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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Sáenz de Miera

posadadelperiodista.org
fundacionantoniosaenz@prodigy.net.mx
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Porque a tÍ te interesa y tienes mucho que decir

Celeste
Sáenz de Miera

Centro de Información Nacional Estudios Tepeyac

XEABC 760 AM
...COMUNICACIÓN CON SENTIDO!
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Lada sin costo: 01800 5818 248
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LA AtENCiÓN médica a las enfer-
medades de todo tipo y los riesgos 
asociados, representa para los mexi-

canos un serio déficit.
La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha recomendado a los gobiernos 
invertir al menos el 6 por ciento de su 
Producto Interno Bruto (PIB) en su 
sistema público de salud, pero México 
apenas ronda el 2.7 por ciento, en la pre-
sente administración.

Esto lo ubica entre los últimos luga-
res de países con menor presupuesto 
para el sector.

Para el 2023 el gobierno destinó 892 
mil millones de pesos (en números 
cerrados), un alza de 4.2 por ciento 
en términos reales respecto de 2022, 
cuando autorizó 856 mil 641 millones de 
pesos.

Sin embargo, de acuerdo con analis-
tas los recursos destinados permanecen 
prácticamente estancados desde 2018, 
en tanto que aumentaron las necesi-
dades. Aparte de que siempre quedan 
sujetos a recortes y subejercicios.

Como en todo, y como siempre, ante 
estas deficiencias los castigados han 
sido los más pobres. Esto lo entendió 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), por lo cual desde que 
inició su gestión prometió llevar los 
servicios al nivel de los mejores del 
mundo.

Pero el país estaba con grandes de-
ficiencias en el sector, como hospita-
les en obra negra, elefantes blancos 
como clínicas sin terminar, baja tasa de 
contratación de médicos y otros ser-
vidores del sector, entre otros atrasos de 
los gobiernos neoliberales.

Aunque inició una serie de cambios 
en presidente AMLO, que pudieron 
ser importantes y necesarios, lo que ha 
resultado tiene a muchos inconformes 
todavía. 

Falta mayor atención para el sec-
tor salud en general.

Es por ello que, al margen de las deci-
siones administrativas, y luego de cuatro 
años que también es poco tiempo, pero 
prevalecen las carencias conocidas: 

EDiCiÓN 447    aÑo XXViii

SAlud, lA ProMeSA 

y LA REALIDAD
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presupuesto insuficiente, falta de in-
fraestructura y equipamiento clínico; dé-
ficit de médicos y enfermeras; barreras 
de acceso, que afectan más a las pobla-
ciones rurales.

Sin dejar de lado que en estos años el 
Ejecutivo tuvo que enfrentar la pande-
mia del Covid-19 con reasignaciones, 
recortes y “ahorros”. Los saldos en este 
punto son conocidos. 

Mientras tanto el resto de padeci-
mientos “ordinarios” de la población 
mexicana siguieron aumentando, al 
tiempo que resurgieron otros ya erradi-
cados. 

La corrupción de funcionarios, em-
pleados, proveedores y contratistas del 
sector, sigue siendo un pendiente de 
esta administración.

Asimismo, la inflación le pegó al bolsi-
llo de los pacientes, con hasta un 7.5 por 
ciento promedio; pero algunos medica-
mentos especializados y de patente 
se ubicaron fuera del alcance de la 
población más necesitada. Si bien, el 
presidente AMLO estableció para los 
pacientes sin filiación clínica la gratui-
dad de los servicios médicos y de las 
medicinas, lo cual ya es un hecho, en la 
realidad un enfermo tiene que padecer 
alguna de las insuficiencias mencionadas.

Hasta ahora, la promesa de dar pronto 
a los mexicanos una atención igual a la 
mejor del planeta solo ha sido una bue-
na intención… o propaganda política, 
porque las necesidades en atención para 
la salud de la población continúan sien-
do deficientes.

aÑo XXViii    EDiCiÓN 447



Club de Periodistas, 
para los buscadores de la verdad

PoR áNgElES goNZálEZ gAMio*

FiloMeno MAtA 
y LOS PERIODISTAS

Un periodista que dejó un legado de honestidad y valentía fue 
Filomeno Mata, quien merecidamente tiene una calle en el Centro 

Histórico que lleva su nombre. 

ES uNA BrEvE vía que guarda la 
memoria de su imprenta y oficinas, 
donde dio tantas batallas con la 

palabra escrita. 
Aquí publicaba El Diario del Hogar, 

que combatió ferozmente a la dictadura 
de Porfirio Díaz, lo que lo llevó en varias 
ocasiones a la cárcel.

Significativamente, en este lugar 
se levanta un señorial edificio que es 
la sede del Club de Periodistas, que 
recientemente cumplió 70 años de 
realizar la entrega del Premio Nacional 
de Periodismo, reconocimiento muy 
apreciado en el gremio porque lo otor-
gan los colegas.

Cada año se celebra la ceremonia 
en el hermoso patio de la sede, en el 
marco de un desayuno al que acuden 
periodistas y personas de los medios de 
todo el país y extranjeros.

Recordemos un poco de su 
historia: en la década de los 50 de 
la pasada centuria, un grupo de 
periodistas integraron el Club Mexicano 
de Periodistas AC (CMP) con la idea 
de agrupar y fortalecer al periodismo 
mexicano y acoger a miembros de to-
das las corrientes, tendencias, géneros 
y fuentes.

Tras ocupar varias sedes, al final 
logró tener un lugar propio. Mediante un 
decreto presidencial del 26 de noviem-
bre de 1961, expedido por Adolfo López 
Mateos, le fue cedido un edificio en el 
Centro Histórico.

La elegante construcción data de la 
época del eclecticismo, que prevaleció a 
fines del siglo XIX y principios del XX. 

En la mezcla de estilos prevalece el 
neoclásico, que se aprecia en el patio 
principal, que tiene un piso ajedrezado en 
piedra blanca y negra, y en las columnas 
de cantera que sostienen dos pisos de 
pasillos con balaustradas, que dan paso 
a los salones y oficinas.

El CPM, como suele suceder con 
las asociaciones gremiales, pade-
ció altas y bajas hasta los años 
90, en que estuvo a punto 
de perder la sede.

Foto Sria. de Hacienda.
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Club de Periodistas, que recientemente cumplió 70 
años de realizar la entrega del Premio Nacional 
de Periodismo, reconocimiento muy apreciado en el 
gremio porque lo otorgan los colegas

Para la defensa del gremio
Actualmente, el empeño y entrega de Celeste Sáenz de Miera y 
Mouris Salloum, la directiva y un reducido grupo de periodistas y 
profesionistas de diversas ramas, han logrado convertir al CPM 
en una institución plural, abierta a todas las expresiones de la 
sociedad.

En estos tiempos tan oscuros para el desempeño de esa mi-
sión fundamental que desarrollan los periodistas, organizaciones 
como ésta son esenciales. 

En la reciente entrega del Premio 2022, Celeste 
Sáenz de Miera destacó la necesidad de mejorar 
todos los mecanismos gubernamentales para la 
defensa de los periodistas en México, detallando que, 
desgraciadamente, hoy el crimen organizado lleva a 
cabo mediante acciones violentas la censura en su 
nivel más primitivo.

Llamó a una tregua a esta polarización disgre-
gante... Ojalá que sus palabras —que hablan por el 
gremio— sean escuchadas.

No hay que olvidar que el recinto es un espacio 
público para las artes, docencia, política, diplomacia, 
y toda clase de organizaciones empresariales o 
sociales que requieren de un lugar para la mani-
festación de sus ideas, productos, actividades o 
festejos. El donativo es modesto y ayuda al costoso 
mantenimiento del histórico y bello inmueble.

En la esquina de la callecita Filomeno Mata con 5 
de Mayo está el café La Pagoda. Sabroso y asequible 
ofrece en su amplia carta paquetes económicos y 
menú del día. Hay desayunos con el tradicional café 
lechero y suculento pan dulce.

Entre sus especialidades destacan el caldo xóchitl 
con quesillo, costilla de res a la ranchera, enchiladas 
potosinas y chiles relleno de tres quesos en salsa roja. 
Hay una gran barra con taburetes para los que tienen 
prisa o gabinetes y mesas para los grupos grandes.

El servicio es increíblemente rápido y amable. Un 
plus para los desvelados es que cierran a las 4 de la 
madrugada. Si es tempranero, a las 7 am ya están 
nuevamente abiertos para comenzar el día con un 
rico tamal y un chocolatito espumoso.

Se juntaron una serie 
de problemas internos y 
externos, el más grave: 
que el gobierno federal 
trató de enajenar el inmue-
ble con el pretexto de un 
gran proyecto a favor del 
Banco de México.

Se logró salvarlo 
gracias a la tenaz defensa 
del entonces presidente del 
CPM, don Antonio Sáenz 
de Miera, Celeste Sáenz 
de Miera, Mouris Salloum 
george —actual director—
y un pequeño grupo de 
abogados, periodistas, 
amigos y simpatizantes de 
la causa. 

Por la vía legal se 
logró la salvaguarda de 
un patrimonio legalmente 
constituido y oficialmente 
legado por un presidente 
de la República.

La calle con el nombre del periodista Filomeno Mata.

*Del autor para Voces del Periodista. La Jornada, 22/01/2023.
VP

Entrada principal.
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ToDA transformación ha generado 
la necesidad de cambiar la Ley Su-
prema para ajustarla a los intereses 

populares, así mismo, también cuando 
la reacción conservadora ha triunfado 
redacta una Constitución adecuada 
al retroceso que quieren imponer o 

reforma la Constitución haciéndola irreconocible como hicieron los neoliberales. Las 
constituciones de 1814, las de 1824, 1857 y 1917 se lograron luego de un proceso 
de profunda organización que generó la fuerza social, las condiciones adecuadas, la 
correlación de fuerzas necesaria para conquistar su promulgación. Para lograr una 
nueva constitución es necesaria la educación, organización y movilización amplia y 
profunda de todas las diversas comunidades a nivel urbano y rural, de trabajo, estudio, 
vivienda, y de actividades.

Un nuevo texto constitucional es 
fruto de la acción de todos los sectores 
en los más diversos espacios lo que 
implica una larga labor para organizarse 
y luchar desde la base y generar fuerza 
y unión. Ninguna constitución triunfa 
por “decreto”, como se demostró con la 

Las últimas dos constituciones fueron aprobadas en 1857 y en 1917 un 5 de febrero, 
en esta fecha ya es hora en 2023 de plantearnos la necesidad de contar con una Constitución Política adecuada 

a la situación presente, que garantice derechos que solo han sido enunciados sin cumplirse y que conduzca 
a la solución de los grandes problemas y retos actuales. 

PoR PABlo MoCtEZuMA BArrAgáN

5 de febrero

Por unA nueVA
CONSTITUCIóN

Llegó el fin del viejo régimen y en medio de la lucha abramos paso a la 
construcción de un nuevo modelo nacional, económico, político y social que 

garantice la independencia, la democracia, la justicia y la paz

                                                                                                                                                                              
        

       
      

     

     
     

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
Le

yes
 de

 reforma.    
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totonaca. Al Tinujei le pusieron el apelativo 
triqui, Winik atel fue sustituido por tzeltal en 

la época colonial y al batzil k’op lo llamaron 
tzotzil, a los ayuujk les llamaron mixes, a los 

Ngiwa los llamaron popolocas, así hicieron con el 
más de 100 naciones originarias. 
Muchas desaparecieron, la mayoría fueron diezmadas 

y debilitadas al máximo. 
Quienes lucharon hasta el final en el proceso de independencia fueron las nacio-

nes originarias y los afromexicanos, y algunos pocos mexicanos de origen criollo. 
Pero al consumar la Independencia se impuso la élite que había luchado siempre 
contra los insurgentes. 

Luego de años se logró abolir la esclavitud, pero los derechos de las naciones 
originarias nunca se reconocieron ni por conservadores ni por liberales. y a 200 
años de la separación de México de España, se sigue sin el reconocimiento pleno 
de sus derechos. Los más afectados por las mineras, los megaproyectos, la falta de 
agua, la contaminación de agua, suelo, aire que generan las corporaciones son los 
pueblos originarios. En general los derechos de la mayoría de la población no se han 
garantizado. 

Constitución de Cádiz de 1812, sino 
que debe ser obra de un profundo 
proceso popular y patriótico. 

Hoy en México, luchamos contra 
el neoliberalismo y el neocolonialis-
mo, en esta lucha se va generando 
la fuerza transformadora. Así se 
construye el movimiento social y po-
lítico capaz de priorizar en la agenda 
nacional la necesidad de convocar un 
nuevo constituyente. Los diputados 
constituyentes surgirán de las y los 
mexicanos comprometidos, y de un 
proceso de movilización que los lleve 
a representar y ser voceros de los 
más profundos intereses del pueblo 
y de México. Un nuevo constituyente 
sería producto de la lucha y com-
promiso popular y de mexicanas y 
mexicanos con profunda responsa-
bilidad social y compromiso palpable. 

rebeliones 
populares

Una nueva Nación: México nació 
como producto de siglos de lucha 
en nuestro territorio contra el 
colonialismo español, hubo más 
de 100 rebeliones de los pueblos 
originarios, movimientos de los tra-
bajadores mineros y en los obrajes, 
y esto cristalizó las aspiraciones a 
un desarrollo político, económico, 
social en beneficio de los habitantes 
de nuestro territorio y del combate 
para que los recursos de nuestro 
suelo sean disfrutados por su 
población. 

Las naciones 
originarias resistieron, 
sufrieron toda clase 
de violencia, despo-
jo, discriminación, 
marginación, y 
de un auténtico 
genocidio, pero no 
pudieron destruirlas 
los colonialistas. Se les 
robó su tierra, riquezas 
naturales, el agua, se violen-
tó a mujeres y hombres, familias 
y comunidades y trataron de destruir 
su identidad, hasta cambiaron sus 
nombres a su antojo. Les imponían 
un nombre cristiano y a lo mucho se 
les llamaba con el nombre náhuatl 
que conocían y no en el propio: A 
los diidzaj les llamaron zapotecos, 
a los O’de püt zoques, a los ñahñu 
otomíes, a los purépechas tarascos, 
Huastecos en vez de Teenek, al 
wixárika le dijeron Huichol, lacandón 
al pueblo hach tan, al yoreme, mayo, 
Ñuu savi al mixteco. Tarahumara al 
rará muri, al tu’tu nacu’ lo nombraron 

Movilización social, la base de los cambios.

Carta Magna de 1917 y los derechos sociales.

voluntad popular 
y soberanía

Tras los avances de la Revolución concre-
tados con Lázaro Cárdenas estos se han 
venido abajo, vino el retroceso con ávila 
Camacho y Alemán y se profundizó con los 
gobiernos del PRI y los del PAN. A la Cons-
titución le han hecho 741 reformas a 136 
artículos, la mayoría regresivas y negativas 
para los intereses del pueblo mexicano.

Pero lo más importante es que los dere-
chos básicos de los mexicanos no se han 
garantizado, alimentación, empleo, salario 
digno, servicios de salud, educación, 
seguridad, vivienda, etc., todo ha quedado 
en letra muerta. Estamos en el Siglo XXI y 
es necesaria una nueva Constitución que 
no solo exprese formalmente los derechos, 
sino que los garantice verdaderamente. 
Para esto tenemos que organizar a la 
sociedad de cara al bienestar de cada uno 
y de toda la sociedad y no para servir los 
intereses del mercado y de las corpo-
raciones. El problema está planteado y 
debemos darnos a la tarea de impulsar y 
organizar un proceso que lleve a un nuevo 
Constituyente popular y a la aprobación de 
una Carta Magna que esté enraizada en los 
intereses y la voluntad del pueblo y en las 
necesidades de nuestro México soberano. 
Esa es la tarea que hemos de emprender, 
en primer lugar, la clase obrera y todo el 
pueblo organizado. La necesidad de una 
nueva Constitución ya ha sido planteada. 

Luego de la Independencia, se convocó 
a un Constituyente para aprobar la Cons-
titución de Apatzingán, tras la Revolución 
de Ayutla un 5 de febrero de 1857 se 
proclamó la Constitución de Reforma y al 
triunfar la Revolución Mexicana contra las 
dictaduras de Porfirio Díaz y de victoriano 
Huerta se decretó la Constitución de 1917. 
La población se movilizó masivamente en 
2018 por echar abajo al PRIAN y lograr 
una nueva transformación, la cuarta, esta 
solo puede concretarse y consolidarse si 
se cuenta con una nueva Constitución. En 
este año electoral esta es una demanda que 
tiene que levantar el pueblo de México para 
que se profundice la transformación. 

Este 5 de febrero, comencemos a 
proponer tanto las formas para convocar un 
nuevo constituyente, como los conte-
nidos que se van a poner a discusión y 
aprobación en todo el país, a partir de los 
colectivos de estudio, trabajo, vivienda y de 
actividades. Llegó el fin del viejo régimen 
y en medio de la lucha abramos paso a la 
construcción de un nuevo modelo nacional, 
económico, político y social que garantice 
la independencia, la democracia, la justicia 
y la paz. ¡Démonos a la tarea de abrir paso 
a lo nuevo! 

Derecho a la tierra y modernización.
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A FuEgo lENto
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“La integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus profesiones”: 
Juvenal.

Nos dicen datos muy interesantes de nuestra historia como País, que la necesidad de tener 
como ejercicio vital, las funciones de fiscalización en el ejercicio de los dineros de la ciudadanía, desde la Constitución de 1812, 

cuando fue aprobada por las Cortes de Cádiz, sustentado su validez lo dispuesto por el Articulo 350 que daba como resultado 
la creación de La Contaduría Mayor de Cuentas, para el examen del destino de los recursos públicos en su destino. 

LoS DAtoS obtenidos en páginas 
especializadas en la materia, nos revelan 
que, consumada la Independencia 

Nacional, la Constitución Federal de 1824 
establece la facultad del Congreso general, 
la revisión anual de las Cuentas Públicas 
y el 16 de noviembre del mismo año se 
expidió el decreto de la ley de arreglo de 
la administración de la Hacienda Pública 
creando la Contaduría Mayor de Hacienda 
como institución independiente de la Cámara 
de Diputados y encargada del examen y 
glosa de las cuentas y gastos de crédito 
público a partir de 1867 hasta el 2000 
la Contaduría Mayor de Hacienda operó 
de forma ininterrumpida con las mismas 
características teniendo en su marco de 
atribuciones diversos modificaciones enmar-
cados en cuatro reformas de su ley orgánica 
correspondientes a 1896 1904 1936 y 1978, 
destaca la última, ya que por primera vez 
se estipuló el carácter de contaduría como 
órgano técnico de la Cámara de Diputados 
que tiene a su cargo la revisión de la Cuenta 
Pública respectivamente. 

El relevo de la Contaduría Mayor de Ha-
cienda, por la Auditoria Superior de la Fede-
ración (ASF) se concreta el 30/12/1999 para 
que en este nuevo marco normativo se tenga 
autonomía técnica y de gestión un mayor 
universo fiscalizable con la división de los 
poderes Legislativo y Judicial los órganos 
constitucionales autónomos y los Estados 
incluyendo a los municipios respecto al 
ejercicio de recursos federales transferidos 

el ejercicio de la Ley de Egresos que año 
con año se aprueba en la propia Cámara de 
Diputados.

transparencia 
y rendición

Es por ello muy importante para los partidos 
políticos en la Cámara de Diputados, lograr el 
control de esa Comisión, que les permite tener 
de primera mano las revisiones de las cuentas 
en cada auditoria y hasta del manejo político 
que ello significa para las conducentes 
acciones de promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria y los denomi-
nados pliegos de observaciones entregados 
anualmente por el Auditor Superior.

rendiCión de CuentAS

Desfalcos desde el gobierno en dependencias 
como Pemex.

Supervisión del poder Legislativo.

así mismo se otorgan facultades a esta auditoría a imponer sanciones 
resarcitorias monetarias cuando se acreditara la comisión de actos 
que causarán un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal en 

ASF (AuditoriA SuPerior de lA FederACión), 
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Solo para tener una idea, en la tercera 
entrega de la cuenta del 2020, se informa 
el monto de 48 mil 114 millones 914 mil 
pesos, en este periodo que se vio marcado 
por las secuelas de la pandemia, siendo 
muy espacial el tema de la falta de control 
en la entrega y distribución de vacunas, la 
nada clara comprobación de en compra de 
equipos, y hasta la contratación de personal 
sin el perfil requerido, principalmente en el 
INSABI, IMSS e ISSSTE. 

Se destaca el gran hoyo negro llamado 
SEgALMEX, con observaciones de 5 mil 640 
millones de pesos en compra de arroz, trigo 
y maíz, mientras DICONSA tiene un faltante 
de 1,413 millones de pesos l LICONSA Mil 
583 millones, el Aeropuerto Felipe ángeles 
se habla de 6 mil 12 millones solamente en 
temas de la Torre de Control y otras estruc-
turas, en la Refinería “DOS BOCAS” unas 
inconsistencias y la lista de dependencias 
se incrementa, para convertir al Presidente 
de la Comisión de la Auditoria Superior de 
la Federación en la Cámara de Diputados en 
un poderoso Congresista con información 
delicada de primera mano.

Recuerdo las pláticas de muchos 
proveedores de contratistas de PEMEX 
en Carmen Campeche, quienes gustaban 
presumir sin rubores, aparecer como sujetos 
de irregularidades anuales de la ASF y la 
manera que ello, en vez de representar un 
acto de vergüenza, se convertía en alardes 
de poder por la impunidad garantizada por 
sus compinches. 

No tengo registrado después de la tran-
sición electoral democrática del 2018 que 
se revirtiera estas prácticas, aunque es una 
realidad, la entrega de Millonarios Contratos 
Directos dentro de PEMEX, sin concurso, 
pujas de propuestas y menos comprobación 
de haber ejecutado lo correspondiente.

Desfalcos en 
instituciones de 

gobierno
En mi estancia este mes en la Ciudad de 
México, durante un desayuno con varios 
colegas periodistas que omito sus nombres 
por razones obvias, escuche el testimo-

nio de un personaje quien le apremiaba tener un encuentro con el 
Diputado Federal Pablo Angulo Briceño, Presidente de la Comisión 
de la Auditoria Superior de la Cámara de Diputados, asegurando 
estar siendo sometido a presuntas presiones por algunos señala-
mientos de omisiones surgidos en sus responsabilidades, pero que 
solamente podrían “resolverse” con la contratación de un Despacho 
de Consultoría Especializada a cargo de un experto campechano en 
la magia financiera de “Cuadrar Cuentas”, por su experiencia como 
ex Contralor que fue del gobierno del Estado en una administración 
donde la rapiña fue un fiesta de posterior impunidad y quien es 
además presunto Asesor Político del Partido Revolucionario Institu-

cional y a distancia de la UNACAR donde 
ya movieron y colocaron piezas claves para 
sus actividades de controlar el presupuesto 
que diera como resultado aquel Mega 
Fraude de HDPT-SEP-PEMEX-CONAgO en 
las elecciones del 2012.

Como periodista nunca he realizado una 
denuncia sin los documentos probatorios 
y en este caso, la promesa de entregarme 
datos no se ha concretado, pero anticipo 
que conozco desde hace tiempo al Diputado 
Federal Campechano Lic. Pablo Angulo Bri-
ceño y bueno sería tome cartas en el asunto, 
pues ya nuestra Entidad no aguanta tanto 
descredito, vulgaridad y desvergüenza, para 
estar en la mira de nuevos escándalos con 
filtraciones ilegitimas, donde si no mancha, 
seguirán tiznando nuestro cada día más 
destrozado prestigio.

La rendición de cuentas debe ser un 
ejercicio de pulcritud y decencia, no la opor-
tunidad de convertir en negocio triangulado, 
la deslealtad de quienes se roban el dinero 
del pueblo. 

No podemos ser cómplices de omisión, 
como tampoco parte de linchamientos sin 
pruebas, aunque si advertir que el rio tintinea 
y puede traer mucha inmundicia en su 
corriente.

Informes oficiales de la ASF sobre las 
cuentas públicas.

Los corrupción de los prófugos del PRI.

VP
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Fox el narcisista
vicente Fox Quesada, a quien nunca se le ha 
dado ni por equivocación el sentido común, 
el análisis y mucho menos la autocrítica, 
amante del amarre de navajas, y de la 
polarización. Narcisista maligno, sociópata, 
Fox llegó a afirmar que ha sido el mejor 
presidente de México “me los llevo de calle 
a todos, incluido Juárez” (sic). Ciertamente 
cuenta con un récord al ser el presidente que 
más ha tardado en titularse.

Sus ocurrencias tienen un tinte a 
bufonada o del humo de marihuana de 
diseño. El pasado 19 de enero publicó en su 
cuenta de Twitter @vicenteFoxQue: “HOy 
X HOy QUE BUENO SER DE LA IBERO y NO 
DE LA UNAM!!” (sic), “QUE PENA POR LA 
UNAM, PRIMER PASO A CONvERTIRSE EN 
“PATITO” (sic), “LA UNAM A LA ALTURA DE 
LAS UNIvERSIDADES CHAFAS DE LÓPEZ”. 
“TAL PARA CUAL” (sic).

Fox el fósil
Fox concluye la carrera de Administración 
de Empresas en 1964, sin embargo, obtiene 
su título 35 años después en la Ibero en 
León, en 1999, un año antes de ser electo 
presidente.

El PAN necesitaba engañar y estafar al 
pueblo teniendo un presidente titulado. En 
ese sentido la Ibero le regaló, irregularmente, 
el título a Fox. Fox no postergó su titulación 
por necesidad de trabajar para sostener a su 
familia. Fue flojera, mediocridad y negligen-
cia. Tal y como fue su gestión presidencial. 
Su inteligencia y capacidad son proverbiales, 
de ello da cuenta su tristemente célebre 
“comes y te vas”.

las burlas de Fox
La titulación de Fox fue una burla. Se tituló 
el 24 de marzo de 1999, presentando su 
examen a las 12:00 horas en el Aula Agustín 
Reyes de la Universidad Iberoamericana, 
campus Santa Fe, sin alcanzar el prome-
dio de 9, con un reporte sobre su plan 
estratégico del gobierno de guanajuato, que 
obviamente se la escribieron en un depar-

tamento de su Estado al que pretendió manejar como una empresa, 
percibiendo al ciudadano como un “cliente”, pues aseveró estúpida-
mente que “Todo esto para mí es totalmente aplicable a la empresa, 
pero en reducido”. El título de su tesis fue “generación del Plan Básico 
de gobierno 1995-2000 del Estado de guanajuato. Reporte de Trabajo 
en el Campo Profesional”. Lo más irónico, es que quienes realizaron 
esta tesis fueron pagados con el erario.

Habiendo egresado de la Ibero y habiendo sido profesor de esa 
universidad, ¿cómo es que guillermo Sheridan no se percató nunca 
de las irregularidades de alguien tan “connotado” como Fox, en su 
titulación en la misma universidad?

¿No son chafas empresas como FEMSA-Coca Cola que contrata-
ron a Fox sin título, no son parejos con el resto de sus empleados?

gobiernos “chafa y patito”
Los gobiernos patitos y chafas se reflejan en la depreciación del peso. 
La depreciación de la divisa mexicana alcanzó el 30.2 por ciento en 
la administración de Enrique Peña Nieto, con José López Portillo fue 

de 107.8 por ciento, con Carlos Salinas de 
gortari de 39.52 por ciento, en la adminis-
tración de Ernesto Zedillo Ponce de León la 
depreciación fue de 203 por ciento, con los 
gobiernos de vicente Fox Quesada y Felipe 
Calderón Hinojosa la depreciación del tipo de 
cambio ascendió a 12.03 y 30.55 por ciento, 
respectivamente. Fueron una verdadera 
fábrica de pobres.

El sexenio de Andrés Manuel López 
Obrador es el único en el que el peso ha 
mostrado una apreciación frente al dólar.

Fox es ofensivo, sin embargo, tiene razón 
en algo, la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) ha sido infiltrada, tiene 
en la actualidad directivos no formados en la 
UNAM, y ahí se han atrincherado personajes 
que han hecho un daño enorme a México.

La UNAM tiene su propio fuego amigo 
empezando con el grupo de rectores médi-
cos, posteriormente secretarios de salud, y 
que han sido parte del #CártelDeBataBlanca, 
privatizadores de Salud siguiendo las direc-
trices de FUNSALUD.

Ahí se agazapan personajes oscuros 
como guillermo Sheridan Prieto.

Fox y la anosognosia de 
los opositores

Fox, como la oposición en su conjunto, 
padece de anosognosia, no reconoce 
su enfermedad, llamada corrupción. Sus 
desafortunados comentarios se dan en el 
contexto de la polémica por el plagio de una 
tesis de licenciatura que involucra a yasmín 
Esquivel, actual ministra de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

Su pensamiento no es nuevo. ¿Cuántos 
en su gabinete eran egresados de universi-
dades públicas?

La UNAM fue fundada en 1551, siendo 
la más antigua de América del Norte, es la 
universidad más grande en Latinoamérica, 
ocupa el lugar 104 en el QS World University 
Rankings 2023, con 12 carreras entre las 
mejores 50 del mundo, y 26 materias impar-
tidas por esta Universidad se encuentran en 
el top 100 global, superando a otras presti-

PoR Dr. roDolFo oNDArZA*

Fox el FóSil

el eFeCto SheridAn 
y OTRAS DEFORmIDADES

De estirpe... corrupta.

Martha y Maciel, de origen y calaña.
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giadas instituciones como el MIT, Princeton, 
NyU, la Universidad de Buenos Aires o la de 
Sao Paulo (QS World University Rankings 
2022). Así que si las universidades “chafas 
de López Obrador” están a la altura de la 
UNAM, como dice el intoxicado, entonces 
serán de lo mejor en América Latina.

Reconociendo la extraordinaria labor de 
la Sociedad de Jesús, agrupación religiosa 
que pone a los pobres en el centro de sus 
labores, tenemos que mencionar que la 
Universidad Iberoamericana (IBERO) se 
encuentra ubicada en el lugar 701-750 del 
QS World University Rankings 2023. 

Pero como muchas otras cosas, esto lo 
ignora Fox.

El efecto Sheridan
Por gente como Sheridan, padres de familia 
prefieren enviar a sus hijos a estudiar en sitios 
donde podrían peligrar a enviarlos a lo que 
consideran una universidad “comunista”.

Las relaciones entre la familia de Marta 
Sahagún y Marcial Maciel han sido plena-
mente reconocidas, nacieron en el mismo 
pueblo, Cotija, Michoacán. Los propios 
Legionarios reconocieron el abuso sexual 
que Marcial Maciel realizó a decenas de 
niños y adolescentes.

De la misma manera que Felipe Calderón 
sabía de andanzas de su secretario de 
seguridad pública, genaro garcía Luna, 
seguramente Marta Sahagún y vicente Fox, 
sabían de los delitos de Maciel cometidos 
desde 1941, año de la fundación de los 
Legionarios, hasta el 2005.

Sheridan, en su cuenta @gmoSheridan 
y en LatinUS inició una andanada de fuego 
contra Esquivel cual paladín de la moralidad 
que terminó afectando severamente a la 
UNAM.

Sheridan y el “pitazo”
Sheridan no buscaba hacer justicia, sino 
poner el escenario para “primero dispara y 
después averigua” en el ámbito chayotero y 
mediático.

Pudo por conciencia haber acudido a 
rectoría, a la oficina del abogado general o al 
consejo universitario. Pero lo más importante 
¿quién le obsequió dicha información?

En este contexto, las acciones de Sheridan conducen a un efecto 
deletéreo para la sociedad y para la misma UNAM.

Encontrándonos en el país de las ocurrencias, con la ridícula 
firma de 33 miembros de la comunidad universitaria, profesores, ex 
profesores y ex alumnos, por su carente representatividad (de entre 
más de 366 mil alumnos, 41 mil profesores y 30 mil administrativos), 
se exige se retire el título a yasmín Esquivel. Sobra decir que el Con-
sejo Universitario lo integran el Rector, los directores de facultades, 
escuelas o institutos, representantes profesores y representantes 
alumnos de cada una de las facultades y escuelas, un representante 
de los empleados de la Universidad, así como el secretario general de 
la Universidad.

germán, el olvidadizo
El senador panista germán Martínez, va más allá, haciendo gala de 
doble moral panista, solicita un juicio político a Esquivel, cuando que, 
como secretario de la Función Pública durante el sexenio del otro 

De la misma manera que Felipe Calderón sabía de andanzas 
de su secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, seguramente 

Marta Sahagún y Vicente Fox, sabían de los delitos de Maciel cometidos desde 
1941, año de la fundación de los Legionarios, hasta el 2005

intoxicado, éste etílicamente, exoneró a los 
hijos de Marta, evidentes culpables de enri-
quecimiento ilícito. germán Martínez afirmó 
públicamente que él “metería las manos al 
fuego” por vicente Fox. ¿No era también 
conocedor de los vaivenes de garcía Luna?

No me ayudes compadre
Para variar, el hablantín de Fox le da un tiro 
en el pie a la oposición, al hacerles el flaco 
favor de considerar a líderes de la des-
gastada oposición panista como “patitos” 
egresados de la Máxima Casa de Estudios: 
Manuel gómez Morín, Rafael Preciado, Abel 
vicencio Tovar, José gonzález Torres, el 
mismo Diego Fernández de Cevallos, etc., 
así los considera su ex presidente.

Ayúdanos Sheridan
Pero querido Sheridan, hay muchos plagios 
y fraudes de universitarios, alguno vinculado 
incluso al Crimen de Lesa Humanidad contra 
474 pacientes en el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía “Manuel velasco 
Suárez”. Caso ya admitido por la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos. ¿Crees 
que podrás ayudarnos a develarlos? No nos 
vayas a decir que la Salud no es tu área de 
interés, porque tampoco lo es la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

*Rodolfo Ondarza. Neurocirujano, activista en 
defensa de DDHH, Presidente de la Comisión de 
Salud durante la VI Legislatura de la ALDF.

UNAM, una institución.

Tipo de cambio: cada sexenio desde 1934
El porcentaje es respecto a cómo recibieron el tipo de cambio peso-dólar y 
cómo lo dejaron al final de su mandato; por ejemplo, Lázaro Cárdenas lo recibió 
en $4.00 y lo dejó en $4.85; es decir, la moneda se devaluo 21.25%

Gobiernos y devaluación.
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Morir de Frío extreMo

Por lA BAjA temperatura las venas 
se contraen, la circulación sanguínea se 
dificulta y sobreviene el paro cardiaco, o 

una pulmonía fulminante. 
Esto lo podrían contar algunos 

sobrevivientes de la tormenta Elliot, que 
lograron ser rescatados cuando este fin de 
año fueron alcanzados por esta “bomba 
meteorológica”, que causó al menos 60 
muertes durante casi una semana que azotó 
la región.

Como fue advertido, alrededor de unos 240 
millones de estadounidenses —equivalente a 
dos terceras partes del territorio— se vieron 
afectados, además del sur de Canadá.

Ha sido una de las más letales que 
se recuerden, “como una guerra”, dijo la 
gobernadora del Estado de Nueva york, Kathy 
Hochul, luego de recorrer la ciudad más 
afectada, Búfalo —la segunda más grande 
del estado, considerada el epicentro de la 
tormenta—. “Esta es una guerra con la madre 
naturaleza”.

Las dramáticas vivencias, pues, podrían 
llenar toda una antología sobre ese evento 
catastrófico que padeció esa parte del planeta 
en la Navidad del 2022, y que solo en Búfalo 
dejó 39 muertos del total de víctimas fatales en 
22 estados de la unión americana.

El responsable del condado de Erie, 
donde se ubica la ciudad mencionada, Mark 
Polonkarz dijo, consternado: “Esta es la peor 
tormenta en nuestra vida y en la historia de 
la ciudad”. 

Los viejos residentes de Búfalo —limítrofe 
con Canadá— saben lo que son esas crisis. 
ya les tocó padecer otro fenómeno similar en 
1977, con un saldo de 30 muertos en aquella 
ocasión.

Desde antes de Navidad, la magnitud letal 
del fenómeno ya movilizaba a las autoridades. 
La preocupación fue tanta que el presidente 
Biden informó con oportunidad y pidió a 

los estadounidenses 
ubicados en las zonas 
de mayor riesgo que 
si tenían planeado irse 
de vacaciones que las 
adelantaran o que se 
resguardaran en casa o 
en refugios especiales.

Pasado lo peor de la 
tormenta y cuando se inició 
el recuento de daños, los resultados fueron 
desoladores, como ya se apuntó, pero el peligro 
todavía no acaba. 

El fin de la temporada invernal en Estados 
Unidos y Canadá todavía está lejos, hasta finales de abril; y a veces hasta 
mediados de mayo comienza a subir la temperatura.

Escenarios aterradores
Como siempre, la realidad supera la ficción cinematográfica. Los estudios 
de Hollywood, en California, ya han filmado escenas increíbles, muy 
dramáticas al respecto. Pero Búfalo fue la ocasión para ver esa pesadilla 
convertida en realidad.

En los peores días de la tormenta, según comentarios de autoridades, 
pudieron verse montículos de nieve de hasta dos metros y medio; casas 
medio sepultadas y carros igualmente hundidos en el agua solidificada, 
de una blancura impresionante; con los troncos de los árboles y la escasa 
vegetación conformando figuras fantasmales, insólitas. Igualmente, las 
calles, avenidas y carreteras fueron borradas del mapa. 

De las 39 víctimas mortales en Búfalo, 
según los reportes oficiales, al menos 17 
fueron sorprendidas por el meteoro en la calle, 
donde perecieron congeladas. Otras fallecieron 
dentro de sus vehículos y unas más dentro de 
sus casas sin electricidad.

lecciones para todos
Esa tormenta Elliot conlleva muchas lecciones 
para todos, en previsión de evitar sustos o 
momentos trágicos. 

En especial los inmigrantes recién llegados 
debieran ser advertidos puntualmente sobre 
cómo cuidarse.

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.

El inevitable andar.

Con todo y helada, la vida sigue.
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Como todo, se entiende mejor el fenómeno 
cuando se ha estado en medio de algo así. 
Puedo aportar sobre lo dicho por los aprietos 
que me tocó vivir como recién llegado a 
Chicago, en el invierno del 2013-2014 —
también con registro histórico en los anales de 
la ciudad.

Hasta entonces, yo sabía solamente que 
“hacía mucho frío” en la denominada “ciudad 
de los vientos”, pero sin entender lo que eso 
significaba en la realidad. y lo aprendí de la 
peor manera.

Es el caso que el día 25 de febrero de 
2014, dentro de mi espacio de trabajo, cargaba 
una pesada caja con la ayuda de mi colega, 
Ismael, para introducirla a una camioneta en 
el estacionamiento exterior, a la intemperie. 
Era una ruda mañana con registro térmico de 
menos 15 grados Celsius, con sensación de 
menos 25, lo que ya obligaba a tomar todas las 
precauciones.

Subimos una escalinata interior, de 13 
peldaños, y nos detuvimos al final, para 
tomar un descanso antes de salir; la puerta 
ya estaba abierta y el aire congelante invadía 
el espacio. Bien abrigado yo, pero agotado 
momentáneamente por el peso mencionado, 
con mi compañero depositamos la caja en el 
piso y respiré fuerte y con profundidad para 
reponer mi oxígeno faltante; al instante sentí 
como un golpe duro, una sacudida interna, 
y una total imposibilidad para respirar. Mis 
pulmones se bloquearon en automático al 
sentir el aire congelante, un “mecanismo” 
natural de sobrevivencia.

Solo recuerdo que, al quedarme sin aire, 
sentí una angustia desesperante; traté de 
agarrarme del pasamanos de la escalinata, y no 
supe más. Perdí el conocimiento y la gravedad 
me jaló por dónde acababa de subir. Luego me 
dirían —quienes presenciaron el accidente— 
que me convulsioné al llegar al piso. Me 
reanimaron y con hilos de sangre escurriendo 
de mi cabeza me trasladaron al hospital más 
cercano. Primera lección: aprender a respirar 
pausadamente bajo temperaturas congelantes, 
y con bufanda.

los descuidos pueden 
ser fatales

Fuera de ese accidente que tuve, relacionado con el frío extremo, mi 
mayor susto que quizás sin saberlo pudo haberme costado la vida, 
también fue por desconocimiento y por un simple descuido.

Al salir del trabajo, una gentil compañera, Berenice, me ofreció darme 
un aventón en su carro. Agradecí el buen gesto.

Al llegar al punto de mi descenso, tenía que abordar otra ruta sobre 
la Calle 26, pero para acercarme a la parada debía caminar unos 100 
metros. El hecho es que ese tramo estaba totalmente cubierto de nieve 
sobre la acera, hasta con unos 40 o 60 cm, y solo se veía el camino 
marcado por las ruedas de los pocos vehículos que transitaban a un lado.

Sobre la acera yo tendría que hundirme en la nieve, así que mi 
desplazamiento tenía que ser lento forzosamente, por precaución. 
Confiado en la calidad de mis botas, me la jugué. A la mitad de esos cien 
metros de recorrido, ya se me había hecho el tramo más largo en mi vida. 

Mis pies protestaron obligadamente, por el frío congelante, y tuve 
la sensación de que se me acalambraban simultáneamente. Me alarmé, 
porque en mi primera semana en Chicago, aún bajo las cobijas, por el 
frío me asaltó un horrible calambre en la madrugada. Me dejó medio 
paralizado todo ese día sábado y parte del domingo.

En este aprieto, por un momento quise creer que el autobús que se 
acercaba podría atender mi señal para detenerse y abordarlo, pero siguió 

de largo. Ahí tuve otra vez ese momento de 
confusión de sentimientos que precede al 
ataque de pánico, con la adrenalina al máximo.

Estaba literalmente hundido hasta las 
rodillas en la nieve, en una avenida solitaria 
a esa hora, con todo mundo encerrado y sin 
nadie que pudiera auxiliarme. Los latidos de mi 
corazón resonaban con fuerza.

Mi mente se fugó hacia cualquier lado: 
“¿Cómo fue que caí en esto?”. Me repetí, 
neciamente, mientras maldecía mi suerte. 
Logré contener los calambres y seguí 
arrastrando mis pies, como tortuga, durante 
esos tortuosos 50 metros.

Finalmente estaba ahí, en la parada, pero 
sin la seguridad de que mi camión pasara 
pronto. El siguiente podía tardarse mínimo unos 
10 minutos más, pero bajo el frío extremo y sin 
el abrigo adecuado, eso es la muerte segura.

Del otro lado de la avenida estaba 
una fábrica y logré ver a un vigilante que 
entraba y salía. Se me ocurrió que podía 
acercarme y pedirle ayuda, pero se impuso mi 
escepticismo. Entre mis dudas pasaron quizás 
esos minutos eternos, hasta que apareció 
a lo lejos mi salvación rodante. Sentí que el 
alma me volvía al cuerpo. Recuerdo que, por 
el entumecimiento de mis extremidades, lo 
abordé con la dificultad de un octogenario.

Estás y otras malas vivencias bajo el frío 
extremo, lograron hacerme muy precavido 
en esa ciudad, Chiberia, así la han nombrado 
algunas notas periodísticas. Alguien me 
comentó, luego de mi bautizo de hielo. “Si 
aguantaste este invierno, aguantas todos”.

A tres mil kilómetros al sur de Chiberia, 
desde donde redacto esta crónica, recuerdo 
esas lecciones con claridad. Para la próxima 
vez —tengo mi equipaje listo—, en los casos 
de necesidad extrema se tiene que tomar 
medidas drásticas (es lo que recomiendo): 
pararse frente al autobús en marcha, romper el 
vidrio de alguna ventana o derribar la puerta. 

En eso va la vida… y se cuenta solo con 
pocos minutos o segundos para seguir vivo. 
Los fallecidos en Búfalo City no tuvieron esa 
suerte.

La ciudad más afectada, Búfalo, segunda 
más grande del estado de Nueva York y epicentro de la tormenta: 

“Esta es una guerra con la madre naturaleza”

Temperaturas muy frías 
ingresando al centro de USA
Algunos sitios de Minnesota 
reportaron hoy -40c

Invierno y clima en EEUU y México.



lA nueVA PolítiCA

PoR Hugo SErgio gÓMEZ S.

GobernAnzA de doS ViSioneS enContrAdAS
mARíTImA DE méxICO

OSEA, la cosa parece que va en 
serio ante tanta presión internacio-
nal, pues hay compromisos ante 

el Panel de alto Nivel de asumir planes 
de desarrollo oceánicos sustentables. Si 
usted quiere participar apúntese siguien-
do estos links: https://lnkd.in/ggf9g8Zi o 
#EconomiaOceanicaSostenible, también 
#MexicoEsElMar, y 

#MarDeOportunidades. Ante las 
amenazas del cambio climático, no 
queda más que ir tras el propósito de 
una Economía Azul.

Pero ¿qué tan difícil será amalgamar 
tantos temas dispersos y con visiones 
totalmente encontradas? Esta misión se 
ve harto difícil si prende dejar contentos 
a todos los grupos de interés pues en 
la explotación de los océanos y mares 
convergen actividades mutuamente 
excluyentes como la pesca y petróleo, 
donde la primera ha sido desplazada por 
la segunda en diversos espacios como 
el golfo de México, Está presente tam-
bién el tema de la minería subacuática, 
las vías marítimas de comunicación, los 
puertos y el turismo y los temas oscuros 
como la piratería, narcotráfico, contra-
bando de combustible y la pesca ilícita 
o no sustentable. Un coctel que ha dado 
como resultado visos de ingobernabi-
lidad oceánica. Sume usted que 
los litorales se componen de 
siete regiones oceánicas 
que, conforman núcleos 
de características 
distintas, con el mismo 
ingrediente que 
las terrestres. 

Un norte rico y un sur pobre. Pero se vislumbran posibilidades de inversiones 
diversas que van desde el desarrollo parques eólicos o solares para proveer energía 
renovable a los puertos e iniciar la transición de algunas áreas operativas y prin-
cipalmente apoyar un mercado de energía en el que los puertos 
puedan contar con un sistema de proveeduría a los buques, 
yates y pesqueros en aras de la descarbonización. 

Mire, hablando del mar y las políticas públicas, si se 
quiere tener un panorama claro hay que ser honestos: 
los asuntos marítimos, en cuanto a desarrollo se refie-
re, han ocupado poco espacio en la agenda nacional. 

Ni la pesca, ni la marina 
mercante, ni el desarrollo 
costero o litoral han reci-
bido grandes planes ni 
programas ambiciosos 

y eso que contamos con más agua que 
tierra bajo el dominio territorial. 

Son tres millones de kilómetros cua-
drados de mar cuya utilización va, desde 
extensas vías de comunicación acuáti-
cas; la explotación de la franja marina 
por medio de la pesca y la extracción 
de los recursos naturales que proviene 
de los fondos marinos: explotación 
petrolera y minera bajo el mar. ¿Qué 
ha pasado entonces? ¿Desde cuándo 
desarrollamos una política marítima de 
gran envergadura?

la política 
marítima de México, 
de Calderón a la 4t 
Mire como llegamos aquí. Durante 

el gobierno de Felipe Calderón 
allá por 2007, se recibieron una 
serie de recomendaciones de la 
Organización para el Comercio y 
el Desarrollo Económico (OCDE). 

Esto llevó aquel gobierno-país 
de las comisiones- a delinear una 

nueva política marítima que incluyera 
el cuidado del medio ambiente marino 
y fomento las actividades económicas 
en las costas. De ahí que una de las 
primeras acciones fue crear un ente que 
estuviera a cargo de conducir la política 
marítima nacional con el propósito de 
aplicar las previsiones del cambio climá-
tico: delimitar la zona costera de México 
con base en criterios ambientales. 

Sucede que la Secretaría de Hacienda, punto focal ante el Banco Mundial y la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
están convocando a las empresas consultoras expertas en el tema para desarrollar el proyecto de actualización de la Política 

Nacional de Mares y Costas (PNMC) y para este cometido han sumado a la Comisión Intersecretarial de Mares 
y Costas que encabeza la Secretaría de Marina desde el sexenio de Calderón. 
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Mire, los asuntos de la ecología y el ambiente son complejos, 
desde el punto de vista que cualquier restricción significa un 
menoscabo en el lucro de cuantiosos negocios

Uso y aprovechamiento de los 
recursos oceánicos y costeros. Salud 
de los ecosistemas y desarrollo eco-
nómico y social otras. Así el 13 de 
junio de 2008, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el decreto que 
hacía oficial este mandato de crear la 
Comisión Inter secretarial de Mares 
y Costas (CIMARES) con la salvedad 
de que quien estaría a cargo sería la 
Secretaría de Marina y se incluiría 
para este propósito a 7 secretarías de 
Estado más. 

Se las enumero: Medio Ambiente 
y Recursos Naturales Desarrollo 
Social, Relaciones Exteriores, Energía 
Turismo, Marina, gobernación, 
Agricultura y ganadería, Desarro-
llo rural, pesca y alimentación, 
Comunicaciones y Transportes y la 
Secretaría de Economía. Pero esta se 
publicó se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación 30 de noviembre 
de 2018 es decir a su partida De ahí 
que durante el sexenio de Enrique 
Peña Nieto no se aplicó una política 
definida de mares y costas y aún 
queda pendiente la expedición de la 
Ley en la materia. 

Hoy quedamos atrapados por 
una multiplicidad de temas que serán 
evaluados en 2023, empezando por 
el Acuerdo de París donde se asumió 
el compromiso de remoción de una 
cantidad de CO2 y las medidas han 
sido pocas.

En encuentro de 
dos visiones 

Ahora bien, la concepción de una 
verdadera gobernanza se ve lejana, 
con la visión exclusiva del gobierno 
que siempre planifica desde el centro. 
Bueno no hay que elucubrar tanto 
para percibir el choque. 

Por un lado, la de aquellos 
economistas que elaboran planeación 
desde los escritorios lo que nos 
puede llevar a planificar el desarrollo 
marítimo viendo desde la costa hacia 
el mar o bien desde el altiplano al 
mar. Eso nos daría una perspectiva. 
La otra sería viendo del mar hacia 
la costa y se contemplaría otro 
panorama. 

De ahí que se tengan el equilibro 
de estas perspectivas la gobernanza 
ideal para un tema de tantos intereses 
y que hoy es parte de la agenda 
mundial ante la pérdida de lo biodiver-
sidad y la inundación de plásticos en 
el mar y la pesca Ilícita. 

gobernanza ¿un término acuñado 
para desplazar al Estado o para 
apoyarle? 

la quema 
del gas natural 

de los pozos 
Mire otra intención frustrada fue 
la de desarrollar en nuestro país 
una zona de control de emisiones 
(ECA) a la par de nuestros socios 
del TLCAN ¿y sabe por qué? 
Bueno porque Pemex se opuso 
y cómo no lo iba a hacer si vive 
la grave problemática de la explo-
tación petroleras en mar abierto 
y una creciente quema de gas a 
la atmosfera que desde el 2001, 
que se fue agudizando, situación 
que se aminoró cuando Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
se decidió invertir en infraestruc-
tura para su manejo. 

En 2004 se anunció que la 
planta entraría en operación en 
diciembre de 2006 e inició hasta 
finales de 2008. Esta planta 
tuvo un costo de un poco más 
de 150 millones de dólares y 
su objetivo fue el de tratar el 
gas con concentraciones de 
nitrógeno de hasta 19.1 por 
ciento disminuyéndolas a 1.2 
por ciento, para cumplir con 
la Norma Oficial Mexicana 
001-SECRE-2003.Desde el año 
2001, Pemex registró un índice 
de aprovechamiento de 92.3 
por ciento contra 98 por ciento 
que contemplan los estándares 
internacionales. 

De acuerdo a un documento 
elaborado por el presidente del 
grupo Constitución de 1917, 
el volumen de quema de gas 
ha sido elevado, alcanzando 
las cifras de 2001: 85 mil; en 
2002: 63 600; en 2003: 52 mil; 
en 2004: 36 mil; en 2005: 38 
400; en 2006: 57 200; en 2007: 
112 mil; en 2008: 266 mil; en 
2009: 206 mil; y en 2010: 120 
mil barriles de petróleo crudo 
equivalente. Hay datos de 2022 
que señalan que en los últimos 
tres años se quemaron en los 
dos principales campos recursos 
por 342 millones dólares en 
Ixachi y Quesqui, Así que ¿Por 
dónde empezamos? 

Puertos Estadistica.

Mire, los asuntos de la ecología y el ambiente son complejos, desde el punto de vista 
que cualquier restricción significa un menoscabo en el lucro de cuantiosos negocios. Eso ha 
llevado a estas industrias a desarrollar tácticas oscuras. No se puede soslayar la participación 
de muchos grupos seudo ecologistas orientados a desviar la atención de la industria cárnica y 
el petróleo. 

y eso sucede desde hace décadas que la sociedad vive inmersa en la manipulación. y para 
muestra basta un botón: en México tenemos un partido verde Ecologista que de verde solo le 
interesa el color de los dólares. Pero volviendo al tema de la gobernanza ambiental: surge a 
instancias del Banco Mundial. Allá por 1992 como parte de la jerga neoliberal y se define como 
el proceso de formulación y refutación de imágenes, diseños y ejecución de los procedimien-
tos y prácticas que configuran el acceso, control y uso de los recursos naturales entre actores 
diferentes. Es decir, el reparto de obligaciones y derechos de manera equitativa mediante 
instruentos y políticas creadas por el Estado 

la compleja relación del mar 
con la industria petrolera

Pero quizá en tema más complejo en México resulte la industria petrolera. Tan solo el movi-
miento portuario depende en más de 37 por ciento de la carga que fueron hidrocarburos. gene-
rador de uno de los gases de efecto de invernadero, los compuestos orgánicos volátiles (COv) 
que Pemex no ha podido controlar. Pero a eso sume usted la necesidad elaborar un programa 
de descacharrización del tráfico marítimo: la descarbonización de la industria Offshore y los 
puertos es el gran pendiente de esta administración. 

y decimos que es prioridad debido que México es el mayor generador de emisiones relacio-
nadas con el cambio climático de América Latina: hay indicadores de que la contaminación del 
aire de las zonas costeras, como la Sonda de Campeche que afecta a la agricultura, la ganadería 
y ya no se diga la pesca pues hay estudios de que el aire marino se adentra hasta cien kilómetros 
más allá de la costa. Los daños a la salud que provocan enfermedades cardiopulmonares son 
alarmantes lo que se complementa con otro dato aterrador: la contaminación del aire se asocia 
con diversos tipos de cáncer que mata al año a cientos de miles de personas. VP



EN loS EStADoS del sur-sureste 
de México, en las zonas mayas ha sido 
una práctica milenaria el manejo de los 

acahuales, cuya concepción más amplia 
corresponde a la rotación de cultivos de 
la vegetación secundaria que se establece 
después de haber eliminado la vegetación 
primaria u original para producir maíz, chile, 
frijol y calabaza, principalmente.

La forma como se ha hecho ese cambio 
de vegetación es la tradicional ROZA-
TUMBA-QUEMA (RTQ), que consiste en 
desbrozar o chaponear el terreno, es decir 
quitar la vegetación herbácea y arbustiva con 
machete y amontonarla. El siguiente paso 
es tumbar o cortar los árboles utilizándolos 
para uso doméstico como es la construcción 
o reparación de sus chozas o habitaciones 
y leña para cocinar o calentarse. El tercer 
paso consiste en quemar todos los restos 
de vegetación, cuya ceniza se incorpora al 
suelo, que es muy superficial, para luego 
sembrar sus alimentos. Una vez levantada la 
cosecha, el terreno se abandona por varios 
años, permitiendo el restablecimiento de la 
vegetación secundaria con hierbas, arbustos 
y árboles.

Esta práctica se realizaba cambiando 
cada año a terrenos diferentes, contiguos o 
separados, de dos a tres hectáreas, hacien-
do una rotación de terrenos, que era de 16 

años aproximadamente, aunque se han venido reduciendo a menos 
años, para regresar al mismo terreno. Con el tiempo algunos de esos 
terrenos han sido abandonados y por lo tanto brindan la oportunidad a 
que se regenere mayor número de especies arbóreas que comienzan 
a dominar esos espacios.

Por otro lado, fuera de las prácticas tradicionales de la RTQ, se 
ejecutaron programas para arrasar las selvas de todo tipo, altas peren-
nifolias, medianas subcaducifolias y bajas, por mencionar algunas, 
porque prácticamente arrasaron con todo tipo de selvas. Esto se 
presentó con programas oficiales como “El Plan Nacional 
de Desmontes Benito Juárez”, el Plan Balancán-Tenosi-
que, los distritos de drenaje tecnificados y otra serie de 
barbaridades que destruyeron más de 20 millones de 
hectáreas, en el sureste del país principalmente. 

Se devastaron selvas altas en Tabasco, 
Chiapas y sur de veracruz; selvas medianas 
y bajas en Campeche, yucatán y Quintana 
Roo; así como otras selvas en guerrero, 
Oaxaca, Jalisco, Tamaulipas, por mencionar 
los más relevantes. Estos programas de 
devastación forestal fueron orquestados por 
las entonces secretarias de Agricultura y de 
Reforma Agraria, así como los gobiernos 
de los respectivos estados, durante los 
periodos de Díaz Ordaz, Echeverría y López 
Portillo.

la selva para 
ganadería

Toda esa falacia se manejó en nombre de 
la autonomía alimentaria, pretendiendo, de 
acuerdo con la moda de extender a otras 
partes del país la “revolución verde”, iniciada 
en el Noroeste, pretendiendo que el sureste 
fuera el granero de México. 

El término acahual es de origen náhuatl “acahualli” y de acuerdo con el gran Diccionario 
de la Lengua Española es un sustantivo que en botánica es la “denominación genérica del girasol y de otras 

plantas de tallo grueso que suelen crecer en los barbechos”.  

MAneJo ForeStAl SoStenible
PoR juAN joSé AguStíN rEYES roDríguEZ

y mEjORAmIENTO DE ACAhUALES

Devastación de la selva.
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Con los programas oficiales se 
devastaron selvas para la ganadería, 
que ha sido una de las principales 
causas de la deforestación en nuestro 
país, así como “que sólo los caminos 
queden sin sembrar”, como dijera 
Echeverría. Se ha tenido una concep-
ción muy equivocada y ahora vemos 
los resultados de que la vegetación 
forestal se considerara necesario 
eliminarla para sustituirla por cultivos 
básicos y ganadería, independiente-
mente de los tipos de suelos y climas 
que no garantizan su permanencia.

Ahora nos encontramos con 
terrenos abandonados convertidos 
en eriales o en acahuales, distritos de 
riego que no operan a su capacidad, 
problemas de suelos altamente conta-
minados por el uso indiscriminado de 
agroquímicos, biocidas y fertilizantes 
químicos; sigue la práctica de las 
quemas agrícolas que se descontrolan 
y provocan incendios forestales y el 
resultado es que seguimos depen-
diendo del extranjero para mucha de 
nuestra alimentación. 

Regresando al manejo de aca-
huales, ha habido mucha polémica 
sobre el impacto que está causando, 
aparentemente, la construcción del 
Tren Maya en Chiapas, Tabasco, 
Campeche, yucatán y Quintana Roo, 
al ampliarse el derecho de vía en 
algunas partes y abrir nuevas en otras 
más. Efectivamente la ruta del tren 
pasa por una variedad de condiciones 
y tipos de vegetación, principalmente 
de acahuales y selva mediana. 

Sería muy conveniente que los técnicos de 
campo y responsables operativos de Sembrando 
Vida, tuvieran una capacitación mínima

Desmonte 
o recuperación “verde”

Se ha establecido servicios de recreación o de turismo 
al aire libre, con su complejo turístico “El Capuli”, apro-
vechando los atractivos naturales que brinda la selva, 
como las aguas subterráneas, los cenotes y la fauna 
nativa del lugar. Este es un ejemplo del rescate y buen 
uso que se dio a los acahuales y a la selva que tiene 
ese ejido, como muchos otros más. Ahí se han creado 
empleos en todas las actividades que se han generado 
a partir de ese recurso forestal tan importante y tan me-
nospreciado o poco entendido por muchas autoridades 
de los tres órdenes de gobierno.

El programa “Sembrando vida”, que tiene entre otros 
de sus propósitos plantar (no sembrar) arboles madera-
bles y frutales, ha sido muy cuestionado por los magros 
resultados que ha reportado en sus etapas iniciales. Ha 
recibido diversas críticas que a veces son más ataques 
que otra cosa, como por ejemplo por los altos costos 
de las plantas, especies que no son las adecuadas, por 
presuntamente desmontar selva y no acahual, por las 
condicionantes para la entrega de apoyos (se supone 
que ya son directos) y muchas críticas más.

En principio algunos asuntos pueden ser ciertos, 
sobre todo el que el programa de reforestación debería 
estar a cargo de la Comisión Nacional Forestal y las 
correspondientes de los Estados y no en la Secretaría 
del Bienestar; sin embargo, como tiene un componente 
agrícola y frutal, se justifica en esa dependencia. Esto de 
hecho es un sistema agroforestal que se ha desarrollado 
mayormente en los acahuales y según algunos reportes, 
se dieron al principio actividades de desmonte de selva 
mediana para contar con la superficie mínima para entrar 
en ese programa.

Sería muy conveniente que los técnicos de campo 
y responsables operativos de Sembrando vida, tuvieran 
una capacitación mínima, si no la han tenido, en el ejido 
Noh Bec, que ya ha llegado a niveles superiores en el 
manejo de la selva y enriquecimiento de acahuales, lo 
que constituye un manejo forestal y agroforestal sos-
tenible, que es lo equivalente a lo que se está haciendo 
con este programa. Aquí hay una gran oportunidad que 
le permita a ese programa de gobierno, reencauzar o 
mejorar aquellas acciones que no se han logrado cumplir 
a cabalidad. 

Sigue siendo de gran importancia conservar, prote-
ger, manejar y aprovechar los recursos forestales, por-
que además de los beneficios económicos que generan, 
son parte fundamental en el ciclo del agua, en conservar 
la biodiversidad, brindar paisajes agradables a la vista y 
sobre todo en contribuir a mejorar las condiciones micro 
climáticas que, en conjunto, inciden favorablemente en 
el clima global.

La realidad es que en los acahuales se elimina la vegetación 
herbácea, arbustiva y arbórea, que es la vegetación secundaria que 
se ha restablecido y que forma parte de esa tradición de la RTQ, en 
una superficie estimada de 1,554 km por un ancho que puede ser 
desde 60 a 100 metros en promedio, lo que significaría una afec-
tación de 9,324 hasta 15,540 hectáreas, por dar unas cifras. Esta 
es una superficie a la que habría que descontarle la equivalente a 
los cerca de 1,000 km de derecho de vía existente. 

Una variación al manejo tradicional de los acahuales es el 
programa que instauró la anterior Subsecretaría Forestal y de la 
Fauna, en algunos predios de la zona maya de Quintana Roo, es-
pecialmente en el ejido de Noh Bec, municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, que cuenta con 18 mil hectáreas, con el “enriquecimiento 
de acahuales” lo que permitió que en la sucesión vegetal se 
indujera el establecimiento de especies arbóreas de mayor valor 
económico, con lo que pudo realizar un manejo sustentable de 
la selva, disminuyendo de manera importante el uso del fuego. 
Esta práctica ha sido tan relevante que les ha permitido hacer 
un aprovechamiento integral de las diversas especies que se 
restablecen con las que se han inducido, dándole mayor valor 
a su acahual y a la selva que mantenía. Por la organización de 
ese ejido, que tuvo que hacerse a para afrontar la devastación de 
su selva provocada por el huracán Dean en 2007 y rescatar el 
tiradero de madera que hizo, se ha logrado dar pasos adicionales 
al manejo forestal sustentable con enfoque de paisaje, otorgando 
asistencia técnica a productores de otros ejidos y comunidades, 
organización de empresas comunitarias, comercialización, inver-
sión y créditos, de acuerdo con lo que reporta su portal.

Zona ganadera.

Tierra de girasoles.

VP
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Guerra en ucrania

Una Guerra Mundial parece altamente improbable, al menos a corto 
plazo; los hechos ya contradicen la narración de la OTAN

Parece difícil de admitir, pero los anglosajones ya ni siquiera lo disimulan. 
Parafraseando una célebre declaración del primer secretario general de la OTAN, hoy se puede decir 

que la alianza atlántica se concibió para “mantener a Rusia fuera, a los estadounidenses dentro 
y a la Unión Europea bajo tutela”.

No HAY otrA manera de inter-
pretar las inútiles “sanciones” contra 
Rusia y los sangrientos combates, 

pero igualmente inútiles, que están desan-
grando Ucrania.

Hace casi un año que el ejército ruso 
entró en Ucrania para imponer allí la aplica-
ción de la resolución 2202 del Consejo de 
Seguridad de la ONU. La OTAN, que rechaza 
ese objetivo, afirma que Rusia “invadió” 
Ucrania para anexarla.

Los referéndums de adhesión a la 
Federación Rusa realizados en 4 oblast pa-
recen confirmar esa interpretación de la 
OTAN. Pero la historia de la Novorossiya 
confirma la explicación de Rusia. 
Las dos narrativas siguen 
sonando en paralelo.

Por mi parte, después de haber editado un boletín cotidiano sobre 
la guerra en Kosovo, recuerdo que todas las agencias de prensa de 
los Balcanes contradecían entonces la narrativa de la OTAN y yo no 
tenía manera de saber quién decía la verdad. Dos días después del fin 
de aquel conflicto, algunos periodistas de los países miembros de la 
alianza atlántica pudieron viajar al lugar de los hechos… y compro-
baron que habían sido engañados. Las agencias de prensa regionales 
tenían la razón. La OTAN nos había mentido constantemente.

Años después, siendo yo miembro del gobierno de Libia, la OTAN 
—dotada de un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU para 
proteger a la población libia— utilizó abusivamente aquel mandato 
para derrocar la yamahiriya árabe Libia, matando en el proceso a 
120,000 personas que supuestamente tenía que proteger.

Esas experiencias nos muestran que Occidente miente desca-
radamente para cubrir sus crímenes.

Ahora, la OTAN nos asegura que no está en guerra ya 
que no ha desplegado tropas en Ucrania. Pero estamos 

viendo, por un lado, enormes envíos de armamento 
hacia Ucrania para que los nacionalistas inte-

gristas ucranianos, entrenados por la OTAN, 
puedan enfrentarse a Moscú. y también 
estamos viendo, por otro lado, como se 
impone una guerra económica, también sin 
precedente, en un intento por destruir la eco-
nomía rusa. Dadas las proporciones que va 
tomando esta guerra, donde Occidente usa 
a Ucrania para tratar de acabar con Rusia, el 
enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia 
parece cada vez más posible.

Sin embargo, una guerra Mundial parece 
altamente improbable, al menos a corto pla-
zo. y los hechos ya contradicen la narración 
de la OTAN.

La guerra parece no estar cerca de 
terminar. Pero no porque los dos bandos 
estén en condiciones de igualdad sino por-
que la OTAN no quiere enfrentarse a Rusia. 
De hecho, ya lo vimos hace 3 meses, en la 
Cumbre del g20 en Bali. 
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Rusia aceptó entonces que el presidente 
ucraniano Zelenski participara en los debates 
por videoconferencia, desde Kiev. Zelenski 
pidió entonces que Rusia fuese excluida del 
g20, como antes fue excluida del g8, cuan-
do Crimea regresó a la Federación Rusa. 
Para sorpresa de Zelenski y de los miembros 
de la OTAN presentes en Bali, Estados Uni-
dos y Reino Unido no apoyaron el pedido del 
presidente ucraniano. Washington y Londres 
estuvieron de acuerdo en que había una línea 
que no podían cruzar.

¿Por qué? Porque el armamento ruso 
moderno es muy superior al de la OTAN, 
cuya tecnología data de los años 1990. 

En caso de enfrentamiento, es indudable que Rusia sufriría… pero 
acabaría aplastando a las potencias occidentales en cuestión de días.

Lo que ya está sucediendo ante nuestros ojos tenemos que inter-
pretarlo a la luz de esa realidad.

El flujo de armamento hacia Ucrania es una simple maniobra de 
diversión. La mayoría de ese armamento no llega al campo de batalla. 
ya habíamos anunciado desde este sitio web que ese armamento 
sería desviado para desatar otra guerra, en el Sahel.

El presidente de Níger, Muhammadu Buhari, incluso confirmó 
públicamente que grandes volúmenes de armas supuestamente 
destinadas a Ucrania ya están en manos de los yihadistas africanos. 
En todo caso, constituir un arsenal sumamente heterogéneo, con 
armamento de épocas y de calibres muy diferentes, es en definitiva 
inútil. Nadie tiene la logística necesaria para garantizar a los comba-
tientes el suministro de municiones tan diferentes. Eso hace pensar 

que el objetivo del envío de ese armamento 
a Ucrania no es ponerla en condiciones de 
ganar la guerra.

El New york Times dio la alerta al expli-
car que las industrias bélicas de Occidente 
ya no logran producir suficientes cantidades 
de armas y municiones. Las reservas están 
agotadas y los ejércitos occidentales están 
entregando ahora el material que en realidad 
necesitan para garantizar la defensa de sus 
propios países. 

Esto último fue confirmado por el 
secretario a cargo de la marina de guerra 
de Estados Unidos, Carlos Del Toro, quien 
advirtió que los ejércitos estadouniden-
ses están entregando armamento que en 
realidad necesitan. Del Toro precisó que, si 
el complejo militar-industrial estadounidense 
no logra, en 6 meses, producir más armas 
que Rusia, las fuerzas armadas de Estados 
Unidos ya no podrán cumplir su misión.

Primera observación: eso quiere decir 
que, si algunos políticos estadounidenses 
quieren desencadenar el Armagedón, en 
realidad no tienen los medios necesarios 
para hacerlo dentro de los próximos 6 
meses… y es probable que tampoco los 
tengan después.

Estudiemos ahora la 
guerra económica

Comenzaremos dejando de lado el término 
“elegante” que se usa para esconder la 
guerra económica: las «sanciones». ya he 
abordado antes esa cuestión y he subrayado 
que esas medidas no son resultado del 
veredicto de un tribunal y que son ilegales a 
la luz del Derecho Internacional.

Observemos el comportamiento de las 
monedas. El dólar aplastó el rublo durante 2 
meses. Pero el billete verde acabó bajando 
al valor que tenía en 2015 y en 2020, sin 
que Rusia tuviese necesidad de endeudarse 
masivamente.

En otras palabras, el efecto de las mal 
llamadas «sanciones» sobre Rusia estuvo 
muy lejos de ser importante. Es cierto que 
las «sanciones» perturbaron gravemente 
los intercambios de Rusia durante los 2 
primeros meses, pero hoy no significan 
absolutamente nada para ella. Por otro lado, 
esas «sanciones» no costaron absoluta-
mente nada a Estados Unidos y no afectan 
a ese país.

La OTAN nos asegura que no está en guerra ya que no ha desplegado 
tropas en Ucrania. Pero estamos viendo, por un lado, enormes envíos de 
armamento hacia Ucrania

Jornada OTAN.

Scholz y Biden, los velicistas antirrusos.
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Hoy sabemos que, mientras prohíbe a 
sus aliados la importación de hidrocarburos 
rusos, Estados Unidos sigue comprando 
enormes volúmenes de petróleo ruso a 
través de la India y reconstituye así sus 
propias reservas, luego de haber tenido que 
recurrir a ellas durante los primeros meses 
del conflicto.

En Europa, por el contrario, se observa 
una gravísima perturbación de los equilibrios 
económicos continentales. Los países de 
Europa se ven obligados a endeudarse 
masivamente para respaldar al régimen 
de Kiev. No hay estadísticas sobre los 
volúmenes de ese endeudamiento. Tampoco 
se sabe quiénes están poniendo el dinero de 
los préstamos. Lo que sí está claro es que 
los gobiernos europeos están recurriendo 
a Estados Unidos en el marco de la nueva 
ley estadounidense de Préstamo y Arriendo 
(Ukraine Democracy Defense Lend-Lease 
Act of 2022). Eso significa que todo lo que 
los europeos están aportando a Ucrania 
tiene un costo y que ese costo tendrán que 
pagarlo —los europeos— cuando termine la 
contienda. Sólo entonces se sabrá el monto 
de la “factura”…, y será exorbitante.

Nadie reclamó la autoría del sabotaje 
contra los gasoductos Nord Stream y Nord 
Stream 2, perpetrado el 26 de septiembre 
de 2022… ¡porque ya lo había hecho el 
presidente estadounidense Joe Biden, el 7 

de febrero de 2022, en la Casa Blanca y en presencia del canciller 
alemán Olaf Scholz!

Claro, el 7 de febrero Biden habló sólo destruir Nord Stream 2 si 
Rusia invadía Ucrania, pero si Biden habló así fue porque la periodista 
que le hizo la pregunta limitó ella misma el alcance de su interrogante, 
quizás porque no podía imaginarse que Estados Unidos sería capaz 

de destruir también el “primer” Nord Stream. 
En todo caso, aquella declaración de Biden, 
aún más que el propio sabotaje, mostró el 
desprecio de Washington hacia su “aliado” 
alemán. En definitiva, nada ha cambiado 
desde que el primer secretario general de la 

Nadie reclamó la autoría del sabotaje contra los 
gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2, perpetrado 
el 26 de septiembre de 2022

Los conductores destruidos Nord Steram 1 y 2.

Alemania-China, buscando lazos.
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Red Voltaire. Para Voces del Periodista.

OTAN, el británico Hastings Ismay, declaró 
que el verdadero objetivo de la OTAN era 
«mantener a la Unión Soviética fuera, a los 
estadounidenses dentro y a los alemanes 
bajo tutela» (“keep the Soviet Union out, 
the Americans in, and the germans down”). 
Hoy, la Unión Soviética ha dejado de existir 
y Alemania se ha convertido en el líder de la 
Unión Europea. 

Si estuviese vivo, lord Ismay diría 
probablemente que el objetivo de la OTAN es 
mantener a Rusia fuera, a los estadouniden-
ses dentro y a la Unión Europea bajo tutela.

Alemania, el país para el cual el sabotaje 
contra los gasoductos Nord Stream y Nord 
Stream 2 representó el golpe más grave 
que ha sufrido desde el final de la Segunda 
guerra Mundial, no se atrevió a protestar. y 
además se tragó el plan Biden de salvamento 
de la economía estadounidense…, a costa 
de la industria automovilística alemana. La 
reacción de Alemania ante todo eso consis-
tió en acercarse a China y evitar pelearse 
con Polonia, la nueva “favorita” de Estados 
Unidos en Europa. 

Alemania propone ahora reconstruir su 
propia industria… desarrollando la fabrica-
ción de municiones para la OTAN.

Por consiguiente, Alemania acepta la 
sumisión al amo estadounidense. y la Unión 
Europea, bajo el control de Berlín, también 
acepta la sumisión a Estados Unidos.

Segunda observación: Los alemanes 
y los miembros de la Unión Europea en 
general han notado un descenso evidente de 
su nivel de vida. 

Junto con los ucranianos, los alemanes 
y los demás europeos, ellos son las únicas 
víctimas de la actual guerra.

En 1992, cuando la Federación Rusa 
acababa de nacer sobre las ruinas de la 
Unión Soviética, el entonces secretario de 
Defensa de Estados Unidos, Dick Cheney, 
encargó al straussiano Paul Wolfowitz un 
informe cuyo contenido nos ha llegado 
tremendamente mutilado. Pero los fragmen-
tos publicados en el New york Times y el 
Washington Post muestran que Washington 
ya no veía a Rusia como “la” amenaza, sino 
que consideraba a la Unión Europea como 
un rival potencial. 

En los fragmentos publicados se leía 
que: «Aunque Estados Unidos apoya el pro-
yecto de integración europea, tenemos que 

velar por evitar el surgimiento de un sistema de seguridad puramente 
europeo que minaría la OTAN y particularmente su estructura de 
mando militar integrado».

En otras palabras, Washington aprueba una defensa europea su-
bordinada a la OTAN, pero está dispuesto a destruir la Unión Europea 
si cree que esta última puede convertirse en una potencia política 
capaz de actuar por sí misma.

La estrategia actual de Estados Unidos, que no debilita a Rusia 
sino a la Unión Europea —con el pretexto de “luchar contra Rusia”—, 
es la segunda aplicación concreta de la doctrina Wolfowitz. Su prime-
ra aplicación, en 2003, consistió en castigar a Francia y a Alemania, 
cuando esos dos países se opusieron a la destrucción de Irak.

Eso fue exactamente lo que declaró el 
jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados 
Unidos, el general Mark Milley, en la con-
ferencia de prensa posterior a la reunión 
de la OTAN realizada el 20 de enero, en 
la base estadounidense de Ramstein 
(Alemania). 

Después de haber exigido a todos los 
participantes que mantuvieron los envíos 
de armas a Kiev, el general estadounidense 
reconoció que «este año será muy, muy 
difícil expulsar militarmente a las fuerzas 
rusas de cada centímetro cuadrado de la 
Ucrania ocupada por Rusia» («This year, 
it would be very, very difficult to militarily 
eject the Russian forces from every inch of 
Russian-occupied Ukraine»).

Dicho de otra manera, los aliados [de 
Estados Unidos] tienen que seguir desan-
grándose..., pero no hay la menor esperanza 
de obtener algún tipo de victoria sobre Rusia 
en 2023.

Tercera observación: El objetivo de esta 
guerra no es derrotar a Rusia sino debilitar a 
la Unión Europea.

Washington aprueba una defensa europea subordinada a la OTAN, pero 
está dispuesto a destruir la Unión Europea si cree que esta última puede 
convertirse en una potencia política capaz de actuar por sí misma

Corruptos e incompetentes se han convertido en los líderes de la Unión Europea.

VP

Las preocupaciones del general Mark Milley.
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UN NivEl de confrontación del “colectivo occidental” para 
combatir contra Rusia en territorio de Ucrania, sobre todo 
la parte del Donbás, el este ucraniano que comprende a 

Donetsk y a Lugansk y en donde se cometieron los peores 
crímenes contra de la población entre el 2014 y el 2022.

La escalada se gesta por la entrega de tanques de 
diversos tipos a Ucrania, a exigencias del presidente 
ucraniano volodímir Zelenski, por parte de varios países 
de la OTAN, no obstante el retraso de Alemania por su 
resistencia al envío de los Leopard 2 de fabricación propia.

La apremiante y delicada situación se genera, enton-
ces, por las siguientes causas —mismas que desbordan 
el estatus actual del conflicto porque subirá de tono—, 
considerando sin embargo que el ejército ruso avanza paulatina 
pero firmemente en la “liberación” de los territorios del Donbás, que por 
autodeterminación decidió pertenecer a Rusia y ahora Putin defiende.

Así vemos: 
1) El involucramiento directo de Estados Unidos y la OTAN 

en el conflicto ruso-ucraniano, que se eleva a partir de ahora 
pese a negarlo y rechazar involucrarse mediante una apa-

rente distancia, como Alemania ahora;
2) El envío de los tanques anunciado el pasado miér-

coles 25 de enero por Estados Unidos primero, y el resto 
de países del bloque occidental después, compuesto 
por los primeros en reaccionar: Alemania, gran Bretaña, 

Francia, Italia;
3) El rechazo de Rusia a tales envíos, los tanques 

Leopard, Abrams, Challenger y demás blindados —con 
paquetes de municiones, capacitación y mantenimiento—, que 

no se hizo esperar: los tanques elevarán las tensiones y escalará el 
grado de confrontación. Armamento ofensivo al fin, que podría “conducir 

a un desastre mundial y al uso de armas más poderosas” (Rusia).

Estados Unidos escala la guerra en Rusia. Mejor dicho: Occidente con Estados Unidos al frente. 
Le siguen los principales países de la Unión Europea que integran la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN): Alemania, gran Bretaña, Francia…

“Sin las armas de la OTAN y el dinero occidental, ni Ucrania ni Zelenski durarían un día”: 
Medvedev. 

eStAdoS unidoS Y lA otAn 
ESCALAN EL CONFLICTO CON RUSIA

Al enViAr tAnQueS A uCrAniA

Al estar tan cerca de las líneas rojas cualquiera está tentado a cometer un error. 
Como lo ha puesto en claro el expresidente Donald Trump en Estados Unidos: 

“primero los tanques, luego el botón rojo”

Abrams de EE,UU.
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Estados unidos da luz verde
El presidente Joe Biden anunció el jueves 26 que: “Estados Unidos ha comprome-
tido cientos de vehículos blindados (a Ucrania) incluyendo más de 500 como parte 
del paquete de asistencia que anunciamos el viernes (20 de enero), y hoy anuncio 
que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrahms, instruyendo a un batallón de 
Ucrania.

“El secretario (Lloyd) Austin —dijo Biden— ha recomendado esto porque con 
la capacidad mejorada de Ucrania para defender su territorio logrará sus objetivos 
(de vencer a Rusia). Los tanques Abrams son las más capaces del mundo y 
también son difíciles de mantener así que también le daremos a Ucrania las partes 
y equipamiento necesario para mantener estos tanques en el campo de batalla”.

El paquete de ayuda de Biden es por unos 400 millones de dólares, mismo que 
dio a conocer tras conversar con nuestros aliados de la OTAN, el canciller alemán 
(Olaf) Scholz, el presidente (Emmanuel) Macron de Francia, el primer ministro 
inglés Rishi Sunak y la primera ministra italiana giorgia Meloni, para coordinar la 
ayuda a Ucrania.

y agregó que si la expectativa de Rusia es “que nos quebraremos, nos sepa-
raremos, no estaremos unidos, pero estamos unidos”; que acercándose la Prima-
vera, “las fuerzas ucranias están preparados para defender su tierra y liberar sus 
tierras de las tácticas y tener estrategias en el campo de batalla deben probar su 
habilidad para defenderse y necesitan una capacidad a largo plazo para defenderse 
contra la agresión rusa a largo plazo”.

Biden reiteró que se trata de un anuncio “coordinado” con los aliados para 
preparar a Ucrania en “la batalla para los próximos meses”, por lo que agradeció a 
Scholz por su liderazgo y determinación a enviar los Leopard 2 a Ucrania.

Cabe recordar que el canciller alemán Scholz se resistió durante dos semanas 
al envío de los Leopard 2 a Ucrania, incluso durante dos eventos clave como en 
Davos durante el Foro Económico Mundial y en la reunión del llamado “grupo 
táctico” en Ramstein, compuesto por representantes de 50 países cada uno con 
ayudas propias a “la integridad de Ucrania”, y comprometido en que el país man-
tenga su independencia y defienda de la amenaza y violencia rusa.

Scholz aguantó las presiones hasta que tras condicionar a Estados Unidos y 
éste aceptara enviar también maquinaria pesada, Alemania terminó en dar el paso 
a frente y decidir el envío de los Leopard 2 tan solicitados por Zelenski.

Así, en el Consejo de Ministros de su país, el canciller alemán anunció el envío 
de 14 Leopard 2A6 con logística, formación, municiones y mantenimiento de los 
sistemas; a la vez que permitirá, para formar dos batallones, que otros aliados 
puedan suministrarlos. 

Los tanques serán enviados lo más rápido posible a Kiev (para finales de febre-
ro o marzo). Todos, procedentes de las reservas del ejército y fabricación alemana 
por la empresa Krauss-Maffei Wegmann.

Los líderes de la guerra.
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Satisfacción de la otAN
Alemania pretende con ello evitar (sic) una escalada militar entre la OTAN y Rusia, 
pero puede ser al contrario porque el envío de tanques es visto por Rusia como 
una escalada. Se elevan las tensiones, porque suben las confrontaciones, el nivel 
de los ataques entre Kiev y Moscú.

De tal manera que a los Leopard alemanes se suman los 31 tanques Abrams 
de Estados Unidos, de la mano de entrenamiento y mantenimiento también. Estos 
últimos podrán estar en suelo ucraniano para el verano. 

En la OTAN, Stoltenberg expresa su “satisfacción”, porque la postura de 
Alemania les devuelve la sensación de “unidad”.

Claro que Zelenski no tiene llenadera, demanda 300 tanques a Occidente, “los 
aliados tienen muchos tanques” dice. Polonia y España también enviarán. España 
posee 50 Leopard A4, un modelo que está entre el A6 y el A7 alemán.

Pero hay más, conforme a los datos proporcionados por Biden, los países 
participantes y sus envíos.

Entonces, el Reino Unido entregará tanques Challenger, Francia contribuirá 
AMX 10 vehículos blindados, además de los tanques Leopard de Alemania.

Estados Unidos, Alemania: baterías Patriot.
Países Bajos, lanzadores.
Francia, Eslovaquia, Noruega y otros, sistemas antiaéreos para ayudar a asegu-

rar los espacios aéreos ucranianos.
Polonia, vehículos blindados.
Italia, Dinamarca y Estonia, tanques.
Italia, misiles Stinger.
Lituania entregará armas antiaéreas 
Finlandia, por su parte, anunció recientemente su paquete más grande de 

asistencia hasta la fecha.
Una docena de países de la OTAN están listos para la entrega de los Leopard a 

Kiev, con la aprobación alemana. 
La empresa alemana Krauss a la fecha ha construido 3,500 tanques Leopard 3, 

que están repartidos en 14 países europeos.
Eslovaquia, dispuesta a entregar caza de fabricación soviética, MIg 29.
Pronto otros países anunciaron envíos de tanques, como: República Checa, 

Países bajos y los países bálticos. Zelenski había demandado de una docena de 
países, como Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, grecia, Países Bajos, 
Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia y Turquía, en envío de carros de 
combate.

las exigencias de Zelenski
Ucrania requiere, demanda, alrededor de 300 tanques de Occidente, 500 blindados 
y 700 sistemas de artillería “para recuperar terreno”.

Se presume que, del “enemigo ruso”, los tanques T72 son “inferiores en 
tecnología”, al carecer de visión nocturna incorporada, apuntador láser y mayor 
protección. Pero los rusos tienen con qué contener a los tanques de Kiev, ha dicho 
el experto viktor Mukarovsky: misiles portátiles rusos para destruirlos. Por cierto, 
los rusos ya tienen recompensas para sus soldados, un millón de dólares para 
quien capture el primer Leopard o medio millón a quien destruya el primero.

Al respecto el presidente Biden declaró que: “Juntos con nuestros aliados 
enviamos más de 3,000 vehículos blindados más de 8,000 sistemas de artillería, 
más de 2 millones de municiones de artillería y más de 15 sistemas de lanza-
miento. El anuncio de hoy se suma el esfuerzo de países en el mundo, liderado 
por Estados Unidos para ayudar a Ucrania a defender su soberanía e integridad 
territorial.”

Ah, pero se trata de ayudar a Ucrania a defender y proteger su territorio. 
Para preservar la soberanía honrando la Carta de las Naciones Unidas. Ah, pero 
“queremos el fin de la guerra, con términos duraderos y justos”. También, que “no 
se trata de una amenaza ofensiva a Rusia. No hay una amenaza ofensiva a Rusia, 
si las tropas rusas regresan a Rusia estarán en donde deben estar, esta guerra 
terminaría ahora”.

La OTAN en Ramstein.

Para tu locura ya, Trump a Biden.

Valdemaras.
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*geopolítica.com, sglezbriceo@gmail.com, @sal_briceo.
28 de enero 2023.

Pero Rusia terminará con la finlandización de Europa. Putin pensó que Europa 
y Estados Unidos “nos debilitaríamos, esperaba que nuestro apoyo por Ucrania se 
derrumbe con el tiempo; estaba equivocado, estaba equivocado. y estaba equivo-
cado desde el principio y sigue estando equivocado”, dijo Biden.

El problema es que la guerra sube de nivel y aumenta el peligro. y el arsenal 
a entrar próximamente en territorio ucraniano para resistir la ofensiva de Rusia. 
Como si la guerra fuera exclusiva “guerra de tanques”, para Rusia los Leopard, 
Challenger y Abrams, entre otros, se convertirán en “objetivo legítimo”.

Además, como declaró el vocero de la presidencia Dimitry Peskov sobre los 
tanques a Ucrania: “se trata de una sobrestimación que el suministro de tanques 
añadiría a las fuerzas armadas de Ucrania”. Es otra falacia más, bastante profunda, 
hemos reiterado que estos tanques se quemarán como todos los demás”.

Tremendas reacciones causaron las declaraciones de la ministra de Exteriores de 
Alemania, Annalena Baerbock, respecto de los envíos de tanques de Europa a Ucra-
nia; es decir, los Leopard 2: “Sí tenemos que hacer más para defender a Ucrania. Sí, 
también tenemos que hacer más con los tanques… Pero la parte más importante 
y crucial es que lo hagamos juntos y no que nos echemos las culpas en Europa, 
porque estamos librando una guerra contra Rusia y no entre nosotros”, dijo.

Dura reacción croata
Olaf Scholz ha dicho que no participan de manera directa en el conflicto Rusia-
Ucrania. Pero las palabras de Baerbook provocó palabras del presidente de 
Croacia, Zoran Milanovic siguientes: “La ministra de Asuntos Exteriores alemana 
dice que debemos estar unidos porque ‘estamos en guerra con Rusia’. yo eso no 
lo sabía. Tal vez Alemania esté en guerra con Rusia…, Buena suerte esta vez, para 
que salga mejor que hace 70 años.

“Si estamos en guerra con Rusia, entonces vamos a ver qué tenemos que 
hacer, pero no le pediremos la opinión a Alemania. Dejemos que Scholz y ella 
se pongan de acuerdo sobre quién es el canciller. He estado en política durante 
mucho tiempo y nuestro país ha pasado por todo tipo de cosas, pero este tipo 
de locura todavía no la había visto”, concluyó Milanovic. Desde Rusia, Putin lo 
interpreta “como una participación directa (de la OTAN) en el conflicto”. Para María 
Zajárova, portavoz del ministerio de asuntos exteriores, la revelación de la ex canci-
ller alemana Angela Merkel sobre que los Acuerdos de Minsk, simplemente fueron 
utilizados para fortalecer a Ucrania, y no contaban con los mismos, entonces 
“estamos hablando de una guerra planeada de antemano contra Rusia”.

y en otro momento dijo, que “los ciudadanos de los países de la OTAN deben 
saber que el bloque está involucrado en una confrontación con Rusia que va en 
aumento”. y se presunta: “¿Creen realmente que, enviando tanques que deben ser 
usados por la gente y creando incluso sobre la base de las embajadas de Ucrania 
en el extranjero puestos de reclutamiento tanto de ciudadanos de Ucrania como 
ciudadanos de otros países, todavía no son parte del conflicto?”.

Sin embargo, la cartera diplomática germana se apresuró a retirar las fuertes 
palabras de su propia titular, y el canciller Olaf Scholz dijo que el objetivo de Ale-
mania “no es permitir que Rusia expanda sus fronteras”; como aclarando entonces 
que lo puede hacer o no habría oposición.

El principal error estratégico de Estados Unidos es que, en lugar de estar 
buscando las condiciones para la paz le apuesta al escalamiento de la guerra, 
asumiendo que puede derrotar a Rusia “sobre el terreno”. “Los suministros de 
tanques no cambiarán, por supuesto—ha dicho Zajárova—, la situación en benefi-
cio del régimen de Kiev, pero llegan a los países de Occidente a un nuevo nivel de 
confrontación con nuestro país y nuestro pueblo”.

Así lo indican los acontecimientos más recientes, conducir el conflicto hacia 
un grado más elevado de peligro, cuando los Leopard no son la solución para el 
derrocamiento de Rusia, pero sí representan un mayor sacrificio para la población 
ucraniana.

Parece no estar claro para Joe Biden y su gabinete, que Rusia no es cualquier 
país. Rusia es una potencia nuclear y no se permitirá perder —lo han dicho Putin 
y Medvedev, Lavrov y Peskov—, aun siendo derrotado en una “guerra conven-
cional” estilo guerra Fría, pronto de tanques, de cara al “occidente colectivo” que 
encabeza Estados Unidos.

De un mal cálculo, como todos los que ha estado perpetrando Joe Biden frente 
a Rusia en el actual conflicto. Que al estar tan cerca de las líneas rojas cualquiera 
está tentado a cometer un error. Como lo ha puesto en claro el expresidente Do-
nald Trump en Estados Unidos: “primero los tanques, luego el botón rojo”. y exige 
a Biden, lo que el mundo reclama; “poner fin a su locura” yA.

(RUSIA vs. UCRANIA, la geopolítica de la guerra, mi libro en versión impresa 
y digital. Amazon: https://acortar.link/WtZdm6). VP

Complicación con las fuentes abiertas.

El modelo alemán.
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PoR PEPE ESCoBAr

“reloJ del JuiCio FinAl”:
90 SEGUNDOS PARA LA mEDIANOChE

Eso es lo más cercano a la destrucción nuclear total, la catástrofe global.
El Reloj se había fijado en 100 segundos desde 2020. El Consejo de Ciencia y Seguridad del Boletín 

y un grupo de patrocinadores, que incluye a 10 premios Nobel, se han centrado en la “guerra 
de Rusia contra Ucrania” (su terminología) como el motivo principal.

Armas nucleares.
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S iN EMBArgo, no se molestaron en explicar la incesante retórica esta-
dounidense (EE.UU. es la única nación que adopta el “primer golpe” en una 
confrontación nuclear) y el hecho de que se trata de una guerra de poder de 

EE.UU. contra Rusia con Ucrania utilizada como carne de cañón.
El Boletín también atribuye diseños malignos a China, Irán y Corea del Norte, 

mientras menciona, solo de pasada, que “el último tratado de armas nucleares 
restante entre Rusia y Estados Unidos, New START, está en peligro”.

“A menos que las dos partes reanuden las negociaciones y encuentren una 
base para nuevas reducciones, el tratado expirará en febrero de 2026”.

Tal como están las cosas, las perspectivas de una negociación entre Estados 
Unidos y Rusia sobre el Nuevo START son inferiores a cero.

Ahora, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, deja muy 
claro que la guerra contra Rusia ya no es híbrida, es “casi” real.

“Casi” de hecho significa “90 segundos”.
Entonces, ¿por qué sucede todo esto?

la madre de todas las 
fallas de intel

El exdiplomático británico Alastair Crooke ha explicado de manera concisa cómo 
la resiliencia rusa, muy en el espíritu de la resiliencia iraní durante las últimas 
cuatro décadas, destrozó por completo las suposiciones de la inteligencia 
angloamericana.

Hablemos de la madre de todas las fallas de Intel, de hecho, incluso más sor-
prendente que las armas de destrucción masiva iraquíes inexistentes (en el período 
previo a Shock and Awe en 2003, cualquiera con cerebro sabía que Bagdad había 
descontinuado su programa de armas ya en la década de 1990).

Ahora, el Occidente colectivo “comprometió todo el peso de sus recursos 
financieros para aplastar a Rusia (...) de todas las formas imaginables: a través 
de una guerra financiera, cultural y psicológica, y con una guerra militar real como 
continuación”.

y, sin embargo, Rusia se mantuvo firme. y ahora priman los desarrollos 
basados en la realidad sobre la ficción. El Sur global “se está desprendiendo de un 
modelo económico separado, que ya no depende del dólar para sus necesidades 
comerciales”.

y el colapso acelerado del dólar estadounidense hunde cada vez más al Impe-
rio en una verdadera crisis existencial.

Todo eso se cierne sobre un escenario de vietnam del Sur que evoluciona 
en Ucrania después de una precipitada purga política y militar dirigida por el 
gobierno. 

El cómico de la coca, cuyo único papel es mendigar sin parar bolsas de dinero 
y montones de armas, está siendo marginado progresivamente por los estadouni-
denses (cuidado con los directores itinerantes de la CIA).

El juego en Kiev, según fuentes rusas, parece ser que los estadouniden-
ses se están haciendo cargo de los británicos como encargados de toda la 
operación.

El comediante de la coca sigue siendo, por ahora, un títere de calcetín, 
mientras que el control militar sobre lo que queda de Ucrania es enteramente de la 
OTAN.

Bueno, ya lo era, pero ahora, formalmente, Ucrania es el primer miembro de 
facto de la OTAN en el mundo sin ser un miembro real, disfruta de menos de cero 
soberanía nacional y completo con tropas de asalto nazis de la OTAN armados con 
tanques estadounidenses y alemanes en el nombre. de “democracia”.

La reunión de la semana pasada del grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, 
totalmente controlado por los EE.UU., en la base de la Fuerza Aérea de los EE.UU. 
en Ramstein solidificó una especie de remezcla de mal gusto de la Operación 
Barbarroja.

Aquí vamos de nuevo, con los Panzer alemanes enviados a Ucrania para luchar 
contra Rusia.

Sin embargo, la coalición de tanques parece haberse derrumbado incluso antes 
de que comience. Alemania enviará 14, Portugal 2, Bélgica 0 (lo siento, no los 
tengo). 

El Reloj del Juicio Final, establecido por la revista estadounidense 
Bulletin of the Atomic Scientists, se ha movido a 90 segundos 
para la medianoche
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Luego está Lituania, cuyo Ministro de Defensa observó: 
“Sí, no tenemos tanques, pero tenemos una opinión sobre los 
tanques”. Nadie acusó nunca a la ministra de Asuntos Exteriores 
alemana, Annalena Baerbock, de ser más brillante que una 
bombilla. Finalmente regaló el juego, en el Consejo de Europa en 
Estrasburgo:

“La parte crucial es que lo hacemos juntos y que no hace-
mos el juego de la culpa en Europa porque estamos librando una 
guerra contra Rusia”. Entonces Baerbock está de acuerdo con 
Lavrov. Simplemente no le preguntes qué significa Doomsday 
Clock. O lo que sucedió después del fracaso de la Operación 
Barbarroja.

El “jardín” otAN-uE
El combo UE-OTAN lleva las cosas a un nivel completamente 
nuevo. La UE se ha reducido esencialmente al estatus de brazo 
de relaciones públicas de la OTAN.

Todo está detallado en su declaración conjunta del 10 de 
enero. La misión conjunta OTAN-UE consiste en utilizar todos los 
medios económicos, políticos y militares para que la “jungla” se 
comporte siempre de acuerdo con el “orden internacional basado 
en reglas” y acepte ser saqueada hasta el infinito por el “jardín en 
flor”. Mirando el panorama general, absolutamente nada cambió 
en el aparato militar / de inteligencia de EE.UU. Desde el 11 de 
septiembre: es una cosa bipartidista, y significa Dominio de 
espectro completo tanto de EE.UU. como de la OTAN. 

No se permite disentir de ningún tipo. y sin pensar fuera de 
la caja.

El Plan A se subdivide en dos tramos.
1. Intervención militar en un caparazón de estado proxy 

vaciado (ver Afganistán y Ucrania).
2. Derrota militar inevitable y humillante (ver Afganistán y 

pronto Ucrania). Las variaciones incluyen la construcción de un 
páramo y llamarlo “paz” (Libia) y una guerra de poder extendida 
que conduce a una futura expulsión humillante (Siria).

No hay plan B.

¿o hay? 90 segundos para 
la medianoche?

Obsesionado por Mackinder, el Imperio luchó por el control de 
la masa terrestre euroasiática en la Primera guerra Mundial y la 
Segunda guerra Mundial porque eso representaba el control del 
mundo. Más tarde, Zbigniew “gran tablero de ajedrez” Brzezinski 
había advertido: “Potencialmente, el escenario más peligroso 
sería una gran coalición entre Rusia, China e Irán”.

Saltar a los Raging Twenties cuando EE.UU. forzó el final 
de las exportaciones de gas natural ruso a Alemania (y la UE) a 
través de Nord Stream 1 y 2.

Una vez más, la oposición de Mackinder a una gran alianza 
en la masa terrestre euroasiática compuesta por Alemania, 
Rusia y China. Los psicópatas neoconservadores y neoliberales 
straussianos a cargo de la política exterior de EE.UU. podrían 
incluso absorber una alianza estratégica entre Rusia y China, por 

caso subiría posiblemente a miles de dólares por barril según 
los expertos en derivados del petróleo de goldman Sachs, y eso 
colapsaría toda la economía mundial.

Podría decirse que este es el principal talón de Aquiles de la 
OTAN. Casi sin disparar un tiro, una alianza entre Rusia e Irán 
podría hacer pedazos a la OTAN y derrocar a una variedad de 
gobiernos de la UE mientras el caos socioeconómico se extiende 
por todo el Occidente colectivo.

Mientras tanto, para citar a Dylan, la oscuridad sigue amane-
ciendo al romper el mediodía.  Los psicópatas neoconservadores 
y neoliberales de Strauss seguirán empujando el Reloj del Juicio 
Final cada vez más cerca de la medianoche.

doloroso que sea. Pero nunca 
Rusia, China y Alemania.

Con el colapso del JC-
POA, Irán ahora está siendo 
atacado con la máxima 
hostilidad. 

Sin embargo, si Teherán 
jugara duro, la Marina o el 
ejército de los EE.UU. Nunca 
podrían mantener abierto el 
Estrecho de Ormuz, según 
admitió el Estado Mayor 
Conjunto de los EE.UU. El 
precio del petróleo en este 

Los psicópatas neoconservadores y neoliberales de Strauss 
seguirán empujando el Reloj del Juicio Final cada vez más cerca 
de la medianoche

*Pepe Escobar, corresponsal y editor general de Asia Times. 
Es colaborador habitual de Global Research.

VP

¿CuálES SoN loS PAíSES QuE  
PoSEEN ArMAS NuClEArES?



*Para Voces del Periodista.

euroPA enterA

Toda Europa está plagada de gigantescos almacenes 
de armas creados para alimentar un enfrentamiento global, 

una nueva Guerra Mundial

PoR MANlio DiNuCCi*

Para Estados Unidos, Europa occidental es el campo de batalla 
de la guerra contra Rusia.

ES UN CAmPO DE bATALLA

LA FEDErACiÓN de Científi-
cos Estadounidenses (FAS, siglas 
en inglés) confirma en enero la 

información que ya habíamos ofrecido 
en grandangolo, desde diciembre de 
2022, basándonos en un documento 
de la Fuerza Aérea de Estados Unidos 
(US Air Force). Los aviones C-17A 
globemaster de Estados Unidos han 
sido autorizados a transportar hacia 
Italia, y también hacia otros países 
de Europa, las bombas atómicas 
estadounidenses B61-12.

Dado el hecho que varios fun-
cionarios de la administración Biden 
habían anunciado que el traslado de 
esas nuevas bombas nucleares esta-
dounidenses se 

había adelantado para diciembre de 2022, nosotros estimamos 
que esas nuevas armas atómicas de Estados Unidos ya están 

llegando a Europa para desplegarlas contra Rusia.
Estados Unidos y la OTAN están espar-

ciendo en Ucrania enormes cantidades de 
municiones para la artillería pesada que han 
entregado al ejército de Kiev. 

Según los datos oficiales, Estados 
Unidos ya ha enviado a Ucrania más 
de un millón de municiones para 
cañones de 155 milímetros, además 
de decenas de miles de misiles.

verdaderos 
arsenales

Alrededor de 300,000 proyectiles 
entregados a Ucrania provienen de 
los depósitos militares que Estados 
Unidos tiene en Israel. 

El envío de todo ese armamento lo 
maneja una red internacional en la que 
tiene un papel central Camp Derby [en 
Italia], el mayor arsenal que Estados 
Unidos mantiene fuera de sus propias 
fronteras, que está conectado al puer-
to de Livorno [también en Italia] y al 
aeropuerto militar de Pisa [igualmente 
en Italia]. 

Mientras tanto, Reino Unido, 
Francia, Polonia y Finlandia están su-
ministrando tanques a Kiev y Polonia 
está comprando a Estados Unidos tan-
ques pesados Abrams, que también 
pudieran ir a parar en Ucrania.

Al mismo tiempo, Estados Unidos 
y la OTAN fortalecen el despliegue de 
sus fuerzas en Europa, cada vez más 
cerca de la frontera rusa. 

En Rumania, la OTAN ha desplega-
do aviones AWACS, dotados del equi-
pamiento electrónico más sofisticado, 
que se mantienen constantemente 
en vuelo cerca del espacio aéreo de 
Rusia. 

También en Rumania, el Pentá-
gono ha instalado a la 101ª División 
Aerotransportada, desplegada en 
Europa por primera vez desde la 
Segunda guerra Mundial.

La OTAN y la Unión Europea están 
creando además «una fuerza de tareas 
[task force] sobre la resiliencia y las 
infraestructuras críticas». Según el 
Consejo de la Unión Europea: «La 
OTAN sigue siendo la base de nuestra 
defensa colectiva. Reconocemos el 
valor de una defensa europea más 
fuerte que contribuya a la seguridad 
transatlántica y sea complementaria e 
interoperacional con la OTAN.»Pentágono y OTAN, 

mismos fines. VP

Ar
ma

s n
uc

lea
re

s, 
el 

pe
lig

ro
 at

óm
ico

.



EDiCiÓN 447    aÑo XXViiivoCES DEL PERIODISTA34

CoMENZANDo en Shanghai en abril de 2022, el proyecto de tolerancia 
cero Covid-19 extendió su control a las principales áreas urbanas de China.

Se adoptaron medidas socialmente opresivas contra millones de personas 
en las grandes ciudades. La gente estaba confinada en sus apartamentos en 
edificios de gran altura. 

El modelo de tolerancia cero de China condujo a “confinar la fuerza laboral” 
así como a “paralizar el lugar de trabajo”, sin mencionar el transporte, el cierre de 
escuelas, universidades, actividades culturales, eventos deportivos, etc. 

El bloqueo de tolerancia cero de COvID-19 aplicado en todo el país se basa en 
“ciencia falsa”. 

Constituye un acto de facto de “guerra económica”. Se basa en términos 
generales en los mismos conceptos que el “bloqueo” pandémico covid-19 del 11 
de marzo de 2020 aplicado en más de 190 estados miembros de la ONU bajo los 
auspicios de la OMS. 

Ha creado estragos sociales. Ha contribuido a socavar la economía de China. 
Ha creado caos en las líneas de suministro dentro de la economía nacional, así 

como la desestabilización de la boyante economía de exportación de productos 
básicos de China.

La justificación para cerrar las principales áreas urbanas, presentada por la 
Comisión Nacional de Salud de China (el 11 de julio de 2022) se basó en los 
siguientes datos de China continental: 

un total de 352 nuevas infecciones por CoVid de transmisión 
nacional registradas el 10 de julio de
46 nuevos casos sintomáticos, 
306 nuevos casos asintomáticos.
46 nuevos casos sintomáticos de una población de 1.450 millones de personas 

no justifican el cierre de las principales áreas urbanas de China. (10 de julio)
Los datos más recientes de casos positivos de Covid utilizando PCR no confiable 

y pruebas relacionadas son los siguientes. 28 de noviembre, según la OMS: 19.130 
supuestos casos confirmados de una población de más de 1.400 millones de personas.

El gobierno chino ahora ha reconocido que:
No había base científica para implementar la tolerancia cero, que consistía en 

aplicar medidas socialmente represivas contra millones de personas. No hay ningún 
problema de salud pública detrás de estas medidas.

El número de “casos confirmados” publicados por la OMS es bajo y el SARS-
Cov2 (confirmado por la OMS y los CDC) no es un “virus peligroso “.

PoR El ProF. MiCHEl CHoSSuDovSkY*

¿“GuerrA eConóMiCA” 
DIRIGIDA CONTRA ChINA?

el “MAndAto de tolerAnCiA Cero CoVid” 
de ShAnGhái

¿guerra económica y social encubierta? 
El siguiente artículo publicado el 12 de julio de 2022 se centra en el confinamiento “Covid-19 Tolerancia Cero” 

y sus consecuencias económicas y sociales. 

La diplomacia de las vacunas.
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 El proceso de desestabilización económica y social iniciado en marzo (ver 
el artículo a continuación) se extendió más allá de Shanghái a varias ciudades 
industriales importantes, incluida la ciudad sureña de guangzhou y Shenzhen, el 
principal centro de exportación de China al Mercado Mundial.

Según Nomura, más del 20 por ciento del PIB de China se encuentra actual-
mente bloqueado.

El mercado de valores de Shanghái colapsó el 24 de noviembre de 2022.
Estamos ante un proceso muy complejo de desestabilización económica y 

social a nivel mundial. ¿Quiénes son los actores detrás de este proceso?
En vista del papel de liderazgo de China como un importante productor de 

materias primas (con exportaciones considerables a todas las principales regiones 
del mundo), la crisis en China inevitablemente tendrá repercusiones en Europa, 
América del Norte, sin mencionar el Sur global.

Lo que se está desarrollando es una interrupción diseñada de la economía 
global. Lea cuidadosamente. Quién está detrás.

Política de eliminación de epidemias de 
Shanghái: ¿causó artificialmente la depre-

sión económica de China?
A partir de fines de marzo y principios de abril de 2022, el gobierno chino ordenó 
un mandato de bloqueo de tolerancia cero de Covid relacionado con Shanghai, una 
ciudad portuaria de 26 millones de personas:

“La historia oficial publicada por la ciudad de Shanghái, y no negada por el 
Partido Comunista Chino, es tan extrema que invita al ridículo.

Una nueva política de “tolerancia cero” para el COvID-19, que en primer 
lugar es una enfermedad falsa inexistente, se impuso a todos los ciudadanos de 
Shanghái, primero en el lado este del río Huangpu desde el 28 de marzo [2022], y 
luego para toda la ciudad a partir del 1 de abril.

Supuestamente todos los ciudadanos se harán la prueba de COvID-19. Según 
informes de los medios, solo se han encontrado 26,087 nuevos casos de CO-
vID-19, y de esos, solo 914 fueron sintomáticos… (Emanuel Pastreich)

El confinamiento de la fuerza laboral de Shanghai se llevó a cabo bajo un 
“mandato de tolerancia cero de Covid”: “Al menos 38,000 trabajadores médicos 
de toda China han sido desplegados para ayudar a Shanghai... en la lucha contra la 
variante Omicron...” (global Times)

Omicron es la palabra de moda: Omicron y su subvariante BA.5
Las autoridades sanitarias de China han confirmado que “las pruebas de ácido 

nucleico [es decir, la PCR] son fundamentales para su estrategia”. 
Se estableció un panel de expertos en respuesta a la COvID-19 encabezado 

por el Dr. Liang Wannian bajo los auspicios de la Comisión Nacional de Salud de 
China. El Mandato de Tolerancia Cero consistió en que “ China venciera a la va-
riante Omicron ” utilizando la extinta prueba PCR, que no distingue entre Covid-19 
e influenza estacional. La prueba PCR fue clasificada por los CDC de EE.UU. como 
totalmente inválida, a partir del 31 de diciembre de 2021.

El papel del Dr. george gao Fu

El mayor rebrote.

visiblemente, las autoridades sanitarias de China han respaldado el consenso de 
bloqueo de “ciencia falsa” de Fauci-gates sin pestañear.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China (CCDC) 
está dirigido por el Dr. george gao Fu, colega de Anthony Fauci et al.

El Dr. gao participó en el Escenario 201 de octubre de 2019 Simulación de 
mesa de una pandemia de coronavirus, menos de tres meses antes del brote 
de la epidemia de coronavirus de la novela 2019 de la “vida real” en Wuhan en 
diciembre de 2019.

Desde el principio, el Dr. gao Fu desempeñó un papel central en la supervisión 
de Covid-19 en China, actuando en estrecha colaboración con los CDC de EE.UU., 
el NIAID de Fauci, la Fundación gates, la OMS, John Hopkins et al.

george gao Fu es un graduado de Oxford. Durante varios años, fue miembro 
del Wellcome Trust, que está vinculado a Big Pharma. gao Fu es colega profesio-
nal y “amigo de toda la vida” de Anthony Fauci : 

“george F. gao, director del Centro para el Control y la Prevención de Enferme-
dades de China, recibió el correo electrónico de Anthony Fauci el 28 de marzo de 
2020. [unos días después del cierre en EE.UU.]. 

Cuando Fauci enfrentó críticas por su manejo de la pandemia, gao se acercó 
nuevamente.

“vi algunas noticias (espero que sean falsas) de que [usted] está siendo ata-
cado por algunas personas. Espero que estés bien en una situación tan irracional”, 
escribió gao el 8 de abril de 2020.
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Tres días después, Fauci respondió y agradeció a su viejo amigo por su “nota 
amable”. “Todo está bien a pesar de algunas personas locas en este mundo”, 
escribió Fauci, informó el periódico.

El Dr. Anthony Fauci es un “doble discurso”
Desde el principio, Fauci ha advertido persistentemente sobre los peligros inmi-
nentes del SARS-Cov-2 (incluidas sus variantes y subvariantes), al tiempo que 
reconoce en su artículo revisado por pares en el New England Journal of Medicine 
que: “Las consecuencias clínicas generales de la COvID-19 pueden, en última 
instancia, ser más parecidas a las de una influenza estacional grave (que tiene una 
tasa de letalidad de aproximadamente 0,1  por ciento) o una influenza pandémica 
(similar a las de 1957 y 1968)…” (ver Covid-19 — Navegando por Uncharted, 
NEJM)

Momento cuidadoso: el artículo fue publicado por el NEJM el 26 de marzo de 
2020, dos semanas después del “bloqueo” pandémico mundial de Covid-19 del 11 
de marzo de 2020 impuesto a 193 estados miembros de las Naciones Unidas.

El análisis revisado por pares del NEJM del Dr. Fauci (que apenas es mencio-
nado por los medios) contrasta marcadamente con sus declaraciones frenéticas 
en las cadenas de televisión.

El 28 de marzo de 2020 (2 días después de la publicación de su artículo revi-
sado por pares), afirmó que “Covid podría matar hasta 200,000 estadounidenses”.

¿Es esto relevante para China?
Anthony Fauci es el mentor del Dr. gao Fu. Se está aplicando el mismo marco de 
políticas. El Mandato Covid de Tolerancia Cero de China es un “copiar y pegar” 
del bloqueo del 11 de marzo de 2020 (basado en “ciencia falsa”) patrocinado 
por Anthony Fauci, Bill gates y otros bajo los auspicios de la OMS (en estrecha 
consulta con la Organización Económica Mundial). Foro). El mandato Covid de 
tolerancia cero de China se basa en una campaña de miedo.

los impactos económicos devastadores del 
cierre de Shanghái

El 10 de julio de 2022, las autoridades sanitarias de China anunciaron que varias 
áreas urbanas importantes recibieron instrucciones para implementar el mandato 
de Tolerancia Cero COvID-19 como un medio para combatir la “subvariante Omi-
cron BA.5 altamente transmisible” 

La mano de obra se ha visto confinada en un gran número de ciudades indus-
triales, lo que ha provocado un caos económico y social, así como una disminu-
ción drástica de la actividad económica. Según Reuters:

El linaje BA.5 [subvariante], que se propaga rápidamente en muchos otros 
países, se detectó en ciudades como Xian en la provincia de Shaanxi y Dalian en la 
provincia de Liaoning... Se encontró por primera vez en China el 13 de mayo en un 
paciente que tenía volado a Shanghai desde Uganda, dijo el Centro de Prevención 
y Control de Enfermedades de China, sin infecciones locales vinculadas al caso 
ese mes.

¿Ese “paciente” de Uganda se hizo la prueba PCR a su regreso a China ? Las 
variantes y subvariantes no pueden en ningún caso ser detectadas por la prueba 
PCR. (El virus SARS-Cov-2 original no puede ser detectado por la prueba PCR).

El estudio del CCDC de China que se centra en la detección de secuencias 
genéticas basadas en un hisopo nasofaríngeo PCR es engañoso.

China, de la detencción al confinamiento.

Un gran número de áreas urbanas han sido literalmente cerradas. No hay abso-
lutamente ninguna justificación científica o de salud pública para estas medidas: 

“En la provincia central de Henan, la ciudad de Qinyang ha cerrado casi por 
completo a sus casi 700.000 residentes desde el domingo, con una persona en 
cada hogar autorizada a viajar cada dos días para comprar comestibles.

Las autoridades de Wugang, otra ciudad de Henan, han dicho a sus 290.000 
residentes que no salgan de casa en los próximos tres días, excepto para las 
pruebas de COvID.

Cuatro distritos principales en la ciudad noroccidental de Lanzhou, en la 
provincia de gansu, y las ciudades sureñas de Danzhou y Haikou en la provincia 
de Hainan, están bajo restricciones temporales durante varios días, con un total de 
6 millones de personas afectadas.

La ciudad de Nanchang, en la provincia sureña de Jiangxi, con 6,3 millones 
de habitantes, cerró el sábado algunos lugares de entretenimiento, aunque no se 
especificó la duración de las restricciones.

En la provincia noroccidental de Qinghai, la ciudad de Xining inició una 
campaña de pruebas masivas el lunes después de que una persona diera positivo 
el domingo. Las pruebas masivas también comenzaron el lunes en varios distritos 
importantes de la metrópoli sureña de guangzhou. “

El 11 de julio de 2022 , la Comisión Nacional de Salud de China  confirmó los 
siguientes datos para China continental: 

un total de 352 nuevas infecciones de CoVid de transmisión nacional 
registradas el 10 de julio
46 nuevos casos sintomáticos, 
306 nuevos casos asintomáticos
46 nuevos casos sintomáticos de una población de 1.450 millones 
de personas no justifican el cierre de las principales áreas urbanas de China.
esta decisión raya en el ridículo.
no tiene base científica.
¿hay una agenda oculta?
¿el Partido Comunista Chino ha accedido?
¿hay divisiones dentro del liderazgo de China? 

Sin impacto a Europa, OMS.
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Tanto los medios occidentales como los chinos guardan total silencio al 
respecto.

Los impactos de estas medidas presentadas por la Comisión Nacional de Salud 
de China y el CCDC de China han puesto en peligro las cadenas de suministro de 
China.

“Covid Tolerance Zero” ha contribuido a desestabilizar el sector financiero de 
Shanghai, así como su boyante economía de exportación. También ha contribuido 
a socavar el transporte nacional y las líneas de suministro de productos básicos.

Código Qr de China

El volumen del comercio de productos básicos dentro y fuera del Puerto de 
Shanghái (y otras ciudades portuarias importantes) ha disminuido, lo que inevi-
tablemente influye en la disponibilidad de productos básicos “Made in China” en 
todo el mundo. 

El Mandato de Tolerancia Cero de Covid ha creado estragos sociales y dificul-
tades para millones de personas, requiriendo la imposición de pruebas de PCR de 
forma regular utilizando códigos QR de color verde, amarillo y rojo como medio de 
control social. 

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en 
Washington, aplaude:

“Un área de verdadero éxito, y que puede tener aplicación en otros países, es el 
rápido desarrollo de un sistema de “código de salud” en línea (健康码).

Esta innovadora aplicación rastrea los viajes, el historial de contactos y los 
datos biométricos de una persona (por ejemplo, la temperatura corporal) directa-
mente a través del teléfono inteligente”.

impactos en la economía global
Desde mediados de abril de 2022 (coincidiendo con el cierre de Shanghái), el yuan 
(CNy) cayó abruptamente frente al dólar estadounidense (USD). 

 “Made in China” es la columna vertebral del comercio minorista que sostiene 
de forma indeleble el consumo doméstico en prácticamente todas las principales 
categorías de productos básicos, desde ropa, calzado, ferretería, electrónica, ju-
guetes, joyerías, artículos para el hogar, alimentos, televisores, teléfonos móviles, 
etc. el consumidor estadounidense: La lista es larga. 

Importar desde China es una lucrativa operación multimillonaria. Es la fuente 
de tremendas ganancias y riqueza en los EE.UU., porque los bienes de consumo 
importados de la economía de salarios bajos de China a menudo se venden al por 
menor a más de diez veces su precio de fábrica. El comercio mundial de productos 
básicos al por mayor y al por menor está en crisis. Los impactos potenciales en 
todas las principales regiones del mundo son devastadores. La escasez mundial de 
bienes de consumo esenciales se suma a las presiones inflacionarias. 

Estos desarrollos también afectan la soberanía de China como un estado 
nación con una economía debilitada, sin mencionar su iniciativa Belt and Road. 

En el contexto de la crisis actual, incluido el “Pivot to Asia” de Washington, 
existen serias implicaciones geopolíticas que inciden directamente en el enfrenta-
miento entre China y EE.UU. 

China es un país capitalista
La mayoría de los analistas e historiadores no entienden que, a partir de principios 
de la década de 1980, China se ha convertido en un país capitalista de pleno 
derecho.  Hay poderosos intereses comerciales estadounidenses, incluidas las 
grandes empresas farmacéuticas, las principales empresas de alta tecnología, las 
instituciones bancarias que están firmemente arraigadas dentro de China. 

Estados Unidos tiene aliados fieles dentro del establecimiento comercial de 
China, así como entre académicos, científicos, médicos que tienden a ser “pro-
estadounidenses”. La Academia de Ciencias de China (中国科学院), las escuelas 
de negocios de China (por ejemplo, Beijing, Dalian, guangzhou) desde principios 
de la década de 1980 tienen vínculos con instituciones de la Ivy League. Muchos 
de ellos tienen programas conjuntos de MBA, por ejemplo, la Escuela de Adminis-
tración de la Universidad Fudan de Shanghái con el MIT. Stanford tiene un campus 
en China, así como un acuerdo con la Universidad de Beijing, etc. 

Otro ejemplo es el programa de posgrado de la Escuela de Periodismo de la 
Universidad de Tsinghua, financiado por Bloomberg junto con varias instituciones 
bancarias de Wall Street.

Los intereses de los poderosos intereses comerciales chinos (específicamente 
dentro de la industria farmacéutica), incluidos los multimillonarios de China (Forbes 
List 2022, Forbes New Billionaires), están representados en los niveles más altos 
del liderazgo del Partido Comunista Chino (PCCh). 

No hace falta decir que existen profundas divisiones dentro del liderazgo del 
PCCh de China.
Investigación global, 23 de enero de 2023. Para Voces del Periodista.

VP
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el ColAPSo 
DE LA NARRATIVA DE CoVid

PoR Dr. PAul CrAig roBErtS*

El Proyecto veritas, el mayor narrador de la verdad de nuestro tiempo, registra a Jordon Trishton Walker, 
Director de Investigación y Desarrollo de Pfizer, Planificador Científico de Operaciones Estratégicas de ARNm, mientras 

describe la captura completa de Pfizer de sus agencias reguladoras y el plan de Pfizer para mutar virus 
para que Pfizer obtener ganancias infinitas de la venta de vacunas.

EStA ADMiSiÓN es escan-
dalosa. No esperes oír hablar de 
ello de los medios de comunica-

ción puta. No espere que el Congreso 
ponga en riesgo las donaciones de 
su campaña política de Big Pharma al 
investigar. Los crímenes contra la hu-
manidad de las grandes farmacéuticas 
y sus agencias reguladoras federales 
continuarán sin cesar.

Puedes ver el video de la 
confesión aquí: https://rwmalonemd.

substack.com/p/project-veritas-has-broken-pfizers?utm_source=substack&utm_
medium=email#play 

El Dr. Robert Malone describe la industria farmacéutica estadounidense:
“Carente de empatía. La avaricia su propósito. Su rostro resplandece de 

alegría, ajeno a la profunda tragedia humana que posibilita, deleitándose en el daño 
causado a la red de la humanidad y la estructura de una nación. Ajeno al horror 
plasmado en sus palabras, en el tejido mismo de su lenguaje. Poseído por una 
profunda creencia en su propio derecho. Rebosante de narcisismo vertiginoso. 
Celebrando la corrupción. Completamente desprovisto de sabiduría, introspección 
o autoconciencia de la perversión fundamental de su alma.

“Un emisario de alto rango de una corporación inmoral, que los tribunales han 
definido como poseedora de derechos antes restringidos a los ciudadanos humanos, 

y que de forma crónica se aprovecha 
y se alimenta del sufrimiento humano. 
Una corporación que hace caso omiso 
de las multas masivas por actividades 
ilegales como un inconveniente más, 
un mero gasto comercial.

“Mira profundamente el rostro 
de este embajador de otro mundo, 
escucha atentamente a estos mundos. 
Así es como llegamos aquí. Esta es la 
cultura que nos ha dado esta tragedia 
humana global.

De la ciencia al negocio de los laboratorios.
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“He aquí el rostro banal del mal 
impenitente”:

La Industria Farmacéutica Ame-
ricana.

Mientras que el servidor y agente 
de marketing de Big Pharma de Es-
tados Unidos, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EE.UU., 
aprueba y ayuda a comercializar 
inyecciones de Covid para bebés, 
causando así por primera vez en la 
historia ataques cardíacos en bebés, 
el gobierno británico ha terminado con 
los refuerzos de vacunas de Covid 
para personas menores 50

El gobierno del Reino Unido no 
podía rechazar la recomendación del 
Comité Conjunto de vacunación e In-
munización de poner fin a la campaña 
de refuerzo para la mayoría del grupo 
de edad. La razón, un encubrimiento, 
parece ser que nadie con sentido co-
mún ya quiere un refuerzo, por lo que 
el programa no es económicamente 
eficiente. Pero el programa continúa 
para “personas de alto riesgo” y 
“para proteger el Servicio Nacional de 
Salud”. https://www.theepochtimes.
com/mkt_app/uk-government-ending-

covid-19-vaccine-boosters-for-healthy-people-
under-50_5010804.html 

Una encuesta estadounidense reciente reveló 
que el 48 por ciento de los encuestados cree que el 
exceso de muertes y las muertes repentinas se explican 
por la vacuna contra el covid. El 35 por ciento cree que no, 
y el 28 por ciento conoce a alguien que murió después de la 
vacunación.

Steve Kirsch, que ha buscado la verdad sobre la “vacuna” tanto como 
cualquiera, concluyó que “los registros de defunción muestran que las vacunas 
contra el COvID están acortando la vida útil en todo el mundo”. https://stevekirsch.
substack.com/p/the-death-records-show-the-covid?utm_source=substack&utm_
medium=email 

Entonces, queridos lectores, la industria farmacéutica estadounidense, los polí-
ticos estadounidenses como Joe Biden y sus propios políticos, los burócratas mé-
dicos corruptos punk de dos bits como Tony Fauci, los medios de comunicación, 
la medicina corporativa, sus empleadores corruptos, sus escuelas y universidades, 

y las aerolíneas, militares y hospitales, 
lo han obligado a que le inyecten una 
sustancia mortal. 

El exceso de muertes después 
de la “campaña de vacunación” está 
fuera de serie. La fertilidad se está 
derrumbando. y no hay evidencia de 
ningún beneficio de la “vacuna”.

“No hay evidencia de ningún 
beneficio de vax”. La vacuna 

contra el covid “empeora el 
problema”. https://www.

globalresearch.ca/
professor-byram-

bridle-no-eviden-
ce-any-vax-be-
nefit/5806102 

Aquí está 
el Dr. Fleming 
testificando bajo 

juramento que 
Covid es un arma 

biológica creada 
por el gobierno de 

EE.UU.: 
https://odysee.com/@

video_di_KasperCarlo:d/COvID-
CRIMES-Dr.-Richard-M.Fleming-MD-
sworn-testimony -que-C-(sub-ita-
COMPLETO):a

¿vas a hacer algo al respecto?
¿O te sentarás allí chupándote el 

dedo mientras caes en el próxi-
mo engaño, y el siguiente, para 
siempre?

El exceso de muertes después de la “campaña de 
vacunación” está fuera de serie. La fertilidad se está 
derrumbando

El marketing.

Margaret Keenan, la primera vacunada británica.

VP
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LoS FABriCANtES de vacunas ahora 
han hecho posible que el genoma humano 
se altere permanentemente, y que la rela-

ción de la humanidad con la naturaleza cambie 
para siempre, por medio de una inyección 
farmacéutica experimental a la que se hace 
referencia falsamente como una “vacuna”.

A la luz de este evento definitorio, creo que 
debemos dar una mirada sobria a los motivos 
y actos que están renovando a la humanidad 
tal como la conocemos. Simultáneamente, 
debemos examinar nuestro tratamiento cada 
vez más destructivo del mundo natural. 

Para investigar las muchas variables que es-
tán acelerando la desaparición de la humanidad 
y saboteando nuestro papel único como admi-
nistradores de la tierra y sus miles de millones 
de especies de plantas y animales, he dividido 
este estudio en cuatro partes principales, que 
aparecerán como artículos separados:  En la 
Parte I: El microbioma y el viroma, descubrire-
mos que estamos literalmente nadando en un 
vasto mar de información genómica que fue 
esencial para que la vida comenzara y floreciera 

en esta preciosa tierra y que aún intenta ayudar a todas las especies a 
sobrevivir. La matriz de organismos que componen el microbioma ha cons-
truido un flujo de información virómica que ha permitido que se produzca la 
adaptación y la biodiversidad en el planeta. y ese mismo flujo de informa-
ción virómica es responsable de construir la especie humana.

En la Parte II: Nuestra guerra contra la naturaleza, exploraremos cómo 
nuestro propio comportamiento imprudente está destruyendo el medio 
ambiente, llevándonos así hacia la sexta extinción masiva. Con eso quiero 
decir que cubriré la catástrofe ambiental real, no el engaño del “calenta-
miento global/cambio climático” financiado por multimillonarios iniciado 
por el Club de Roma y promulgado por el Foro Económico Mundial (WEF). 

En la Parte III: Lo que sucedió en 2020, examinaremos cómo esta de-
vastación ambiental real ha contribuido a la “pandemia” que se desarrolló 

en 2020, que condujo a las inyecciones experi-
mentales masivas de sustancias desconocidas 
en “sujetos” humanos en 2021, y que no 
tiene final previsible. (Pongo “pandemia” entre 
comillas debido a su carácter fraudulento. De 
hecho, se describe de manera más precisa y 
acertada como plandemia, estafa, pseudopan-
demia o cualquier otro término que indique 
falsificación). 

En la Parte Iv: Nuestra Respuesta, analiza-
remos la respuesta irresponsable e irracional 
de la mayoría de las personas en el planeta a 
esta llamada pandemia. 

El microbioma 
El microbioma (derivado de las palabras griegas 
micro, que significa “pequeño” y biotikos, 
que significa “perteneciente a la vida”) es un 
ecosistema masivo que consta de billones de 
microorganismos. Increíblemente, unas 40.000 
especies de bacterias, 300.000 especies de 
parásitos, 65.000 especies de protozoos, y entre 
3,5 millones y 5 millones de especies de hongos 
habitan el entorno que nos rodea y viven en o 

“nuestra especie está siendo modificada Genéticamente”: 

PoR DAviD SkriPAC*

(PARTE 1)

¿lA MArChA de lA huMAnidAd 
hACiA lA extinCión?

ANáLISIS DEL mICRObIOmA y VIROmA

Este año marca un punto de inflexión fundamental en la historia de la humanidad. Por primera vez desde 
que comenzó la civilización humana, nuestra especie está siendo modificada genéticamente. 

Tipos de virus.
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sobre el cuerpo humano. Este complejo mundo 
de microorganismos segrega continuamente un 
mar de virus, que sirven como red de comuni-
cación para bacterias, parásitos, protozoos y 
hongos. y, como descubriremos en breve, estos 
virus siempre han estado aquí para ayudarnos, 
no para entorpecernos. En otras palabras, 
afirman la vida, no inducen a la muerte.

He aquí un indicio de la complejidad, la 
increíble diversidad y el tamaño infinitesimal del 
microbioma: ¡la cantidad de genes dentro del 
reino fúngico es de al menos 125 billones! El 
genoma humano, en comparación, consta de 
apenas 20.000 genes. Una mosca de la fruta 
tiene 13.000 genes, una pulga 31.000. Por lo 
tanto, en términos de complejidad genética, el 
genoma humano tiene solo un pequeño frag-
mento de información genética en comparación 
con el vasto mundo de información genómica 
contenida en el microbioma. 

Un aspecto fascinante del microbioma 
es su red de comunicación simbiótica, que 
permite la transmisión de información proteica 
de un microorganismo a otro. Por ejemplo, 
la red micelial (una matriz de finos filamen-
tos blancos) en los hongos permite que los 
hongos se comuniquen entre sí a distancias 
que pueden extenderse a varios kilómetros. 
Estas estructuras miceliales son capaces de 
trasladar recursos minerales y proteicos a 
más de un kilómetro. ¿Cómo? Usan energía 
luminosa y electrones que fluyen a través de 
las vías dentro del sistema del suelo. De esta 
manera, el microbioma ayuda a que florezcan 
las plantas y otras formas de vida multicelula-
res. No es exagerado llamar a la red micelial en 
el reino fúngico el “cerebro” literal del planeta. 
Por cierto, todos los pequeños,

Por difícil que sea de entender, al menos 
1,4 cuatrillones de bacterias y 10 cuatrillones 
de hongos viven dentro del cuerpo humano. 
Solo dentro del colon humano hay 3,8 x 10 13 
células bacterianas. Cada órgano del cuerpo, 
incluido el cerebro, tiene su propio microbioma. 
El propósito de las bacterias y los hongos en 
nuestro cuerpo es nutrir y nutrir nuestras célu-
las, manteniéndonos saludables y en equilibrio 
con el microbioma más grande que nos rodea. 

El viroma
El viroma es el mundo inmenso en el que 
existen los mensajeros de la Madre Naturaleza. 
Está compuesto por trillones y trillones de 
virus producidos por las bacterias, parásitos, 
protozoos y hongos del microbioma antes 
mencionado.

El cuerpo humano adulto promedio contie-
ne 1 x 10 15 virus. Por el contrario, en el aire 
que envuelve la tierra hay 1 x 10 31 virus; en el 
suelo de la tierra hay 2.5 x 10 31 virus; y en los 
océanos de la tierra hay 1,2 x 10 30 virus. Para 
brindar cierta perspectiva sobre estos números 
impresionantes, 1 x 10 31 es 10 millones de 

veces mayor que el número de estrellas conocidas en todo el universo. 
En pocas palabras, un virus es información genómica, ya sea ADN o 

ARN, envuelta en una envoltura de proteína. Las pequeñas hebras de pro-
teína que sobresalen de la superficie exterior de la envoltura de proteína 
de un virus se denominan proteínas de pico. Los virus no son organismos 
vivos. No producen su propio combustible. No tienen metabolismo para 
producir energía. y no pueden reproducirse. 

Los virus han estado viajando por todo el mundo, por encima de la 
capa límite atmosférica, durante millones de años, mucho antes de que 
se inventaran las máquinas para viajar en avión. Sus códigos genéticos 
han estado cubriendo la tierra durante eones, creando biodiversidad y 
permitiendo la adaptación en todo el ecosistema. Por adaptación me 
refiero a que los virus siempre buscan adaptar sus códigos genéticos 
con el propósito de crear una salud resiliente en todas las formas de vida 
del planeta. Es ridículo sugerir que, para viajar de una región del mundo 
a otra, un virus debe subirse a un avión, como nos quiere hacer creer la 
División de Investigación de Seguridad Nacional de RAND. 

Además, los virus, incluidos los coronavirus, no vienen en oleadas y 
luego desaparecen sin dejar rastro, solo para reaparecer milagrosamente 
más tarde en el mismo lugar o en uno diferente. En cambio, los virus 
nunca se van, nunca caducan. Habitan cada elemento del entorno que nos 
rodea. En resumen, son omnipresentes y siempre presentes.

Nuestra relación con virus particulares puede cambiar como conse-
cuencia de nuestras acciones dañinas hacia la naturaleza. Cada vez que 
los humanos envenenan y contaminan el aire, el suelo y el agua, crean un 
desequilibrio entre la humanidad y el viroma, un desequilibrio que puede 

hacer que entremos en desequilibrio con un 
virus en particular.

Desafortunadamente, el régimen de la 
medicina alopática, que los plutócratas John D. 
Rockefeller y Andrew Carnegie impusieron a la 
mayor parte del mundo con su Informe Flexner 
de 1910, todavía tiene un gran segmento 
de la comunidad científica que cree que las 
bacterias, los hongos y los virus son nuestros 
enemigos.

la base genética, 
Pasteur

La base del esquema de medicina alopática 
de Rockefeller es la “teoría de los gérmenes” 
defectuosa de Louis Pasteur, que afirma que 
los microorganismos externos, como las 
bacterias y los virus, atacan, invaden e infectan 
el cuerpo, causando así enfermedades.

Nuestra especie está siendo modificada 
genéticamente. ¿Estamos presenciando la 
marcha de la humanidad hacia la extinción? 
Los virus son nuestros amigos, no nuestros 
enemigos La mayor parte del mundo occidental 
le da crédito a Pasteur (1822–1895) por 
desempeñar un papel fundamental en el 
establecimiento de lo que llamamos “medicina 
moderna”, un paradigma que rastrea el origen 
de cada enfermedad hasta un solo germen.

Sin la teoría de Pasteur, la mayoría de los 
medicamentos modernos nunca se producirían, 
promocionarían ni prescribirían, un hecho que 
explica por qué el establecimiento médico ac-
tual y su industria farmacéutica codependiente 
se niegan a reconocer sus fallas o reconocer 
su ineficacia. 

Por el contrario, la “teoría del terreno”, que fue 
iniciada por Claude Bernard (1813–1878) y luego 
desarrollada por Antoine Béchamp (1816–1908), 
alega que el terreno, es decir, el entorno interno 
del cuerpo, y no un germen externo determina 
nuestra salud o la falta de ella. 

Experimental, para qué...

Sistema inmunológico anticovid-19.
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Lo que Béchamp denominó “terreno” está 
muy cerca de lo que la medicina moderna ha 
denominado ahora sistema inmunitario innato. 
Como veremos en los siguientes párrafos, 
Béchamp estaba definitivamente en el camino 
correcto al descubrir cómo interactúa realmen-
te el cuerpo humano con el entorno exterior.

A diferencia de Pasteur, Béchamp tenía una 
formación académica en ciencias. Él creía que 
la enfermedad era un resultado biológico de los 
cambios que se producían en el cuerpo cuando 
sus procesos metabólicos se desequilibra-
ban. Cuando el cuerpo está en un estado de 
desequilibrio, alegó Béchamp, los gérmenes se 
convierten en síntomas que a su vez estimulan 
más síntomas, lo que eventualmente conduce a 
la enfermedad. 

Aunque Béchamp se estaba moviendo en 
la dirección correcta con su teoría del terreno, 
la tiranía farmacéutica dependiente de los gér-
menes de Rockefeller ha prevalecido, debido 
en gran parte a las inyecciones sustanciales de 
dinero, que Rockefeller y Carnegie proporcio-
naron con gusto en forma de subvenciones 
a universidades, hospitales e instalaciones 
de investigación médica. Su generosidad “ 
filantrópica “, que superó fácilmente los 100 
millones de dólares, les permitió influir en la 
política de todo el establecimiento médico de 
los EE.UU. y, finalmente, en la mayoría de las 
naciones occidentales, orientándolos hacia un 
régimen alopático exclusivamente basado en 
productos químicos. 

Sostengo en este artículo que, contraria-
mente a lo que la medicina Rockefeller nos ha 
estado enseñando durante más de cien años, 
los virus no están aquí para atacar nuestras 
células ni para dañarnos de ninguna otra ma-
nera. Por el contrario, la información molecular 
genética de ADN y ARN contenida dentro de los 
virus son literalmente los componentes básicos 
de la vida en la tierra. Para usar una analogía 
moderna, podemos pensar en el flujo de infor-
mación de un virus como una actualización de 
software que contiene inteligencia molecular 
importante que se puede cargar, cuando sea 
necesario, en cualquier célula de un organismo 
multicelular vivo, incluida cualquiera de los 
70 billones de células contenidas en el virus. 
cuerpo humano. Nuestras células regulan qué 
nueva información genómica se recibe y qué 
información no se recibe. Los virus simplemen-
te buscan adaptarse a las células con el fin de 
crear una salud humana resistente.

Una palabra aquí sobre el sistema inmu-
nológico. Hay dos tipos de inmunidad: innata 
y adaptativa. 

El sistema 
inmunológico innato 

Es el medio inicial y principal por el cual 
nuestros cuerpos interactúan con un virus. El 
sistema innato ayuda al cuerpo a encontrar un 

equilibrio genético con cada nueva actualización viral que se le presenta. 
El cuerpo no necesita replicar o reproducir la nueva información viral 
después de más de 4 o 5 días de actualizaciones.

El sistema inmunitario innato funciona en los límites saludables del 
cuerpo humano, como las barreras físicas entre el intestino y el torrente 
sanguíneo, o en los vasos sanguíneos que regulan estrechamente el 
movimiento de iones, moléculas y células entre el torrente sanguíneo y 
el cerebro (denominado la barrera hematoencefálica), o a nivel genético 
en nuestras células (como las proteínas mutágenas en nuestras células). 
Además, el sistema inmunológico innato opera a través de una variedad 
de enzimas, como APOBec3A/3g y CAS9. Estas enzimas ahora se consi-
deran fundamentales para la inmunidad innata. 

El sistema inmunológico adaptativo es el medio secundario por el cual 
nuestros cuerpos interactúan con los virus.

El sistema adaptativo monta una respuesta altamente específica a un 
virus al utilizar los glóbulos blancos del cuerpo, conocidos como linfo-
citos (células B y células T). Las células B son responsables de liberar 
anticuerpos en el torrente sanguíneo. Los anticuerpos son el segundo, 
no el primero, método de interacción del cuerpo con un virus después 
de que recibe una nueva actualización viral o después de que desarrolla 
un desequilibrio con un virus en particular. Los anticuerpos son defensas 
específicas y dirigidas. Por lo general, aparecen en escena de 3 a 6 
semanas después de la exposición inicial del cuerpo a un virus. En pocas 
palabras, los anticuerpos actúan como un equipo de limpieza, ayudando 
al cuerpo a eliminar virus y bacterias que ya no son necesarios. Mientras 
tanto, las células T son responsables de estimular a las células B para que 
produzcan anticuerpos. 

Para comprender qué tan rápido se adapta 
el cuerpo humano cuando se expone al viroma, 
considere a un bebé de siete días. Tiene 1 x 
10 8 partículas de virus en un solo gramo de 
heces. 

Aunque ese niño no tiene la capacidad de 
desarrollar ningún anticuerpo en una etapa 
tan temprana de la vida, se adapta instan-
táneamente a estas partículas de virus y se 
mantiene perfectamente saludable. En lugar 
de desarrollar fiebre, permanece en equilibrio 
estable (homeostasis) con el viroma, tanto 
microbianamente como genéticamente. 

Ese hecho por sí solo prueba que no 
interactuamos con el viroma a través de 
nuestro sistema inmunitario adaptativo, sino 
que interactuamos con él a través de nuestro 
sistema inmunitario innato. 

¿Cuál es la conclusión clave de estos 
hechos? Para mí, es que la decisión del cuerpo 
de tomar información genética es un proceso 
biológico altamente intrincado y controlado. 
Hay numerosas formas en que nuestros cuer-
pos se mantienen en equilibrio con el enorme 
mar de información genética que respiramos 
y con el que entramos en contacto en cada 
momento de nuestras vidas.

Sistema inmunitario 
adaptativo

Dado que un virus no es un organismo vivo, 
nuestro sistema inmunitario innato no puede 
matar virus, ni querría hacerlo. En cambio, 
como se mencionó anteriormente, el sistema 
inmunitario innato simplemente entra en 
equilibrio genético con un nuevo virus. Lo hace 
replicando o recibiendo actualizaciones de 
ese virus y respondiendo de inmediato a esa 
nueva carga viral. Una vez que se ha logrado 
el equilibrio genético, generalmente de 4 a 5 
días después de la exposición inicial al virus, 
nuestro sistema inmunitario innato se niega a 
recibir más actualizaciones. 

Análisis experimental.

Rompimiento de la secuenciación genómica.
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A partir de estos hechos, podemos concluir 
que los humanos no pueden evitar que ocurra 
una “epidemia”, ni pueden cambiar la trayecto-
ria de una epidemia. En otras palabras, es inútil 
—en realidad, peor que inútil: es perjudicial— 
tratar de verificar una información siempre útil. 
virus mediante el despliegue de un dispositivo 
experimental de edición de genes no aprobado 
que está diseñado para producir una respuesta 
de anticuerpos (también conocida como 
respuesta del sistema inmunitario adaptativo 
inducida por la inyección). 

Ese modelo científico anticuado es 
biológicamente ilógico y nunca podrá 
funcionar. Ahora sabemos que interfiere con 
nuestro sistema inmunitario innato bellamente 
diseñado, que es perfectamente capaz de 
manejar cualquier virus con el que podamos 
desarrollar un desequilibrio temporal. (Exac-
tamente cómo desarrollamos un desequilibrio 
con un virus en particular, como el virus del 
vIH o cualquier coronavirus, se explicará más 
adelante en el artículo).

Además, contrariamente a la narrativa ofi-
cial propagada por los fabricantes de vacunas 
y las agencias gubernamentales de salud de 
todo el mundo, nuestros sistemas inmunológi-
cos retienen una memoria de los virus con los 
que nuestros cuerpos han interactuado y de los 
genes que se insertaron naturalmente, al recibir 
una nueva actualización viral. —a nuestras 
células. 

En el sistema inmunitario innato, por 
ejemplo, la enzima Cas9, que es responsable 
de escindir el exceso de ADN cuando se 
presenta demasiada carga viral en una célula, 
es el banco de datos de memoria natural que 
recordará qué patrón de ADN encontró. 

Además, los registros permanentes 
mantenidos por un sistema inmunitario innato 
se transmiten a las siguientes generaciones de 
humanos, quienes, por lo tanto, nunca tendrán 
una reacción inflamatoria frente a un virus en 
particular. Incluso en el sistema inmunitario 
adaptativo, las células B (la fuente de anticuer-
pos) y las células T (el estímulo de las células 
B) proporcionan una inmunidad duradera. 

Un estudio multifacético de NIH presentado 
por el Centro de Investigación y Políticas 
de Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) en 
2008 demostró de manera concluyente que la 
inmunidad de anticuerpos puede durar toda la 
vida. En ese estudio, un grupo de científicos, 
dirigido por el Dr. Eric Altschuler, recolectó 
muestras de sangre de 32 sobrevivientes, entre 
las edades de 91 y 101 años, de la pandemia 

*David Skripac tiene una licenciatura en tecnología 
en ingeniería aeroespacial. De Global Research, 
para Voces del Periodista.

de gripe española de 1918. (En realidad, el nombre correcto para esa 
pandemia es Kansas Flu, su lugar de origen). 

Para su sorpresa, los científicos descubrieron que, casi un siglo 
después, todos los participantes del estudio aún portaban los anticuerpos 
contra la misma cepa de influenza. 

Con base en los hallazgos de ese estudio de 21 años, podemos 
descartar la propaganda que nos imponen los principales medios de co-
municación y las organizaciones médicas. No es cierto que la inmunidad 
natural al virus SARS-Cov-2 pueda desaparecer de seis meses a un año 
después de la exposición inicial. y no es cierto que una inyección experi-
mental sea la única manera de alcanzar la inmunidad. Tales afirmaciones 
infundadas son simplemente artimañas inventadas para promover la 
avaricia de la industria farmacéutica y los otros tecnócratas que operan 
entre bastidores. 

Estropear las maravillas 
de la Naturaleza 

En pocas palabras: el poder de la inmunidad 
natural siempre superará cualquier inmunidad 
percibida a un virus que se dice que resulta de 
una inyección, ya sea experimental o aprobada 
por el gobierno. 

Biológicamente hablando, toda la vida en 
la tierra se construye a partir de las secuencias 
genéticas moleculares de ARN y ADN conte-
nidas en los virus. Estos virus son sistemas 
de entrega genética exquisitamente diseñados, 
esenciales para iniciar y mantener la vida en 
la tierra. 

De hecho, más del 50 por ciento de los 
20.000 genes heredados por los humanos de 
hoy fueron insertados hace millones de años 
en el genoma de los mamíferos por estas 
pequeñas maravillas de la naturaleza. Al menos 
el 8 por ciento de esos genes fueron insertados 
por retrovirus de ARN similares al retrovirus 
del vIH. 

(Un retrovirus es un virus de ARN que 
inserta una copia de ADN de su genoma en la 
célula huésped para replicarse). Igualmente 
intrigante es el hecho de que hace millones de 
años, las actualizaciones retrovirales jugaron 
un papel clave en la aparición de los mamíferos 
placentarios. 

Curiosamente, un estudio de 2017 
publicado por el Instituto Nacional de Salud 
(NIH) demuestra que muchos de nosotros 
portamos el retrovirus del vIH sin siquiera 
saberlo. 

En este estudio, los investigadores “ 
exploraron datos de secuencias no humanas 
de la secuenciación del genoma completo “ 
de la sangre de 8240 adultos que vivían en los 
EE.UU. y Europa, ninguno de los cuales tenía 
ninguna enfermedad infecciosa. 

Descubrieron que un 42 por ciento de los 
participantes dieron positivo por la presencia de 
94 virus conocidos. Estos virus incluían el virus 
del vIH, el virus de la hepatitis B, el virus de la 
hepatitis C y el virus de la influenza. 

Hemos sido entrenados por la comunidad 
médica y los medios de comunicación contro-
lados por corporaciones para creer que el virus 
del vIH debería predominar en las personas 
que viven en el áfrica subsahariana. 

Después de todo, se nos dice, el 95 por 
ciento de todos los casos “vIH positivos” 
provienen de esa región del mundo. 

Microbioma... para qué.

Biológicamente hablando, toda la vida en la tierra se construye a partir 
de las secuencias genéticas moleculares de ARN y ADN contenidas 
en los virus

Para fortalecer el sistema inmunológico.
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¿CriSiS exiStenCiAl, 
POR CULPA DE LA PANDEmIA?

ViViMoS unA de lAS PeoreS 
CRISIS EmOCIONALES EN LA hISTORIA

PoDEMoS comenzar con el tema de los matrimonios, el índice de 
divorcios, en promedio, es siete de cada diez, se divorcian, viven un 
infierno, una guerra de vanidades, culpas, reclamos, humillaciones, 

insultos, faltas de respeto, se arraiga la codependencia como enfermedad, 
ligada a ella, la neurosis extrema que trae como invitada al festín, por su 
fuera poco, a la depresión, sin olvidar la actuación de la ira, ligado a la 
autoestima baja, reflejando una palpable crisis emocional de las parejas, 
que más bien, son disparejas y no parejas como es de suponerse, ahora, 
el camino más fácil, ante la incompatibilidad de caracteres, es la separa-
ción, el rompimiento, el divorcio total, que ese sí, es para toda la vida, el 
matrimonio, no lo es.

MAniACo DEPRESIVO

HoY Sé QuE mi principal enemigo 
soy yo mismo, tengo que combatir cons-
tantemente mis niveles de ansiedad y 

vivir mi vida en armonía, mis depresiones eran 
de más de cinco días, no me bañaba, puedes 
visualizar mi recamara con ropa sucia por to-
dos lados, kleenex impregnados de mucosidad 
con sangre, ropa interior, platos con comida 
apestando a rayos, vasos medios llenos o me-
dios vacíos, los ceniceros atascados de ceniza 
con colillas y yo, tirado en la cama.

AlGunAS FrASeS 
DE LOS ChISmOSOS

Yo Sé lo que te digo…. Es por tu 
bien.- Esa es una piruja, y ahí van, otras 
más.-Ay, pero por favor… no se lo digas 

a nadie.- yo lo vi con mis propios ojos.- Me 
consta.- No lo dudes ni tantito.- Si se ve a 
leguas, es una mosquita muerta.- Ay, pero 
quién se iba a imaginar que al licenciado le 
gustan los chavitos.- Pues de dónde crees que 
sale el dinero, siempre anda muy bien vestida, 
con auto último modelo.- Pobre de su mujer 
y míralo de coscolino….En todos lados, hay 
gente mal nacida y dañan no solo a personas, 
sino a familias completas, dañan la fuente 
de trabajo, la atmosfera que van creando es 
tensa, se respira mala vibra, en cuanto entras 
a un lugar sientes el ambiente pesado, son 
las emociones negativas, hay envidias, y la 
mujer es perversa, el hombre es poco hombre, 
muchos hablan por resentimiento, por dolor, 
odio y sed de venganza, irrumpen el bienestar, 
irrumpen la armonía y bloquean el equipo de 
trabajo. 

no todA lA CulPA 
ES DE LA PANDEmIA

LoS íNDiCES de consumo en 
sustancias han crecido impresionante-
mente, como las tendencias a nuevas 

adicciones, después de la pandemia, la 
neurosis colectiva se extendió, como la ola de 
suicidios en todo el mundo, las 
muerte de sobredosis en Esta-
dos Unidos y México por abusos 
en los consumo de cristal, 
fentanilo y heroína y otro hecho 
extremadamente lamentable 
son los suicidios en jóvenes, 
seres humanos que culminan 
la salida por la puerta falsa 
y se arrebatan la vida, estos 
problemas emocionales se 
vienen arrastrando desde 
antes de la pandemia.
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CAoS FAMiliAr Por lA AuSenCiA 
DE UNA bUENA COmUNICACIóN

MuCHoS HogArES, empresas, como la sociedad misma, vivimos 
una época emocional complicada, la atmosfera emocional está saturada 
de neurosis, mala comunicación, atrapada por la desintegración, los 

chismes, las críticas, apatías, rumores, envidias, conflictos que general la 
comunicación austera, la comunicación a medias y nos ubica, sin duda en una 
sociedad en decadencia, tanto en los ámbitos laborales como familiares, muchas 
personas, viven, mal y de malas, no buscan al que se la hizo, sino a ver con quien 
se la desquitan, nos estamos acostumbrando a vivir la vida de prisa, perdiendo 
lo esencial que es la familia, por ende la comunicación y 
convivencia, nuestros jóvenes, muchos de ellos, están 
secuestrados por la depresión, viven una vida 
en blanco y negro, están tristes, enojados, 
distantes, a veces, irreverentes, agresi-
vos, rebeldes, pero sin duda, aislados, 
refugiados en sus islas donde las altas 
tecnologías, no los llenan, otros se refu-
gian en el alcohol y las drogas, o ejercen 
adicciones diversas como al juego, el 
gimnasio o internet, entre otras, como las 
adicciones a las relaciones toxicas, por 
demás enfermizas, innumerables jovencitas, 
tienen estas tendencias.

lAS otrAS 
DROGAS

ENtENDEr que 
todo lo que entra a tu 
organismo trasforma 

tu Sistema Central Ner-
vioso, es comprender 

que es estimulante, 
el café, el cigarro, 
las pastillas 
para dormir, los 
antidepresivos, 
por supuesto, 

los inhalantes, 
el alcohol, la 

marihuana, cocaína, 
heroína y toda la amplia 

gama de drogas. 
Sin duda, no solo 

transforman el SCN sino 
el cerebro, la mente, las 
emociones y las actitudes; 
hay otro tipo de drogas que 
también alteran todo ese 
cuadro descrito, como son 
las emociones, hay gente 
chismosa que se hace adicta, 
adicto a desprestigiar a otros, 
a hablar mal a espaldas de 
muchos, a destilar veneno 
en contra de alguien, y el 
destilar veneno le produce 
adrenalina, altera su Sistema 
Central Nervioso, su pensa-
miento el de la chismosa es 
sicótico, patológico, enfermo, 
sus emociones cómo la 
envidia, el resentimiento, su 
autoestima baja.

Ante el roMPiMiento 
hAy NULA O POCA 
TOLERANCIA

L lAMADoS matrimonios exprés, úsese y 
tírese, light, son árboles que nacen torcidos, 
lo que mal empieza mal acaba y el periodo de 

duración, es de tres a cinco años, el gran problema, 
es cuando estos matrimonios se diluyen, dejan a 
mar abierto a los hijos, criaturas inocentes que ni 
vela en el entierro tienen, pero si reciben la daga 
de esta pésima relación afectándolos de por vida 
en sus emociones, repitiendo, en muchos casos, 
los patrones de conductas que aprendieron de sus 
padres, fomentándose en la sociedad, la cultura 
del divorcio, es decir, sabemos más cosas sobre 
conflictos de pareja, que lo que es la esencia del 
matrimonio.

un AbiSMo ProFundo 
y NEGRO, E INCIERTO 

¿Por Qué se hace adicto, el adicto? Crisis 
económica, ausencia de valores, carencia de 
códigos educativos y de ética, malos ejem-

plos, herencias nefastas, emocionales y genéticas, 
mala comunicación, poca convivencia, amistades 
tóxicas, influencias cibernéticas y de medios, 
identidades y personalidades falsas, apatía, otros 
factores palpables, ponen en riesgo a la gran mayo-
ría de las familias, no importa, si se es rico o pobre, 
indígena o menonita, de la clase media, baja o alta, 
no hay edad ni religión, esta enfermedad emocional 
agarra a todo el mundo por parejo, es una herencia 
genética que se ha venido trasmitiendo de una 
generación a otra, los niños nacen con una alta 
predisposición al alcoholismo y la neurosis, son 
candidatos a caer en las garras de la perra, maldita 
enfermedad perversa del alma, La Saliva del Diablo, 
crecen, estos adictos en hogares disfuncionales y 
han de romperse tuit la madona por sus nefastas 
conductas toxicas que no desaparecen en toda la 
vida, muchos de estos niños, de esta época, son 
nacidos para perder. VP



SArCASMoS
PoR guillErMo FárBEr
gfarber1948@gmail.com

Ú ltiMAMENtE estoy viendo muchos videos en youTube 
dedicados a divulgar y elogiar los éxitos del Presidente 
salvadoreño, Nayib Bukele (obviamente impulsado desde 

las alturas remotas como líder nacional, regional, continental 
y pueque hasta mundial, como ‘cruzado del Bien que avanza 
montado en su caballo blanco’), contra estas extendidas 
células delictivas. Pero yo ya había leído desde hace décadas 
sobre estas temibles organizaciones, por ejemplo en Chiapas, 
donde han sido un azote por decenios (mi mujer Marián me cuenta 
algunos ejemplos personales de su experiencia en Tapachula con 
estas plagas).

https://www.abcconsulting-cr.com/historia-de-la-mara-salvatrucha/
“La mara salvatrucha se creó en los años 80 y 90 en las calles de Los ángeles, California (Estados 

Unidos) con el propósito de cuidar a los salvadoreños emigrantes.
El proceso de migración salvadoreño fue facilitado por la guerra civil en que el país se vio envuelto 

dentro del contexto de la guerra Fría.
La MS-13 comenzó por la emigración de los salvadoreños a Estados Unidos. Se presume que comen-

zó por el maltrato y desprecio que existía hacia los salvadoreños por parte de mexicanos, afroamericanos 
o estadounidenses. Así, grupos de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos se unieron y crearon esta 
pandilla, una de las más violentas del mundo.

Otras pandillas o maras que se iniciaron en la misma época fueron: Barrio 18, Mafia mexicana, Latin 
Kings, Block o Crips, con quienes había también rivalidades. Por su parte el FBI y la DEA han llevado, 
en varias ocasiones, acciones para detener este grupo organizado, llegando a deportar muchos de sus 
miembros a sus países de origen, donde ya en su país y teniendo más conocimiento en materia delictiva, 
crearon raíces y más jóvenes se les unieron.

La Mara ha experimentado un incremento notable. Se presume que parte del crecimiento de las maras 
en los jóvenes se debe a diversos problemas familiares, abandono, maltrato, abuso, etc. Los mareros 
suelen iniciarse cuando tienen entre 12 y 21 años. Estos jóvenes entran a la Mara en busca de apoyo o 
una familia, siendo esa una de las principales razones por las que un alto porcentaje de adolescentes en 
Centroamérica se han visto vinculados de una u otra forma con bandas callejeras.

La Mara ha experimentado un incremento notable. Se presume que parte del 
crecimiento de las maras en los jóvenes se debe a diversos problemas familiares, 

abandono, maltrato, abuso, etc. Los mareros suelen iniciarse cuando 
tienen entre 12 y 21 años.

MARAS

De los ángeles 
al Salvador

Los mareros pueden ser reconocidos por su forma 
de caminar, vestimenta y por su lenguaje oral 
y de señales. Se dice que los tatuajes expresan 
su lealtad y amor a la Mara, y cada uno tiene un 
significado. El rival más conocido de la MS-13 es 
el Barrio 18, con los que ha tenido, en diversas 
ocasiones, episodios violentos, e incluso mortales.

En general, se entiende que para mantenerse 
en la Mara, es necesario cometer estos actos de 
violencia. De hecho se dice que los mareros no 
pueden salir de la Mara, ya que la única manera de 
salir es muerto.

Provenientes de El Salvador, en Estados Uni-
dos escuchaban más que nada la música heavy 
metal. Estaban orgullosos de su estilo salvadoreño 
—pelo greñudo, jeans rotos y apretados— pero al 
poco tiempo se dieron cuenta de que estaban fue-
ra de sintonía con la moda de los barrios chicanos 
de Los ángeles.

Los “cholos” que dominaban la cultura 
pandillera de los ángeles escuchaban “oldies” o 
“hip-hop”. Usaban pelo corto o la cabeza rapada, 
camisas y pantalones grandes bien plancha-
dos. Todo esto era un fuerte contraste entre los 
“cholos” y la apariencia fachosa y rebelde de los 
MS. Los choques por orgullo y etnia entre la Mara 
Salvatrucha y estas pandillas fueron cada vez más 
violentos.

gradualmente, miembros de la MS que aca-
baban en centros de detención juvenil y en prisión 
empezaron a aceptar el “estilo cholo”, pero para 
sobrevivir en la cárcel donde los salvadoreños eran 
la minoría, adoptaron una nueva imagen agresiva y 
el nombre — Mara Salvatrucha”. VP
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interdif@prodigy.net.mx
PoR ENriQuE CAStillo-PESADo

Uno de los beneficios que hacen 
de PILSA un líder entre las productoras 

de ron es la ubicación estratégica, 
debido a que la República de 

Panamá se encuentra en 
el centro del continente 
americano, actuando 
como hub para los 
más importantes ope-
radores de carga aérea 

y marítima, logística y 
destinos. PILSA cuenta 

con un equipo de expertos 
dispuestos a ayudarlo a 

configurar su destilería de alcohol 
potable a base de melaza o grano, así 
como soluciones de contaminación de 
extremo a extremo. 

También puede diseñar su planta 
embotelladora con las máquinas em-
botelladoras y etiquetadoras de primer 
nivel apropiadas, vender, instalar y dar 
seguimiento a través de su extraordina-
rio programa de servicio al cliente, así 
como otras inversiones. 

Entre sus marcas en el mercado 
destacan: Selvarey Rum, Marti Rum, 
Panamá Pacific, grander Rum, Panama 
Red Rum, Caña Brava Rum, Origenes 
Rum, Mosignor Rum, Rum Rats. y 
hasta la próxima ¡Abur!

ESFErA HUMana

Hoy, la casa productora de 
ron puede proporcionar el espectro 
completo de destilados de caña, 
desde alcohol neutro hasta raras 
selecciones de rones añejos.

Si bien la especialidad de PILSA 
es la producción de rones añejos 
premium, también ofrece un espectro 
completo de añejos, mezclas y 
sabores, así como el servicio de 
añejamiento de rones a través de una 
red de destilerías, pequeños produc-
tores y consultores externos. Las 
destilerías de propiedad privada 
están restringidas a ofrecer solo 

S iN EMBArgo, su popu-
laridad no siempre ha sido la 
misma y su reputación se ha 

transformado en muchas ocasiones.
Al día de hoy, no solo es 

concebida como la bebida de piratas, 
sino que poco a poco y gracias a 
ejemplos extraordinarios —creados 
por los mejores maestros—, existen 
rones en categorías premium que 
enamoran hasta los paladares más 
exigentes. 

A tal grado que es mejor 
disfrutarlo así, solito, o acompañado 
con un hielo. El ron fue el espíritu de 
grandes personalidades. Entre los 
bebedores más famosos de ron de la 
historia destacan personajes como 
Ernest Hemingway, John F. Kennedy, 
Will Smith, entre otros. De hecho, 
Hemingway fue el responsable de 
popularizar cócteles como el daiquirí, 
el mojito y la Cuba libre.

Ubicada en la Ciudad de 
Panamá, PILSA es la compañía 
proveedora premium de destilados 
de caña de azúcar para mercados de 
todo el mundo, con un enfoque de-
tallado en calidad y consistencia. La 
empresa panameña ofrece un vasto 
catálogo de ventas a granel, marca 
privada, formulación según las espe-
cificaciones del cliente, producción a 
gran y pequeña escala, consultas de 
expertos y comercialización de ron. 

La empresa panameña ofrece 
un vasto catálogo de ventas a granel, 
marca privada, formulación según 
las especificaciones del cliente, 
producción a gran y pequeña escala, 
consultas de expertos y comerciali-
zación de ron. Ubicada en la Ciudad 
de Panamá, PILSA es la compañía 
proveedora premium de destilados 
de caña de azúcar para mercados 
de todo el mundo, con un enfoque 
detallado en calidad y consistencia.

Durante la década de los 90, 
PILSA (Proveedora Internacional de 
Licores S.A.) comenzó como una 
pequeña empresa de venta de des-

tilados, la cual pronto se convertiría 
en una empresa a gran escala a 
principios del año 2000 a cargo del 
empresario Carlos Esquivel, quien 
ha sido un experto en la materia por 
más de 30 años y hasta ahora ha 
desarrollado más de 100 proyectos 
relacionados con el ron en más de 20 
mercados a nivel global. 

lo que se produce en sus propias 
instalaciones. PILSA, por otro lado, 
ayuda a sus clientes a beneficiarse 
de servicios como: ventas a granel, 
marca privada, formulación según 
las especificaciones del cliente, 
producción a gran y pequeña escala, 
consultas de expertos y comercializa-
ción de ron. 

Uno de los mensajes principales 
de PILSA es que está comprome-
tido a brindarle a sus clientes la 
mejor calidad que la industria puede 
ofrecer.  En la actualidad, PILSA se 
posiciona entre las empresas del 
mundo capaces de ofrecer toda la 
gama de productos que resultan 
de la destilación de la caña de 
azúcar, complementada por un vasto 
espectro de añejos, mezclas, sabores 
y gustos. El producto ofrecido se 
puede vender a granel o embotellado. 
Además, también 
suministran bote-
llas, etiquetas, 
tapones, 
cerramien-
tos, etc.

VP

PilSA ruMS: un éxito deStilero entre
LA INDUSTRIA DE ron PREmIUm

Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. (Mateo 3:8)

Además de distinguirse por su espíritu rebelde y revolucionario, el ron es el rey de la coctelería 
y está relacionado con vacaciones tropicales y coloridos cócteles. De acuerdo a los registros 

existentes, este espíritu es el más antiguo en la historia de la humanidad.

El empresario Carlos Esquivel.

Moko Rum.

El Ron se disfruta mejor solito o acompañado con un hielo.

El cantante Bruno Mars, presenta 
el ron de coco SelvaRey.
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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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