. Es posible que Donald 
Trump se equivoque al calificar aquello de 
«robo»…, pero la verdad es que nadie sabe 
el resultado real de aquel escrutinio. En todo 
caso, esa opacidad dio lugar a la toma del 
Capitolio por manifestantes pacíficos… lue-
go de que la policía lanzara intencionalmente 
a uno de ellos desde varios metros de altura.

4. lA PANDEMiA DE 
CoviD-19 DE 2020-2021

Durante la pandemia de Covid-19, la 
administración Biden y el ente suprana-
cional europeo dirigido por Ursula von der 
Leyen engañaron intencionalmente a sus 
conciudadanos. 

Divulgaron todo tipo de cifras falsas y 
afirmaron, a sabiendas de que era mentira, 
que las “vacunas anticovid” (a base de ARN 
mensajero) protegen contra la transmisión 
del virus (los fabricantes nunca afirmaron tal 
cosa); que las “vacunas anticovid” (a base 
de ARN mensajero) pueden ser recomen-
dadas a las embarazadas; que las “vacunas 
anticovid” (a base de ARN mensajero) pro-
tegen a los niños (en realidad los niños no 
contraen la enfermedad, los casos de covid 
en niños son muy excepcionales); que las 
“vacunas anticovid” (a base de ARN mensa-
jero) no tienen efectos secundarios notables, 
independientemente de la edad y del estado 
físico de los pacientes (en realidad, esas va-
cunas están provocando graves accidentes 
cardiacos entre los hombres de menos de 
40 años); que las vacunas producidas en 
Occidente son la única opción eficaz contra 
el Covid-19 (en realidad, numerosos Estados 
han utilizado con éxito otros medicamentos 
en la fase inicial de la enfermedad o han sido 
capaces de hallar y producir sus propias 
vacunas).

Algunos interpretan esas mentiras como 
simple incompetencia, otros las ven como 
pruebas de la corrupción que practican los 
grandes laboratorios farmacéuticos. 

Pero, sea lo primero o lo segundo, lo 
importante es que Occidente se hunde en la 
mentira porque sus medios de comunicación 
están sometidos a la censura.

lA orgANiZACiÓN DE lA 
CENSurA EStAtAl

Los documentos de Twitter (Twitter Files), 
sacados a la luz por el nuevo dueño de esa red 
social, Elon Musk, y los correos electrónicos 
de la agencia federal estadounidense de salud 
pública (CDC), obtenidos y divulgados por la 
asociación America First Legal Foundation [4], 

Notas:
[1] «Hoy todo da la razón a Thierry Meyssan», 

por Thierry Meyssan, Red voltaire, 31 de agosto 
de 2021.

[2] L’effroyable mensonge. Thèse et foutaises 
sur les attentats du 11 septembre, guillaume Das-
quié y Jean guisnel, La Découverte, 2002).

[3] «El “aparato Clinton” para desacreditar a 
Donald Trump», por Thierry Meyssan, Al-Watan 
(Siria), Red voltaire, 28 de febrero de 2017.

[4] «Cómo se censuró mundialmente la infor-
mación sobre el Covid-19 en las redes sociales», 
Red voltaire, 17 de diciembre de 2022.

[5] «¿Ha renunciado Occidente a la libertad de 
expresión?», por Thierry Meyssan, Red voltaire, 8 
de noviembre de 2022.

[6] «¿Quiénes son los nacionalistas integristas 
ucranianos?», por Thierry Meyssan, Red voltaire, 17 
de noviembre de 2022.

[7] «volodimir Zelenski y la etnopolítica», por 
Thierry Meyssan, Red voltaire, 13 de diciembre de 
2022.

demuestran que la administración Biden controló y censuró en secreto 
todo el conjunto de los mensajes que transitaban por Facebook, Twitter, 
youTube, Instagram, Whatsapp y Hello, a nivel mundial. Eso fue posible 
porque Washington contó con cómplices extranjeros. El propio presi-
dente Joe Biden creó una agencia de censura, la denominada «Junta de 
gobernanza de la Desinformación» (Disinformation governance Board) 
[5]… y tuvo que disolverla bajo la presión de las críticas. Pero esa estruc-
tura sigue existiendo y hoy prosigue su acción bajo un nombre diferente.

Ese ente se dedica a censurar las noticias e informaciones sobre 
los nacionalistas integristas ucranianos [6], sobre los crímenes del 
régimen de Zelenski  [7] y nos intoxica sobre los actos de Rusia y de 
China. De esa manera trata de evitar que la opinión pública mundial 
perciba el hecho que el mundo ya no sigue a Occidente.

Hay que reconocer que el avance del populismo es ante todo una 
respuesta popular a la extensión de la censura, primero en Estados 
Unidos y ahora en todo Occidente. La libertad de expresión ha sido 
asesinada por aquellos que tenían la responsabilidad de protegerla. y 
con ella ha muerto la democracia, también a manos de sus supuestos 
protectores.

Los esfuerzos de Donald Trump, si 
llegaran a ser exitosos, reimplantarían la 
libertad de expresión… pero no la demo-
cracia. ya es demasiado tarde. El mundo ha 
cambiado.

En los 20 últimos años ha desaparecido 
el mínimo de igualdad que alguna vez existió 
entre los ciudadanos. 

Las enormes diferencias entre los 
ingresos de trabajadores y patrones se han 
multiplicado por más de 1 000 y las clases 
medias se ven prácticamente en la ruina.

Bajo tales condiciones, habrá que inven-
tar un nuevo régimen político, que sólo podrá 
construirse en interés de todos y si todos 
disponemos de libertad de expresión.

La ex colaboradora del presidente ucraniano Zelenski, Nina Jankowicz, vive ahora en Washington. 
Desde allí supervisa toda la propaganda de guerra occidental contra Rusia.

Un abogado de Donald Trump asiste a la conferencia organizada 
por Thierry Meyssan en Bruselas, en 2005.

VP
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E l liBro ABrE un debate sobre la existencia del más allá y da un mensaje de esperanza ante la 
muerte. A lo largo de 40 años de investigación, el autor ha reunido un total de 130 casos fascinantes 
de apariciones de gente ya fallecida, recopilados en un libro con gran documentación gráfica (fotos, 

mapas, archivos...). «Las experiencias seleccionadas para Estoy bien fueron vividas por mujeres y hom-
bres de diferentes clases sociales, edades, creencias religiosas y niveles culturales. Todos tienen algo en 
común: no mienten». J. J. Benítez.

Principio del formulario
Final del formulario
En su nuevo libro, J. J. Benítez, autor de la exitosa serie Caballo de Troya, trata sobre un tema de 

máxima actualidad: la muerte. Se trata de la primera investigación del autor, de 1968 a 2012. El autor ha 
viajado por todo el mundo en busca de historias y para hablar con los protagonistas o familiares de los 
casos. Testimonios desde el otro lado del túnel que cambiarán su visión sobre la vida y la muerte. Si tan 
sólo uno de estos testimonios fuera cierto, el «más allá» sería real”.

https://ww2.lectulandia.com/
“Si usted creía conocer las investigaciones de J. J. Benítez, se equivoca.
veamos algunos de sus pensamientos sobre el delicado asunto de los 

«resucitados», como llama él a los muertos que han vuelto:
«Estoy bien es tan increíble como cierto».
«Se trata de 130 casos ‘al sur de la razón’».
«Quizá este libro sea mucho más de lo que parece».
«Estoy bien debe ser leído despacio, muy despacio».
«El padre Azul (y su ‘gente’) se han sentado 

conmigo a la hora de escribirlo».
«Si usted tiene miedo a la muerte, éste es su 

libro; si no es así, con más razón».
«Algún día seremos esféricos».
«Al abrir Estoy bien, usted debería ver una luz».
«El concepto ‘vivo’ necesita ser revisado»”.
www.planetadelibros.com.mx
“Inicié las investigaciones para el presente libro 

en 1968, aparentemente por casualidad. Fueron pes-
quisas anteriores, incluso, a las llevadas a cabo sobre 
el fenómeno ovni. No supe por qué lo hacía. Supongo 
que me llamó la atención. Ahora sé por qué lo hice y por 
qué he trabajado en ello durante cuarenta y seis años, y en 
silencio. Nada es casual. Nada es lo que parece... No pretendo 
demostrar nada. 

Los casos aquí expuestos hablan por sí mismos.
Entiendo, eso sí, que la presente información puede rebajar el miedo a la muerte y elevar la esperan-

za. Cada suceso es una aproximación a la verdad. No hay palabras para describir lo indescriptible. Nos 
movemos en cuatro dimensiones y los hechos aquí narrados pertenecen a planos desconocidos, más allá 
del espacio y del tiempo. Fui católico, en mi juventud. 

Hoy sólo practico la religión del arte. Renuncié 
a la iglesia católica en 2005. Éste no es un libro 
religioso. 

He publicado cincuenta y seis libros. Éste, sin 
duda, es uno de los más delicados y trascenden-
tes. Agradezco la confianza que han depositado en 
mí los testigos. 

Por respeto a la intimidad, y por razones de 
seguridad, algunos nombres, fechas y emplaza-

mientos han sido modificados. 
Las experiencias seleccionadas para 
“Estoy bien” fueron vividas por muje-

res y hombres de diferentes clases 
sociales, edades, creencias 
religiosas y niveles culturales. 
Todos tienen algo en común: 
no mienten. Ab-bá, 1 de enero 
de 2013”.

https://reader.digitalbooks.
pro/book/preview/71319/
txtestoybien-4

ver presentación del libro 
en la Ciudad de México:

video completo de la presen-
tación oficial en el Distrito Federal 

del libro número 57 de Juan José 
Benítez, Estoy Bien, el ‘más allá’ nunca 

estuvo tan cerca. 
Se dio el viernes 14 de marzo de 2014 horas 

en el Museo Casa del Risco, ubicado en Plaza de 
San Jacinto 5 en San ángel, Delegación álvaro 
Obregón en la Ciudad de México.

https://www.youtube.com/watch?v=_yNS-
jXIt69Q

EStOY bIEN
Esta opción me parece muuuuuuuucho mejor que el extenuante samsara de las 

creencias orientales de cientos o miles de reencarnaciones para dizque ‘aprender’ 
(como diría el filósofo Juan gabriel: ¡pero qué necesidad!).

JJ. Benitez, el autor.

Más allá...

VP
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UNA MADrE 
PREOCUPADA

EN Mi DiArio vivir, me toca 
recordar mi pasado, mis días de 
tormenta, inciertos, nublados, 

oscuros, con relámpagos, veo a mi 
madre, veo su riostro invadido de 
dolor, tristeza y decepción, su voz baja, 
quedita llena de miedo frustración, 
ahí está invadida de impotencia, 
desesperada y angustiada por mi 
triste realidad.- Un drogadicto 
compulsivo en decadencia.- la 
veo todos los días, en esas 
mujeres que me hacen el favor 
de escribirme y platicar las 
andanzas de sus hijos, que me 
llaman por teléfono o me contac-
tan por WhatsApp o Messenger, 
expresan la cruda realidad del infierno 
que están viviendo, el que yo viví e hice 
que vivieran mis seres cercanos, veo, mi 
enfermedad en potencia, que para mí, 
es perra, perra brava, cruel, progresiva, 
contagiosa, de por vida y yo la llamo, La 
Saliva del Diablo.

lA NEGACIóN 
E IGNORANCIA POR DELANTE

EStoY EN CoNtACto con mi 
enfermedad, ayudando a otros, comprendiendo 
que no es un resfriado, ni algo pasajero, esta 

enfermedad, la mía, es muy compleja, es física, 
mental, emocional, espiritual y tiene que ver con la 
personalidad, es una enfermedad genética, recibimos 
una herencia de genes neuróticos y emocionales, 
somos en gran parte como eran nuestros anteceso-
res y la ansiedad es un termómetro y una caracte-
rística que no se nos enseñan a manejar repetimos 
la misma historia, nuestros hijos y nietos, nacen 
con la predisposición alcohólica son como yo, en 
muchos aspectos. Son millones de seres humanos 
los que mueren en el mundo a consecuencia de esta 
enfermedad, que no solo es alcohol y drogas, es 
mucho más que eso, pretendo despertar en ti gentil 
lector, una profunda conciencia para proteger a tus 
hijos, con estos mensajes, que tienen estas palabras, 
este texto, un alto espíritu de prevención, ese es el 
objetivo, entregarte una guía que evite que tus hijos 
sean víctimas de esta enfermedad y quiero decirte, 
que la prevención, si funciona y puede salvar la vida 
de cualquier persona. 

GENÉtICA AlCOHólICA 
y EmOCIONAL, hERENCIA mALDITA

SoY uNA MADrE muy preocupada, ya que tengo un 
hijo de 22 años, buen estudiante y trabajador me acaba de dar 
cuenta que ha fumado marihuana, ya que le encontré una pipa 

en su mochila, al principio me sentí desilusionada, triste, frustrada y 
con mucha rabia. 

Me senté con él a platicar y sin pelos en la lengua, le pregunte, me 
contesto que ha fumado solo por uso recreativo, que se sintió bien 

que también su novia lo hace y que todo 
mundo fuma, ya que hoy en día, la 

marihuana es más barata que el 
alcohol y los cigarros. 

Por lo tanto, le pido un 
consejo de una madre muy 
preocupada. gracias por 
sus artículos siempre los 
leo todos los domingos y lo 
felicito, por haber retomado 

su vida normal. Sin más por 
el momento
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No PuEDES imaginar 
la extrema angustia 
que sufre una madre 

cuando su hijo no ha llegado 
a dormir y son las 5 de la 
mañana, que ya lo corrieron 
del trabajo, que es un 
desastre en el manejo de sus 
relaciones de pareja, que está 
usando otras sustancias, 
aparte del alcohol, que es 
un verdadero mentiroso, que 
está completamente aban-
donado de sí mismo, que es 
un cero a la izquierda, lleno 
de soberbia, incapaz de tener 
humildad para pedir ayuda, 
te da un verdadero infierno, 
entras a un callejón sin salida 
y tú puedes evitarlo y si por 
desgracia eres víctima de 
la enfermedad de tu esposo 
e hijos, esta guía te será 
muy útil, pero acuérdate de 
dos cosas: Hijos pequeños, 
pequeños problemas, hijos, 
grandes, grandes problemas.- 
Más vale crear costumbres 
que corregir mañanas. Si tus 
antecesores, fueron neuróti-
cos, bipolares, instables, de 
poca comunicación y nula 
convivencia, si fueron alco-
hólicos, drogadictos, farma-
codependientes, depresivos, 
codependientes, sumisos, si 
lo fueron, tu tendencia, es re-
lacionarte con parejas toxicas 
cortadas con el mismo perfil, 
jirafa con jirafa, un roto para 
un descosido y tus hijos, son 
candidatos seguros a caer 
en las adicciones y en las 
conductas toxicas y cuáles 
son, estas características de 
la enfermedad, pues son las 
siguientes.

qUIEN tIENE El PODEr DE INFOrMACIóN, 
TIENE EL PODER DE DECISIóN

EN Mi rECuPErACiÓN, he escrito más de mil artículos diferentes rela-
cionados con mi enfermedad, temas que he investigado y que 
he entrevistado a otros adictos y que hoy comparto con-

tigo con ese afán de que hagas de tu hijo un líder, libre de 
sustancias y de conductas toxicas a grandes males, 
grandes remedios, si tú te aplicas y te informas, 
puedes salvar tu matrimonio y la vida de tus hijos, 
cualquiera que quiera, ahí no se queda. Esta es 
mi experiencia, mis conocimientos, lo mejor de 
mí, que te entrego, si me ha funcionado a mí, 
habrá de funcionarle a otros y he prendido, que 
lo mejor de la vida, es la libertad. Como padres 
cometemos severos errores que dañan de por 
vida la estructura emocional, física, espiritual y sin 
duda moldeamos la personalidad de nuestros hijos y 
nos justificando, nadie nos enseñó a ser padres, pero 
eres ignorante, nefasto si fumas delante de los niños, la 
nicótica despierta impresionantemente la ansiedad, y tal vez, el 
niño no fume, no tome, pero es candidato a ser un neurótico empeder-
nido, maniaco depresivo, candidato al suicidio y estas niñas madres de 13 a 16 años, 
o madres solteras menores de 20 años, se formaron en un hogar lleno de gritos, sin 
amor, ni comunicación, recibieron un pésimo ejemplo de sus padres y abuelos, repiten 
patrones de conductas, andan de los brazos de uno a otro, se embarazan y tienen 
hijos como las tamaleras, de dulce, chile y frijoles, es decir, de padres distintos, la 
decadencia de la sociedad es palpable y ante la pérdida de vidas por los suicidios, por 
las sobredosis de drogas, por congestiones alcoholadas, por violencia y más violencia 
doméstica, por improductividad laboral, por inseguridad y otros muchos daños que 
causan las enfermedades emocionales, como sociedad no estamos haciendo nada 
y los gobiernos, federal, estatal y municipal, son miopes, se hacen de la vista gorda, 
ven la desintegración juvenil, el hundimiento de los niños indígenas, los divorcios, la 
prostitución infantil y en todas sus escalas y no hacen nada, como que es un tema, 
que no atrae los reflectores, ni genera imagen en materia publicitaria, mientras, muchos 
mexicanos mueren de diversas formas. y ante el futuro incierto de millones de niños, 
candidatos a sufrir y hacer sufrir, a ser víctimas de esta horrible enfermedad, estos 
textos, puede y debe ser el picaporte de la libertad en todos los sentidos, tu, 
como madre, tienes el remedio y el trapito, rompe con la equivocada cultura, 
de tapar el pozo, después del niño ahogado, tápalo desde ahorita, incluso, 
tápalo, aunque tu hijo no haya nacido.

-Más vale prevenir, que lamentar.

MAl DE mUChOS...

M ENtirAS, actitudes infanti-
les, inmaduras, irresponsabilidad, 
el postergar, fodonguez; es decir, 

el abandono en sí mismo, desmotivación, 
autoengaño, autoestima baja o nula, 
depresión, frustración decepción de uno 
mismo, buscar culpable y lavarse las ma-
nos ante cualquier problema, indecisión, 
vacío espiritual, justificación de la vida 
ingobernable, envida, meterse en lo que 
no te importa, no cerrar círculos, evadir 
realidad y responsabilidades, soberbia, 
egocéntrico, prepotencia, mala educación, 
pereza física y mental y todo un cumulo 
de mediocridad que distinguen a un en-

fermo emocional.- Quieres eso para 
tus hijos?- Tú puedes evitarlo- La 

mayoría de los fracasos ma-
trimoniales y en todos los 

sentidos, tienen que ver 
con la herencia genética 
y las conductas toxicas 
de los individuos. - Una 
adicción, es algo que 
no puedes evitar, no 

puedes controlar, hay 
adicciones a las personas, 

se llama codependencia, a 
las mentiras, a postergar y ser 

el hombre del mañana, adicto a 
la pereza, a los aparatos electrónicos, 

al gimnasio, que es vigorexia, al juego 
ludopatía, a la farmacia, que es farma-
codependencia, a diversas sustancias 
químicas y naturales, cuya gama es su-
mamente extensa, se llama, adicción a las 
drogas, al consumo exagerado de bebidas 
embriagantes, es alcoholismo, a fumar, 
tabaquismo, hay adicciones al sexo, a la 
masturbación, a la pornografía, a robar, 
a matar, a hacer daño, la variedad de 
acciones es muy amplia y como padres 
las podemos evitar y el mejor antídoto de 
las adicciones y de las conductas toxicas, 
es el ejemplo. VP
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nivel nacional la vivienda aumento 8.4% 
en un año contado hasta septiembre, 
Por lo que en la ciudad de México los 
precios se elevaron 7.1%, de acuerdo 
con esta fuente que lo menciona. 
Respecto al año pasado, es un dato 
alto, cuando a apenas se elevaron 
2.6% para estas fechas. Existe una 
referencia oficial que indica lo que 
paso con la vivienda en México. Es la 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), 
cuya misión es acercar financiamiento 
a los que construyen departamentos y 
casas. Hoy en día la ciudad de México 
se mantiene abaratada comparada 
con lo que sucede en lugares como 
Baja California Sur y Quintana Roo. ya 
no es como antaño el poder comprar 
una casa o departamento fuera de la 
CDMX, por su accesibilidad de que era 
más barato.

la FIl 2022 en Guadala-
jara cerro con éxito

Raúl Padilla López, presidente de la 
Feria, dio a conocer que el encuentro 
literario regreso a su normalidad tras 
la pandemia. La edición 36 de la Feria 
Internacional del Libro (FIL) de gua-
dalajara concluyó hace unas semanas 
con mucho éxito ya que registró una 
asistencia de 806 mil personas y se 
prepara para recibir en el 2023 a la 

ESFErA HUMana

muy común en un tipo de mercado 
maduro, quizá cuando ellos llegaron 
a México, no eligieron la forma en 
que tenían que entrar al país”. 

Por lo que sugirió acostumbrar-
se a este tipo de decisiones, ya que, 
por ejemplo, en Estadios Unidos, es 
muy común ver una estación de Shell 
y luego ser sustituida por otra marca. 

“Seguramente el próximo año 
veremos nuevos modelos de nego-
cio”, comentó Roberto Díaz de León, 
empresario gasolinero. Por otro lado, 
la empresa francesa Total Energies 
dejará de operar 11 gasolineras en 
México para trasladarlas a otros 
operadores. 

La salida de Total de México 
fue minimizada por gasolineros, 
esperando que pronto regrese con 
otro nuevo modelo.

E l PANorAMA que 
presentaron los asesores 
financieros y de reestructura a 

Alejandro del valle pudo haber sido 
sorteado, pero resulta que el dueño 
no tenía el capital para mantener a 
la aerolínea a flote, además de que 
buscó resolver el tema por medio de 
los contactos. Una fuente informó: 
“Se había generado una estructura 
de la doble tributación en Irlanda: los 
dueños (Del valle y Alemán) siempre 
pensaron que los problemas fiscales 
los iban a solucionar en otro foro, 
pero el problema es que llegan las 
penalizaciones”. La adquisición de 
la aerolínea, que estaba a punto de 
quebrar, en junio del 2020, se hizo 
de inmediato, según testigos de la 
transacción y caída de la aerolínea. 
Una fuente con conocimiento de la 
situación comentó que, con la com-
pra de Interjet, cuando se le reveló la 
verdadera deuda fiscal, cerca de 29 
millones de pesos, Alejandro del valle 
interrumpió la reunión en la que se 
encontraban. Se sintió mal del valle, 
al darse cuenta después del embrollo 
en el que se había metido con la 
compra de Interjet que tenía adeudos 
fiscales desde el 2013, además que 
había generado pérdidas netas por 
más de 2 mil 700 millones de pesos. 
Este empresario vio en la compra de 
Interjet la posibilidad de acceder a las 
grandes ligas. La situación financiera 
de la aerolínea era un verdadero 
desastre.

Impactan datos de 
empleo en EU

La subdirectora de análisis económi-
co en Monex, Janeth Quiroz, informó 
que los movimientos del peso estarán 
sujetos a cualquier factor de incerti-
dumbre que surja. 

“Hemos visto que el tipo de 
cambio ha reaccionado de manera 
importante ante los mensajes que se 
den por parte de la Reserva Federal y 
sobre indicadores que apunten a que 
la Fed pudiera estar modificando la 
guía que ha estado dando las últimas 
semanas”. 

El peso ha puesto un alto a 
la racha positiva de unas cuantas 
semanas con ganancias, luego del 
reporte del mercado laboral en los 
Estados Unidos, que mostró mayor 
fortaleza de lo previsto y generó 
especulaciones sobre las tasas de 
interés de la Reserva Federal. 

Asimismo, el presidente de la 
Fed de Richmond, Thomas Barkin, 
advirtió que las restricciones labora-
les podrían perdurar, lo que ejercería 
presiones inflacionarias al alza, y 
dificultaría los esfuerzos de la Fed por 
equilibrar la demanda.

México se considera 
un mercado seguro

Jorge Mijares, presidente de Onexpo 
Nacional, consideró que es un fenó-
meno muy común en un mercado 
maduro. Mijares apuntó: “La entrada 
y salida de jugadores como Total, es 

la plataforma Ecolana 
acumula alrededor de 

50 mil descargas
Ecolana se inició en 2016 como un 
proyecto para prestar servicios de 
consultoría sobre economía circular 
y reciclaje, en 2018 llegó Modelo 
como cliente y desde entonces más 
empresas se han interesado, como 
Nestlé, Purina, Natura y Aires del 
Campo. Hoy en día operan con 15 
compañías a las que les desarrollan 
herramientas de tecnología educativa 
para la vinculación eficiente con los 
consumidores, recicladores y centros 
de acopio. Es por eso por lo que, las 
empresas promueven la plataforma 
Escalona que permite a los consumi-
dores buscar dónde reciclar aluminio, 
vidrio o cartón, desde la comodidad 
de tu celular, para asimismo ofrecer 
recompensas de descuentos para 
clases de idiomas, boletos de cine, 
cervezas, entre otros beneficios. 

Aumento a nivel nacio-
nal de la vivienda

Los estudios trimestrales muestran 
que los aumentos en la capital del 
país están debajo del promedio. y a 

En dos ocasiones Del Valle pudo salvar a Interjet; 
El peso mexicano con poca racha positiva; Permisos de gasolineras 
otorgados por la CRE; Empresas en ECOLANA; Escasez de vivienda 
barata en ciudades de méxico; La FIL 2022 en su edición 36; 
bachoco adquiere productora de cerdo; y China es desplazado 
por méxico en las remesas recibidas

El empresario Alejandro del Valle 
uno de los propietarios de Interjet.

Janeth Quiroz, subdirectora de 
análisis económico en Monex.

Con mucho éxito concluyó la edición 
36 de la Feria Internacional del Libro 

en Guadalajara.

Posterior a la pandemia, menos accesible adquirir 
una casa en provincia.

En México se recolectan anualmente más de 107 
mil toneladas de basura.

Jorge Mijares, presidente 
de Onexpo.
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Unión Europea como su invitado de 
honor. Las actividades para el área 
de profesionales regresaron este año 
con 14 mil 127 personas de 49 países 
que participaron en 123 actividades 
especiales, 75 mesas de negociación 
y 57 agentes literarios que apoyaron a 
reactivar las negociaciones. En la Feria 
fueron exhibidos 400 mil títulos de 500 
editoriales de 34 países.

bacho compro 
productora de cerdo

Bachoco, tuvo un flujo operativo de 
mil 525. 8 millones de pesos durante 
el tercer trimestre de este año, lo que 
representó un aumento a tasa anual de 
35.3%. y es que ahora Bachoco com-
pró a Norson Holdings, una productora 
y exportadora de cerdo que se ubica 
en Sonora, y que desarrolla actividades 
genéticas, además de contar con 
granjas de cerdo, plantas de alimento, 
plantas de sacrificio y procesamiento y 
tiendas propias, entre otras actividades. 
Por otro lado, la empresa en un 
comunicado agregó: “Este acuerdo de 
negocio deberá ser aprobado por las 
autoridades de competencia económica 
en México (Comisión Federal de Com-
petencia Económica), por lo que una 
vez que esté autorizado se dará mayor 
detalle de transacción”.

El principal factor para 
el impulso de los envíos

La baja en la tasa de desempleo entre 
los hispanos en los Estados Unidos fue 
el principal factor para el impulso de 
los envíos. Los flujos de remesas hacia 
América Latina y el Caribe aumentaron 
9.3 % anual en 2022 para alcanzar 
142 millones de dólares, después 
del incremento récord de 26% el año 
anterior y hacia el 2023 se cree que 
aumenten el 4.7%con las perspectivas 
bien vinculadas al ritmo de la economía 
de EU. México se encontraría entre los 
cinco principales países receptores 
de remesas en el presente año, con 
un recuento de 60 mil millones de 
dólares, según lo estimado por el 
Banco Mundial, al identificar a India a la 
cabeza del Top 5 con 100 millones de 
dólares. y China se coloca en la tercera 
posición, desbancada por México, 
Filipinas y Egipto.

PArA rECorDAr al 
brillante director de cine Ser-
vando gonzález Hernández, la 

Cineteca Nacional proyectó una de 
sus películas, El Escapulario. Sus 
hijos Alicia, ángel y Servando, así 
como su nieta Abigail recibieron a 
un selecto grupo de amigos que 
admiran el gran talento de uno de 
los mejores directores de cine que 
ha dado México. Allí vi al presiden-
te  municipal de Tlalauquitepec, 
Puebla, Porfirio Loeza Aguilar; 
el coronel Jorge Nuño Jiménez; 
el colega Ramón Zurita (léase: Per-
sonae), y  Coca Martínez Figaredo. 
Al término de la proyección los 
invitados disfrutaron de un vino 
L. A. Cetto que llevó Pilar Meré. y 
comento que esta cinta de misterio 
protagonizada por Ofelia guilmáin, 
Enrique Lizalde, Alicia Bonet y 
Jorge Russeck es una clásica 
inspirada en algunos relatos del 
padre de don Servando, Francisco 
A gonzález Meléndez, autor de la 
canción  “Adiós a partir de aquí”, 
y quien fuera el último jefe político 
del mencionado Pueblo Mágico, a 
principios del siglo pasado.

Muchos personajes 
en casa de Chateau 

lourd!!!
Es bien sabido que cientos de per-
sonas han desfilado por los desa-
yunos, comidas, eventos y cenas 
que ha organizado durante su vida 

ECP, trotamundos incansable, 
sibarita, comunicólogo, cristiano y 
amante de la amistad. Pues bien, 
queriendo sorprenderme, América 
Ortega Rayas, Kevin garessi, la 
chef Bertha yáñez, entre otros, 
organizaron la tradicional comida 
sorpresa de Navidad en casa de 
ustedes. Pero a mi ya me había 

avisado una “palomita” y me hicé 
el desentendido. 

En mi casa estuvieron –ni 
todos los que son ni todos los que 
están--: doctor Juan Francisco 
Rivera Ramos, excelente gas-
troenterólogo del Hospital Español; 
Marc Pariente, hablándonos de 
sus hoteles en Cuernavaca, Casa 

Pariente y el Picolo Pecatto, además 
de la próxima galería que abrirá en 
el Pasaje de Polanquito, y Bárbara 
Pérez Aguirre; el guitarrista Fer-
nando Alvarez, brindando el mejor 
repertorio de  Joan Manuel Serrat; 
Agustín Diener y gaby Barrón; 
Manrique Larios y Erika Morán; 
el enamoradísimo Sergio Larios, 
charlando con Marisol Adalid; Ana 
Adalid habló largo y tendido de los 
éxitos de su hija la cantante Sepia 
Brown; Liz vega, gran promotora 
de hoteles, restaurantes, etcétera, 
y comentarista en la sección de 
Dario Celis, del Financiero; Alberto 
velasco con su novia; la directora 
de cine Natalia gil; la gran periodista 
y crítica de arte Mercedes garcía 
Ocejo; Cecilia da gama, madre del 
actor Jaime Camil; el aboagdo Pepe 
Amerena; Luis Carlos Otero Pesado 
y Margarita Siqueiros de Otero 
Pesado (“vivan las fragancias”); 
la decoradora Lilia Rodríguez; el 
doctor Enrique Sánchez y Martha 
Treviño de Sánchez; Sergio Covarru-
bias, egresado de la Universidad 
Complutense de España; y otros. 

El menú de esa tarde lo 
llevó Casa Merlos (tinga, rajas con 
queso, chicharrón, frijoles refritos, 
etcétera), además de vinos, whisky, 
tequila, ron,  y nos atendió muy bien 
el mesero Joaquín de Les Mousta-
ches. Tarde inolvidable y redonda.y 
hasta la próxima, ¡abur!

VP

XIV Aniversario luctuoso del director Servando González; 
Comida Navideña en casa de ECP

Nada hagáis por contienda o por vanagloria. 
Fil. 2: 3ª

México por encima  de China en 
las remesas recibidas.

Servando, Alicia y Ángel 
González, con amigos en la 

Cineteca Nacional.

Comida Navideña entre amigos, en la foto:Mercedes García Ocejo, Natalia 
Gil, ECP, Pepe Amerena, Marc Pariente, Barbara, Sergio Covarrubias, Erika 

Morán, Manrique Larios, América Ortega y Agustín Diener 

Espectacular mesa de cazuelas  con guisos mexicanos 
al estilo Casa Merlos.

Enrique Castillo- Pesado y Sergio 
Covarrubias.

Servando González  con Coca Martínez Figaredo y acompañado 
de familiares y amigos en la Cineteca Nacional.

Fernando Álvarez, 
Juan Francisco Rivera Ramos, 

Enrique Castillo-Pesado, Barbara 
y Marc Pariente.

Erika Morán Manrique Larios, Lilia Rodríguez, Srgio Larios, 
Marisol Adalid, Ana Adalid, Gaby Barron, Alberto Velasco 

con su pareja y Agustín Diener.

Manrique Larios, Marisol Adalid, 
Alberto Velasco con su pareja, 

Cecilia D´Gama Martha Sánchez y 
Luis Carlos Otero Pesado. VP
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El Centro histórico 
de la Ciudad de m

éxico, 
en la llam

ada zona 
de los Palacios, el 

C
lub de Periodistas 

de M
éxico, A

.C
., 

foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de prensa, 

presentaciones de 
libros, exposiciones 

fotográficas y pictóricas, 
foros, m

esas redondas, 
en un am

biente con 
sabor histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede del  
Club de Periodistas 
de M

éxico, A
.C., 

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

inería 
así com

o el 
M

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