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anciano era tratado con honor y dignidad. Un anciano 
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y los valores de la sociedad. Por ello, una comunidad 
consciente y justa le debe procurar un ambiente 
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Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P. con sus 
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ahora necesitan de un apoyo que les permita sentirse 
parte de la misma sociedad a la que sirvieron.

La Posada del Periodista cumple con las 
funciones de una residencia que puede ser de larga 
estancia, de medio día o de albergue temporal 
para periodistas mayores de 60 años, que en los 
momentos actuales estén pasando por una situación 
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total.
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México, en Filomeno Mata número 8, 
en el tercer nivel, donde cuenta con 

las instalaciones adecuadas para 
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institución de asistencia funcional 
y operativa.
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E l ClASiSMo en México ha sido 
un problema latente desde tiem-
pos inmemoriales. Y sigue siendo 

un obstáculo para el desarrollo nacio-
nal, en tanto que propicia la división 
y dificulta la adopción de políticas pú-
blicas incluyentes, justas, equitativas y 
democráticas.

Esta patología social, muy exten-
dida en el planeta, cobra relevancia 
cuando deja de ser un asunto personal 
interno y se convierte en una actitud 
de desprecio hacia las personas consi-
deradas como de clases sociales infe-
riores.

Mucho peor si tal condición subsiste 
en el entramado judicial y como polí-
tica institucional, violatoria de dere-
chos fundamentales en demérito de 
los sectores excluidos del desarrollo so-
cioeconómico y cultural.

Viene a cuento el tema porque el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) ha sido insistente 
en mencionarlo. Y no le falta razón. 

El clasismo es pernicioso porque de 
varias formas obstaculiza la integra-
ción nacional; fundamentalmente 
porque discrimina y excluye del pro-
greso a millones de mexicanos, usual-
mente los más vulnerables.

El clasismo es dañino porque actúa 
en contra de la dignidad humana, 
en tanto que vulnera los valores y 
principios republicanos de liber-
tad, igualdad y fraternidad, con-
sustanciales a toda democracia que se 
pretenda.

No sobra decir que el clasismo es un 
complejo individual y colectivo de al-
cance mundial y que se pierde en la his-
toria de los pueblos. Pero esto no debe 
justificar su prevalencia en ningún país en 
tiempos de modernidad e inclusión.

El clasismo en México ha sido un 
fantasma muy difícil de sepultar, por-
que hay beneficiarios. Excluir a otros 
también reporta dividendos.

Entre la población prevalece el des-
conocimiento del tema. Se le confun-

ClASiSMo, un lAStre
CONTRA EL DESARROLLO
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de con racismo, pero es diferente, 
aunque a veces se implican; también 
abundan las explicaciones desde varias 
ciencias y disciplinas. Entonces, se tie-
ne conciencia del problema.

Al menos como política pública, 
México ha adoptado leyes y crea-
do instituciones para eliminarlo o 
reducirlo al mínimo. Es el caso de la 
Ley Federal Contra la Discriminación, 
que en 2003 dio origen al Consejo Na-
cional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred).

Casi diez años antes surgió la Co-
misión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) y luego siguieron or-
ganismos similares en las entidades 
federativas. Sin embargo, el problema 
persiste.

Por eso está bien que AMLO expon-
ga este fantasma de la idiosincrasia 
nacional. Pero es con políticas con-
tra la desigualdad y la inequidad 
como podrá atacarse el problema, 
no solo con denunciarlo públicamente 
ni con buenas intenciones.

¡Descanse en Paz! Enero de 2023

Cofundador del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, 
así como incansable luchador y defensor de los Derechos Humanos, como religioso, dominico 

y fraile; además periodista, académico y promotor.

Amigo de esta Casa Editorial, Voces del Periodista. Quienes nos unimos a la sensible 
pérdida para la comunidad de derechos humanos y sus familiares.

MiguEl CoNCHA MAlo

Club de Periodistas de México, A.C.

Fundación Antonio Sáenz de Miera 
y Fieytal, i.A.P.

y SU BRAZO ASISTENCIAL, LA

Lamentan profundamente el sensible fallecimiento 
del Excelentísimo



V illA FuE ClAvE en la 
derrota del dictador Porfirio Díaz, 
su triunfo en la batalla del 10 de 

mayo de 1911 en Ciudad Juárez fue 
decisiva en el triunfo revolucionario. 
En el sur Zapata tomaba Cuernavaca. 
Jaque Mate a la dictadura.

Comprendiendo Porfirio Díaz que 
su gobierno dictatorial se desmo-
ronaba, hace una maniobra para 
abandonar el poder, pero manteniendo 
el régimen porfirista y dejar en la pre-
sidencia a Francisco León de la Barra, 
para así salvaguardar los intereses de 
la oligarquía. El 17 de mayo trasciende 
que está dispuesto a renunciar, pero 
dejando porfiristas en el gobierno. 
Esa noche se efectúa un banquete en 
Ciudad Juárez.

Durante el convivio le preguntó 
Madero: ¿Qué te parece Pancho, ya se 
acabó la guerra?, ¿no te da gusto?

—yo me negué a pronunciar pala-
bra —rememora villa—, pero gustavo 
Madero, su hermano que estaba cerca 
de mí, me indicó en voz baja: ándele, 
diga algo.

La cara que pusieron todos los 
curros, al grado que azorado el jefe de 
la Revolución me contestó:

—¡Que bárbaro eres, Pancho! 
¡Siéntate, siéntate! 

En esos momentos dirigí mi vista 
—dice villa— a gustavo Madero, que 
me hacía con sus puños cerrados un 
ademán de justificación a mi dicho. 
(Frederick Katz 1-113).

las órdenes del 
embajador Wilson

Así, Pancho villa advertía los peligros 
que se venían encima si Madero 

conciliaba con los “enemi-
gos de la Revolución”. 

y no le faltaba 
razón.

En 2023, año del Centenario de Francisco villa, recordamos la lucha, de quien no solo levantó el mayor 
y más importante ejército revolucionario en toda América Latina de la primera mitad del siglo XX, sino que fue claro en cuanto 

a la dirección que debería llevar la Revolución, en la defensa de México y de los intereses populares. 

PoR PABlo MoCtEzuMA BArrAgáN

2023 CentenArio
DE FRANCISCO VILLA

Por fin decidí levantarme y recuerdo perfectamente que 
me dirigí al señor Madero ni más ni menos. 

—Usted señor, ya echó a perder la Revolución.
—A ver Pancho, ¿por qué? —Sencillamente 

porque a usted le han hecho tonto toda esta bola 
de curros y tanto a usted como a todos nos van 
a cortar el pescuezo. 

—Bueno Pancho, dime en tu concepto, ¿Qué 
sería lo más prudente hacer? 

—Que me dé autorización para colgar a toda 
esta bola de políticos y que siga la Revolución 
adelante.

Villa, Revolución y traiciones.

    
    

    
    

    
    

    
     

     
      

        
    Pancho Villa llora a Madero, Primer Aniversario de su asesinato
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La vida y la muerte del Centauro del Norte está 
íntimamente ligada a la lucha por la soberanía 
popular y nacional

Con Pershing llegaban 
los tenientes Eisenhower 

y Patton
Tras el ataque de villa a Columbus, el 10 de abril de 
1916, un contingente del ejército estadounidense, 
comandado por el general Pershing, invade México 
con 5,000 hombres, entre los que se encontraban dos 
tenientes que luego pasaron a la historia Eisenhower 
y Patton, en persecución del revolucionario Francisco 
villa. Irrumpen en Hidalgo del Parral, Chihuahua, y ata-
can a la población, dejando 50 víctimas entre muertos 
y heridos. Se retiran derrotados el año siguiente. A los 
soldados yanquis que capturaba les cortaba las orejas 
y nunca podían dar con el por el apoyo popular que 
organiza redes de informantes. 

Estados Unidos deseaba liquidar a villa, al 
finalizar la Revolución, el 14 de septiembre de 1922, 
preparando el Tratado de Bucareli, exigen a Obregón 
su asesinato, además del sometimiento económico de 
México. Entonces se firma el convenio Lamont-De la 
Huerta, que renegocia la deuda externa, aceptando una 
cifra muy por encima de la real, comprometiéndose a 
indemnizar a todos los norteamericanos afectados por 
daños en la Revolución.

La deuda heredada de la dictadura de Porfirio Díaz 
era de 442 millones de pesos. álvaro Obregón reco-
noció esa deuda y las León de la Barra y de Madero 
por 40 millones de pesos más 16 millones de libras 
esterlinas que recibió de Europa por el usurpador 
victoriano Huerta. Obregón Acepta la estratosférica 
suma de 1,450 millones de pesos. 

El 20 de julio de 1923 muere asesinado el gran 
Francisco villa, a los 45 años de edad, por órdenes de 
Obregón y Calles que habían negociado con Estados 
Unidos a cambio del reconocimiento diplomático del 
imperio del norte. Le dispararon 150 balas le tocaron 
13. La venganza estaba cumplida.

El 13 de agosto de 1923 fue firmado el Tratado de 
Bucareli entre Estados Unidos y México. Comprome-
tiéndose a no aplicar retroactivamente el Artículo 27 de 
la Constitución, y sin tocar las propiedades petroleras. 
A indemnizar las propiedades agrícolas expropiadas a 
estadunidenses. A no desarrollar industria petrolera, 
bélica, marítima, aérea en los próximos 75 años. Re-
cordemos que el 8 de enero de 1910 se había iniciado 
el desarrollo de la aviación mexicana, con el vuelo de 
un kilómetro y medio a 25 metros de altura efectuado 
por Alberto Braniff en los llanos de Balbuena. Así se le 
negó a México su desarrollo industrial.

Como vemos, la vida y la muerte de Francisco villa 
está íntimamente ligada a la lucha por la soberanía 
popular y nacional, así como al enfrentamiento con el 
imperio norteamericano. 

Los asesinos, las víctimas.

El General Villa fue asesinado, no murió.

Estaban recientes en la mente de villa, los recuerdos de la 
invasión de 1906 por parte de 275 soldados estadunidenses —
rangers les llamaban—, que mandaron de Arizona en defensa del 
estadounidense míster William Cornell greene, patrón de la mina 
de cobre de Cananea, Sonora. Los soldados yanquis masacraron a 
decenas de trabajadores huelguistas y a familiares de los mineros.

En 1914, tropas estadounidenses bombardearon y desembarca-
ron en el Puerto de veracruz, ocupando durante un año esa ciudad. 
Así pretenden evitar el triunfo de Emiliano Zapata y Francisco villa en 
el movimiento revolucionario que protagonizaba el pueblo de México. 
El 10 de mayo, el teniente José Azueta había sido herido luchando 
contra los invasores, el almirante estadounidense, Frank Friday 
Fletcher, le envió un médico, Azueta lo rechazó diciendo: “¡De los 
invasores... ni la vida!”. Murió a los 19 años de edad.

El 9 de febrero de 1913, bajo 
el mando directo del embajador 
de Estados Unidos en México, 
Henry Lane Wilson —instigado 
por las compañías petroleras a las 
que Madero les había decretado 
un impuesto de tres centavos por 
barril de petróleo—, comienza la 
sublevación de victoriano Huerta 
y Félix Díaz —sobrino de Porfirio 
Díaz—, para derrocar el gobierno 
legítimo y democráticamente electo 
de Francisco I. Madero.

Posteriormente, Wilson ordena 
los asesinatos del presidente y 
vicepresidente de México. 

Entonces villa y Zapata fueron 
los principales impulsores del de-
rrocamiento del “Chacal” victoriano 
Huerta, que había usurpado el 
poder con ayuda de Wilson. 

Luego villa, siendo gober-
nador de Chihuahua, en un mes 
construyó 50 escuelas, Pancho 
el que nunca pudo ir a ninguna. 
Expropió las grandes haciendas en 
Chihuahua y en sus Manifiestos 
del Naco y de San Andrés en 1915 
y 1916, propuso fuertes medidas 
antiimperialistas y el desarrollo 
independiente de México.

El 5 de noviembre de 1915, 
el general villa publicó en Naco 
Sonora un manifiesto y, en octubre 
de 1916 lo acompañó con el de 
San Andrés Chihuahua en el que 
declara: “Nuestra querida patria 
está en peligro. Todos deberíamos 
unirnos para rechazar la invasión 
de nuestros eternos enemigos, los 
barbaros del norte”.En el manifiesto 
exigía la confiscación de los bienes 
de las compañías extranjeras ya 
que “los norteamericanos son 
responsables en gran medida de 
las calamidades de nuestra nación 
(…)”; por lo tanto, han perdido el 
derecho a poseer bienes inmue-
bles. ¡México para los mexicanos! 
y exigía la nacionalización de las 
minas y vías ferroviarias, y cerrar la 
frontera para promover la manufac-
tura nacional. Además propone la 
abolición de la deuda pública. 

Todo un programa antiimperia-
lista. En diciembre de 1915 villa les 
propuso a los carrancistas de Camar-
go que él renunciaría al mando de 
sus tropas a cambio de una alianza 
contra los yanquis que son el enemi-
go natural, los verdaderos enemigos 
de México. (Taibo 588).

VP
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EN PriMEr lugAr, todos los 
generales revolucionarios se habían 
reunido 1916 para acordar quien sería 

el primer Presidente de nuestro País y 
así sucesivamente. Sin embargo, el gral. 
venustiano Carranza garza, rompe el pacto y 
quiere imponer de Candidato a la Presidencia 
del país a Ignacio Bonilla, al terminar su 
mandato presidencial.

Inmediatamente el gral. Plutarco Elías 
Calles, álvaro Obregón y otros generales 
revolucionarios, se ponen de acuerdo para 
no permitir esa imposición. Ello significa 
que a estas alturas, durante el movimiento 
revolucionario se habían constituido varías 
facciones revolucionarias qué representaban 
a toda la sociedad mexicana y que posterior-

mente van a gobernar hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por lo 
anterior el gral. venustiano Carranza garza, determina huir y para ello 
utiliza el ferrocarril y se lleva lo necesario y según los historiadores 
también embarcan 11 millones de lingotes de oro hacia veracruz. De 
tal manera, que las facciones de álvaro Obregón y Plutarco E. Calles, 

contratan a varios sicarios qué le dan muerte 
al gral. venustiano Carranza en Tlaxcalalton-
go y es precisamente Adolfo Ruiz Cortines, 
quien rescata solo 7 millones de lingotes de 
oro, quien entrega a la facciones revolu-
cionaria sonorenses ya citadas y que va a 
gobernar de 1920 a 1928.

En esa época los Presidentes de México 
solo gobernaban cuatro años, y por ello 
álvaro Obregón le solicitó al Presidente 
Plutarco Elías Calles qué reformara la 
Constitución, para qué se gobernará por seis 
años y así es como se inicia los periodo 
sexenales. Aquí vale la pena señalar qué 
el gral. álvaro Obregón, se organizó para 
reelegirse como Presidente del País, pero en 
una reunión en la bombilla, un caricaturista 

Para llegar a ser Presidente de México el general álvaro Obregón Salido. Antes se sucedieron 
hechos históricos que es importante señalarlos. 

La sociedad mexicana 
está hecha para 
regímenes de seis 
años y ha luchado 
en todos los niveles 
por regímenes 
democráticos

Plutarco Elías Calles.

Calles y el Maximato.



voCES DEL PERIODISTAaÑo XXVii    EDiCiÓN 446 11

le pide permiso para hacer su caricatura y en 
ese momento saca su pistola y mata al gral. 
álvaro Obregón. Lo que significa que las 
otras facciones de generales no permitirían 
ninguna reelección.

De ahí que, es necesario señalar a 
quiénes dirigían a las otras facciones que 
representaban a todas las corrientes revolu-
cionarias entre 1928 y 1934.

En este sexenio perdido, las facciones 
solo gobernaban dos años:
PriMerA fACCión, Emilio partes Gil
corriente socialista (Lázaro Cárdenas del Río).
SeGundA fACCión, Pascual Ortiz Rubio,
corriente obregonista (Gral. Manuel Ávila
Camacho).
terCerA fACCión, Abelardo L. Rodríguez
Corriente Callista (Miguel Alemán Valdés).
CuArtA fACCión, Venustiano Carranza
creada por el General Lázaro Cárdenas 
en el sexenio de Miguel alemán.
Esas facciones van a gobernar como 

Partido de la Revolución Mexicana, y Partido 
Revolucionario Institucional. Es necesario 
saber quiénes constituyen cada una de esas 
facciones para comprender al régimen priista 
y la lealtad del Ejército Mexicano así como 
de la Armada de la Marina.

lucha por la democracia
Así que, a estas alturas es casi imposible 
crear un Maximato o pretender reelegirse sea 
de cualquier Partido Político.

La sociedad mexicana está hecha para 
regímenes de seis años y ha luchado en 
todos los niveles por regímenes democrá-
ticos. México ha sido testigo de lucha a 
nivel nacional por la Democracia. Solo basta 
mencionar el movimiento estudiantil popular 
de 1968, donde la Democracia, el respeto a 
las garantías individuales y sobre todo desde 
defender la Constitución general de México, 
sobre todo en aquellos artículos que no 
afecten, la libertad de expresión, la soberanía 
nacional y las Instituciones que surgieron de 
la Democracia.

Ahora que los analfabetos legisladores 
que no saben leer y así aprobaron reformas 
al INE, Instituto Nacional Electoral, fue moti-
vo que en todo el País haya sido rechazado, 
incluso con varias manifestaciones en contra 
de esas reformas. A ello, es conveniente 
recomendarle al presidente Andrés Manuel 

López Obrador, que cuando no se ha estudiado sociología, no debe 
señalar con adjetivos, a las clases medias que a la vez se subdivide 
en estamentos sociales, a los intelectuales que no están de acuerdo 
con su propuesta presidencial y señalan que AMLO es una copia de 
Hugo Chávez. y también a los generadores de empleos que producen 
riqueza y los que más impuestos aportan; ya que eso divide al país 
en contra de su gobierno. De ahí, que es necesario leer historia 
política y conocer la esencia del Sistema Político mexicano, que por 
ese sistema llegó a la presidencia de la República el actual Jefe del 
Ejecutivo federal.

Por lo anterior, es absurdo para MORENA terminar con una Institu-
ción que lo llevó al poder, aunque en el 2021 observamos que millones 
que votaron por AMLO, este año votaron por los Partidos tradicionales y 

Los Presidentes de México solo gobernaban cuatro años, y por ello Álvaro 
Obregón le solicitó al Presidente Plutarco Elías Calles qué reformara la 
Constitución, para qué se gobernará por seis años

fueron millones. Por lo consiguiente, se debe 
hacer cambios a la política presidencial, que 
no dañe a las Instituciones que han coadyuva-
do al desarrollo político y económico del país 
y ha capacitado a mexicanos para defender la 
democracia y que ha costado vidas a los de-
fensores del régimen democrático, así como 
a la Constitución de México. Estoy seguro que 
AMLO, leyó al revés al Príncipe de Maquiavelo 
y sus reglas del poder.

vale la pena recordar que en esa lucha 
por el régimen democrático han muerto 
cientos de mexicanos en las montañas, así 
como en las ciudades y en la plaza de las 
tres culturas en Tlatelolco con varias muer-
tes. y de ahí, siguieron las desapariciones y 
los secuestros de miles de estudiantes, mo-
mentos inolvidables para los que sufrimos, 
el secuestro todo por defender el régimen 
democrático, la libertad de expresión y el 
voto libre para los mexicanos. No es hora 
de los caudillos y de los dictadores. Eso ya 
pasó a la historia política de México.

Enhorabuena que la 4ta transforma-
ción recapacite y luche por la UNIDAD 
DE LOS MEXICANOS, por el REgIMEN 
DEMOCRATICO. Así como por el voto libre 
y soberano.

El caudillismo y las instituciones del maximato.

VP
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CoAliCión PriAnrd,

“No hay atajos, sólo la resistencia abre caminos”: Raúl Zibechi.

PoR joSé luiS AvENDAño

Se reactiva la coalición PRI-PAN-PRD, es decir, 
vamos por México, de cara a las elecciones, este año,
en Coahuila y el Estado de México, y el año entrante, 
para el relevo presidencial.

LAS ELECCIONES y LA mARCHA DEL PESO

S E PENSÓ que la coalición estaba definitivamente rota, 
después de que el PRI, de la mano de Alejandro Moreno, se 
alineó con el Morena para votar por la permanencia hasta 

2028 de la guardia Nacional como apéndice de Ejército.
Pero, pragmáticos como son, hicieron cuentas y los partidos 

convocados se dieron cuenta del peso del PRI, y que sin él las 
posibilidades electorales se verían disminuidas.

El resultado es que el anuncio del día 12 no satisfizo a uno 
de los tres.

Se acordó que llevará mano el PRI en las elecciones de 
Coahuila y el Estado de México (aquí con una maquinaria bien 
aceitada), con Manuel Jiménez y Alejandra del Moral, como 
candidatos a las respectivas gubernaturas (ambas entidades, 
bastiones del tricolor), y que en 2024 –la presidencia y la Ciudad 
de México—, será el PAN el que conduzca el proceso.

Se aclaró que el candidato presidencial que se elija se hará 
“con independencia de su filiación partidista, o incluso para 
perfiles sin filiación a un partido”.

Con ello, quedaría abierta que el candidato emergiera de la 
sociedad civil, en busca de alguien diferente y atractivo que le 
pueda dar pelea al candidato del presidente, encuesta mediante.

El que quedó fuera de la negociación fue el PRD, que, sin 
embargo, no se apartará de la alianza, pues sabe que irse sólo 
significaría su desaparición: el eclipse del sol azteca.

El día 13, Ricardo Mejía Berdeja renunció como subsecretario 
de Seguridad y Protección Ciudadana, y es postulado por el 
Partido del Trabajo a la gubernatura por Coahuila.

En diciembre pasado, 
perdió la encuesta de Morena 
en Coahuila, que ganó el 
senador Armando guadiana.

Se destaca que la de 
Mejía es una candidatura ciu-
dadana, pues no es militante 
del Morena ni del PT, que se 
mantiene como aliado his-
tórico del lopezobradorismo 
contra el bloque conservador.

¿Fisuras en la 
4t?

Con todos estos movimien-
tos, ¿deberían preocuparse el 
Morena y el gobierno?

Más que el bloque opositor, verdadero peligro se encuentra 
en casa.

Acomodos y reacomodos.
El 16, el presidente nombra como subsecretario de Protec-

ción y Seguridad Ciudadana, en sustitución de Mejía Berdeja, 
al general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la guardia 
Nacional.

Aun así, se niega que haya un proceso de militarización.
La orden: andar, todos, muy derechitos.

El peso fuerte
“El peso mexicano alcanzó, el 11 de enero, su mejor cotización 
frente al dólar en tres años, antes de que el coronavirus se 
declarara pandemia. 
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Por primera vez desde febrero de 2020, el tipo de cambio se 
negoció en menos de 18 pesos por dólar, un valor que refleja 
la depreciación de la moneda estadunidense y el incremento de 
divisas a México, tanto por operaciones de comercio exterior, 
como por remesas e inversión extranjera.

“De acuerdo con datos del Banco de México, el 
peso se apreció 0.58 por ciento frente a la moneda 
a la moneda estadunidense, equivalente a 11.15 
centavos, para cerrar en 18.9498 unidades por 
dólar spot (mercado al mayoreo). En pleno inicio 
de la emergencia sanitaria, durante abril de 2020, 
llegó a 25.1050 por dólar.

“La moneda alcanzó su mejor nivel frente al dólar en tres 
años, debido a que la divisa estadunidense se depreció ante la 
expectativa de que la inflación se comience a desacelerar y, por 
tanto, venga un freno sustancial en los incrementos de las tasas 
de interés” (La Jornada, 12/1/2023).

Habrá que sopesar ventajas y desventajas del peso fuerte. En 
principio, abarata las importaciones y encarece las exporta-
ciones. Además, apuntalado por el alza de la tasa de interés, 
beneficia más al capital financiero-especulativo que al capital 
productivo.

Como advierte León Bendesky, el superpeso “no está sos-
tenido en un mayor gasto en inversión, en una mayor produc-
tividad, en un mayor bienestar que sostenga la elevación de la 
capacidad de consumo de la población”.

“En 2023 se presentará la recesión en EU y Europa y un bajo crecimiento 
en China, así como vulnerabilidad de los capitales y de divisas, y ello 
reducirá los flujos de capital hacia el país…”

Un indicador de la 
situación de la economía 
mexicana, es la cuantía de 
los retiros de fondos de 
retiros de los trabajadores. 
“En 2022, desempleados 
mexicanos retiraron de su 
fondo pensionario 23 mil 169 
millones de pesos, el monto 
más alto desde que se tiene 
registro, 5.1 por ciento más 
que un año antes, reveló la 
Comisión Nacional del Siste-
ma de Ahorro para el Retiro” 
(La Jornada, 16/1/2023).

Así, la devaluación sexenal del peso.

Presidente que devalúa, 
se devalúa, afirmó josé lópez 

Portillo
En el periodo prianista que va de la presi-

dencia de Luis Echeverría (1976) a la 
de Enrique Peña Nieto (2018) la 

moneda nacional se devaluó más 
de 100 mil por ciento. Echeverría 
la recibió en 12.50 y Peña Nieto 

la entregó en 20.60 por dólar. En el 
camino, el secretario de Hacienda del 

salinismo, Pedro Aspe, le mochó tres 
ceros. De otro modo su valor hubiera 

sido de 20 mil 200 pesos al concluir el 
gobierno de Peña Nieto. Memorables, por lo te-

rrible, fueron las de López Portillo, Miguel de la Madrid y Zedillo”, 
cuando el error de diciembre, que cargó con la responsabilidad 
de la no devaluación de Carlos Salinas.

“La noticia insólita de la revaluación del peso llega acompa-
ñada por otra: las reservas internacionales del Banco de México 
alcanzan el nivel de 199 mil 720 millones de dólares; 173 mil 
775 millones de dólares, en noviembre de 2018, en vísperas del 
gobierno de la 4T”.

—Enrique galván Ochoa (La Jornada, 12/1/2023).

Peso-dólar
“El peso fuerte y dólar barato favorecen a las empresas trans-
nacionales ubicadas en el país, pues ello les reduce el costo de 
sus importaciones de insumos. En cambio, la apreciación de la 
moneda nacional afecta la competitividad de las empresas na-
cionales exportadoras, como las que producen para el mercado 
interno, pues sus productos pasan a ser más caros en relación 
al dólar. Las empresas proceden a mantener bajos salarios para 
mejorar competitividad, por lo que ese peso fuerte lleva a la 
caída de la producción nacional, del empleo y de los salarios.

“En la Cumbre realizada recientemente entre EU, Canadá y 
México se acordó sustituir importaciones hasta 20 por ciento de 
las que provienen de Asia, y el problema es que con la política 
económica de alta tasa de interés, austeridad fiscal y dólar 
barato en México, las empresas mexicanas no tienen viabilidad 
de avanzar en la sustitución de importaciones.

“En 2023 se presentará la recesión en EU y Europa y un bajo 
crecimiento en China, así como vulnerabilidad de los capitales 
y de divisas, y ello reducirá los flujos de capital hacia el país, 
por lo que presionará sobre la estabilidad del tipo de cambio por 
más que Banxico aumente la tasa de interés. El propio capital 
financiero se preguntará cómo México va a pagar altas tasas 
de interés en un contexto recesivo, con fuertes presiones sobre 
las finanzas públicas y privadas por las altas tasas de interés 
y la caída de exportaciones y del ingreso nacional que estará 
presente”.

—Arturo Huerta. ¿Para quién es bueno el súper peso y para 
quién es malo? (La Jornada, 17/1/2023). VP



ENriQuE PAStor Cruz CArrANzA
(Exclusivo para voces del Periodista)

A FuEgo lENto

“El que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero el desorden y después la guerra”: 
Nicolás de Maquiavelo.
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BAtAllAS ELECTORALES
Después de un cierre muy politizado del año 2022, cuando en el mes de noviembre un sector 

de la sociedad mexicana que parecía vivir en el letargo irrumpió en el escenario político nacional a partir 
de la convocatoria para iniciar la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE)

LAS CoSAS adquirieron un rumbo diferente a esa inercia 
de aparente conformismo, de no participar en las cuestio-
nes para definir autoridades de los tres niveles de gobierno 

y mantener la regulación por parte de un Órgano Ciudadano 
descentralizado del gobierno, como durante muchos años 
habría operado, el ejercicio cívico electoral y que después de 
1988, cuando el sistema político se sacudió con la abrumadora 
participación de los mexicanos de las urnas, y para salvaguardar 
la nomenclatura conocida también como dictadura perfecta, se 
derrumbó el sistema, para entrar en una etapa de negociaciones 
que dieran certeza jurídica a un proceso profundamente cargado 
de sospechas de evidente fraude electoral.

Dicen algunos analistas, este fenómeno de participación 
ciudadana en contra de un régimen que prevalecía incluso en su 
modificación ideológica y modelo económico, se debió funda-
mentalmente a los efectos generados en el sismo de 1985 cuan-
do la administración del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado 
y miembros de su gabinete fueron rebasados ante una sociedad 
que se activó para rescatarse de las secuelas de muerte ante 
este fenómeno natural, mientras las autoridades hacían alarde de 
ineptitud, soberbia, prepotencia coronando su actuación patética, 
en la enorme corrupción que se dio para efectos de entregar a 
los damnificados y víctimas del sismo los apoyos y solidaridad 
internacional que fueron robados sin el mínimo empacho frente al 
dolor y vista de todos los mexicanos.

El colmo de los desatinos políticos, corrupción e impunidad 
sería también motivación para las rupturas internas dentro del 
PRI–gobierno, cuando los intentos de encontrar consensos y 
ceder espacios reclamados por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio 
Muñoz Ledo, perdió a su principal mediador ante MMH, el líder 
partidista Adolfo Lugo verduzco en línea de confrontación con 
Manuel Bartlett titular de la SEgOB seria impulsada la dirigencia 
torpe de Jorge de la vega Domínguez, para concretar la ruptura 
con efectos históricos hasta el momento inéditos.

las concertaciones
El impacto político y sus consecuencias no modificaron la actua-
ción de la denominada “Intolerante Tecnocracia”, para mantener 
un modelo económico que con Miguel de la Madrid había gene-

rado altos índices inflaciona-
rios, grandes devaluaciones, 
quiebras de empresas, e 
incluso un incremento de 
suicidios como única salida 
de quienes al despertar se 
encontraban inmersos en 
grandiosos endeudamientos 
imposibles de revertir en lo 
que se denominó medidas 
“amargas pero necesarias”.

El gobierno de Carlos 
Salinas de gortari arranca-
ba en medio de una crisis 
de legitimidad, donde las 
negociaciones para certificar 
el proceso de 1988 fue 
perfectamente aprovechado 
por los entonces líderes de 
Acción Nacional, encabeza-
dos por Diego Fernández de 

Ceballos y Carlos Castillo Peraza entre otros, quienes crearon la 
figura de las “concertaciones”, siendo el Estado de Baja Califor-
nia la primera cuota entregada como muestra de buena voluntad 
al gobernador panista Ernesto Ruffo Appel y de ahí en adelante 
el Partido Acción Nacional transitaría el sexenio como un fuerte 
aliado presidencial para dar paso a lo que posteriormente se 
denominó PRIAN.

Los acuerdos dentro del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
DARIA JUNTO CON LOS ANTERIORES golpes Espectaculares 

PRI-PAN, las concertaciones.

Zedillo dio paso a la derecha en el poder.
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contra Joaquín Hernández galicia del poderoso Sindicato de tra-
bajadores petroleros y de Carlos Jonguitud Barrios de los maes-
tros una fuerza importante dentro del modelo global neoliberal, 
pero al momento de decidir quién sería su sucesor dentro del rito 
partidista, dos grupos llegaron a la recta final, el del sonorense 
Luis Donaldo Colosio destacando en su equipo personajes como 
el propio Fernando Ortiz Arana, Eduardo Robledo, César Augusto 
Santiago entre otros, mientras en la Regencia de la Ciudad de 
México la figura de Manuel Camacho Solís, destacando a su lado 
como operador, Marcelo Ebrard Casaubón.

La crisis ente el juego de vanidad y control del “Fiel de la 
Balanza” no solamente había fracturado la unidad, sino también 
la rebeldía que desde el exterior fue activados por los juegos 
geopolíticos desplazados en ese Acuerdo México, Canadá, Esta-
dos Unidos para crear el denominado Levantamiento del “Ejercito 
Zapatista” en Chiapas con gran cobertura mediática global y 
los titubeos frente a la crisis, con Secretario de gobernación ex 
gobernador de Chiapas, rompería la frágil “unidad” partidista.

 Los juegos de poder activaron desconfianzas, destruyeron 
lealtades y dejaron al descubierto el intento drástico de cambiar 
las reglas, acuerdos de jurisdicción, cuotas de sectores obreros, 
campesinos, jóvenes, mujeres y todas las partes que formaban 
esa enumeración con reglas no escritas, pero bien aplicadas.

Sin ninguna operatividad 
de importancia

En política como en la vida, nada es fruto de la casualidad y el 
simbolismo de Lomas Taurinas para ser el escenario del crimen 
de Luis Donaldo Colosio en el primer Estado “perdido” frente al 
PAN, y en contra del tradicional sistema dominante, mandaba 
un mensaje drástico al demostrar su poder, desplazando a las 
propias autoridades del Estado, la SEgOB y remanentes para que 

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari arrancaba en medio 
de una crisis de legitimidad

fuera el gobernador de So-
nora Manlio Fabio Beltrones 
quien asumiera el control de 
la crisis, fuera quién interroga 
al presunto asesino Mario 
Aburto y posteriormente a 
los intentos de madruguete 
para imponer al líder del 
CEN del PRI Fernando Ortiz 
Arana como relevo “natural” 
de todos los seguidores de 
Colosio Murrieta, m mediante 
mensajes por FAX a los 
Comités Estatales, Manilo 
Fabio sería quien diera la 
“línea” a favor de Ernesto 
Zedillo Ponce de León quien 
había sido enviado desde Los 
Pinos en calidad de “Florero 
de Campaña” ocupando un 
frio escritorio y sin ninguna 
operatividad de importancia. 

Previo a la jugada magis-
tral, la creación de la figura 
de Comisionada para la Paz, 
para el tema del EZLN en 
manos de Manuel Camacho 
Solís seria el Waterloo para 
el ex regente quien no se ha-
bía disciplinado a la tradicio-
nal cargada sexenal, siendo 
rechazado por la militancia 
y beneficiarios en luto de 
Luis Donaldo, para que del 
despacho del mítico profesor 
Carlos Hank gonzález saliera 
en todos los periódicos 
nacionales un desplegado 
de varias páginas apoyando 
al apanicado ex titular de 
la SEP, CON LA FIRMA DE 
TODOS LOS gOBERNADO-
RES, EX gOBERNADORES, 
DIPUTADOS, LEgISLADO-
RES y SECTORES PARA 
DEMOSTRAR EN DONDE 

ESTABA REALMENTE EL PODER DE DECISIÓN, completando la 
tenebrosa jugada de control, al haber conseguido defenestrar 
de SEgOB a Patrocinio Blanco garrido Abreu ( primo de CSg) 
colocado estratégicamente al campechano jurista, ex rector de 
la UNAM y consentido de la Casa Hank, el Dr. Jorge Carpizo 
Macgregor. 

Los Pinos y Carlos Salinas de gortari había perdido el control 
de la sucesión que se trasladaría hasta Atlacomulco EDOMEX, 
pues las oficinas de Insurgentes Norte 59 y violeta de la hoy 
Alcaldía Cuauhtémoc CDMX también estaban aprisionadas con 
el mexiquense ex gobernador del Estado de México Ignacio 
Pichardo Pagaza, realizando una revisión de las candidaturas en 
la Cámara de Diputados y Senadores para no perder la goberna-
bilidad si las tempestades vaticinadas por los hechos, pudieran 
así propiciarlo.

El amasiato, la caída del sistema.

Los Presidentes.

VP



retoS PArA el PróxiMo
PoR juAN joSé AguStíN rEYES roDríguEz

GObIERNO EN EDOmEx
Empiezan las precampañas y campañas electorales para los gobiernos de Coahuila y del Estado de México 

(Edomex), que culminarán el domingo 4 de junio del presente año. 

LAS ENCuEStAS a la 
fecha pronostican el triunfo 
de Morena, quitándole la he-

gemonía de décadas al PRI. Estos 
dos partidos, con o sin alianzas de 
partidos afines, se verán en las urnas el 
día mencionado.

1.- Crecimiento anárquico. La 
Cuenca de México conformada por las alcaldías 
de la CDMX, municipios conurbados del Edomex, 
Hidalgo y Tlaxcala es el centro más importante de atracción de 
gente del país en donde se concentra más del 20 por ciento de 
la población total del territorio nacional. Este crecimiento ha sido 
de una manera anárquica desde hace siglos, al ir eliminando una 
cultura lacustre por una visión europea. 

Lo anterior condujo a la práctica extinción del sistema 
lagunar del valle de México con sus lagos Zumpango, Xaltocan, 
Texcoco, Xochimilco y Chalco al desecarlos y ocupar esos 
espacios, los lechos de los lagos desecados, con cemento, 
cartones, lámina, drenaje y basura. Por las características de 
esos terrenos, que se consideran de alta vulnerabilidad al estar 
constituidos por arcillas compresibles, los hundimientos que se 
presentan son permanentes, además de ser zonas de riesgos 
sísmicos.

Los cuatro acuíferos que se encuentran en esta cuenca están 
sobreexplotados por el uso doméstico, industrial y de las embo-
telladoras de agua, con una capacidad de recarga hídrica mínima 
al estar compactado todo el suelo en donde no se permite la 
infiltración al subsuelo. 

rir terrenos agropecuarios para destinarlos a grandes conjuntos 
habitacionales, con la complicidad o indiferencia de funcionarios 
federales, estatales y municipales, al no respetarse o no existir o 
ser deficientes programas de Ordenación Ecológica del Territorio, 
basándose únicamente en los Planes de Desarrollo Urbano, cuya 
visión es pavimentar todo el territorio, eso sí “de manera ordena-
da”, sin respetar áreas agropecuarias, forestales, áreas naturales 
protegidas y otras áreas verdes.

Este es quizás el reto más importante que tendrá que enfren-
tar y responder el próximo go-
bierno del Edomex: que reoriente 
el crecimiento urbano; previamen-

te deben efectuarse los Planes de 
Ordenación Territorial a nivel Estado 

y municipios. Atacar de frente la 
corrupción que se presenta en estas áreas, 

cuya irresponsabilidad nos ha llevado a 
esta situación de anarquía. Lo mismo sucede en otras partes del 
Estado, principalmente en las concentraciones urbanas.

El cambio de tierras agropecuarias y forestales que se están 
convirtiendo a uso urbano, responden a un interés económico o 
monetario ya que el precio de un metro cuadrado urbano puede 
representar hasta el precio de una hectárea rural. 

También en 
el Edomex, como en 
la CDMX, existen los cárteles 
inmobiliarios de políticos 
exfuncionarios y empresarios 
que se han dedicado a adqui-
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Los gobiernos municipales 
obviamente lo que requieren es 
aumentar sus prediales para 
obtener más ingresos y eso 
está en función de los metros 
cuadrados según el uso urbano 
o industrial que manifiesten. 
El gobierno podría analizar el 
otorgar estímulos y apoyos para 
los terrenos agropecuarios y fo-
restales para que los mantengan 
en esos usos. 

2.- inseguridad. Este 
es otro de los problemas que 
aquejan a la ciudadanía. La po-
licía estatal es de las señaladas 
como una de las más corruptas 
en el país. Ha mantenido esa 
supremacía por décadas y 
parece que hay tantos intereses 
y mafias que no se han podido 
erradicar y mantienen sus 
privilegios y abusos. No es cosa 
menor que este sea uno de los 
retos importantes que el nuevo 
gobierno del Estado tendrá que 
afrontar, posiblemente con el 
apoyo de las fuerzas federales y 
la guardia Nacional. Adicional-
mente las policías municipales, 
son las del contacto inmediato 
y directo con todo tipo de 
delincuencia; sin embargo, es el 
eslabón más débil de la cadena 
policiaca con muchas limitacio-
nes en personal capacitado, ar-
mamento y patrullas. El renuevo 
de mandos superiores y medios, 
así como personal policial del 
Estado debe pasar exámenes 
de confianza y renovar cuadros. 
Las policías municipales deben 
recibir más apoyos para mejorar 
su función

3.- tránsito. vinculado 
al desorden urbano está el 
problema del tránsito al haber 
una gran demanda por este 
servicio. Se han planteado 
opciones para sustituir los miles 
de combis, vans, autobuses 
y taxis de ruta, por transporte 
público como tren urbano, 
tranvías y ampliación del metro 
de la CDMX. Ha habido avances 
en algunas zonas metropolita-
nas como el Mexibús y el Ferro 
metro a la Paz. Sin embargo, ha 
habido resistencias importantes 
de las mafias transportistas 
para que se amplie el metro o 
transporte público en la zona de 

Chimalhuacán, Chicoloapan y 
Texcoco, aprovechando el amplio 
espacio que existe en la carretera 
existente Los Reyes Texcoco. Por el 
lado poniente del Estado, está por concluirse 
el cuestionado tren Toluca-CDMX.

4.- Ambiental y Forestal. El impacto directo que tiene 
el crecimiento urbano anárquico es sobre los recursos naturales 
de la cuenca de México. La circulación diaria de millones de 
vehículos; la existencia de industrias contaminantes, la disposi-
ción inadecuada de basura, ahora llamada más elegantemente 
“residuos”; la falta de agua potable y deficiente redes de drenaje 
que contaminan cauces, arroyos, ríos y lo que queda de los 
lagos; las áreas desecadas que en tiempo de lluvias están inun-
dadas y en la sequía se convierten en nubes de polvo. Estos y 

otros factores son parte de los orígenes de la contaminación 
del aire, suelo y agua. Al resolver el desorden del crecimiento 
urbano, tener Planes de Ordenación Ecológica Territorial, tanto 
estatal como municipales, se podrá contribuir a disminuir en 
gran medida la contaminación ambiental.

El Estado de México, al estar rodeado de varias cadenas 
montañosas, las que definen los límites de la Cuenca de Mé-
xico, estaba cubierto de bosques de coníferas, como pinos, 
oyameles, cedros, enebros y otras, así como latifoliadas 
como encinos, madroño y otras especies, que vestían de 
verde estas montañas, se han visto impactadas drásticamente 
por el crecimiento urbano, infraestructura de caminos, líneas 
de alta tensión, fraccionamientos “ecológicos”, agricultura 
y pastoreo, incendios forestales y otros impactos que han 
llevado a cambiar drásticamente el ciclo del agua, al perderse 
la capacidad de infiltración a los mantos acuíferos, generar 
mayor y más rápida escorrentía del agua lo que provoca 
erosión hídrica y eólica, pérdida de la biodiversidad y deterioro 
del microclima favorable que generan los recursos forestales.

reforestación
Aquí será fundamental que se retomen y compaginen las 
estrategias de desarrollo agropecuario, urbano y de infraes-
tructura con las estrategias de desarrollo forestal dentro de 
los Planes de Ordenación Ecológica Territorial, porque eso 
permitirá reencausar el crecimiento urbano, desarrollar in-
fraestructura donde cause el menor impacto posible, respetar 
las tierras aptas para actividades agropecuarias permanentes 
y desde luego el detener la deforestación, aumentando el 
manejo forestal, promoviendo la reforestación y planteando 
alternativas de desarrollo forestal sostenible. Esto requiere 
indiscutiblemente mayor presupuesto operativo.

Independientemente del partido que llegue al triunfo en 
estas elecciones, el gobierno del Estado de México no debe 

seguir con esa inercia de anarquía que ha tenido por 
décadas. Es fundamental reorientar el crecimiento 

urbano y las inversiones en todos los ámbitos 
económicos; mantener zonas rurales en 

sus usos agropecuarios, forestales, 
áreas naturales protegidas y otras áreas 
verdes urbanas, evitando su cambio 
de uso. 

No se ha reconocido la importan-
cia que tiene no sólo mantener sino 

incrementar las áreas forestales con las 
que aún cuenta la entidad, con intensos 

programas de reforestación como los que 
se realizaron en las décadas de los sesentas 

y setentas; fortalecer programas de manejo 
forestal en los ejidos, comunidades y propiedades 

que aún conservan esa riqueza y tomar en cuenta el valor 
que tienen los bosques en la generación de empleos directos 
e indirectos, en su función como parte del ciclo hidrológico y 
en la producción de materias primas para muebles, casas y 
energía, así como el brindar espacios para la recreación y la 
conservación de la biodiversidad. 

Estos retos, entre los muchos que tiene el próximo go-
bierno del Estado, no puede soslayarlos y seguir con la tónica 
de ese crecimiento anárquico dominado por los intereses 
económicos y políticos. VP

Edomex, suspirantes a la gubernatura.

Recursos naturales 
en Edomex.



TransporTe maríTimo y cambio climáTico,

lA ContAMinACión 
DE LAS REGULACIONES POLICéNTRICAS

Para entender muchos de los problemas regulatorios del transporte marítimo, se debe primero revisar 
cómo se elaboran las normas que le rigen y qué factores influyen. Analizar si todo es interés técnico o si pesa mas

en su momento el interés político o el económico. 

OBiEN Si HAY un transfondo 
para impulsar de manera paralela 
mercados o nuevas necesidades a 

la luz de nuevas normas. y es que con la 
adaptación al cambio climático, vivimos 
una enorme cuyuntura en cuanto a 
tecnología disruptiva se refiere, lo que ha 
dando pie a una especie de gobernanza 
policéntrica en que los buques en tránsito 
internacional quedan fuera del alcance 
de las leyes nacionales. y quienes tiene 
los hilos de esta gran transición están 
lejos de los países afectados donde se 
tiene poca voz y voto. Pero los países 
obligadamente deben adaptarse a esas 
formas donde una multiplicidad de regula-
ciones surgen día con día. Parece cobrar 
vida la metáfora de Alicia en el País de 
las Maravillas: “corre y corre para que te 
mantengas en el mismo lugar”.

Ahora bien de donde surge esa 
palabrita Policéntrico que tal vez le 
haya chirriado un poco al inicio de este 
analisis. Déjeme le cuento. En el periodo, 
2009-10, la ganadora del Premio Nobel 
Elinor Ostrom publicó una serie de artí-
culos en los que desarrolló una idea de 
gobernanza climática policéntrica donde 
señalaba que ningún país puede resolver 
el problema del cambio climático global 

yendo por su cuenta, esto no significa que solo una solución mundial uniforme pueda 
hacerlo. Un “orden policéntrico” en el que los centros de toma de decisiones formal-
mente independientes constituyen un sistema interdependiente en el que las unidades 
“se toman en cuenta en las relaciones de competencia, celebran diversos compro-
misos contractuales y cooperativos o recurren a mecanismos centrales para resolver 
conflictos” Además de estos beneficios, también existen limitaciones relacionadas con 
las fallas de coordinación, el aumento de los costos de transacción y la pérdida de 
responsabilidad. Eso quiere decir en pocas palabras que en caso del cambio climático 
dependeremos de decisiones que se acuerden en esos centros cuyo actores muchas 
veces pueden tener intereses particulares. 

Durante décadas se ido conformado una industria marítima cuyo apa-
rato regulador se desarrolla en gran medida en escenarios internacio-
nales. Es un poder que está más allá de los Estados, donde influyen 
una variedad de actores, globales y privados, así como ONg, 
formando parte de un aparato regulador poliédrico. ¿pero qué tan 
dificil pueden ser regular de manera democrática una industria 
bajo estas condiciones? vamos al análisis, dada la polémica 
que causan el impulso a las energías limpias y renovables. 
¿Será que la actual forma de gobernanza del transporte marí-

timo ya no cabe en las nuevas formas 
que impone la globalización? Si de 

analizar nuestra actuación en los 
temas climáticos se trata, una 

sola premisa debe guiar las acciones: 
se debe actuar con plena conciencia 
ambiental no legaloide. México, a pesar 
de que no acepte aun algunas normas 
como el Anexo vI del Marpol, debemos 
asumir formas de control de las 
emisiones de los buques y la transición 
energética en los puertos e iniciar una 
forma de control apropiada y al ritmo de 
nuestras posibilidades: pero tenemos 
encima ya la agenda de OMI, que estará 
vigente a partir de abril de 2023. El 
tiempo corre ya y en balance de las 
energías renovables en México el saldo 
es negativo. De hecho es todo un tema 
dada la parálisis que dichas inversiones 
presentan el País. Es evidente que hay 
mucho mayor avance en proyectos 
de energías fósiles. A eso vinieron 
los presidentes de Estados Unidos y 
Canadá a México: a destrabar esas 
inversiones cuyo monto debe incluir la 
provisión de energía verde a los puertos 

e iniciar la transición en 
el equipamiento de 

las terminales 
marítimas. 

PoR Hugo SErgio gÓMEz S.
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Muchos de los portacontenedores y cruceros que llegan a puertos mexicanos están 
dotados de mecanismos de conexión a líneas eléctricas de puerto que proveen energía 
limpia durante la estadía. Otra acción concreta es fomentar los contratos Justo a Tiem-
po para evitar el tiempo que los buques fondean en el puerto. Pero quizá el tema mas 
controversial es la diferenciación tarifaria para aquellos buques que cumplen con todas 
las regulaciones cuyas navieras se esfuerzan e invierten en acciones climáticas. Los 
puertos deben, en respuesta brindar una disminución en cierto grado de las tarifas, así 
también a las terminales que inviertan en la acción climática deben atarse la innovación 
a la bonificacion de una parte mediante reducción de las contraprestaciones variables 
que depende de la manipulación de mercancías. 

Caso contrario debe analizarse la posibilidad de penanilizar con contraprestaciones 
adicionales a las terminales que se nieguen a emprender planes de control de emisio-
nes. Promover nuevos cargos tarifarios por contaminación pero sin duda este es un 
tema controversial dada la apertura e interpretación amplio de los contratos firmados de 
cesión parcial de derechos. 

la oMi, debilidad de los Estados 
y fortaleza de las empresas privadas

Mire, mucho se ha discutido, quizá no en el ámbito nacional pero si en Europa, que 
la OMI si bien tiene una larga historia regulando el negocio marítimo internacional, 
también promueve ciertos intereses empresariales y basta ver como se ha alineado a 
la evolución economica de las empresas, donde ha actuado desde todos los ángulos a 
través de la Univesidad de Malmo en Suecia. Desde sus inicios allá por 1983, formó los 

primeros cuadros ejecutivos que irían a 
asumir cargos en las marinas mercantes 
de los países poco desarrollados con 
una visión completamente neoliberal. 

Es mas, hoy para trabajar en OMI, 
un funcionario debe ser egresado de 
Malmo o bien para representar a un país 
ante el Consejo. Estar adoctrinado en su 
filosofía pues. Basta analizar los apuntes 
de aquellas cátedras donde se insistía en 
la eliminación del Código de Conducta 
de las conferencias que se acordó en el 
seno de la ONU donde prevalecía la vi-
sión de que el transporte de mercancías 
internacional se repartiría 40 por ciento 
para el país vendedor de las mercacías, 
40 para el comprador y 20 para teceros 
país. Este principio con la liberalización 
del comercio quedó en el olvido. Hoy los 
países dejan quebrar a una línea naviera 
como sucedió con la coreana Hanjin 
en 2016. 

 Lo que es una realidad es que poco 
a poco se irán conformando corredores 
verdes donde los puertos son parte de 
la estrategia y está es encabezada por 
Mearsk, la línea naviera mas poderosa 
del mundo que cuenta ya con mas de 90 
buques reconvertidos a energías limpias 
que sin duda demandarán reciprocidad 
en los puertos para poder hacer escala 
en ellos. Es tiempo de incorporar a los 
puertos de México en esa corriente 
donde el factor distancia será solo una 
variable mas a contabilizar en una ruta 
marítima. 

Si México quiere competir, al menos 
con el Canal de Panamá en la ruta inte-
roceanica debe asumir los compromisos 
en el Istmo de Tehuentepec de una 
ruta verde que incorpore todos estos 
conceptos en los puertos de Coatzacoal-
cos y Salina Cruz y proveer combustible 
ecológico. Panamá es ruta verde desde 
hace 6 años. Hoy encabeza incluso el 
Comité ambiental. 

ya se habla en el mundo de aran-
celes por contaminación. Este debe ser 
un año para reiniciar la gran transición 
tecnologica en los puertos y revertir la 
matriz de inversiones en energías fósiles 
a renovables: el mundo marginará en un 
futuro a los países que se queden atrás 
tal como sucede con la calidad muchas 
normas calidad. El ancla del petróleo, 
avizora su fin.

El 2023, año de una 
gran evaluación 

Ahora bien ¿Qué tan necesario es 
la firma de un Anexo del Marpol vI, 
que impone control de emisiones a 
la atmósfera y reglas a los buques 
para controlar su huella de carbono 
y otros gases? México lo ha venido 
posponiendo como si fuera dertermi-
nante para evadir sus compromisos 
internacionales para contención del 
calentamiento global en las costas. 

Entonces ¿por qué firmamos 
el acuerdo de París de 2016 tan 
controvertido? yo creo que Marpol es 
solo un complemento pues hay obli-
gaciones que surgen en la llamada 
COP21 donde se asumieron acuerdos 
históricos, al menos en el papel en 
cuanto a abatimiento de emisiones 
de los llamados gases de efecto de 
invernadero. Si hemos firmado la 
Convención sobre el derecho del 
Mar, que en sus artículos 212 y 222, 
señala explicitamente la obligación 
de un país marítimo de controlar las 
emisiones de los buques yo creo que 
basta y sobra.

El principal reto es limitar el ca-
lentamiento global a 1.5º C mediante 
la reducción de cierto cantidad de 
emisiones adoptando un nuevo factor 
que deberá ser reportado anualmente 
mediante los inventarios de emisio-
nes en los puertos: la llamada por 
sus siglas (NDCs) en inglés National 
Determined Constribution. y ahí si 
ya no hay para donde hacerse salvo 
recurrir a la tan socorrida práctica 
de la manipulación de datos, pues 
esta información es tan significativa 
que respalda el éxito o fracaso de 
las acciones y planes de un país y 
determina si sus acciones van enca-
minadas a la reducción de emisiones 
o no. No es una estadística. 

¿Qué hacer 
en los puertos 

mexicanos?
¿Qué acciones debe respaldar esta 
información? En materia de buques 
se pueden instituir determinadas 
prácticas operativas como la 
limitación de la velocidad en las 
zonas portuarias; minimizar el uso de 
remolcadores pues muchos buques 
vienen dotados de tecnologías que 
pueden suplir a los remolcadores. 

Ah pero ahí tenemos al duopolio 
remolque/ pilotaje que es una de las 
principales barreras a romper. Otra 
importante acción a implementar es el 
suministro de energías limpias a los 
buques durante su estadía en puerto. 

Los portacontenedores que llegan a puertos mexicanos 
están dotados de mecanismos de conexión a líneas 
eléctricas de puerto que proveen energía limpia

VP

MéxiCo
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loS treS AMiGoS enGAñAn
CON “bUENAS” INTENCIONES

La reciente JUNTA CUMBRE de los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, dejó en claro 
—por si quedaban dudas— que por lo pronto NO SERáN BIENvENIDOS los millones de indocumentados que quieren 

entrar a territorio gringo. Ese es el problema, que son MILLONES cada año, y si les permiten a unos, 
muchos más se sienten con el derecho de entrar.

Por lo tANto, los que esperan en 
las ciudades fronterizas de México y 
los que están en tránsito, van a seguir 

padeciendo toda suerte de RIESgOS en su 
afán de alcanzar la tierra prometida.

Desde hace décadas las ciudades 
receptoras de migrantes han visto su 
EXPANSIÓN IMPARABLE con estos flujos 
irregulares, procedentes de muchas 
naciones de América y en menor medida 
de todos los continentes. Por eso es del 
INTERÉS trilateral PONER ORDEN. 

Aunque en lo concerniente a 
MIgRACIÓN, los gobernantes (Joe Biden, 
Justin Trudeau y Andrés Manuel López 
Obrador) adoptaron algunos ACUERDOS 
sobre el tema, asimismo EvITARON llamar 
a las cosas por su nombre. Uno de estos 
aspectos es la gran CORRUPCIÓN de las 
AUTORIDADES regionales, que con los 
DÓLARES aceita todo el entramado del 
tráfico de personas.

Los tres amigos ni siquiera se refirieron al asunto con el enfoque 
de ACTIvIDAD ILíCITA que implica este TRáFICO de personas, en la 
que participan autoridades del continente mediante EXTORSIONES 
y COBROS INDEBIDOS a los migrantes (porque este fenómeno 
sería inexistente si aplicaran las legislaciones correspondientes, que 
impiden o limitan el tránsito irregular).

El otro aspecto sería el de la prevalencia de REgíMENES 
POLíTICOS, que por conveniencias de algún tipo mantienen “modelos” 

o sistemas de gobierno EXPULSORES 
de migrantes, al permitir la existencia de 
condiciones económicas, políticas y sociales 
inapropiadas o ADvERSAS para el desarrollo 
humano incluyente.

y un tercer factor que incide en la 
gravedad del problema es la NECESIDAD 
de REMESAS (divisas) que tienen los 
gobernantes de toda Latinoamérica y El 
Caribe, que les resultan prácticamente 
indispensables para FINANCIARSE, ante su 
incapacidad de generar recursos propios 
como resultado de economías dinámicas; 
por lo cual gUARDAN SILENCIO o incluso 
alientan a sus poblaciones a buscar “el 
sueño americano”. 

Un ejemplo de tal afirmación es el 
propio México, el cual durante muchos años 
mantuvo un programa de apoyo a migrantes: 
el denominado grupo Beta, del Instituto 
Nacional de Migración (INM), mediante el 
cual las autoridades los orientaban en el 

Deportaciones en aumento.

La Trilateral.
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mapa y les proporcionaban gua y un kit de 
primeros auxilios, a veces escoltándolos en 
ciertos puntos de su ruta hacia la frontera. 

Desde entonces veían los gobernantes 
aztecas el envío de dólares como un ingreso 
muy ÚTIL para la economía nacional, muy 
al margen de lo que significaban como 
SOSTÉN para las familias receptoras. 

Al respecto, y para el caso de México, 
está por publicarse el total de los envíos de 
remesas —que contabiliza Banxico—, pero 
ya se sabe que desde octubre se alcanzó el 
récord de 52 mil MILLONES de DÓLARES 
que recibió el país en 2021; por lo que el 
monto de las del año 2022 andará cercano 
a los 60 mil MILLONES (y el presidente 
López Obrador ha sido uno de los que han 
CELEBRADO —como si fuera un logro de su 
gobierno, en sentido positivo— tan enormes 
volúmenes de billetes verdes que todos los 
días ingresan al país, sin los cuales varios 
MILLONES de familias mexicanas caerían en 
serios déficits).

Presidentes evaden 
la polémica

En la CUMBRE aludida, los presidentes 
se limitaron a referirse al PROBLEMA 
migratorio como un fenómeno que debe 
ser “controlado”, sin mencionar y menos 
CRITICAR las causas; enfocándose 
en su aspecto COyUNTURAL, pero no 
ESTRUCTURAL y PERSISTENTE en el 
tiempo. 

Es justo reconocer que —en el contexto 
de los ACUERDOS generales—, en lo 
relativo a economía y preservación del medio 
ambiente, los acuerdos para Norteamérica 
tendrán incidencia en AUMENTAR la oferta 
de empleo y en MEJORAR las condiciones 
para los trabajadores regulares, así como 
para los indocumentados que ya laboran en 
algunos de los tres países integrantes del 
bloque.

Si los planes y los acuerdos se logran, 
más adelante derramarán BENEFICIOS 
indirectos a todos. Solo hasta entonces. 
En lo concreto y directo, por ahora, la 
ILUSIÓN del sueño americano y las malas 
condiciones en sus países presionarán a los 
migrantes a buscar refugio y mejor vida en 

territorio gringo. Así que continuará la grave CRISIS “HUMANITARIA” 
de los migrantes en las dos fronteras de México. 

Como es sabido, y como contexto de la coyuntura actual, el 
problema no es nuevo; desde hace cuatro años SE AgRAvÓ con 
la aparición de caravanas integradas por multitudes de personas 
buscando llegar a los Estados Unidos. Esto, en el contexto de la 
virulencia usada por el expresidente Donald Trump, que, como lema 
de CAMPAÑA de su candidatura, en una primera etapa, y luego 
durante las elecciones intermedias, amenazaba con LEvANTAR una 
gran muralla gringa a todo lo largo de su frontera sur.

En aquellos días se manejó por analistas, sin profundizar en la 
línea de INvESTIgACIÓN, que las caravanas tenían una INDUCCIÓN 
POLíTICA OPORTUNISTA. Desde entonces, no han parado aquellos 
movimientos hacia el norte, sin que se precise “la mano que mece la 
cuna”. Porque es cierto que no todos los migrantes son empobrecidos 
ciudadanos que buscan refugio como sobrevivencia a factores 
políticos o desastres naturales, sino que tienen otras motivaciones. 

Como INCONvENIENTE para todos, queda en el registro que cada 
vez las caravanas se han tornado más exigentes, incluso vIOLENTAS, 
en su intención de cruzar el territorio mexicano e internarse en la tierra 
de sus sueños.

los engañosos acuerdos 
alcanzados

Queda patente que los “acuerdos” adoptados por los tres amigos son 
pura RETÓRICA OCASIONAL —principalmente de USA y de México— 
mientras esperan que, por factores variables, el fenómeno se reduzca 
solo, como una tormenta que comienza, cobra intensidad y luego se 
diluye.

Por ahora, los acuerdos son un ENgAÑO para todos, en varios 
sentidos. Por ejemplo, la creación de un centro en el sur de México 
para ayudarles a los interesados a tramitar sus visas o permisos 
de trabajo, si cumplen con los requisitos. Este es el problema, la 
casi imposibilidad de cumplir esas EXIgENCIAS migratorias que ha 
impuesto, con todo su derecho, el gobierno estadounidense.

La otra condición, de PERMANECER en 
México hasta que la autoridad migratoria 
estadounidense les resuelva sus solicitudes 
de ASILO, también es PURO ENgAÑO. 
Lo que NO dicen las autoridades —ni los 
enganchadores de migrantes— es que 
solo a unos miles se les otorga el asilo o 
el permiso temporal de trabajo, pero son 
MILLONES los solicitantes. Imposible que 
sean aceptados, desde toda perspectiva.

Con base en esos acuerdos, México 
aceptó con DESvENTAJA recibir a 3O mil 
“deportados” al mes, adicionales a otros 
30 mil que previamente había aceptado el 
gobierno de AMLO. Así que los migrantes 
solo tienen las opciones de integrarse al 
entorno mexicano —y millones lo han 
estado haciendo en las últimas décadas— o 
regresar a sus países.

Mientras tanto, las OFERTAS DE 
EMPLEO, formales e informales, en Estados 
Unidos siguen generándose, más allá de 
intereses o conveniencias políticas, en parte 
impulsadas por la inercia de la recuperación 
postpandemia. Se tiene conocimiento de que 
los puestos ofrecidos suman 11 millones, 
según Carlos Heredia, investigador del CIDE.

Es decir, que la coyuntura es propicia 
para que Estados Unidos pudiera adoptar la 
EMISIÓN MASIvA de permisos de trabajo, 
pero las trabas políticas e ideológicas 
y la falta de visión de los congresistas 
estadounidenses —ante la emergencia 
de la amenaza china como potencia 
hegemónica— han impedido un programa 
temporal de alcances mucho mayores.

Así que los acuerdos de los tres líderes 
no van más allá de buenas intenciones, 
por no decir otra cosa. “Reafirmaron su 
compromiso de trabajar juntos, para alcanzar 
una migración humana, segura y ordenada 
en la región”.

En tanto los gobernantes de México, 
Centroamérica y El Caribe CELEBRAN las 
desbordantes TONELADAS de REMESAS que 
les llegan todos los días, por otro lado, callan 
ante los casos de migrantes que FRACASAN 
en su intento de cruzar y MUEREN o se 
EMPOBRECEN más por sus pérdidas de 
dólares que invirtieron para costearse el largo 
y peligroso viaje a la incertidumbre. VP

Reconocimiento de AMLO.



CóMo BlACkroCk 
inVeStMent fund deSenCAdenó

PoR F. WilliAM ENgDAHl

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

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

LA CRISIS ENERGéTICA mUNDIAL

LA ADMiNiStrACiÓN Biden y la UE han insistido en 
que todo se debe a las acciones militares de Putin y Rusia 
en Ucrania. Este no es el caso. La crisis energética es una 

estrategia planeada desde hace mucho tiempo por los círculos 
políticos y corporativos occidentales para desmantelar las eco-
nomías industriales en nombre de una Agenda verde distópica. 
Eso tiene sus raíces en el período mucho antes de febrero de 
2022, cuando Rusia lanzó su acción militar en Ucrania.

Blackrock impulsa ESg
En enero de 2020, en vísperas de los confinamientos por Covid 
devastadores desde el punto de vista económico y social, el 
director ejecutivo del fondo de inversión más grande del mundo, 
Larry Fink de Blackrock, envió una carta a los colegas de Wall 
Street y directores ejecutivos corporativos sobre el futuro de los 
flujos de inversión. 

En el documento, modestamente titulado “Una remodela-
ción fundamental de las finanzas”, Fink, que gestiona el fondo 
de inversión más grande del mundo con unos 7 billones de 
dólares bajo gestión, anunció un cambio radical para la inversión 
corporativa. El dinero “se volvería verde”. En su carta de 2020 
seguida de cerca, Fink declaró: “En un futuro cercano, y antes de 
lo que la mayoría anticipa, habrá una importante reasignación de 
capital… El riesgo climático es un riesgo de inversión”. Además, 
afirmó: “Todo gobierno, empresa y accionista debe enfrentar el 
cambio climático”. [I]

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

Fink dejó en claro que el 
fondo más grande del mundo 
comenzaría a desinvertir en 
petróleo, gas y carbón. “Con 
el tiempo”, escribió Fink, “las 
empresas y los gobiernos 
que no respondan a las 
partes interesadas y aborden 
los riesgos de sostenibilidad 
se enfrentarán a un creciente 
escepticismo de los merca-
dos y, a su vez, a un mayor 
costo de capital”. Agregó que 
“el cambio climático se ha 
convertido en un factor deter-
minante en las perspectivas a 
largo plazo de las empresas... 
estamos al borde de una 
remodelación fundamental de 
las finanzas”. [II]

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

Street y vanguard. Tal es el poder de Blackrock. Fink también 
logró que cuatro nuevos miembros de la junta de ExxonMobil se 
comprometieran a poner fin al negocio de petróleo y gas de la 
compañía.

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

El rol de Blackrock.
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Notas
[I] Larry Fink, A Fundamental Reshaping of Finance, carta a los directores 

ejecutivos, enero de 2020, https://www.blackrock.com/corporate/investor-
relations/2020-blackrock-client-letter

[II] Ibíd.
[III] Tsvetana Paraskova, ¿Por qué los inversores dan la espalda a los 

proyectos de combustibles fósiles?, OilPrice.com,
11 de marzo de 2021, https://oilprice.com/Energy/Energy-general/Why-Are-

Investors-Turning-Their-Backs-On-Fossil-Fuel-Projects.html
[Iv] Joseph Toomey, Energy Inflation Was by Design, septiembre de 2022, 

https://assets.realclear.com/files/2022/10/2058_energyinflationwasbydesign.pdf
[v] Ibíd.
[vI] Fox Business, el CEO de Chevron dice que es posible que nunca se 

construya otra refinería de petróleo en los EE.UU., 3 de junio de 2022, https://
www.foxbusiness.com/markets/chevron-ceo-oil-refinery-built-us

La fuente original de este artículo es Global Research
F. William Engdahl es consultor de riesgos estratégicos y conferencista.
Para Voces del Periodista.

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

Biden, ¿un presidente 
de Blackrock?

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

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

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

Matando la capacidad 
de la refinería

Peor aún, las reglas ambientales agresivas de Biden y los 
mandatos de inversión ESg de BlackRock están acabando con 
la capacidad de refinería de EE.UU. Sin refinerías no importa 
cuántos barriles de petróleo se saquen de la Reserva Estratégi-
ca de Petróleo. En los primeros dos años de la presidencia de 
Biden, EE.UU. cerró alrededor de 1 millón de barriles por día de 
capacidad de refinación de gasolina y diésel, algunos debido al 
colapso de la demanda de Covid, la caída más rápida en la historia 
de EE.UU. Los cierres son permanentes. En 2023, se cerrará una 
capacidad adicional de 1,7 millones de bpd como resultado de la 
desinversión de BlackRock y Wall Street ESg y las regulaciones 
de Biden. [v]

Citando la fuerte desinversión de Wall Street en petróleo y las 
políticas antipetróleo de Biden, el director ejecutivo de Chevron 
declaró en junio de 2022 que no cree que EE.UU. construya nunca 
otra refinería nueva. [vI]

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

BlackRock en 2020 
también se unió a Climate 
Action 100, una coalición de 
casi 400 administradores de 
inversiones que administran 
USD 40 billones.

Con esa fatídica carta del 
CEO de enero de 2020, Larry 
Fink puso en marcha una 
desinversión colosal en el 
sector mundial de petróleo y 
gas de un billón de dólares. 

En particular, ese mismo 
año, Fink de BlackRock fue 
nombrado miembro de la 
Junta de Síndicos del Foro 
Económico Mundial distópico 
de Klaus Schwab, el nexo 
corporativo y político de la 
Agenda 2030 de la ONU 
Carbono Cero. 

En junio de 2019, el Foro 
Económico Mundial y las 
Naciones Unidas firmaron un 
acuerdo estratégico marco 
de asociación para acelerar 
la implementación de la 
Agenda 2030. WEF cuenta 
con una plataforma de 
Inteligencia Estratégica que 
incluye los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030.

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

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

VP

El paso de CEO por Wall Street.
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LA guErrA del golfo de 1991 contra Iraq comenzó el 17 de enero. Sin 
embargo, después de que se acordó y firmó el alto el fuego del 28 de febrero, 
luego de la masacre de soldados en retirada y civiles que huían de Basora 

Road el 26 y 27 de febrero, la 24ª División de Infantería Mecanizada de EE.UU. 
masacró a miles el 2 de marzo”.

Hace treinta años. La llamada “guerra del golfo” (Iraq War I) se lanzó contra 
Iraq el 17 de enero de 1991.

De relevancia para la crisis de Ucrania, los EE.UU. y sus aliados de la OTAN 
han cometido numerosos crímenes contra la humanidad bajo el lema de “operacio-
nes de establecimiento de la paz”.

El 16 de enero de 1991, el presidente george H. Walker Bush anunció el inicio 

de lo que se denominó “Operación Tormenta del Desierto”, que se describió como 
“una operación de pacificación” supuestamente “para expulsar a las fuerzas 
iraquíes de ocupación de Kuwait”. 

Recuerde: La guerra del golfo de 1991: La Masacre de los Soldados en Retira-
da en “La Carretera de la Muerte”.

Allí, durante 60 millas, todos los vehículos fueron ametrallados o bombardea-
dos, todos los parabrisas destrozados, todos los tanques quemados, todos los 
camiones llenos de fragmentos de proyectiles. No se conocen probables sobre-
vivientes. Las cabinas de los camiones fueron bombardeadas tanto que fueron 
empujadas contra el suelo, y es imposible ver si contienen conductores o no. Los 
parabrisas se derritieron y los enormes tanques se redujeron a metralla.

PoR El ProF. MiCHEl CHoSSuDovSkY*

La guerra contra Iraq se inició hace 19 años, el 20 de marzo de 2003 (hora de Bagdad). 
La invasión de Iraq dirigida por Estados Unidos y la OTAN comenzó el 20 de marzo de 2003, con el pretexto 

de que Iraq poseía “Armas de Destrucción Masiva” (ADM).

Guerras inTerminables de esTados unidos:

HACe treintA y un AñoS,
LA “PRImERA GUERRA” DE EE.UU. CONTRA IRAQ

La
 gu

er
ra

 de
l G

olf
o, 

EE
.U

U.
-O

TA
N



voCES DEL PERIODISTAaÑo XXVii    EDiCiÓN 446 25

guerra del golfo, de intervención 
estadounidense

Esos extensos crímenes contra la humanidad fueron el comienzo de una guerra lar-
ga e interminable contra el pueblo de Iraq. Los historiadores a menudo se refieren 
a la guerra de los cien años entre Inglaterra y Francia, que de hecho duró más de 
cien años (1337-1453).

También se refieren a la devastación y la destrucción subyacentes a la guerra de 
los Treinta Años (1618-1648) que condujo al Tratado de Paz de Westfalia en 1648.

El 17 de enero de 1991 se inició una guerra de los Treinta y un Años contra 
Iraq. Se la llamó “La guerra del golfo”. Fue anunciada como una intervención 
humanitaria. Se estableció una zona de exclusión aérea. La República del Norte de 
Kurdistán ganó “autonomía” de facto, se convirtió en un estado proxy patrocinado 
por Estados Unidos.

Fue la embestida de lo que los historiadores deberían identificar como: Los 31 
años de guerra criminal de los EE.UU. contra el pueblo de Iraq. (1991-).

Repasando la historia de la agresión estadounidense contra Iraq, podemos 
distinguir tres etapas bien diferenciadas:

guerras de Iraq I (enero de 1991), guerra de Iraq II (marzo de 2003) y guerra 
de Iraq III (agosto de 2014- ), durante varias presidencias de EE.UU., todas carac-
terizadas por extensos crímenes contra la humanidad:

guerra de Iraq I: La guerra del golfo (enero de 1991 lanzada bajo george H.W. 
Bush), invocando la ocupación militar de Kuwait por parte de Iraq;

Iraq War II: The War on Iraq (marzo de 2003 bajo la presidencia de george W. 
Bush), invocando las “armas de destrucción masiva” de Sadam.

Segunda guerra de Iraq: La guerra contra el Estado Islámico (ISIS) de agosto 
de 2014 bajo el presidente Obama, que consistió en un esfuerzo masivo de bom-
bardeo masivo que los medios de comunicación describieron casualmente como 
una operación antiterrorista.

Estas tres supuestas guerras fueron parte de una guerra de los Treinta Años 
que aún continúa. Es una guerra interminable.

la guerra en Afganistán no comenzó 
en octubre de 2001

Estados Unidos declaró la guerra a Afganistán en 1979 bajo la etiqueta de 
guerra afgana-soviética, que fue sostenida por el apoyo de Estados Unidos a los 
muyahidines de Al Qaeda, a los que el presidente Ronald Reagan se refirió como 
“luchadores por la libertad”.

La incursión de las brigadas del Estado Islámico (EI) desde Siria a Iraq 
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

Reagan con los terroristas.
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El presidente Reagan se reúne con los líderes de los muyahidines de Afganistán 
en la Casa Blanca (década de 1980).

No nos hagamos ilusiones: Estados Unidos ha apoyado a Al Qaeda y sus 
organizaciones afiliadas durante casi medio siglo desde el apogeo de la guerra 
afgana soviética. Estados Unidos ha estado en guerra con Afganistán durante más 
de cuarenta años.

reflexionando sobre joe Biden.
Firme partidario de las guerras 

interminables
En 2003, Joe Biden, como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado, respaldó firmemente la decisión de la administración Bush de invadir Iraq 
en 2003, con el argumento de que Saddam Hussein “tenía armas de destrucción 
masiva”.

“El pueblo estadounidense fue engañado en esta guerra”, dijo el senador Dick 
Durbin. No te dejes engañar de nuevo por Joe Biden.

El inspector de armas de la ONU, Scott Ritter, en una declaración de julio de 
2002, dijo: “Sen. Joe Biden está organizando una audiencia falsa. Está claro que 
Biden y la mayoría de los líderes del Congreso han preordenado una conclusión 
que busca sacar a Saddam Hussein del poder sin importar los hechos, y están 
utilizando estas audiencias para proporcionar cobertura política para un ataque 
militar masivo contra Iraq. 

Estas audiencias no tienen nada que ver con una búsqueda objetiva de la 
verdad, sino que buscan alinear testigos de ideas afines que respalden este resul-
tado predeterminado... Esto no es la democracia estadounidense en acción, es el 
fracaso de la democracia estadounidense.

Sin el respaldo de Joe Biden a la narrativa de las armas de destrucción masiva, 
¿los demócratas habrían respaldado la invasión de Iraq?

La “Operación Resolución” de Obama dirigida contra ISIL-ISIS-Daesh (agosto 
de 2014)

Debo mencionar que durante su mandato como vicepresidente, Joe Biden 
apoyó firmemente el bombardeo de alfombra de Iraq, ordenado por el presidente 
Obama a partir de agosto de 2014 bajo una operación antiterrorista “falsa” 
contra el Estado Islámico de Iraq y el Levante (ISIL)-ISIS-Daesh). 

El 7 de agosto de 2014: El presidente Obama autoriza los primeros ataques 

aéreos para proteger a los diplomáticos estadounidenses y ayudar a las fuerzas del 
gobierno iraquí”.

Qué tontería de cizalla. ¿Por qué esta operación antiterrorista es “Fake”? 
ISIL-ISIS-Daesh es una filial de Al Qaeda, una creación de la inteligencia esta-
dounidense.

La operación estaba dirigida contra civiles iraquíes y sirios. El resultado fue una 
gran destrucción de la infraestructura civil de ambos países. ISIS fue el pretexto 
anunciado por los medios.

y en septiembre de 2014, Obama anunció la formación de “una coalición anti-
ISIS” con la participación de los estados miembros de la OTAN y aliados de EE.UU. 
en Medio Oriente (incluidos Israel, Arabia Saudita, los Emiratos árabes Unidos, 
Kuwait, Bahrein, etc.).

La incursión de las brigadas del Estado Islámico (EI) desde Siria a Iraq 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.

El mandato antiterrorista era una ficción. El Estado Islámico estaba protegi-
do por Estados Unidos y sus aliados. Si hubieran querido eliminar las brigadas 
del Estado Islámico, podrían haber bombardeado con “alfombra” sus convoyes 

Por qué no acabó EE.UU. con el EI en las largas filas.

Masacres de la FA de EE.UU. al retiro de Iraq.
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de camionetas Toyota cuando cruzaron el desierto de Siria a Iraq en junio.
El desierto siro-árabe es territorio abierto. Con aviones de combate a reacción de 
última generación (F15, F22 Raptor, CF-18) hubiera sido -desde un punto de vista 
militar- una operación quirúrgica rápida y conveniente.

La operación de bombardeo de alfombra de la administración Obama contra 
Iraq y Siria titulada Operación Resolver se llevó a cabo durante varios años. En 
muchos aspectos, todavía está en curso.

la larga guerra de Estados unidos
Durante el período descrito por los historiadores como la era de la posguerra, que 
se extiende desde 1945 hasta el presente, Estados Unidos se ha embarcado en el 
último crimen de guerra, una aventura militar, “una guerra larga”, que amenaza el 
futuro de la humanidad. 

Estados Unidos y sus aliados han estado involucrados en innumerables 
guerras, golpes militares, “revoluciones de color”, las llamadas “guerras civiles”, 
operaciones “antiterroristas”, etc. Entre las principales operaciones se encuentran 
la guerra de Corea (1950-53), La masacre de comunistas en Indonesia (1963), 
La guerra de vietnam (1965-1975), las guerras en curso en Afganistán (1979- ), 
Iraq (1991- ), Siria (2011- ), Libia (2011- ), yemen (2016- ), numerosos golpes 
militares patrocinados por Estados Unidos: guatemala, Congo, Egipto, Salvador, 
Brasil, Argentina, Uruguay, Chile… La lista es larga.

El diseño militar global del Pentágono es uno de conquista mundial. El desplie-
gue militar de las fuerzas de EE.UU. y la OTAN está ocurriendo en varias regiones 
del mundo simultáneamente, lo que resulta en millones de muertes de civiles e 
innumerables atrocidades.

Es una interminable 
“autopista de la muerte”

En mayo de 2012, el Tribunal de Crímenes de guerra de Kuala Lumpur dictó una 
sentencia histórica contra george W. Bush, Dick Cheney, Tony Blair y otros: 

Después de horas de deliberación, el tribunal, en el veredicto que leyó el pre-
sidente del tribunal Tan Sri Dato Lamin bin Haji Mohd yunus Lamin, concluyó que 
la acusación había establecido más allá de toda duda razonable que las personas 
acusadas, el ex presidente george Bush y sus co-conspiradores se involucraron 
en una red de instrucciones, memorandos, directivas, asesoría legal y acción que 
establecieron un plan y propósito común, empresa conjunta y/o conspiración para 
cometer los crímenes de Tortura y Crímenes de guerra, incluyendo y no limitado 
a un plan y propósito común para cometer los siguientes crímenes en relación 
con la “guerra contra el Terror” y las guerras lanzadas por los EE.UU. y otros en 
Afganistán e Iraq:

a) Tortura; (b) Crear, autorizar e implementar un régimen de Tratos Crueles, 
Inhumanos y Degradantes; (c) violar el derecho internacional consuetudinario; (d) 
violación de la Convención contra la Tortura de 1984; (e) violar la Convención de 
ginebra III y Iv de 1949; (f) violar el Artículo 3 Común de la Convención de ginebra 
de 1949. (g) violar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta 
de las Naciones Unidas.

El Tribunal considera que la fiscalía ha establecido más allá de toda duda razo-
nable que los Acusados son individual y solidariamente responsables de todos los 
delitos cometidos en cumplimiento de su plan y propósito común conforme a los 
principios establecidos en el Artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacio-
nal (el Tribunal de Nuremberg). Charter), que establece, entre otras cosas, “Los 
líderes, organizadores, instigadores y cómplices que participen en la formulación o 
ejecución de un plan común o conspiración para cometer crímenes de guerra son 
responsables de todos los actos realizados por cualquier persona en ejecución de 
dicho plan”.Kuwait, el incendio de los pozos.

Isis en Afganistán.

VP
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A juzgAr por las apariencias y la evidencia, cada vez más 
visible incluso para los ignorantes, estamos viviendo en un 
culto a la muerte, un culto a la muerte impulsado por una 

cábala, con un objetivo clave que elimina a un gran segmento, si 
no la mayoría del mundo, de la población.

¿Quién está ejecutando este Culto a la Muerte? ¿y en nombre 
de quién?

Tres entidades vienen a la mente.

1. El Foro Económico Mundial (FEM)
Una ONg registrada en Cologny (exuberante suburbio de gi-

nebra, Suiza); una organiza-
ción de “influenciadores” por 
la que nunca se votó y que 
ha acumulado poder y dinero 
de cientos de millones de 
dólares, como ninguna otra 
ONg en todo el mundo. Su 
fundador y eterno presiden-
te, Klaus Schwab (84), es 
ingeniero y economista, con 
orígenes ligados al antiguo 

liderazgo nazi del Tercer Reich. Por cierto, el WEF llevará a cabo 
su conferencia anual de Davos del 16 al 20 de enero de 2023. 
La patología de este equipo y de los multimillonarios elitistas y 
los peces gordos corporativos que asisten se refleja en la agenda 
aún más distópica de este año. Echa un vistazo al programa 
oficial.

Esta es sólo la agenda visible. Ninguno de nosotros, los 
comunes, sabe lo que sucede a puertas cerradas en sesiones 
secretas especiales. Nos alimentamos de filtraciones y, a medida 
que el globalismo se desvanece, se vuelven cada vez más 
abundantes.

PoR PEtEr koENig*

Un árbol que cae hace más ruido que un bosque que crece: un proverbio tibetano.
Esperemos que el bosque que crece en silencio represente un despertar masivo.

el WeF (Foro económico mundial) 
y la oms (orGanización mundial de la salud) 

¿eStán diriGiendo
UN CULTO A LA mUERTE?
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2. la organización Mundial 
de la Salud (oMS)

va como una agencia especializada de la ONU, que en reali-
dad no lo es. Fue fundada en 1948 por Rockefeller, un eugenista 
y globalista obsesionado, que tenía (y sigue teniendo) el objetivo 
de controlar a la población mundial a través de la salud (y la 
muerte), y que está empeñado en hacer de la Madre Tierra un 
lugar mejor a través de un Mundo Único. Ordenar. La OMS fue 
luego “comprada” en el sistema de la ONU.

En ese momento, Rockefeller con Standard Oil también tenía 
el monopolio de la gasolina. Decidió que los productos farma-
céuticos, hasta la década de 1950, en su mayoría basados en 
plantas y química vegetal, podrían fabricarse a partir de produc-
tos petroquímicos. La OMS, de acuerdo con sus estatutos, una 
organización de salud preventiva de enfermedades, se convirtió, 
así, en gran medida en una organización basada en fármacos 
curativos y promotora de fármacos.

Si bien la mayor parte del presupuesto de otras agencias de 
la ONU proviene de la contribución de los países miembros, la 
OMS está financiada al menos en dos tercios o más por el sector 
privado, principalmente la industria farmacéutica, así como por la 
Fundación Bill gates.

Un conflicto de intereses es más que evidente. La OMS no 
debería ser una agencia de la ONU. La OMS, en contra del mejor 
conocimiento de su personal científico, ha declarado a Covid 
como una pandemia mortal, propagando el miedo, imponiendo 
bloqueos, máscaras faciales, distanciamiento social y más 
medidas denigrantes para los humanos.

Eventualmente, la OMS, fuertemente empujada por el WEF (y 
los poderes detrás del WEF) estaba obligando a los gobiernos a 
“vacunar” a sus poblaciones con inyecciones de ARNm modifi-
cado genéticamente nunca antes probadas, de las cuales nadie 
excepto la industria farmacéutica productora conoce la compo-
sición: contenidos que han resultado mortales para decenas de 
millones de personas y van en aumento.

A finales de 2022, el exceso de mortalidad en los países 
occidentales asciende a entre el 15 por ciento y el 25 por ciento, 
y en algunos países incluso más.

Todas las supuestas vacunas usadas en occidente son, de 
hecho, armas biológicas.

Este horrendo fraude vaxx también es una bonanza de miles 
de millones, si no billones, para los productos farmacéuticos.

Las inyecciones de Covid también contienen agentes de 
esterilización tanto para hombres como para mujeres, lo que ya 
ha provocado una caída drástica de las tasas de natalidad en los 
países occidentales. El término “países occidentales” significa 
toda Europa y la Anglosajonia mundial.

 Hasta ahora, todo encaja bien dentro de la agenda eugenista 
de Rockefeller, gates, Soros y otros.

La OMS censura la verdad a través de las plataformas socia-
les: Newsguard, una organización de “Periodismo verdadero”, 
que rastrea la credibilidad de los sitios web de noticias e infor-
mación y la información errónea en línea, proporciona a la OMS 
regularmente listas de los “influenciadores” más importantes 
de la “desinformación” en asuntos de salud, alias teóricos de la 
conspiración; personas que no se ajustan a la narrativa oficial.

La OMS envía esta lista a las diferentes plataformas de redes 
sociales, solicitándoles que bloqueen las cuentas de los “perpe-
tradores”, o que oculten o limiten clandestinamente sus entradas 
en las redes sociales. Esto se llama “prohibición de la sombra”.

La OMS trabaja en estre-
cha colaboración con la Red 
Internacional de verificación 
de Datos (IFCN) en el Instituto 
Poynter de Estudios de Me-
dios, una escuela de periodis-
mo sin fines de lucro y una 
organización de investigación 
en St. Petersburg, Florida. La 
IFCN tiene un banco de datos 
con más de 10.000 “informa-
ciones falsas comprobadas”, 
la mayoría relacionadas con 
dictados de la OMS.

La IFCN está financiada 
principalmente por el Depar-
tamento de Estado de EE.UU., 
la Fundación Nacional para 
la Democracia (NED), la Fun-

dación Bill y Melinda gates, la Fundación Soros Open Society, 
google y Facebook. Coincidentemente, la Fundación gates y el 
gobierno de los EE.UU. también son los principales donantes de 
la OMS.

Para colmo, la OMS está preparando actualmente un llamado 
Tratado de Pandemia. Según este Tratado, si se aprueba, el 
director general de la OMS tendría el poder de declarar pandemias 
mundiales como él, alias la clase dominante, considere adecuado 
para controlar a las masas. Las vacunas obligatorias podrían ser 
impuestas militarmente. Esta sería una autoridad por encima de la 
Constitución Nacional de cada uno de los países miembros. Hasta 
ahora, las votaciones de prueba no han tenido éxito, ya que varios 
bloques de países, por ejemplo, en áfrica, no están de acuerdo.

Pero el ritmo continúa con la coerción y el soborno potencial 
de los delegados de los países. Se debería realizar una votación 
final en el transcurso de 2023. Si se aprueba, la regla del Tratado 
de Pandemia sin ley debería entrar en vigor a principios de 2024.

Si es así, este es un llamado a cada miembro de la OMS para 
que abandone la OMS.

Un “sistema de salud” tiránico mundial 
controlado por la OMS/Pharma
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3. la organización del tratado 
del Atlántico Norte (otAN)

Hace tiempo que dejó de ser una alianza de defensa de los 
países del Atlántico Norte. Se ha convertido en una máquina de 
guerra mundial con acceso y uso de unas 850 bases militares 
estadounidenses en todo el mundo.

La OTAN no solo es un generador de ingresos de miles de 
millones de dólares en gran parte para el complejo industrial 
militar (MIC) de los EE.UU., sino que también es un motor impor-
tante del PIB de los EE.UU., contribuyendo con aproximadamente 
el 30por ciento del PIB de los EE.UU. industrias y servicios.

La OTAN es el provocador, financiador y principal ejecutor de 
la guerra entre Ucrania y Rusia, la guerra de poder entre Estados 
Unidos y Rusia. Su expansionismo se ha convertido en un pulpo 
monstruoso, estirando sus tentáculos por completo y controlán-
dolo todo alrededor de la Madre Tierra. Además de provocar sin 
parar a Rusia, la OTAN también cumple un papel en la agenda 
eugenista del gran Reinicio / Agenda 2030 de la ONU, ya que 
matar es uno de sus principales propósitos.

La OTAN ingresa a cualquier territorio donde la máquina de 
mentiras de los medios “convencionales” y la ingeniería social 
están fallando o no están completando sus objetivos de ordena-
ción de personas lo suficientemente rápido. Rusia, por mucho el 
país más grande y rico en recursos de nuestro planeta, estuvo en 
la mira de la potencia hegemónica estadounidense durante más 
de un siglo. El golpe de Maidán de 2014, diseñado por la UE/
OTAN, fue un preludio planificado de una guerra con Rusia.

La maquinaria de guerra sin escrúpulos de la OTAN no se 
avergonzaría de una Tercera guerra Mundial caliente, que fácil-
mente podría volverse nuclear, totalmente destructiva y mortal.

Jugando con la ética rusa, sabiendo que el presidente Putin 
no tiene intención de aniquilar a un país que hasta hace poco 
y desde hace más de 300 años era parte integral del Imperio 
Ruso, la entonces Unión Soviética. Ucrania es inherente e 
históricamente parte de Rusia, incluso como aliado después 
de que se independizó en 1991. Ucrania fue separada de Rusia 
por la fuerza y con saña por la agresión occidental por codicia y 
grandeza patológica.

Ahora, las agresiones occidentales pueden resultar contrapro-
ducentes, ya que el presidente Putin pronto no tendrá otra opción 
que destruir lo que queda de Ucrania, para finalmente detener la 

guerra, y el asesinato sin sen-
tido, la miseria de la población 
desafortunada y que sufre. 
Tenga en cuenta que la OTAN 
está lista para la interferencia 
armada dondequiera que un 
“conflicto humano” no pueda 
ser resuelto por los medios 
tiránicos opresivos del FEM/
OMS. Nosotros, la gente 
del mundo, en gran parte 
tenemos poco o nada que 
decir sobre cómo se maneja 
nuestro mundo, nuestros 
países, incluso nuestras co-
munidades. y esto ya desde 
hace varias décadas.

En los últimos tres años, 
la exclusión de la gente 
común de lo que todavía 
se vende como un proceso 
democrático ha llegado a su 
punto máximo. Con el inicio 
de una pandemia a principios 
de 2020, el comienzo de 

una agenda planificada hace mucho tiempo, la Agenda 2030 de 
la ONU, el comienzo de la Agenda 21 más amplia (todo el siglo 
XXI), decidida oficialmente en la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente. En Río en junio de 1992, la 
llamada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (UNCED), también conocida como la 
‘Cumbre de la Tierra’.

El precursor a largo plazo de esto fue el libro “Los límites 
del crecimiento” (LTg) de 1972 del Club de Roma fundado por 
Rockefeller en 1968. Los conceptos y principios de este libro son 
el modelo de lo que es actualmente, y probablemente al menos 
para el futuro. 10 a 50 años en implementación.

LTg es la base para el gran Reinicio, la Cuarta Revolución 
Industrial y la Agenda 2030 de la ONU, también llamada Década 
de vacunación de la OMS. Las siguientes son las principales 
amenazas que limitan la vida a las que nos enfrentamos hoy 
en día, enumeradas no necesariamente en orden de prioridad. 
Recuerde, todos están interrelacionados e interactuando.

Reducción de la población, un genocidio masivo, a través de 
falsos “vaxxes” de Covid que están cuidadosamente diseñados 
como inyecciones asesinas de ARNm que modifican genes.

La guerra provocada por EE.UU./UE/OTAN entre Rusia y 
Ucrania; una guerra de poder entre EE.UU. y Rusia, impulsada 
por una suma de alrededor de 155 mil millones de dólares en 
armamento occidental y dinero de “apoyo presupuestario” en 
menos de un año, más que todo el PIB de Ucrania para 2020 ($ 
151 mil millones); unos 112.000 millones de dólares EE.UU., el 
resto de Europa y otros países occidentales.

La mayor parte del dinero regresa directamente al complejo 
industrial militar (MIC) occidental, en su mayoría estadounidense, 
y a los bolsillos de los políticos corruptos…

De alcance globalm, Covid-19.

Ataque-bacteriológico.

Coronel Doug Macgregor.
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sistema internacional de da-
tos/TI y finanzas que controla 
el equivalente a entre 25 y 30 
billones de dólares de los ac-
tivos del mundo, tal vez más, 
y pueden aprovechar todos 
los países de este planeta 
para cumplir sus órdenes.

Estos son los Dark Cult 
Masters, que actúan desde 
las sombras de supra-go-
biernos, como los EE.UU. y 
la Unión Europea, princi-
palmente a través de sus 
instrumentos ejecutivos o de 
implementación bien financia-
dos: WEF, OMS, OTAN.

Esto es lo que pasó al 
principio del bulo del covid 
2020. El Informe Rockefeller 
de 2010 llamó a esta primera 
fase: El Escenario Lockstep. 
[Consulte esto].

De hecho, al unísono, los 
193 países miembros de la 
ONU (194 miembros de la 
OMS), sus líderes corruptos y 
los medios de comunicación 
lanzaron el mismo mensaje 
aterrador: confinamiento, 
máscaras faciales degradantes 
obligatorias para las personas, 
distanciamiento social, trabajo 
desde casa, por lo que perdería 
personal. contacto con sus 
amigos y colegas.

Hoy, todas estas medidas 
de Límites al Crecimiento 
antes mencionadas están 
envueltas en una constante 
y permanente campaña de 
miedo, para desmoralizar 
y someter a la gente. Una 
campaña de miedo llevada a 
cabo por los principales me-
dios de comunicación, todos, 

Se trata de un falso “cambio climático”, una falsa pérdida de 
biodiversidad. 

[Mira esto].
Escasez de energía manipulada, una manipulación com-

binada comprobada de “sanciones” a Rusia y el peor acto de 
sabotaje terrorista patrocinado por el gobierno occidental en la 
historia reciente, los gasoductos Nord Stream 1 y 2, torpedeados 
bajo el Mar Báltico desde Rusia a Alemania. Los hidrocarburos 
rusos, principalmente gas, proporcionaron al menos el 40 por 
ciento de todos los usos energéticos de Europa.

Escasez de alimentos diseñada, que conduce a la hambruna, 
y una nueva forma tóxica artificial de producción de alimentos; 
catástrofes climáticas destructoras de cultivos creadas con geoin-
geniería; especulaciones sobre alimentos básicos; las interrupcio-
nes forzadas de la cadena de suministro y más son responsables 
de la “escasez de alimentos”. El mundo puede producir alimentos 
suficientes para al menos diez mil millones de personas, [mira 
esto]; es una mera cuestión de prohibir la especulación e introducir 
un sistema justo de distribución de alimentos;

La hiperinflación diseñada por los banqueros comprometidos, 
que conduce más rápidamente a la pobreza; crisis tras crisis 
causaron la demolición de la economía occidental, bancarrotas, 
desempleo, pobreza, comida y/o viviendas inasequibles, enfer-
medades y muerte, muerte genocida. Red mundial de microon-
das 5g, y lo creería, y pronto llegará la sexta generación (6g), 
potencialmente letal y que controla todo, cuya fecha objetivo es 
la cobertura de todo el planeta para 2030.

Control absoluto: a través del código QR invasivo. Mira esto.
Digitalización de todo. El objetivo de la 4ª Revolución Indus-

trial diseñada por Klaus Schwab [ver esto], incluyendo:
Digitalización del dinero: puede dar lugar a que se encienda, 

se apague el dinero, se venza el dinero, se bloquee o se cancele 
el dinero por mala conducta, lo que puede dar lugar a la falta de 
sustento para las faltas de comportamiento, sin alimentos, sin 
energía, sin vivienda, enfermedad, muerte.

Digitalización de su cerebro: transhumanización, robotización, 
ingeniería social de las masas, así como del individuo (ver “Institu-
to Tavistock - Ingeniería social de las masas” de Daniel Estulin).

Renta básica universal (UBI): se puede controlar y está pro-
gramado para convertirse en “No posees nada, pero eres feliz”: 
el glorioso final del gran Reinicio de Klaus Schwab, y finalmente:

Un “sistema de salud” tiránico (sic) mundial controlado por la 
OMS/farmacéutica, a través de un llamado Tratado de Pandemia 
que, de ser aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud, 
traspasaría la Constitución de todos los países miembros de la 
ONU/OMS, poniendo a cargo al Director general de la OMS. de 
problemas de salud (y muerte) en todo el mundo, en cada país.

Podría equivaler a la vacunación obligatoria, impuesta por el 
ejército, porque lo que la OMS decida es o podría ser una amena-
za mundial para la salud. Incluso la gripe común.

De aprobarse en 2023, el Tratado de Pandemia entraría en 
vigor a principios de 2024.

Esto sería una regla absolutamente sin ley contra la voluntad 
de TODAS LAS PERSONAS DEL MUNDO.

Si se aprueba el Tratado de Pandemia, e incluso si no se 
aprueba, este es un llamado a todas las naciones para SALIR 
DE LA OMS, que se ha convertido en una organización terrorista 
sesgada dirigida por fármacos y financiada por eugenistas.

El mundo se enfrenta a un escenario de múltiples desastres 
causado por elitistas multimillonarios neonazis ultra ricos y el 

propiedad de 13 conglomerados de medios que poseen el 90por 
ciento de los medios en todo el mundo. Al unísono lanzan estos 
mensajes de miedo al unísono 24/7/52 sobre las poblaciones del 
mundo. [Mira esto].

A estos magnates corruptos de los medios se les pagan 
miles de millones de dólares para cumplir con la solicitud de 
los psicópatas del poder y el dinero, para difundir el mundo con 
mentiras, con mentiras mortales. Son parte de los asesinos en 
masa, ya que saben lo que están haciendo. Su gestión debe 
hacer frente a las leyes de la justicia.

Solo como un paréntesis, observando lo que realmente son 
estos dólares generados por el Tesoro de EE.UU.: son dinero sin 
valor, sin respaldo, dólares que son deuda simple para el Tesoro 
de EE.UU.; deuda que nunca se paga. O como dijo el expresi-
dente de la FED, Alan greenspan, en 2011: “Estados Unidos 
puede pagar cualquier deuda que tenga porque siempre podemos 
imprimir dinero para hacerlo”. [Mira esto].

Por lo tanto, el dinero repartido a la organización corrupta no 
tiene valor para el “gastador”, el creador del dinero, los EE.UU. 
de A, pero compran el mundo para los destinatarios. Estamos 
viviendo en medio de un Culto a la Muerte dirigido por Cabal. 

La mayoría de la gente aún no se ha dado cuenta. Pero el 
despertar ha comenzado. Recuerda el proverbio tibetano del bos-
que que crece en silencio. y así como los árboles se conectan 
entre sí, también lo hacen los humanos por su espiritualidad, no 
transhumanos, sino humanos que todavía somos.

y nunca permitamos que un abyecto criminal no elegido 
hambriento de poder como Klaus Schwab, con sus raíces en el 
Tercer Reich, y su ONg, el Foro Económico Mundial, dominen a la 
humanidad. Que el bosque crezca hasta convertirse en una masa 
crítica que pueda, por su pura solidaridad, unidad de pensamiento 
y fuerza de voluntad, superar los objetivos patológicos del deseo 
de poder y dominio del dinero de los psicópatas.

Organización Mundial de la Salud.

Rockefeller, el magnate de la gasolina.

VP
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Desde el principio bajo un programa de seguridad nacional. 
Mintieron todo el tiempo: nunca fueron “seguros y efectivos”

PoR PrENSA DE lAS FuErzAS ArMADAS

De acuerdo con los estatutos aprobados por el Congreso, la investigación de las leyes activas 
y los detalles adicionales obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información, el Departamento de Defensa posee, 
implementa y supervisa el programa de vacunas contra el COvID-19 como una “contramedida” a un ataque extranjero. 

Mientras el público fue bombardeado con una campaña de miedo orquestada, el gobierno de EE.UU. 
manejó la respuesta de Covid como una amenaza a la seguridad nacional.

Controló lAS “VACunAS”
CONTRA EL COVID

el dePArtAMento de defenSA de ee.uu.

LA iNvEStigACiÓN y los documentos 
fueron obtenidos por un ex ejecutivo de una Or-
ganización de Investigación por Contrato (CRO) 

farmacéutica, Sasha Latypova, y la investigadora 
legal intensiva Katherine Watt.

El taburete de tres patas
Hola, por qué la operación encubierta se orquestó 
utilizando tres maniobras legales críticas:

1. Autorización de uso de emergencia EUA.
2. Ley de preparación,
3. Autoridad para otras transacciones
El presidente Trump declaró una emergencia de 

salud pública (PHE, por sus siglas en inglés) el 13 
de marzo de 2020, en virtud de la Ley Stafford, y 
puso al Consejo de Seguridad Nacional a cargo de 
la política de covid. no regulados como vacunas o 
medicamentos.

“Pusieron al Consejo de Seguridad Nacional a 
cargo y lo trataron como un acto de guerra”, dijo 
Latypova.

 Según los informes de Operation Warp Speed/
ASPR, el Departamento de Defensa ordenó, supervi-
só y administró estrictamente el desarrollo, la fabrica-
ción y la distribución de las contramedidas contra el 
covid, principalmente utilizando la red de contratistas 
y consorcios militares previamente establecida por el 
Departamento de Defensa.

El Departamento de Defensa, BARDA y HHS or-
denaron todas las contramedidas de Covid, incluidas 
las “vacunas” como demostraciones de prototipos 
de fabricación a gran escala, evitando las regula-
ciones y la transparencia bajo la Autoridad de Otras 
Transacciones. Como prototipos utilizados bajo EUA 
durante PHE, las contramedidas de Covid, incluidas 

las “vacunas”, no necesitan cumplir con las leyes de 
EE.UU. para la calidad de fabricación, la seguridad y 
el etiquetado.

“La implicación es que el gobierno de los EE.UU. 
autorizó y financió el despliegue de materiales 
biológicos que no cumplen con los requisitos en los 
estadounidenses sin aclarar su estatus legal de “pro-
totipo”, haciendo que los materiales no estén sujetos 
a la supervisión regulatoria normal, todo mientras 
mantiene una presentación pseudo “regulatoria” 
fraudulenta para el público”, dijo Latypova.

“¡Lo más increíble es el hecho de que las leyes 
actuales promulgadas por el Congreso de los 
Estados Unidos parecen legalizar las acciones de 
encubrimiento!”

Según la PHE, las contramedidas médicas no 
están reguladas ni protegidas como productos farma-
céuticos (21 USC 360bbb-3(k).

Al pueblo estadounidense se le hizo creer que 
la FDA, los CDC y testaferros como Anthony Fauci 
supervisaban el programa de vacunas contra el 
COvID-19.

De por sí, militares se negaban a vacunarse.



voCES DEL PERIODISTAaÑo XXVii    EDiCiÓN 446 33

Su participación fue una operación de informa-
ción orquestada. Todas las decisiones relacionadas 
con la investigación de la vacuna COvID-19, la adqui-
sición de materiales, la distribución y el intercambio 
de información fueron estrictamente controladas por 
el Departamento de Defensa.

Se han descubierto cientos de contratos de 
contramedidas de Covid. Muchas divulgaciones 
están redactadas. Sin embargo, Latypova y Watt han 
encontrado fuentes para completar los detalles.

Una revisión de estos contratos indica un alto 
grado de control por parte del gobierno de los EE.UU. 
(DoD/BARDA). Especifica el alcance de los entre-
gables como “demostraciones” y “prototipos” solo 
mientras excluye los ensayos clínicos y el control de 
calidad de fabricación del alcance del trabajo pagado 
por los contratos. Para garantizar que Pharma sea 
libre de realizar ensayos clínicos falsos sin riesgo 
financiero, los contratos incluyen la eliminación de 
toda responsabilidad de los fabricantes y cualquier 
contratista a lo largo de la cadena de suministro y 
distribución en virtud de la Ley PREP de 2005 y la 
legislación federal relacionada.

¿Por qué no hay acción por 
parte de los reguladores o 

los tribunales?
Según Latypova y Watt, una combinación de leyes 
recientemente aprobadas y órdenes ejecutivas 
hacen ¡LEgAL MENTIR! El Secretario del HHS no 
es responsable ante nadie si el Congreso continúa 
extendiendo la Emergencia Nacional de Salud cada 
tres meses.

Una importante operación de información se 
puso en marcha en el momento en que golpeó 
COvID-19. El gobierno de EE.UU., la comunidad 
de inteligencia, los medios de comunicación y las 
grandes empresas tecnológicas se confabularon 
para orquestar e implementar una intensa campaña 
de presión diseñada para que la vacuna fuera desig-
nada legalmente en virtud de la Ley de Autorización 
de Uso de Emergencia mientras vilipendiaban a los 
médicos disidentes, los críticos y los tratamientos 
alternativos viables. Esta designación permitió una 
fabricación rápida sin los protocolos estándar de 
seguridad y salud pública.

Para que una vacuna reciba la designación 
bajo la EUA, no puede haber otros tratamientos o 
curas conocidas. Por lo tanto, muchos tratamientos 
probados, como la ivermectina y la hidroxicloroquina, 
fueron incluidos en la lista negra de los medios y 
descartados como “antiparasitarios para caballos” 
cuando estos medicamentos baratos y fácilmente 
disponibles fueron anunciados en el pasado por su 
eficacia.

Médicos eminentes que tratan el COvID, 
como Peter M. McCullough y Pierre Kory, se han 
enfrentado a ataques sin precedentes contra sus 
credenciales médicas. 

Con fecha del 10 de enero de 2023, el Pentágono de EE.UU. ha publicado un memorando sobre la rescisión 
del mandato de vacunación contra el COVID para todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Noticias de 
Investigación Global, 12 de enero de 2023. (Fuente; https://acortar.link/bmeRUs) (Investigación global, 16 de enero de 2023)

VP



el orden MundiAl

Lo que hoy vemos es que la única salida posible 
es que Occidente, las potencias occidentales acepten que no pueden 

ser más que lo que son

PoR tHiErrY MEYSSAN*

Es una constante de la Historia. Los cambios son poco frecuentes pero abruptos. y los últimos 
en percibirlos generalmente sufren las consecuencias. Aunque Occidente trata de mantener una apariencia de inmovilismo, 

las relaciones internacionales ya cambiaron profundamente en 2022, principalmente en detrimento de Estados Unidos, 
Reino Unido y de Francia, a menudo en favor de China y de Rusia. 

LoS oCCiDENtAlES se mantienen 
pendientes de lo que sucede en Ucrania, pero no 
perciben que el panorama general internacional 

ya no es el de antes.
No es ni remotamente frecuente que las relacio-

nes internacionales registren cambios tan impor-
tantes como los que marcaron el año 2022. y esos 
cambios todavía están lejos de haber terminado. El 
proceso iniciado ya no se detendrá, aunque algunos 
acontecimientos vengan a perturbarlo y quizás inclu-
so a interrumpirlo durante algunos años.

La dominación de Occidente, o sea la dominación 
que ejercieron Estados Unidos y ciertas potencias 
coloniales europeas —principalmente Reino Unido, 
Francia y España— y una potencia asiática —
Japón— ha llegado a su fin. ya nadie obedece a 
un jefe, ni siquiera los países que siguen siendo 
vasallos de Washington. Cada cual comien-
za ahora a pensar por sí mismo. Todavía 
no estamos en el mundo multipolar que 
Rusia y China tratan de construir, pero 
ya estamos viéndolo surgir.

Todo comenzó con la 
operación militar rusa destinada 
a aplicar la resolución 2202 

del Consejo de Seguridad de la ONU para proteger 
al conjunto de la población ucraniana del gobierno 
nacionalista integrista instaurado en Kiev.

Por supuesto, esa no es la interpretación de 
los hechos que se difunde en Estados Unidos, en 
la Unión Europea, en Australia ni en Japón. Los 
occidentales y sus socios están convencidos de que 
Rusia invadió Ucrania para modificar sus fronteras 
mediante el uso de la fuerza. Pero eso no es lo que 
anunció el presidente vladimir Putin, ni tampoco lo 
que ha hecho el ejército ruso. Los hechos no confir-
man la interpretación de Occidente.

Minsk, para armar a kiev
Dejemos de lado la cuestión de saber quién tiene o 
no la razón. Todo depende de saber si se tiene o no 

conciencia de que Ucrania estaba sufriendo 
una guerra civil desde que fue derrocado 

su presidente democráticamente electo, viktor 
yanukovich, en 2014.

Cuando relega al olvido los 20,000 muertos de 
esa guerra civil, Occidente es incapaz de percibir que 
Rusia quiso detener aquella matanza. Como además 
no quieren recordar los Acuerdos de Minsk —a 
pesar de que Alemania y Francia los firmaron como 
garantes de su aplicación, al igual que Rusia—, los 
occidentales no pueden plantearse la idea de que Ru-
sia puso en práctica la «responsabilidad de proteger» 
que se proclamó en la ONU en 2005.

Sin embargo, la ex canciller de Alemania Angela 
Merkel [1] y el ex presidente de Francia Francois 
Hollande [2] reconocieron públicamente haber 
firmado los Acuerdos de Minsk, pero no para parar 
la guerra civil en Ucrania —entre el gobierno de Kiev 

yA CAmbIó EN 2022
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y la población del Donbás— sino sólo para ganar 
tiempo y armar a Kiev. 

En otras palabras, Merkel y Hollande se vana-
gloriaron de su propia duplicidad, se enorgullecen 
de haber engañado a Rusia… pero la acusan de ser 
la única responsable del conflicto actual. En cierta 
manera, no es sorprendente que Merkel y Hollande 
se enorgullezcan de su duplicidad ante la opinión 
pública de sus países respectivos y de Occidente.

Pero en otras regiones del mundo, las declara-
ciones de esos dos “líderes” occidentales resuenan 
de forma diferente. La mayoría de la humanidad está 
viendo hoy el verdadero rostro de Occidente. y lo que 
ve es que las potencias occidentales siempre tratan 
de dividir a los demás países y de engañar a los que 
quieren ser independientes. ven que las potencias 
occidentales hablan mucho de paz, pero siempre 
fomentan guerras.

Es de tontos creer que el más fuerte siempre 
quiere imponer su voluntad a los demás. Son pocos 
los humanos que comparten esa actitud occiden-
tal. La cooperación ha demostrado dar mejores 
resultados que la explotación, que siempre acaba 
provocando revoluciones. Ese es el mensaje que los 
chinos tratan de enviar cuando hablan de relaciones 
«win-win», o sea de relaciones en las que todas las 
partes salen ganando.

Cuando los chinos hablan de ese tipo de relacio-
nes, no hablan sólo de relaciones comerciales justas 
y equitativas, sino que hacen más bien referencia a la 
manera de gobernar de los emperadores chinos. En 
la China antigua, cuando un emperador promulgaba 
un decreto tenía que garantizar que su decisión sería 
aplicada por los gobernadores de todas las provin-
cias, incluyendo a los que no tuviesen nada que ga-
nar o perder con la aplicación del decreto imperial, y 
para lograrlo el emperador ofrecía a cada gobernador 
algún presente o algún tipo de favor como prueba de 
que no lo había olvidado.

El hecho es que en 10 meses, el “resto del 
mundo”, que en realidad es la aplastante mayoría de 
la humanidad, ha abierto los ojos. El 13 de octubre de 
2022, 143 países siguieron la narración occidental y 
condenaron en la ONU la «agresión» rusa [3]. Pero 
hoy seguramente ya no votarían de la misma manera. 
Eso quedó demostrado el 30 de diciembre, cuando 
la Asamblea general de la ONU adoptó un proyecto de 
resolución donde solicita a la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) –el tribunal interno de la ONU– que se 
pronuncie claramente sobre la legalidad de la ocupa-
ción israelí sobre los territorios palestinos. La adopción 
de esa resolución indica que la Asamblea general de 
la ONU ya no se resigna a seguir tolerando el desorden 
mundial alimentado desde Occidente. 

áfrica acude a rusia por 
seguridad

Por otro lado, 11 Estados africanos que hasta 
ahora habían sido parte de la “zona de influencia” 
de Francia, han decidido recurrir al ejército ruso o 
a una firma militar privada rusa para garantizar su 
propia seguridad. O sea, esos Estados africanos ya 
no creen en la sinceridad de Francia y de Estados 
Unidos. Otros más han tomado conciencia de que 
la “protección” occidental contra los yihadistas es 
menos importante que el apoyo oculto de Occidente 
a esos mismos yihadistas. Esos Estados africanos 
ya han expresado públicamente su inquietud ante la 
entrega masiva a los yihadistas del Sahel y a Boko 
Haram de armamento supuestamente destinado a 
Ucrania  [4], a tal punto que el Departamento de 
Defensa de Estados Unidos ha creado una misión de 

“seguimiento” para verificar adónde van las armas 
que se envían a Ucrania —lo cual es en realidad una 
manera de enterrar el problema para que el Congreso 
no meta las narices en los oscuros manejos del 
Pentágono. 

En el Medio Oriente, Turquía —país miembro de 
la OTAN— está maniobrando sutilmente, a medio 
camino entre su “aliado” estadounidense y su socio 
ruso. En Ankara han entendido hace tiempo que 
la Unión Europea nunca aceptará a Turquía como 
miembro. 

También han entendido, aunque más reciente-
mente, que ya no será posible restaurar el imperio 
otomano en el mundo árabe. Así que, Turquía se 
vuelve ahora hacia otros Estados europeos —como 
Bulgaria, Hungría y Kosovo— y hacia países asiáti-
cos —como Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, 

Merkel y Hollande se vanagloriaron de su propia duplicidad, se 
enorgullecen de haber engañado a Rusia… pero la acusan de ser la única 
responsable del conflicto actual

Merkel y Hollande.

No es inocencia de creer en los demás, es de principios.



EDiCiÓN 446    aÑo XXViivoCES DEL PERIODISTA36

Kazajistán y Kirguistán— de cultura turca —no de 
lengua turca como los uigures de China—. En el 
marco de su nueva proyección, el gobierno turco 
trata ahora de reconciliarse con las autoridades sirias 
y se prepara para retirarse del oeste y desplegarse 
en el este.

Mientras tanto, la llegada de China al golfo Pérsi-
co, durante la Cumbre de Riad, modifica totalmente 
el panorama en esa parte del mundo. Los Estados 
árabes han comprobado que Pekín es razonable y 
que los ayuda a establecer relaciones de paz con 
sus vecinos persas. Irán es para China un aliado 
milenario, pero es un aliado histórico al que Pekín 
defiende sin tolerar por ello los excesos de Teherán. 
En la Cumbre arabo-china realizada en la capital sau-
dita, los países árabes pudieron ver la diferencia de 
actitud entre China y Occidente, teniendo en cuenta 
que las potencias occidentales siempre han tratado 
de sembrar la división entre los pueblos árabes y de 
ponerlos a luchar entre sí.

La India e Irán están trabajando a toda marcha 
con Rusia en la construcción de un corredor de 
transporte que les permitirá mantener los intercam-
bios comerciales, a pesar de la guerra económica 
occidental —eso que Occidente se empeña en llamar 
«sanciones», cuando en realidad se trata de medidas 
coercitivas enteramente ilegales a la luz del Derecho 
Internacional—. En este momento, la ciudad india 
de Bombay ya está conectada con el sur de Rusia, 
y pronto estará también conectada a Moscú y San 
Petersburgo. Eso hace que Rusia y China se com-

plementen. China construye «rutas de la seda» que 
surcan Eurasia de este a oeste, mientras que Moscú 
hace lo mismo, pero de norte a sur.

China no apoya, pero sí, si 
hay peligro

Aunque la guerra de Ucrania es para China una ca-
tástrofe que viene a perturbar sus planes de creación 
de «rutas de la seda», Pekín no se ha dejado llevar 
por la narrativa occidental sobre el conflicto. En el 
pasado China fue víctima de Rusia —en el siglo 
XIX Moscú participó en la ocupación de Tianjin y de 
Wuhan—, pero Pekín sabe que las potencias occi-
dentales son capaces de cualquier cosa para explotar 

tanto a China como a Rusia. Los chinos recuerdan 
la pasada ocupación de su territorio y eso los hace 
conscientes de que su destino está hoy vinculado al 
de Rusia. Quizás no entienden bien todos los aspec-
tos del asunto ucraniano, pero saben que la visión 
china de la organización de las relaciones internacio-
nales sólo podrá instaurarse si Rusia sale victoriosa. 
En resumen, China no tiene intenciones de luchar en 
Ucrania junto a Rusia… pero intervendrá si su aliado 
ruso llega a verse en peligro.

Toda esta reorientación del mundo ya es más 
que visible en las instituciones gubernamentales. 
Occidente humilló a Rusia en el Consejo de Europa 
hasta que Moscú decidió retirarse de esa institución. 
Pero, para sorpresa de los occidentales, Rusia 
está abandonando también, uno a uno, todos los 
acuerdos concluidos en el seno del Consejo de 
Europa, en todos los sectores, desde el deporte hasta 
la cultura. y las potencias occidentales se dan cuenta 
abruptamente de que han dejado ir a un socio culto y 
además generoso.

Ese alejamiento de Rusia seguirá haciéndose 
patente en todas las demás organizaciones intergu-
bernamentales, empezando por las Naciones Unidas. 
volvemos así a la vieja historia de las relaciones en-
tre Occidente y Rusia, una historia que comenzó en 
1939, cuando Moscú fue excluido de la Sociedad de 
las Naciones (SDN). En aquella época, los soviéticos, 
inquietos ante la posibilidad de un ataque nazi contra 
Leningrado (hoy San Petersburgo) quisieron alquilar 
a Finlandia el puerto de Hanko. 

La llegada de China al Golfo Pérsico, durante la Cumbre de Riad, modifica 
totalmente el panorama en esa parte del mundo

Consejo de ONU.

Putin-Xi, los aliados estratégicos.
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Notas:
[1] “Hatten Sie gedacht, ich komme mit Pferdeschwanz?”, 

Tina Hildebrandt y giovanni di Lorenzo, Die Zeit, 7 de diciem-
bre de 2022.

[2] «Hollande: “There will only be a way out of the conflict 
when Russia fails on the ground”», Theo Prouvost, The Kyiv 
Independant, 28 de diciembre de 2022.

[3] “Ukraine: UN general Assembly demands Russia 
reverse course on ‘attempted illegal annexation’”, UN News, 
13 de octubre de 2022.

[4] «Buhari: les armes utilisées en Ukraine pénètrent dans 
les pays du bassin du lac Tchad», [en español, “Buhari: las 
armas utilizadas en Ucrania entran en los países de la cuenca 
del lago Chad”], agencia TASS, Alwihda Info, 8 de diciembre 
de 2022, y «Le Sahel menacé par le djihadisme: une nouvelle 
Syrie» [en español, “Sahel bajo la amenaza del yihadismo”], 
Leslie varenne, Mondafrique, 15 de diciembre de 2022.

Como las negociaciones se hacían intermina-
bles, la URSS acabó por invadir Finlandia, pero no 
para anexar ese país sino para poder desplegar la 
marina de guerra soviética en el puerto de Hanko. 
Ese precedente se enseña hoy como un ejemplo del 
“imperialismo” ruso, pero el presidente finlandés 
Urho Kekkonen ha reconocido que aquella reacción 
de los soviéticos fue «comprensible».

Pero volvamos a las maniobras antirrusas en la 
ONU. Para excluir a Rusia, habría que lograr primero 
que la Asamblea general de la ONU modificara la 
Carta de las Naciones Unidas. Eso pudo parecer po-
sible en octubre, pero ahora no. Además, el proyecto 
de excluir a Rusia de la ONU viene acompañado de 
una reinterpretación de la historia y de la naturaleza 
misma de esa organización.

Se suele decir que hacerse miembro de la ONU 
es como “prohibir la guerra”. Eso es absurdo. 
Cuando un país se hace miembro de la ONU, se 
compromete a «mantener la paz y la seguridad 
internacionales».

Pero, teniendo en cuenta la naturaleza humana, la 
ONU autoriza sus miembros a hacer uso de la fuerza 
bajo ciertas condiciones. En ciertas circunstancias, 
esa autorización puede convertirse incluso en una 
obligación, en virtud de la «responsabilidad de 
proteger». Eso es exactamente lo que ha llevado a 
Rusia a intervenir en Ucrania, en aras de proteger a 
las poblaciones del Donbás y de la Novorrosiya.

oNu, el Consejo no puede 
condenar a rusia

Es importante observar que Moscú no actúa por 
impulsos, por eso las tropas rusas retrocedieron en 
la margen derecha —parte norte— de la ciudad de 
Jerson. El estado mayor ruso atrincheró sus tropas tras 
una frontera [y obstáculo] natural —el río Dnieper— 
porque consideró que sería demasiado difícil y costoso 
defender la otra parte de la ciudad. y actuó así a pesar 
de que la población de la ciudad había solicitado —por 
vía de referéndum— su incorporación a la Federación 
Rusa. En resumen, nunca existió la cacareada “derrota 
rusa” en Jerson… pero esa realidad no impide a los 
occidentales hablar hasta el cansancio de «reconquista» 
por parte del régimen de Zelenski.

Pero lo más importante es que se oscurece el 
funcionamiento de la ONU al cuestionar el funciona-
miento de su Consejo de Seguridad. La Organización 
de las Naciones Unidas se creó con la intención de 
reconocer la igualdad entre todos los Estados, en la 
Asamblea general, y de dotar a las grandes poten-
cias de aquella época de la capacidad de prevenir 
conflictos reuniéndolas en el seno del Consejo de 
Seguridad.

Es importante entender que el Consejo de 
Seguridad no es un órgano de democracia sino 
de consenso ya que el Consejo no puede tomar 
decisiones que no cuenten con el respaldo de sus 
cinco miembros permanentes. Occidente finge hoy 
sorpresa porque no es posible condenar a Rusia en 
el Consejo de Seguridad. Pero, ¿cuántas veces se 
sorprendió Occidente de no haber podido condenar 
en ese órgano a Estados Unidos, al Reino Unido o 
a Francia por las guerras ilegales que impusieron 
en Kosovo, Afganistán, Irak y Libia? Sin derecho de 
veto, la ONU sería absolutamente ineficaz. Pero eso 
es lo que busca Occidente, y es lo que se trata de 
inculcar a la opinión occidental.

En todo caso, sería absurdo creer que China, 
primera potencia comercial del mundo, seguiría 
siendo miembro de una ONU que no cuente con la 
presencia de Rusia, la primera potencia militar del 
planeta. 

Pekín no dará su aval a una maniobra contra su 
aliado… porque sabe que la muerte de ese aliado 
sería el preludio de su propia muerte. y es también 
por eso que Rusia y China están preparando otras 
instituciones que pueden convertirse en relevo de una 
ONU vaciada de su razón de ser, si esa organización 
llegara a convertirse en una asamblea monocromáti-
ca y perdiera así su capacidad de prevenir conflictos.

Lo que hoy vemos es que la única salida posible 
es que Occidente, las potencias occidentales acepten 
que no pueden ser más que lo que son. Pero, hasta 
ahora, no parecen ser capaces de conformarse con 
un papel más modesto que aquel que alguna vez 
tuvieron. Se obstinan en deformar la verdad y en 
alimentar injustificadamente su propia esperanza de 
mantener su hegemonía de siglos.

No ven que ese juego ha terminado, porque 
están exangües, pero, sobre todo, porque el resto del 
mundo ya no es el de antes.

Las maniobras antirrusas en la ONU. Para excluir a Rusia, habría que lograr 
primero que la Asamblea General de la ONU modificara la Carta de las 
Naciones Unidas

Y todavía con flores, el detalle de Putin con las damas.

El mundo que ya no es.

VP
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eStAdoS unidoS-unión euroPeA-otAn

“La naturaleza anárquica del sistema internacional es el responsable de la conducta agresiva del 
Estado en la política internacional”: Profr. John Mearsheimer.

Lo que está en disputa en la actual guerra es un Nuevo Orden Mundial; es decir, 
la continuidad de la globalización neoliberal o un orden alternativo, diverso e incluyente con más de un polo 

de poder hegemónico en el mundo.

E l ACtuAl MoDElo, unipolar, de Estados Unidos, vigente desde 1991 
tras la caída de la Unión Soviética. El segundo, con Rusia y China desde al 
menos dos ámbitos: la geopolítica activa del país eslavo, de la geoeconomía 

del gigante asiático; ambas potencias emergentes a partir de las últimas dos 
décadas y hoy con potencial y preparados para el relevo. Con todo y las amenazas 
latentes por la guerra.

Pero las condiciones están dadas —los dos países, preparados—, para la 
disputa en todos los terrenos de guerra híbrida al fin —la primera guerra híbrida 
del siglo XXI—. Es, por tanto, la recomposición geopolítica mundial actual, donde 
hasta febrero de 2022 Estados Unidos seguía siendo el país hegemónico, la única 
potencia desde el fin de la bipolaridad.

Paréntesis para una definición 
de guerra híbrida

Hay muchas definiciones, casi tantas como escuelas por país o autores. Pero par-
tamos de una breve. La primera referencia surgió de las dos guerras de Chechenia, 
por William J Nemeth. Definió la “guerra híbrida”, como “la forma contemporánea 
de la guerra de guerrillas, que es una continuación de la guerra pre estatal que se 
ha vuelto más efectiva porque emplea tanto tecnología moderna como métodos de 
movilización modernos” (2002).

“Según Frank Hoffman (teniente coronel, de la reserva del cuerpo de Infantería 
de Marina de EE.UU., las guerras Híbridas pueden ser llevadas a cabo ‘por estados 
y una variedad de entidades no estatales, incorporando una amplia gama de 
formas de llevar a cabo la guerra’ Estas son ‘capacidades convencionales, tácticas 
y formaciones irregulares, actos terroristas incluyendo coerción y violencia 
indiscriminada y desorden criminal’ Estas actividades pueden ser llevadas a cabo 
por ‘unidades separadas o incluso por la misma unidad, pero generalmente son 
coordinadas y dirigidas operacional y tácticamente dentro del mismo espacio de 
batalla para alcanzar efectos sinérgicos’ (2007).

“El concepto ‘guerra híbrida’ quedó consagrado en la cumbre de la OTAN en 
septiembre de 2014 en gales. Desde entonces se eclipsó el término de Hoffman, 
para significar casi cualquier cosa”. Porque ni a la OTAN le conviene la precisión, 
por razones también estratégicas. Pero la guerra híbrida comprende, más allá de la 
guerra convencional, la guerra irregular, la diplomacia, la económica, la no conven-
cional, la desinformación, entre otras como el espionaje, el uso de sofisticadas ar-
mas utilizadas bajo control remoto como los drones y por parte de Rusia la ventaja 
que tiene con los misiles hipersónicos. Elementos, todos, de “guerra híbrida”.

la guerra desde ucrania
El escenario de dicha disputa está ocurriendo en el espacio territorial de Ucrania. 

Es la guerra desatada por Occidente contra Rusia, país que fue orillado a declarar 
una “operación militar especial” contra el ejército ucraniano en territorio de dicho 
país, luego de siete años de acoso violento con crímenes de lesa humanidad, en 
contra de la región prorrusa del Donbás, el este de Ucrania colindante.

Pero no solo guerra Rusia vs. Ucrania, es principalmente la amenaza previa 
de Estados Unidos para derrotar, fraccionando y balcanizando al país eslavo, un 
planteamiento estratégico y geopolítico latente en las ambiciones estadounidenses 
con base en los planteamientos teóricos del geopolítico inglés Halford Mackinder, 
desarrollada en 1919, sobre el Heartland.

El fin último para Estados Unidos: terminar por balcanizar a Rusia —debili-
tándola primero con una guerra indirecta, como la actual claramente inducida—, 
dividiéndola en varios territorios como el país más extenso del mundo que es, para 
posteriormente apoderarse de sus enormes recursos naturales.

la tesis geopolítica del Heartland
¿Qué dicta la tesis geopolítica de Mackinder? Lo siguiente: “Quien gobierne en 
Europa del Este dominará el Heartland; quien gobierne el Heartland dominará la 
Isla-Mundial; quien gobierne la Isla-Mundial controlará el mundo”. y continua: 
“Apoderarse del Heartland (corazón de la Tierra) de Eurasia: es decir, la parte 
europea de Rusia, los territorios de Asia Central hasta las llanuras de Siberia, un 
territorio de bosque y llanuras sin explotar, y rico en recursos como el carbón, la 
madera, los minerales”, etcétera.

CONTRA RUSIA y EL ORDEN mUNDIAL EN DISPUTA
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Dicha tesis geopolítica ha estado en la mente de los estrategas de Estados 
Unidos y un ejemplo claro es Zbigniew Brzezinski, el geopolítico estadounidense de 
origen polaco, primer director de la Comisión Trilateral de Rockefeller y conseje-
ro de Seguridad Nacional del presidente Jimmy Carter, y siguió vigente con los 
gobiernos sucesivos hasta su fallecimiento en mayo 2017.

Brzezinski mantuvo latente el precepto geopolítico de Mackinder en sus obras. 
y así como Alemania, porque Hitler se propuso invadir y conquistar a Rusia, como 
Napoleón antes, también Estados Unidos sobre todo desde la caída de la URSS 
tiene el propósito de apoderarse del Heartland, para regir el mundo durante “los 
próximos 100 años” (paráfrasis de: george Friedman, Stratfor ?) dado el potencial 
energético y de reservas naturales que posee Rusia y porque EE.UU. es insustitui-
ble: “…el actor principal del siglo XXI”.

Esa meta de guerra Fría de EE.UU. durante el siglo XX, tras Brzezinski, 
sobrevive entre sus pupilos de la RAND Co., organismo que en sus proyecciones 
geopolíticas sostiene las ideas de balcanizar a Rusia.

Es lo que pretende Washington ahora al sostener su guerra contra Rusia, con 
todo el apoyo de los países de la OTAN en territorio de Ucrania.

El “derrumbe de la URSS” —“El gran fracaso” para ZB— fue suficiente para 
provocar la expansión de la OTAN al este, en acción amenazante siempre contra el 
país eslavo. “La peor catástrofe geopolítica del siglo XX” a juzgar de Putin, y lo fue. 
Para Rusia y para el mundo, porque el dique de contención al capitalismo desa-
pareció de la noche a la mañana, así como el o los apoyos a tantos países (Cuba, 
Corea del Norte, Angola, etc.) en busca de su liberación, con todos los defectos 
del referente “socialismo real” de la URSS.

Aprovecho mencionar aquí que para la presentación del tema de mi libro 
sobre la guerra, que recién se publicó bajo el título de “Rusia vs. Ucrania, la 
geopolítica de la guerra” (Amazon: https://acortar.link/45cCUp), en el Colegio 
de Defensa Nacional y la Escuela Superior de guerra (SEDENA) hace unos días 
—mi gratitud para los generales directores de las escuelas de alta preparación 
militar y por su interés en la geopolítica—, el autor preparó una presentación de 
cinco puntos.

Mejor dicho, niveles para la explicación y un fácil entendimiento de los acon-
tecimientos, relativos a la “guerra subsidiaria” de Estados Unidos contra Rusia, 
mismos que presento en este espacio. Se trata de:

1.- LA gUERRA DE RUSIA EN UCRANIA
2.- gUERRA DE RUSIA CONTRA ESTADOS UNIDOS
3.- LA gUERRA DE SANCIONES ECONÓMICAS
4.- AJUSTES EN EL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL
5.- HEgEMONíA MUNDIAL, EN JUEgO
Primer nivel. Entre los antecedentes de la guerra, además de los menciona-

dos, como el plan geopolítico de Mackinder-Brzezinski y el avance de la OTAN 
hacia el este, incorporando a países exsoviéticos al organismo atlántico (ver el 
mapa).

Lo que en el fondo está en juego es la recomposición del mundo, como al término 
de toda guerra que involucra tantos países: la predominancia del orden neoliberal 
occidental encabezado por Estados Unidos, o el surgimiento paulatino del alternativo 
modelo multilateral desde la parte de Eurasia, para extenderse después a otras 
regiones geográficas
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En el primer orden de actuación de Occidente, vía la OTAN y la CIA, destaca 
el golpe de Estado organizado, financiado y perpetrado en Ucrania en 2014 para 
derrocar al entonces presidente viktor yanukovich, y la serie de actos violentos 
conocidos como Euromaidán.

Tanto previo al golpe de Estado como después del mismo, se preparó y 
capacitó al ejército ucraniano, pero también a los grupos pronazis como el 
Azov para dos fines: 1) violentar a la población del Donbás asesinando a 20 
mil personas, y; 2) alistar el terreno para invadir territorio ruso desde Ucrania 
posteriormente.

De hecho, tras la declarada “operación militar especial” el propio presidente 
ruso, vladimir Putin, declaró que de no proceder con el operativo los crímenes 
contra la población de los territorios de Donetsk y Lugansk, habrían continuado y 
además él se estaba anticipando a la invasión de Rusia, conforme a los preparati-
vos y planes de la OTAN en Kiev.

Por lo anterior, el operativo de Putin ha perseguido desde el 24 de febrero que 
comenzó la “desnazificación y desmilitarización” de Ucrania, y en defensa de la 
población del Donbás. La aceptación que no se reconoce a los referendos en las 
cuatro regiones orientales de Ucrania, quedó en la votación mayoritaria a favor de 
la incorporación a Rusia y al abandono de Ucrania.

En este nivel de entendimiento de un conflicto que tomó al mundo por sorpresa 
—salvo a los gobiernos y los órganos de inteligencia de los países involucrados, 
como son los europeos y la OTAN en primerísimo lugar—, dada la desinformación 
de medios occidentales, el mundo pensó que ciertamente era la confrontación 
entre dos países: Rusia y Ucrania, con sus respectivos ejércitos.

Ah, pero todo parecía, esa era la apariencia de los acontecimientos, que se 
trataba de un conflicto donde sólo estaban implicados los dos actores: Rusia 
invadiendo y Ucrania defendiéndose. Todo fue propaganda. 

Segundo nivel. Pero la verdad comenzó a abrirse paso. La guerra indirecta de 
Estados Unidos y la OTAN era real. Pero es hasta este grado de entendimiento que 
la guerra comienza y avanzará en su curso por la intromisión abierta de Estados 
Unidos en Ucrania. Es la “guerra proxy” de Occidente contra Rusia, con la OTAN 
como brazo armado. Los medios dominantes de EE.UU. de todos modos siguieron 
como hasta ahora, manipulando los acontecimientos y cerrados a la razón y reali-
dad de la guerra. Por medios alternativos en el empleo de “fuentes abiertas”.

Breve exposición de “código abierto” (OSINT), como sigue. 
Investigación que aplica el proceso de inteligencia para la elaboración de 

conocimiento personalizado de individuos o un grupo, para la toma de decisiones. 
En la Ley pública en EE.UU., se define como “inteligencia producida a partir de 
información disponible públicamente que se recopila, explota y difunde de manera 
oportuna a una audiencia determinada con el fin de abordar un requisito de inteli-
gencia específico”.

El exdirector adjunto de la CIA, Mark M. Lowenthal, lo define como sigue: 
“Toda y cualquier información que pueda derivarse de una recopilación abierta: 
todo tipo de medios, informes gubernamentales y otros documentos, investigacio-
nes e informes científicos, proveedores comerciales de información, el Internet, 
y así sucesivamente. Los principales calificadores de la información de fuente 
abierta son que no requiere ningún tipo de técnicas de recopilación clandestina 
para obtenerla y que debe obtenerse a través de medios que cumplan completa-
mente con los requisitos comerciales y de derechos de autor de los proveedores 
cuando corresponda”.

Mediante el uso de dicha técnica de OSINT, pronto quedó claro que Estados 
Unidos sigue con el plan geo estratégico de apoderarse de Rusia. El precepto 
geopolítico de Mackinder-Brzezinski está latente para las ambiciones imperialistas 
de Estados Unidos. Por tanto, que esta es una guerra con profunda motivación 
geopolítica. Pero por lo mismo, compleja. y como tal, “guerra híbrida”.

Inclusión directa de EE.UU. por dos motivos: 1) porque la OTAN está presente 
apoyando a Ucrania, con financiamiento, capacitación y envío de todo tipo de 
armamentos, 2) porque el presidente volodímir Zelenski se ha propuesto no nego-
ciar sin la condición previa e imposible, de la salida del ejército ruso de territorio 
ucraniano, inclusive pretende retomar el control de Crimea, no se diga las cuatro 
repúblicas que por referéndum decidieron ser parte de Rusia.

En este contexto, es clara la superioridad militar de la OTAN con respecto a 
Rusia. No se equipara, aun cuando el ejército de Rusia ocupa el segundo lugar 
después de Estados Unidos. Con la salvedad que conforme a los planes estraté-
gicos y militares del presidente Putin, de fortalecer a su país para la defensa, con 
sus logros en la producción avanzada de misiles de crucero e hipersónicos se 
colocó potencialmente inigualable.

En su caso, el de Rusia con el presidente Putin al frente y los misiles hiper-
sónicos de largo alcance, el esquema del uso disuasivo del arsenal nuclear de la 
guerra Fría volvió a ser efectivo. Por eso es que Estados Unidos no se atreve a 
cruzar la línea roja nuclear, con todo y Zelenski en el curso de la guerra con Rusia 
ha intentado en numerosas ocasiones, generar un desastre radioactivo bombar-
deando la central nuclear de Zaporiyia e inculpar con ello al ejército ruso, pero sin 
resultados.
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Tercer nivel de explicación, o para el entendimiento de la “guerra proxy” de 
Estados Unidos contra Rusia. La guerra de sanciones económicas y el efecto 
bumerang.

Tan pronto estalló el conflicto entre Estados Unidos y Rusia —“indirecto”, 
“proxy” o “subsidiario”; como sea, pero a partir de ahora vale decir las cosas 
por su nombre—, Occidente se empeñó en castigar a Putin con la aplicación del 
mayor número de sanciones económicas a país alguno.

El número de sanciones es tal que, con datos a octubre de 2022 el acumulado 
era de casi 10 mil —9,970 solo de febrero a octubre—, para un total acumulado 
de ¡12,665 sanciones aplicadas!

Dichas sanciones arrojaron para sus mentores, sin embargo, un efecto 
bumerang, incluidos los propios Estados Unidos. No se planeó bien, o la estrategia 
de confrontar a Rusia por parte de Occidente le salió a la inversa de lo que se 
propuso. 

El efecto se les revirtió, una vez iniciada la guerra, tanto al imperio estadouni-
dense como a los propios países europeos.

Comenzando por el gas ruso para Europa, particularmente Alemania. Primero 
la exigencia de Putin de pagar en rublos las compras de los europeos, ya no en 
dólares, lo que fortaleció al rublo. Luego los ataques terroristas a los gasoductos 
Nord Stream 1 y 2 en el Mar Báltico, con la intención clara de castigar a la principal 
economía de Europa.

De facto uno de los fines que asoman con la guerra es la intentona de destruir 
a la Unión Europea, desde la parte anglosajona. y lo está consiguiendo Estados 
Unidos y gran Bretaña. Es una secuela de las sanciones, aún cuando se culpa a 
Rusia por iniciar la guerra en Ucrania.

Pero el impacto más importante en el orden geopolítico que causaron las 
sanciones es la consolidación de distintas regiones en las que participan Rusia y 
China. Primero el acuerdo estratégico ruso-chino. Ambas potencias emergentes 
han consolidado sus alianzas en los órdenes económico, energético, monetario, 
científico, armamentístico, etcétera, tras las sanciones a Rusia.

Por ejemplo, los últimos 10 meses de 2022 el comercio entre ambas potencias 
aumentó un 33 por ciento, para un récord de 153,938 millones de dólares. Las 
exportaciones de China a Rusia aumentaron un 12.8 por ciento, unos 59,596 mi-
llones de dólares. Rusia importó bienes por 49.9 por ciento, equivalente a 94,342 
mdd.

BRICS y OCS. Se fortalecen los BRICS con la solicitud y aceptación de más 
países integrantes, como Argentina e Irán, tantos más. La Organización de Coope-
ración de Shanghái (OCS), que comprende a China, Rusia, India, Irán, Kazajstán, 
Kirguistán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán como integrantes, otros tres países 
como observadores y 8 “socios en diálogo”, entre quienes se encuentran Arabia 
Saudí y Turquía. La OCS tiene la cuarta parte del PIB mundial, con el 44 por ciento 
de la población mundial, el 60 por ciento de Eurasia y el 25 por ciento de extensión 
territorial del mundo.

y la OTSC, Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, para la defensa 
de sus miembros, las cinco ex repúblicas soviéticas: Rusia, Armenia, Bielorrusia, 
Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Con Afganistán y Serbia de observadores e Irán 
como posible candidato.

Sin dejar de lado que el proyecto chino de La Franja y La Ruta se convertirá 
en el más importante del siglo XXI, pues no solo llegará a Europa como la antigua 
Ruta de la Seda sino a otros territorios como áfrica y la propia América. Contra eso 
Estados Unidos no tiene contrapeso.

Pero los peores lastres que está recogiendo Estados Unidos como el bumerang 
por las sanciones económicas a Rusia a partir de su guerra proxy como OTAN 
contra Rusia es en sus propios dominios, la hegemonía e influencia mundial como 
imperio y hegemón que se creía hasta el estallido del actual conflicto.

y así es. Pierde en tres sentidos: el dólar, la globalización y su propia 
hegemonía.

Con todo y aquí apenas se indican los problemas, el dólar es abandona-
do porque los más importantes países euroasiáticos negocias en sus propias 
monedas. Rusia, China, Irán, India, Arabia Saudí, entre otros. Las monedas que se 
fortalecen y surgen como fuerte competencia para el dólar son el rublo y el yuan, 
las monedas ruso-chinas.

Pierde la globalización neoliberal al romperse los mercados mundiales antes en 
disputa, pero funcionando, como la guerra económica de Trump con China. Con 
tan solo la salida del mercado de Rusia de la zona Euro, en energía, inversiones, 
tecnología, armamentística, etc., se debilita la globalización.

Qué decir que el neoliberalismo generó tremenda destrucción de las econo-
mías, con impacto en los Estados y a nivel interno. El caso es que con la caída del 
dólar se debilita el sistema monetario internacional siempre controlado por Estados 
Unidos, situación de privilegio que disfrutaba desde el fin de la Segunda guerra 
Mundial.

Cuarto nivel de análisis. Los ajustes al sistema financiero internacional a raíz de 
la guerra de Estados Unidos con Rusia. El nivel más elevado del poder económico 
en el mundo, el que ocupan unas cuantas familias, son quienes llevan las mayores 
ganancias. Las guerras, como se sabe, son útiles para la renovación del capital 
provocadas por las crisis cíclicas del mismo capitalismo.

En la actual etapa del capital reina el capital financiero y especulativo. Pero 
hay dos grandes sectores o ramas de la economía mundial que están sacando el 
mayor provecho de la actual situación, que con las industrias de la guerra y del 
petróleo.

ya se sabe que la guerra es en donde se generan las mayores ganancias, la 
industria de la muerte. y aquí sobresalen, ver el gráfico, las más grandes, las tres 
primeras estadounidenses, como son Lockheed Martin Corp., Boeing, Raytheon, 
luego en quinto y sexto aparecen Northrop grumman Corp. y general Dynamics 
Corp. Por ahí una británica y otra de la UE. Las demás son menores.
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Los bancos operan ya con pérdidas, como JP Morgan, Wells Fargo y Morgan Stan-
ley. También otros como BlackRock, Citigroup, Bank of América y goldman Sachs. 

Solo la industria petrolera está en jauja. vemos que, al tercer trimestre de 2022, 
las ganancias de Aramco, Chevron, Exxon y Schell son importantes. ver cuadro.

Aramco (saudí): 39% ganancias = 42 mil 500 mdd
Chevron: 11 mil 341 mdd = 174.4% en 2021
Exxon: 19 mil 660 mdd = 203.4% tasa anual
Shell: 9 mil 454 mdd = 30 mil 55 mdd em 2022
Total-energies: 9 mil 86 millones = 17 mil 300 2021
En tanto a la economía estadounidense no le va bien. De hecho, los analistas 

esperan que este 2023 sea de ajustes, por no decir de recesión económica tanto 
para Estados Unidos como el resto del mundo.

TEORÍA DE LOS CICLOS ECONÓMICOS, INDICA LOS PROBLEMAS POR LOS QUE 
ESTÁ CRUZANDO LA ECONOMÍA DE EE.UU.

De igual manera, la situación interna de la economía de EE.UU. no la pasa nada 
bien. Todo lo contrario.

Producción industrial al 3er trimestre: 4.2%
PIB a mitad de año: 0.4% y 0.1% dos trimestres
Inflación: 9.1%, la más alta desde 1981.
(energía y renta de vivienda).
El quinto y último nivel. Está en juego la hegemonía mundial de Estados Unidos.
Tenemos el siguiente cuadro:

yA NO ENTRE DOS SUPERPOTENCIAS COMO EN LA gUERRA FRíA, EE.UU. y 
LA URSS, AHORA ENTRE AL MENOS TRES: EE.UU.-CHINA-RUSIA.

ENTRE ELLOS, SE DETERMINARá LA SUPREMACíA; ES DECIR, O SIgUE LA 
UNIPOLARIDAD DEL SIgLO XX, O AvANZA LA MULTIPOLARIDAD EN EL SIgLO 
XXI.

yO SOSTENgO QUE EN LA MULTIPOLARIDAD ESTá gANANDO, REgIRá EN 
LO SUCESIvO CON TODO y EL DECADENTE IMPERIO NO CEDA TAN FáCIL.

LO CONTRARIO, AL MUNDO LE ESPERAN MáS gUERRAS; SERá EL COMÚN 
DENOMINADOR EN LO SUCESIvO. TODOS TENEMOS QUE PREPARARNOS PARA 
LAS AMENAZAS POR vENIR.

Por último, la conclusión general, en el siguiente recuadro, sobre los niveles o 
grados de la seguridad en el mundo, pero aplica a nivel de países, por lo siguiente:

CONCLUSIÓN GENERAL
TRASTOCAMIENTO EN SEGURIDAD:
1. POR LA GUERRA DE EE.UU. CON RUSIA. CAMBIAN LOS ESQUEMAS DE SEGURI-

DAD EN EL MUNDO.
2. ES EL SEGUNDO AJUSTE, TRAS LA SACUDIDA EN LA MATERIA QUE DIO EE.UU. 

POR LOS ATAQUES A LAS TORRES GEMELAS DE NUEVA YORK EL 11/S 2001. ENTRAN 
AL ESCENARIO GLOBAL DE SEGURIDAD (INSEGURIDAD): SE GENERALIZÓ EL TERRO-
RISMO, LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS, LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS. ES LA 
GUERRA PERMANENTE CONTRA LA HUMANIDAD.

3. ESTAMOS ANTE UN MUNDO NUEVO DONDE, ADEMÁS, COMIENZA A REGIR LA 
ECONOMÍA DIGITAL: LA AUTOMATIZACIÓN Y LA INTELIGENCIA ARTICIFIAL LO 
ESTÁN TRANFORMANDO TODO. LOS NUEVOS RECURSOS: LITIO, TIERRAS RARAS, SE 
SUMAN AL PETRÓLEO, EL GAS, EL ORO.

AHORA TODOS SOMOS PARTE ACTIVA/PASIVA CON LOS MODERNOS INSTRU-
MENTOS DEL MUNDO DIGITAL VÍA CELULAR.

Finalmente. Cabe decir lo siguiente: lo que se juega en el fondo es la recompo-
sición del mundo, como al término de toda guerra que involucra tantos países: o es 
la predominancia del orden neoliberal occidental encabezado por Estados Unidos, 
o el surgimiento paulatino del alternativo modelo multilateral desde la parte de 
Eurasia, para extenderse después a otras regiones geográficas como en la práctica 
ya está ocurriendo. Ah, pero cuidado con la fiera herida, no se descarten acciones 
violentas de su parte. VP
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WikiPEDiA: Un Cerebro de Boltzmann es una hipotética entidad consciente de sí misma que se origina 
debido a fluctuaciones aleatorias surgidas de un estado caótico. Esta idea toma su nombre del físico 
austríaco Ludwig Boltzmann, quien propuso que el universo conocido es el resultado de una fluctuación 
aleatoria, similar a la de los procesos bajo los que pueden darse los Cerebros de Boltzmann.

Paradoja del Cerebro 
de Boltzmann

Se suele hacer referencia a estas entidades en el contexto de la paradoja del Cerebro de Boltzmann. El con-
cepto proviene de la necesidad de explicar por qué observamos tal grado de orden en el universo. Puesto 
que la segunda ley de la termodinámica afirma que la entropía en el universo siempre se incrementará, 
podríamos pensar que el estado más probable del universo es un estado de alta entropía, casi uniforme y 
desordenado; entonces, ¿por qué la entropía que observa-
mos es tan baja?

Boltzmann propuso que nosotros y el universo de baja 
entropía que observamos somos en realidad una fluctuación 
aleatoria en un universo de mayor entropía. Incluso en un es-
tado cercano al equilibro existirán fluctuaciones estocásticas 
en el nivel de entropía: las más comunes serían relativamen-
te pequeñas, y darían lugar a pequeñas cantidades de orden, 
mientras que otras mayores, con sus mayores niveles de 
organización asociados, serían relativamente más raras; 
enormes fluctuaciones serían altísimamente improbables, 
pero esto puede ser explicado por el enorme tamaño del 
universo y por la idea de que, si somos resultado de una 
fluctuación, hay un proceso de «selección» implícito: Obser-
vamos este universo tan improbable porque tal improbabili-
dad es necesaria para que estemos aquí.

Todo ello conduce al concepto del Cerebro de Boltz-
mann: si, dadas muchas entidades conscientes de sí mis-
mas, nuestro actual nivel de organización es el resultado de 
una fluctuación aleatoria, este sería mucho más improbable 
que un nivel de organización que solo fuera capaz de crear 
una entidad consciente de sí misma; para cada universo 
con el nivel de organización que vemos en este, debería haber una cantidad enorme de solitarios cerebros 
de Boltzmann vagando por entornos desorganizados. Este análisis refuta, pues, el argumento anterior: La 
organización que veo es tremendamente mayor de la que es requerida para explicar mi consciencia, y por 
lo tanto es altamente improbable que yo sea el resultado de una fluctuación estocástica.

En resumidas cuentas, la paradoja consiste en que es más probable que un cerebro se forme aleato-
riamente desde el caos con recuerdos falsos sobre su vida que el hecho de que el universo que nos rodee 
tenga billones de cerebros conscientes de sí mismos.

Cerebros de Boltzmann y simulación
https://cuevadelobo.com/eres-un-cerebro-de-boltzmann/

¿Puede decirse que los cerebros de Boltzmann son equivalentes a la hipótesis de la simulación? 

Pues sí, en cierta forma. Sin embargo para 
crear una simulación se supone que hay alguien 
allá afuera que está creando esa simulación. 

Mientras tanto la idea del cerebro de Boltzmann 
es que surge a partir de las leyes de la física, es 
decir, no se necesitaría de un agente consciente 
externo.

Lo que encuentro más sorprendente de esta 
idea es que ese cerebro no solo pudo haber 
imaginado toda mi vida, sino que puede que ese 
cerebro apenas lleve unos instantes de existen-
cia, y todo lo que creo recordar es apenas una 
casualidad en la forma en que se dispusieron unas 
partículas de acuerdo a las leyes de la física. Claro 
que las posibilidades son diminutas, increíblemen-
te diminutas. Pero no imposibles.

Es muy peculiar que un cerebro de Boltzmann 
imagine que existe precisamente en un universo 
donde pueden existir los cerebros de Boltzmann. y 
en efecto es increíblemente peculiar. Pero vuelvo a 
señalar que no sería imposible.

No obstante hay que aclarar que un cerebro de 
Boltzmann podría ser muchas otras cosas, podría 
ser un computador con una física que no somos 
capaces de imaginar, y aún así estar imaginando 
un universo como este.

¿Qué piensas tú? ¿Eres un cerebro de Boltz-
mann? VP

CereBro DE bOLTzmANN

Ludwig Eduard Boltzmann.

Los cerebros de Boltzmann.
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Muerto en VidA,
PODRIDO y ATRAPADO SIN SALIDA

SálVeSe 
QUIEN PUEDA

EStA éPoCA, es 
extremadamente difícil en 
la convivencia humana, 

la tendencia es fracasar como 
matrimonio, hundirse en un 
hoyo y llegar al divorcio violen-
to, por demás conflictivo, es 
alejarse de la paz y la armonía 
que se supone debe reinar en 
un hogar, se vive segundo a 
segundo, en pleitos, como 
perros y gatos, no hay respeto, 
ni comunicación sensata, la 
neurosis aflora, cometemos 
sendos errores, hiriendo, agre-
diendo todo el tiempo, dejando 
heridas profundas en nuestros 
seres cercanos, golpeamos, 
sabemos dónde golpear, entre 
hermanos, entre esposos y 
entre padres e hijos, sabemos 
que nuestra lengua pega fuerte-
mente en la parte más sensible 
de quien queremos lastimar y 
en el otro extremo podemos 
ver una película pegados como 
muéganos, pero huecos, 
tendremos pocos momentos 
de amor profundo y 
excesivo.

CoMPulSión AGreSiVA, 
INCONTROLAbLE

Yo No SABíA, ni entendía lo que es la enfermedad del 
alcoholismo, no soy de los que podía tomar tres o cuatro, 
definitivamente no podía parar, tomaba cerveza con tequila, 

una tras de otra hasta quedar como araña fumigada, me quedaba 
dormido en las mesas de las cantinas de los restaurante, me 
sacaban de aguilita, la mayor de las veces, sucio, vomitado, a pesar 
de los pesares, yo no aceptaba que tenía un serio problema por mi 
manera de beber, al final de mi carrera alcohólica consumía una 
botella diaria de vodka, no me di cuenta del severo daño que causo 
en mi vida mi enfermedad del alcoholismo, brinque la línea de ser en 
apariencia, un alcohólico funcional, o mal llamado alcohólico social, 
a un verdadero enfermo de alcoholismo crónico.

No acepté, que mi situación era progresiva, incurable y mortal, 
por supuesto me dominaba la negación, lleno de soberbia decía 
que yo podía dejar de consumir cuando yo quisiera y no era así, 
nunca lo fue, la verdad de las cosas es que ya no podía parar, junto 
a esta carrera infernal, llegaron severas consecuencias y grandes 
pérdidas, mi matrimonio se fue por el caño del drenaje, los pleitos, 

celos, insultos, humillaciones, fueron el 
pan nuestro de cada día, en lo económico, 
toque fondos, me quede en la ruina, 

me corrieron de mi trabajo, perdí 
imagen, dignidad, credibilidad, 
me imagen, era propiamente 
la de un té por 
torcho.

CróniCA de unA 
mUERTE ANUNCIADA

DurABA días enteros, encerrado en mi recamara, sin 
bañarme, drogándome todo el tiempo, puedes visualizar un 
montón de vasos medios llenos, medios vacíos por todos 

lados, platos sucios, klines y papel de baño impregnados de 
mocos en toda la alfombra, ropa y zapatos por donde quiera, 
ceniceros atascados de colillas, ceniza y papeles chupados 
donde venía la cocaína, así como esta ese cuadro de mi re-
camara, así estaba mi vida, hecha un desastre, hundido en mi 
soledad, atrapado en mis depresiones y víctima de mis conmi-
seraciones, una vida inútil, nada divertida, con los crudos 
ingredientes de mis delirios obsesivos, mi celotipia infernal y 
mis delirios de persecución, en mi mente enferma, llegue a 
leer letreros escritos con tinta sangre en la pared.- ¡Púdrete!,. 
Ta vamos a matar carbón.- yo veía y leía, mensajes que solo 
yo podía ver y me volvía loco por los pensamientos patológi-
cos, si coticos, repetitivos, cuando mi mujer, le dijo a alguien 
que yo necesitaba ayuda de algún psiquiátrico, me ofendí 
tanto, que procese una demanda por difamación de honor.
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loS AdiCtoS SoMoS 
ALmAS GEmELAS

No HAY diferencias, somos como copias al 
carbón, la perra enfermedad es igual de cruel 
para un marihuana que para un borracho, o 

un cocainómano, no hay diferencias con el ludó-
pata, el heroinómano o el fármaco, es exactamente 
lo mismo, emocionalmente hablando, únicamente 
cambiamos de sustancias, escenarios y de fondos, 
hay de todo en la villa del Señor, entrar al infierno 
es muy fácil, salir de él, es meramente imposible, 
el adicto se aferra a pésimos hábitos y costumbres 
toxicas que le impiden una rehabilitación física, 
mental y emocional, no llega al camino espiritual 
por lo toxico de sus pensamientos, tal vez, llegue a 
un grupo de autoayuda y podrás mantenerse limpio, 
pero esta esclavizado a una borrachera seca, a 
un personalidad enferma, por demás toxica y a la 
vuelta de la esquina se topara de nuevo con las 
atractivas sustancias, será entonces, el cuento de 
nunca acabar.

A que le teneMoS 
mIEDO LOS PADRES

M iEDo, a que los hijos fracasen, que abandonen la escuela, se pongan 
el uniforme del don nadie, del bueno para nada, del inútil, del fracasado, 
miedo a que la novia, o el novio, abuse de ellos, a que los utilice para 

beneficio personal y en lugar de novio, lo convierta en chofer, en secretario parti-
cular, en el mensajero, lo lastime emocionalmente, por supuesto miedo a que, el 
vivales la embarace, después, como en la mayoría de los casos, le dé la espalda, 
hay miedo a que nuestros hijos salgan dañados, nos dan 
miedo las malas amistades que por su simple 
aspecto nos dicen en qué pasos andan, y por 
instinto, sufrimos cuando no sabemos 
dónde están nuestros hijos, cuando 
no responden al celular y estamos 
toda la madrugada con el Jesús en 
la boca, especulando que algo malo 
les sucedió. 

Por supuesto, pánico a que 
se conviertan en alcohólicos o 
drogadictos, adictos a la depresión y 
la pereza.- El miedo que también nos 
invade como padres, es que caigan en 
cualquier adicción de conductas toxicas, que 
se pierdan en el juego, arruinen sus vidas, miedo 
a sus reacciones, a la soberbia que caracteriza a muchos 
adolescentes, no sabemos comunicarnos, no ponemos límites, no nos enfrenta-
mos a nuestros hijos por miedo y es precisamente por miedo, que cometemos 
muchos errores, tenemos que recordar que detrás del miedo, no hay nada y de 
fomentar una actitud positiva ante la vida.

ViolenCiA 
ENGENDRA 
VIOLENCIA

MuCHoS marihua-
nos que conozco 
han sido capaces de 

golpear a sus madres y a sus 
padres o esposas, se tornan 
intocables, irritables, inso-
portables, no se aguantan ni 
a sí mismos, son neuróticos 

en potencia, déspotas, 
indiferentes, groseros, 
altaneros, egocéntricos, 
solo piensan en ellos. 

No tienen el más 
mínimo sentido de 
responsabilidad ni 

de contribución, son 
merecedores, todo lo 

quieren peladito y en la 
boca, servido en charola 
de plata, y si no es así, el 
desfile de reproches, quejas 
y berrinches no se deja 
esperar, son expertos en 
dramatizar, en exagerar a 
su conveniencia las cosas, 
pero jamás aceptan su rol, 
debido a que carecen de 
humildad y de honestidad, 
son adolescentes conflictivos 
cuyo camino sin duda es el 
fracaso total, como pareja, 
como amigo, como estudian-
te, como trabajador, debido a 
su estructura mal encausada, 
muy lejos del respeto a ellos 
mismos y en sí a todo su 
entorno, y cuando un joven 
es rebelde, no se puede 
decirle sus verdades, porque 
es como si le echáramos 
gasolina a la hoguera.

Mi AMiGA, Mi eSPoSA, 
mI AmANTE, mI TODO

CuANDo llego la cocaína a mi vida, todo 
se complicó, consumía mucho más alcohol 
que antes, no comía, no dormía, no trabaja no 

vivía, vivía para drogarme, me drogaba para vivir, 
de igual manera, fui víctima de mi compulsión, no 
podía dejar de inhalar cocaína, no podía parar, era 
un pase tras de otro, la cocaína me descalcifico 
mis huesos y recurrí a la morfina sintética para 
calmar mis dolores, me hice adicto a la morfina, me 
inyectaba mañana, tarde y de ahí, me convertí en 
farmacodependiente, más las casi tres cajetillas de 
cigarros que me fumaba al día, me volví loco con 
mis delirios de persecución, mis delirios auditivos 
y visuales, dormía con dos cuchillos en las manos, 
generando de que dos tipos iban a bajar de los 
ductos del aire acondicionado a matarme, llegue a 
pesar menos de cincuenta kilos, amarillo, ojeroso, 
sin ilusiones, muerto en vida, no dabas por mí un 
chachaguate, vil reprocho, nacido para perder, 
mediocre, hasta las cachas.

VP
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Planta Baja Grand Suites
Dos ambientes, sala y habitación, y 
acceso al jardín interior o balcón.
Anatole Suite
La suite más grande de la casa, con vista 
a las calles de Polanco.
Lincoln Park Suite
Con vista al parque y una enorme terraza 
con camastro y mesa.
Polanco Suite
Con vista al parque, terraza mediana y 
hermosa área de estar.
Espacios
veranda

Un patio interior con techos de 
doble altura lleno de luz, es el salón para 
desayunar de Casa Polanco, un espacio-
social cálido que ofrece un selecto menú 
gourmet de la chef Martha Brockmann 
con opciones clásicas de desayuno. El 
salón está amueblado con piezas del 
célebre taller ebanista de Alfonso Marina y 
piezas retro fabricadas a la medida. Por la 
tarde, se sirve el té.

Horario de servicio
Desayunos, 8 a 11 am
Tea Time, 5:30 a 7:30 pm
Rooftop

Una hermosa terraza privada con 
vistas al parque Lincoln es el lugar 
perfecto para celebrar. Es un deleite 
recorrer todo el hotel y gozar sus terrazas 
y fumarse un puro.

Biblioteca
Casa Polanco cuenta con un hermoso 
salón de lectura con vista al parque. Está 
conformado por cómodos sillones y 

ESFErA HUMana

• High DefinitionTV
• Bocinas Bang & Olufsen
• Obras de arte en todas 
    las habitaciones

Servicio a huéspedes
Urban Concierge
Entradas a los restaurantes, eventos 
y actividades más deseadas en la 
ciudad: Auto privado con chofer - previa 
solicitud
Personal Shopper
Bicicletas
Inclusiones
Desayuno en veranda de 8 a 11 am
Eye-Opener todas las mañanas
Tea Time con sándwiches, scones 
clásicos, vino y una variedad de tés 
e infusiones, en cortesía de 5:30 a 
7:30 pm
Honor Bar en la biblioteca y pasillo 
para puros
Personal Trainer e instructora de yoga y 
mat pilates previa reservación

GrACiAS a Regina Cárdenas, 
llegamos este hotspot boutique 
hotel exclusivo de Polanco y de 

México, porque sólo los huéspedes 
pueden gozarlo y visitar Polanquito y 
desde allí dirigirse a muchos sitios de 
interés turístico e histórico. y si desea 
hacer una visita especial –si usted no es 
huéped— deberá hacerlo por internet. 
Casa Polanco es un espacio atemporal 
y único, en el que los huéspedes se 
sienten como en casa, con el cuidado y 
la atención de los expertos en el arte de 
la alta hospitalidad.

ubicación
Casa Polanco, la nueva propuesta de 
Hamak Hotels, da la sensación de estar 
de visita en la casa de un amigo queri-
do. Esta propiedad con 19 habitaciones, 
promete convertirse en el nuevo hotspot 
cerca de las avenidas principales, 
embajadas, oficinas y atracciones. Su 
ubicación privilegiada en una esquina 
residencial, crea un refugio íntimo, 
privado y exclusivo.

A dos calles, la Avenida Presidente 
Masaryk es un paseo por las tiendas 
y boutiques más prestigiosas del 
mundo. En el otro extremo, el Bosque 
de Chapultepec, uno de los bosques 
más antiguos de Latinoamérica, es 
un remanso de paz en medio de la 
urbe. Paseo de la Reforma, ícono de 
la ciudad, conecta a Polanco con La 
Condesa y la Roma. Casa Polanco está 
a 45 m del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México.

esencia
Los propietarios se tomaron cuatro 
años para realizar una cuidadosa 
restauración,conservando y devolviendo 
los detalles arquitectónicos originales 
de la casa catalogada, que fue cons-
truida en la década de 1940 en el estilo 
renacimiento colonial californiano típico 
de las grandes casas de la época.

A tan solo unos pasos de Casa 
Polanco se encuentran numerosos 
espacios culturales, como el Museo 
Soumaya, el Museo Rufino Tamayo, el 
showroom de diseño de Pirwi, el Teatro 
Telcel, el Museo de Antropología, el 
Auditorio Nacional y el tranquilo parque 
Plaza Uruguay.

Más allá de la gran oferta que hay 
para comprar en Polanco, la Ciudad de 
México abunda en arte, cultura, historia 
y exquisita gastronomía.

rooms
Casa Polanco tiene 19 confortables 
habitaciones y suites.

Cada una un refugio contemporá-
neo; inundadas de luz natural, con altos 
techos y baños de mármol únicos. Son 
un espacio ideal para trabajar, relajarse 
y disfrutar de la ciudad con total privaci-
dad e intimidad.

Amuebladas con finos pisos de 
madera de nogal, decoradas con textiles 
diseñados especialmente para la casa, 
esculturas, libros y objetos de arte; ropa 
de cama de algodón egipcio tejido en 
Suiza y amenidades cuidadosamente 
elegidas para brindar confort máximo.

Amenidades
• Cama king size o dos camas 
   Queen size
• Regadera tipo lluvia y ducha manual
• Amenidades de baño Xinú
• Batas de baño y toallas de 
   algodón fino
• Regadera y lavabo doble en algunas
   habitaciones
• Tina de baño en algunas habitaciones
• Escritorio y sofá en varias suites
• Terraza en algunas suites
• Welcome Minibar de cortesía
• Cafetera Nespresso
• Lujosa ropa de cama de algodón
   egipcio de 600 hilos tejida 
   en Suiza

Bicicletas eléctricas previa solicitud
Rooms
Cada habitación cuenta una historia 
diferente a través de su arquitectura, su 
Interiorismo y su ubicación en la casa 
catalogada o en el edificio.
Deluxe - 7-
• Cama King size o Queen size
• Posibilidad de conectar dos 
habitaciones
• Vista a las calles de Polanco y al 
jardín exterior.
Premier - 7 -
• Cama King size
• Vista al parque o al jardín interior
• Algunas con tina, balcón o terraza
grand Suites - 5 -

Las grand Suites encarnan la 
esencia de los viajes urbanos, son 
amplias y luminosas,decoradas con 
piezas de autor. Cuentan con cama King 
size, área de estar, escritorio, doble 
lavabo, 3 de ellas tina y una belleza 
incomparable.

Casa Polanco, Hamak Hotels Colection, 
de la cadena The Leading Hotels
El hotel más esperado en el corazón de Polanco
En el agua se refleja el rostro, y en el corazón se reflejan la personas. 
Proverbios 27:19

Regina Cárdenas, 
Enrique Castillo-Pesado y Lilia 
Rodríguez, en Casa Polanco.

Una de las áreas del hotel para 
descansar.

Un bello rincón de Casa Polanco.

Lobby del hotel.

Regina Cárdenas, Enrique Castillo-Pesado y Lilia Rodríguez, 
en Casa Polanco.

Bar del hotel Casa 
Polanco.
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muebles de madera a la medida creados 
por Héctor Esrawe. La biblioteca cuenta 
con una selección curada de libros sobre la 
Ciudad de México, un Honor Bar y un front 
porch donde se puede disfrutar de un puro.

fitness y cabina de Spa
El gimnasio tiene equipos Technogym con 
entrenador personal y práctica de yoga o 
mat pilates bajo reservación. La cabina 
de Spa es un espacio con aislamiento 
acústico, separado del resto de la casa. 
Los terapeutas en casa son expertos 
en un selecto menú de tratamientos y 
faciales clásicos, aplicados con aceites 
esenciales, por ejemplo:

deep tissue Massage
Relaxing
Sports Massage
Servicio a huéspedes

La vida en la apasionante Ciudad 
de México está lista para ser descubierta 
desde muchas perspectivas: las compras, 
el arte, la cultura, la historia, el diseño 
contemporáneo, la gastronomía, los mer-
cados, la vida cotidiana. En Casa Polanco 
abrimos la puertas a nuestra ciudad.

EXPERIENCIAS EN LA CASA
Conciertos privados
Cata de mezcal y tequila
Catas de vinos mexicanos premiados
Cata olfativa
Tratamientos de Spa

Cena Privada creada a la medida por 
nuestra Chef Martha Brockmann en una 
ubicación especial y con un tablescaping 
único que la volverá inolvidable.
Experiencias a la medida
Amanecer en Xochimilco
Casa y Taller de Luis Barragán
Caminata por Polanco
Barrios icónicos: Coyoacán, San ángel, 
Condesa o La Roma.

La ciudad de Diego y Frida, desde 
las perspectivas culinarias, artísticas o 
culturales. visitas a galerías, showrooms 
de diseño, tiendas de antiguedades, 
bazares y mercados tradicionales.

Casa Polanco se ubica en Luis g 
Urbina 84 Col. Polanco C.P. 11510, 
Ciudad de México. www.casapolanco.
com Teléfono: +52 55 51 25 0800, 
sales@casapolanco.com y hasta la 
próxima, ¡abur!

VAlériAN Lenud o valé, 
es un artista urbano, fotógrafo 
y pintor, que creció en el sur 

de Francia. guiado por la pasión 
de los viajes y una cierta madurez 
artística, actualmente radica en 
México, donde se alimenta de su 
entorno e integra en su obra influen-
cias sociales y culturales que van 
cruzando su camino. Los viajes y 
los retratos guían su trabajo. 

Combinando varias técnicas, 
su trabajo se construye princi-
palmente con numerosas capas 
de plantillas cortadas a mano 
pintado con una mezcla de aerosol, 
pinceles, cuchillos de paleta y mar-
cadores. Dentro de esta práctica 
combina formas caóticas y graffitis 
con sutiles plantillas de sombreado 
para lograr retratos cautivadores. 
valé ha desarrollado una estética 
que combina composiciones 
figurativas con estilo pop-graffiti, 
tanto como murales como obras 
de arte de lienzo. Con una fuerte 
compasión y creencia en el espíritu 
humano. Su trabajo pude ser visto 
como un espejo de nuestra huma-
nidad común. 

varias de sus obras se han 
expuesto en galerías de Paris, New-
york, Miami, Mónaco, Londres, 
Amsterdam, Saint-Tropez, Honfleur 
y México, así como en las calles de 

numerosas ciudades como Francia, 
Nueva york, Japón, Noruega, Paí-
ses Bajos, España, Argentina, Chile 
y Colombia. Aparte de este aspecto 
artístico más tradicional, colabora y 
desarrolla proyectos sociales donde 
el arte se convierte en un medio de 
conexión con las comunidades. 

En esta muestra “Diversité”, 
que se encontrará en el Club France 
del 17 de enero al 26 de febrero, 
el artista presenta obras inspiradas 
de su viaje constante, con una 

colección de retratos de diversas 
culturas. Esta obra vale mucho la 
pena verla y les recomiendo que 
acudan al Club France para que no 
se la pierdan. Aprovecho estos días 
en que celebramos la tradición de la 
llegada de los Reyes Magos, para 
que compren las deliciosas Rosca 
de Reyes que ofrece el restaurante 
del Club. Feliz Año Nuevo y hasta la 
próxima ¡Abur!

VP

VP

en enero, “diVerSité”, 
NUEVA ExPOSICIóN EN EL CLUb FRANCE

Vista del lobby desde 
el segundo nível. El pintor Valérian Lenud o Valé, 

trabajando con su obra Colibrí, 
con Spray y acrilico.

Matilda, otro hermosa pintura 
del artista.

Cantinflas, pintura en spray sobre papel impreso.

Guelaguetza.

El Peso sobre ellos, es el titulo 
de esta obra.

Guajiro, técnica mixta sobre 
lienzo pintura en Spray, acrílico con 

pinceles y cuchillas de paleta.

Ceviche tipo Acapulco en el 
restaurante del club.

Frida Kahlo, Técnica mixta sobre 
lienzo, pintura en spray, acrilico.

La tradicional Sopa de Cebolla 
que se sirve en el France.

La Creación a Colores del artista francés.
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ail.com
clubdeperiodistas.com
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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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