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MouriS SAllouM gEorgE

del director
voces

UNA vEz MáS, la Naturaleza 
muestra el poder que puede desa-
tar en cualquier momento y sin pre-

vio aviso, porque hay fenómenos a que 
cuales el hombre no se ha podido antici-
par por mucha ciencia que presuma.

El terremoto en Turquía y Siria —con 
más de 26 mil muertos y decenas de mi-
les de heridos, al cierre de esta edición, 
apenas cuatro días después del suceso—, 
nos recuerda la vulnerabilidad de la 
raza humana, como sociedad y como 
género biológico en cualquier país don-
de existen los asentamientos habitables, 
comunidades, pueblos y ciudades impor-
tantes.

Por más que estos fenómenos se 
han repetido a lo largo de la historia, 
los errores humanos siguen estando 
presentes. Los miles de muertos y 
desaparecidos, en Turquía y Siria, 
junto a los millones de damnificados, 
deben hacernos reflexionar sobre las 
amenazas latentes que pesan sobre la 
humanidad, para tomar previsiones, en 
temas como este y los derivados del 

Cambio Climático cuyas conclusiones 
y propuestas no pasa de discursos rim-
bombantes de “grandes líderes” en los 
más diversos foros.

Aunque la solidaridad internacio-
nal siempre está presente, las fallas le 
restan efectividad. Estas tienen más 
que ver con la voluntad de la comunidad 
internacional para reaccionar con rapi-
dez y estrategia para salvar vidas y tener 
los medios necesarios de maquinarias y 
equipos especiales.

La comunidad global dispone de insti-
tuciones y protocolos para reaccionar 
ante los eventos catastróficos. Sin em-
bargo, en muchos casos han exhibido sus 
limitaciones y las áreas de oportunidad 
para mejorarse. Hasta hoy la comunidad 
responde con donaciones, pero son vo-
luntarias y quedan al criterio de quienes 
las otorgan; no pocas veces tardías.

No sobra mencionar que este horri-
ble terremoto tiene lugar en medio 
de una guerra internacional, que 
como efecto colateral ha desatado una 
nueva e inmoral carrera armamentista, 

EDiCiÓN 448    aÑo XXViii

el terreMoto
qUE UNE A TURqUíA y SIRIA
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con enormes gastos militares, ante la 
incapacidad de la Organización de las 
Naciones Unidas para encontrar vías de 
solución.

Para Siria, el terremoto llegó a 
complicar su delicada situación por 
la crisis humanitaria que atraviesa la 
nación, debido al prolongado bloqueo 
que le aplican las potencias occi-
dentales, con permanentes ataques de 
misiles y el acoso de hordas de terro-
ristas que no cesa, alimentado por 
tales potencias, Estados Unidos en 
particular.

La falta de apoyos de la ONU y sobre 
todo de Occidente es muy lamentable. 
Solamente un puñado de ocho paí-
ses, de casi 200 que conforman las Na-
ciones Unidas, le han enviado ayuda 

humanitaria al país más castigado de la 
tierra, por la superpotencia y sus aleados 
europeos.

Un llamado urgente a la Humanidad y 
a la comunidad internacional, para que 
presione y el bloqueo contra la nación 
Siria se levante. Para, de ese modo, 
permitir la llegada de alimentos, medica-
mentos y energéticos como mínimo para 
atender la crisis humanitaria que enfren-
ta por la catástrofe natural reciente.

Ningún país está exento de catás-
trofes naturales. Hoy es el terremoto 
en Turquía y Siria. Otro día cualquier 
otro fenómeno desastroso imprevisible, 
derivado del abuso que los países po-
derosos han infringido a la Naturaleza. 
Y lo seguirán haciendo hasta que no les 
pongamos un hasta aquí. Es hora.

aÑo XXViii    EDiCiÓN 448



CAMPAñAS PolÍtiCAS, 
UN FESTíN DE VERbORREA

Es el respeto que, mínimamente, hay que exigirles. 
A los partidos y sus planes de gobierno

PoR MouriS SAllouM gEorgE

La sucesión presidencial 2023-2024 llegó anticipadamente. México está en medio de la polémica 
nacional que se genera en torno al relevo de la institución presidencial. No estaría mal si no fuera porque los precandidatos 

por el partido gobernante son al mismo tiempo funcionarios del gabinete presidencial.

D E tAl SuErtE que —con este do-
ble papel—, sus prioritarias funciones 
de gobierno quedaron relegadas, por 

más que lo hayan negado los involucrados.
Esa fue la crítica ciudadana desde que 

el presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) destapó prematuramente a sus 
precandidatos —a quienes coloquialmente 
denominó “corcholatas”.

La pugna por el poder quedó enmarcada 
otra vez en un intento de reforma al Instituto 
Nacional Electoral, “el Plan B”, que contami-
nó el proceso y desató una feroz contienda 
de la oposición contra el presidente y su 

EDoMEx

CoAHuilA

partido, Morena (ambos bandos buscan las condiciones más conve-
nientes a sus intereses).

Al margen de ese objetivo reformista, el país asiste de nuevo ante 
un festín de gasto público fuera de toda austeridad, que este año im-
plica un presupuesto de casi 14 mil millones de pesos. La erogación 
contempla, como tareas mayores, las elecciones en el Estado de 
México y en Coahuila, así como el inicio del proceso federal 2024.

Hay que agregar al banquete del gasto presupuestal, los seis 
mil doscientos millones de pesos de “prerrogativas” a los 
partidos contendientes.

Lo criticable de este proceso comicial del más alto relie-
ve cívico y “democrático” es el circo en que lo convierten 
los “suspirantes” a los cargos públicos; dicho esto, sin 
pretender degradar con el término a tan representativo 
evento de la vida nacional.

Respeto, es lo mínimo que debiera 
prevalecer en toda la jornada. Porque el 
país está muy urgido de un llamado a la 
concordia, de un pacto por la civilidad, y 
principalmente de una depuración de la 
función pública.

Alejandra Del Moral.

Delfina Gómez Álvarez.

Enrique Vargas 
del Villar.

Omar Ortega Álvarez.
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Tras las elecciones del Edomex, viene el tema presidencial.

Sin embargo, lo que los partidos y sus 
precandidatos ofrecen a los electores —
como “carnada” para conquistarlos—, es 
el mayor festín de verborrea sexenal; el país 
queda convertido en un tianguis de la dema-
gogia, de la promesa fácil y de la mentira.

Exigir a los partidos 
y a los candidatos 

el cumplimiento de sus 
promesas

Cada sexenio México espera un cambio de 
sus partidos políticos y de sus aspirantes a 
gobernarlo, que lo ubique ante los reflectores 
propios y del mundo como ejemplo de 
civilidad y de madurez republicana.

¿Tiene que ser igual siempre? Esta vez 
se esperaría que los aspirantes, ante todo, 
se ganen la aprobación de los electores con 
sensatez, inteligencia y promesas ambicio-
sas, pero realistas.De mayo 2022, encuesta por partidos.

Desencajado, Cordova solo pide
 legalidad.

Es el respeto que, mínimamente, hay que 
exigirles. A los partidos y sus planes de go-
bierno. Porque es cuantioso el presupuesto 
que se llevan so pretexto de las campañas, 
solo que es más botín para unos cuantos 
líderes partidistas.

Porque al fin de cuentas cualquier 
político que aspire alguna candidatura, siem-
pre tiene que pagar sus gastos. y eso ya 
descarta que sean auténticos representantes 
sociales los que se enfilen a dichos cargos. 
Porque no tienen recursos para financiar sus 
procesos, campañas, eventos y propaganda 
para ofertar sus programas sociales.

Por eso mucho se queda en veremos, 
verborrea de candidatos que no tienen calidad 
moral ni la representatividad suficiente. Por-
que al final solo están para obedecer órdenes 
de quienes realmente financian las campañas. 
De las promesas bien gracias. Se quedan en 
promesas de campaña que nadie cumple.

Eso es verla la cara a la ciudadanía. Pero 
al mismo tiempo es fuente de ilegitimidad. 
Porque no hay tal representación política ni 
social. Son las camarillas de los partidos lo 
que quedan para imponer sus interese, no 
las necesidades de las gentes.

Por lo mismos, las campañas no 
pasan de ser festines para la disputa del 
presupuesto, primero electoral, luego de 
las asignaciones locales y federales. ¿y 
el pueblo?, bien gracias, ¿y tú? Cueva de 
ladrones... Claro hay sus honrosas excep-
ciones (el gobierno actual se esmera y hace 
todo lo que puede). Pero son los menos, en 
un sistema corroído por las corruptelas y las 
camarillas organizadas para robar, herencia 
del pasado reciente; primero en partidos, 
luego en grupos de poder.

y, como es sistémico el problema de 
la corrupción, luego viene la protección 
de la ¡justicia! En tanto la “ilegitimidad” se 
consolida.

¡Qué deshonra!

Los candidatos de Morena-2024.

VP
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ACuMulAN tales ganancias 
porque no contratan el personal 
suficiente, obligan a sus “clien-

tes” a hacer largas colas, con largas 
esperas para hablar con un ejecutivo. 
Frecuentemente niegan el servicio 
porque “se cayó el sistema” o que los 
cajeros estén “temporalmente fuera de 
servicio” te trasladas, gastas tiempo y 
energías para ir al banco por tu dinero, 
y no lo puedas retirar. Prestan con ta-
sas de interés altísimas y por tu dinero 
te dan intereses irrisorios. Si giras 
un cheque sin fondo te multan, pero 
si ellos no te dan servicio ¡te callas! 
Puedes demandar a los bancos, pero 
eso lleva varios meses y por lo general 
hay que pagar abogados. Muchas 
personas demandan a los bancos, 
porque literalmente les “esfuman” de 
sus cuentas grandes cantidades de 

dinero. Cuando fallece el cuentahabiente es difícil que los familiares recuperen el 
dinero y muchos no lo logran, además de que “desaparecen” cuentas con el pre-
texto de “falta de movimientos”. Muchos de nosotros conocemos de esos casos. 
Los engorrosos trámites para recuperar tu dinero son largos y provocan daño 
emocional y financiero por no poder disponer de tus propios recursos. Por dar un 
ejemplo, la principal causa de reclamación es consumos no reconocidos, que se 
estima alcanza a más de 2.2 millones de personas afectadas. 

Es hora ya de hacer justicia y po-
ner en orden a la banca mexicana que 
es hoy la más privilegiada del mundo. 
Revisar todas las leyes y códigos y 
transformar en beneficio del consu-
midor y del desarrollo del país toda la 
legislación bancaria y financiera. 

PoR PABlo MoCtEzuMA BArrAgáN

En el último año ganaron los bancos en México 236 mil millones de pesos. La cantidad más alta 
de la historia. Tan solo por cobro de intereses en 2022 obtuvieron un billón 173 mil millones de pesos, 45.6 por ciento 

más que el año anterior. Según la Comisión Nacional Bancaria y de valores (CNBv). 

AbuSoS de lA bAnCA 
en MéxiCo

Las eternas colas en los bancos.

La
 pa

nd
em

ia 
co

ntr
ub

uy
ó a

 la
 ut

ilid
ad

.



aÑo XXViii    EDiCiÓN 448 voCES DEL PERIODISTA 11

El sistema financiero es estratégico para el desarrollo 
de un país, es urgente que México invierta recursos para 
solucionar las más graves necesidades

y eso considerando que tiene sucursales en 
España, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda, 

Rumanía, Reino Unido, Turquía, Estados 
Unidos, México, Argentina, Colombia, Perú, 
Uruguay y venezuela. 

Los bancos extranjeros actúan para 
acumular ganancias y sacarlas del país 
cuando para México es estratégico contar 

con una banca que estimule el desarrollo y 
favorezca a la gente. 

El país necesita su banca de desarrollo 
para invertir en agua, empleo, salud, produc-

ción de vacunas fomentar la producción nacional 
y de pequeños productores, lograr energética y alimen-

taria con el desarrollo agropecuario, rural, forestal, pesquero y 
en fertilizantes predominantemente nacionales y locales. 

Al iniciar el neoliberalismo 
cabo de pocos años, bancos 
españoles (BBvA, Santander), 
canadienses (Scotiabank), 
británicos (HSBC) y estadou-
nidenses, con Citibank en 
primer lugar, adquirieron los 
principales bancos mexicanos 
y dominaron el mercado; al 
comienzo del siglo XXI, su par-
ticipación en el total de activos 
bancarios era de 80 por ciento, 
una de las más elevadas en el 
mundo. 

Los grandes bancos BBvA 
Bancomer, Banamex, Santander, 
HSBC y Scotiabank son extran-
jeros solo pocos como Banorte 
o Banco Azteca son mexicanos. 
No existe una banca nacional de 
desarrollo fuerte. 

Por cierto, ahora que en 
marzo de 2022 Citigroup decide 
vender Citibanamex se presentó 
la oportunidad de que el Estado 
mexicano, en aras del desarrollo 
productivo de México compre 
ese paradigmático banco. 

El Banco Nacional de México 
surgió en los años ochenta del 
siglo XIX y que fue un Banco 
Estatal de 1982 a 1990 fue 
privatizado tras de que Carlos 
Salinas de gortari impulsó los 
intereses de los corporativos 
extranjeros.

Y la banca 
de desarrollo... 

urge
En 2001 los accionistas de gru-
po Financiero Banamex-Accival 
Roberto Hernández Ramírez, 
Alfredo Harp Helú venden el 
grupo al estadounidense Citi-
group en 12,500 millones 
de dólares, siendo la 
transacción financiera 
más importante cele-
brada entre México y 
Estados Unidos. Por 
cierto, no pagaron 
un solo centavo de 
impuestos. 

Como un ejemplo, 
el banco que más gana es 
BBvA el número uno en nuestro 
país. BBvA con sus operaciones 
en México obtuvo el 55 por 
ciento de las utilidades del banco 
a nivel global. 

Españoles, los bancos que se enjugan las manos.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que le gustaría que 
el Banco de México que el jueves 9 
de febrero subió 50 puntos su tasa 
de interés para alcanzar un histórico 
11 por ciento, no sólo se ocupara en 
disminuir la inflación sino también en 
el crecimiento del país. 

Además, todos los servicios 
financieros, deben servir y no servirse. 
Es posible que México recupere su so-
beranía financiera y tenga una banca 
estatal y nacional fuerte, además de 
regular a todos los bancos para que 
no abusen. 

El sistema financiero es estratégico 
para el desarrollo de un país, es urgente 
que México invierta recursos para 
solucionar las más graves necesida-
des, además de que el Estado debe 
tomar medidas en tiempos difíciles 
como el actual: Cobrar impuestos a las 
grandes fortunas y realizar una reforma 
fiscal progresiva para que las grandes 
corporaciones que son las que más 
ganan, sean quienes más aporten al 
fisco, suspender pagos de la deuda, 
que este año alcanzan un billón 70 mil 
millones de dólares, esa deuda hay que 
auditarla y renegociarla. 

México necesita una profunda 
transformación en su sistema banca-
rio y financiero que es clave para la 
economía. Es la hora.

Financiar el desarrollo económico nacional, no solo ganancias especulativas.

VP
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ASiMiSMo, el desarrollo de la huma-
nidad no puede explicarse ni describirse 
sin mencionar algunos datos históricos 

que coadyuven a comprender la realidad actual 
de los campesinos e indígenas —en el caso de 
México—, que cada vez viven con más miseria 
ancestral, transformándose en fuego vivo ascen-
dente que puede generar una nueva guerra civil o 
revolución. 

Solo les falta una teoría revolucionaria y 
un grupo dirigente revolucionario agrario que 
hasta hoy no existe. Los dirigentes actuales de 
los trabajadores del campo, son de ideología 
pequeño burguesa y simplemente representan 
intereses económicos de grupo y no les interesa 
la liberación de esta clase social. Es decir, las 
organizaciones campesinas se conformaron en 
base a la tutela del gobierno federal capitalizando 
el agro en beneficio de los grandes productores.

La explotación y opresión a los trabajadores 
agrícolas solamente ha cambiado de formas 
contando varias generaciones de explotadores. 
Los actuales representantes de campesinos, 
forman parte de la ideología capitalista y su lucha 
es economista, mediática, pero de todas formas 
puede ser el inicio de un gran movimiento revolu-
cionario en caso de que la oligarquía empresarial 
gobernante no los apoye. 

Por ello, nuestro interés de que 
tengan alguna idea de aquellos pueblos 
comunitarios que vivieron mejor por mi-
les de años. Posteriormente conozcan de 
forma elemental, la esclavitud que trajeron 
los españoles y que floreció hasta 1920. 

De ahí en adelante, los esclavos pasaron 
a ser peones encasillados oprimidos, explotados y 
olvidados por el gobierno federal que desapareció al campo 
por una industrialización sin campo con la miseria inhumana que vivieron 
los campesinos e indígenas.

Por lo que respecta a la agricultura y siendo el 
maíz el principal producto de esta parte del terri-
torio podemos mencionar lo siguiente: El dios del 
maíz se llamaba yum Kaax, portaba una mazorca 
de maíz en su tocado, era joven y bello este dios. 
Respecto a la organización agrícola a cada indio 
se le asignaba siento veinte metros cuadrados, 
pero la tierra era de la comunidad.

 La técnica para sembrar era utilizando un 
palo con pico que se hundía a diez centímetros, 

se depositaban de tres a seis semillas y 
después la cosecha, se almacenaba 

en graneros subterráneos 
(chultes). Regularmente se 

sembraba cerca de los 
ríos o se almacenaba 

agua. La solidaridad 
se expresaba cuando 
alguien no obtenía 
buena cosecha, 
la comunidad 
le ayudaba. Una 

costumbre arraigada 
era que al sembrar se 

realizaba el rito al dios 
de la lluvia (Chac), que era 

de nariz larga y ojos en forma 
de T, que simbolizaba lágrimas o 

lluvia; y por observaciones empíricas, 
los sacerdotes decían cuando se sembraba y 
señalaban la fecha de la cosecha. En ambas 
actividades laborales, se danzaba en una gran 
fiesta y se rendía tributo al templo.

Las guerras civiles entre las hordas, clanes y últimamente entre campesinos y terratenientes, han te-
nido el mismo origen: la conquista de la tierra. Este ha sido la causa principal por la cual este planeta 

a través de miles de años se ha dividido en fronteras. 

lA AGriCulturA 
y LA DEmOCRACIA

PoR joSé MANuEl irENN téllEz

En defensa del maíz, y el rechazo 
al transgénico.
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Señores legisladores lean lo que es la Democracia 
representativa en los artículos constitucionales 
50, 51, 52, 53, 54 y 56

Democracia..., 
sin representación

La única razón para justificar su “plan B” es que el INE 
gasta muchos miles de millones a cambio de la tranqui-
lidad social y política al país. Sin embargo, cuando él era 
candidato hace 4 años no propuso que el INE se quedara 
sin brazos y piernas. y la pregunta es ¿y dónde se van 
a contar los votos? Pues en gobernación y en todos los 
palacios donde hay gobernadores ex priistas y expianistas 
que son de MORENA. En síntesis, quiere que regresemos 
políticamente varias décadas y se hagan elecciones como 
lo hacía la dinastía sonorense y los regímenes priistas. 
AMLO ahora que ya es jefe de Poder Ejecutivo ya para el 
INE es corrupto, como lo han sido varios de sus colabo-
radores en SEgALMEX y en la Secretaría de la Función 
pública, para mencionar solo dos casos, porque hay 
decenas de ejemplos que abarcan a los huachicoles, sin 
detener al que inició en el robo de gasolina y petróleo y 
que por cierto es general brigadier y está en Canadá. y es-
tamos hablando del robo de miles de millones a PEMEX, 
Petróleos mexicanos. La última escena de explosiones por 
pleito de las bandas huachicoleras se dio en Tula Hidalgo 
y no sabemos si hubo detenidos.

Estos hechos pueden darse porque hay funcionarios 
corruptos en PEMEX o hay cooptación a los vigilantes 
de los ductos en nivel nacional. y en lo mejor de las 
afirmaciones es porque, al presidente no le llega a toda la 
información y porque anda muy ocupado en sus grandes 
obras que consumen más de 100 mil millones de pesos. 
También puede ser que nuestro jefe del Ejecutivo pierda el 
tiempo en las mañaneras contestando de forma demagógi-
ca, las preguntas ya reservadas de algunos periodistas que 
les gusta publicar mentiras a cambio de apoyo económico.

y por ello a los problemas de justicia en casos 
menores no le interese como lo de, Mara Elena Ríos 
la saxofonista atacada con ácido en su rostro, o lo de 
Atenco y las violaciones de MUJERES por las policías. 
y sobre todo no apoyar a los campesinos pobres para 
que se multipliquen, pues ha dicho que los votos para 
su gobierno están en los pobres no en los que piensan. 
Eso se llama IMPUNIDAD. Afortunadamente México ya 
tiene una excelente presidenta de la Suprema Corte de 
Justicia. y esperamos que en México haya legalidad y 
no solo legitimidad. Apoyemos todos los mexicanos a 
una real representante de la Constitución mexicana y que 
no esté al servicio del Poder Ejecutivo. Pues a México le 
urge que haya justicia para acabar con todas las bandas 
de delincuentes de cuello blanco y el crimen organizado, 
apoyado por algunos políticos.

Señores legisladores lean lo que es la Democracia 
representativa en los artículos constitucionales 50, 51, 
52, 53, 54 y 56. Así que olvídense del partido único, del 
autoritarismo y dejen que piense el pueblo. ya tuvimos 
gobiernos con dictadura y decenas de años autoritarismo. 
Así que es la hora de la Democracia representativa y no del 
presidencialismo con gobernadores corruptos. VP

Las cortes contra el populacho en Europa.

Después tuvimos al gral. Lázaro Cárdenas del Rio, Manuel A. Ca-
macho, Miguel Alemán valdés etc. y la mujer sin derecho para elegir a 
sus gobernantes hasta 1953, con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines.

Actualmente los mexicanos lucharon por las libertades políticas 
y así se crearon por las libertades políticas y así se crearon leyes e 
Instituciones que contabilizaban los sufragios como el IFE y vale la 
pena recordar, que en la elección del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
Manuel Bartlett que era secretario de gobernación, dijo que el 
“Sistema” se había caído y esa mentira hizo presidente a Miguel de la 
Madrid Hurtado. De esa manera podemos citar varios fraudes en varios 
Estados de la República mexicana. 

y precisamente el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, 
quiere que regresemos a esa época de los fraudes electorales, aun 
surgiendo AMLO de la contabilidad que hizo el Instituto Nacional 
Electoral y ello se puede explicar solamente, porque AMLO teme perder 
las próximas elecciones y quiere un INE a su conveniencia y que 
Manuel Bartlett sea el consejero presidente. y por ello les envió a sus 
legisladores que no saben leer y no conocen la Constitución Política, 
una Reforma en un “plan B”, donde le quita los brazos y las piernas al 
INE, y así mutilado siga existiendo como INE.

La Revolución Mexicana no hizo justicia.

Defensa de la tierra, 
desde la conquista

Tal como lo señalara Carlos Marx, que la 
tribu es un grupo de personas emparenta-
das. En nuestra nación los clanes o tribus 
eran grupos de parientes consanguíneos, 
o grupos étnicos. Así que, en México fue 
similar a lo que existió en otra parte del 
mundo; un ejemplo fueron los clanes que 
existieron en el centro del país. Solamente 
de 1325 a 1520 gobernaron doce monarcas 
aztecas que pertenecieron a una misma 
línea consanguínea, desde Tenoch hasta 
el hijo de ahuizotl que fue Cuauhtémoc de 
1520 a 1521, que fue torturado y ahorcado 
por Hernán Cortes, dos años después de 
su aprehensión por no rendirse ni entregar 
a su pueblo tal y como lo había hecho 
Moctezuma Xocoyotzin.

Lo más importante es que varias 
costumbres, comportamientos, religión, 
educación, vivienda, matrimonio y reglas de 
convivencia familiar hasta la actualidad se 
siguen practicando en miles de pueblos y 
comunidades, a pesar de la influencia espa-
ñola y estadounidense, principalmente; y es 
así como desde aquella época ya existían 
esclavos, pobres, peones acasillados y, por 
supuesto, los ricos. Actualmente continúan 
los campesinos depauperados y son los 
terratenientes y grandes productores los 
que prosiguen oprimiendo al pobre campe-
sino con ejido o sin tierra; la diferencia es 
que hace dos mil años A.C. los labriegos 
pobres se alimentaban mejor que ahora y 
no eran pocos, tan solo en yucatán existían 
tres millones de naturales que pertenecían 
a los mayas. La propiedad era comunal y 
su estructura social dependía de esa forma 
colectiva de producción; la fe en sus dioses 
era lo que desde entonces movía a los 
pueblos.

Podemos afirmar que nuestra nación 
se mantuvo con la agricultura, por más 
de tres mil años a.C., a millones de seres 
humanos que habitaban este espacio, por 
otro lado, contaban con una abundante flora 
y fauna que protegían, pues para nuestros 
naturales, la tierra y sus productos eran 
considerados como sagrados.

En otro orden de ideas, la constitu-
ción política de México en su Artículo 40 
dice: “En voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una Republica representati-
va, democrática laica y federal, compuesta 
por Estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior y por la 
Ciudad de México, unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley 
fundamental

Desde álvaro Obregón, Plutarco E. 
Calles, Emilio Portes gil, Pascual Ortiz 
Rubio y Abelardo L. Rodríguez, que fueron 
presidentes de México, la mujer no tenía 
derecho de votar.

Mal manejo del agua.
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Ley de AmpAro: 

¿ProteCCión 
O COmPLICIDAD?

ADiCioNAlMENtE establece la misma edición 
del DOF que: “Se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y 
II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso general 
de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría general de la República”.

Esta Ley contiene 271 artículos. Sólo para poner en 
contexto, este artículo se menciona a continuación lo que 
establece el primer artículo de este ordenamiento jurídico. 

 …de las autorida-
des de los Estados o del 

Distrito Federal, que invadan 
la esfera de competencia de la 

autoridad federal...
El amparo protege a las personas 

frente a normas generales, actos u 
omisiones por parte de los poderes 
públicos o de particulares en los 
casos señalados en la presente Ley.” 

Amparo, 
características

La descripción general que el 
gobierno de México hace de la Ley 
de Amparo se puede sintetizar en los 
siguientes conceptos: “Introducción; 
Contenido de la Ley; Objeto de pro-
tección del juicio de amparo, (Interés 
legítimo, Amparo por omisión); Autori-

La nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los Artículos 103 y 107 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 2 de abril de 2013, cuya última reforma se publicó en el 

DOF el 7 de junio de 2021, establece las disposiciones que permiten a los posibles 
afectados, por una decisión arbitraria de los gobiernos, sus derechos humanos y garantías 

constitucionales y en tratados internacionales.

EDiCiÓN 448    aÑo XXViiivoCES DEL PERIODISTA14

Hay que considerar que las reformas de esta Ley están 
asociadas a otras reformas mencionadas en el párrafo anterior.

“1º Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto 
resolver toda controversia que se suscite: 

Por normas generales, actos u omisiones de autoridad 
que violen los derechos humanos reconocidos y las garan-
tías otorgadas para su protección por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 

…de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la 
soberanía de los Estados o la esfera de competencias del 
Distrito Federal…
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neoliberal, cuando realmente 
se entregaron muchos bienes, 
servicios y recursos naturales del 
patrimonio nacional a empresas 
y gobiernos extranjeros, que 
ahora el nuevo gobierno pretende 
revertir y rescatar.

Ejemplos hay muchos y sólo 
para mencionar algunos de los 
más relevantes, son las suspen-
siones provisionales y definitivas 
en materia de industria eléctrica, 

agua, electoral, gran-
des proyectos de 

desarrollo como 
el Aeropuerto 

Internacional 
Felipe ángeles, 
el Tren Maya, 
los onerosos 
sueldos de los 

miembros de 
los organismos 

“autónomos”, como 
el Instituto Nacional Electo-

ral, incluyendo a la propia SCJN, 
que violando flagrantemente 
la Constitución, se otorgaron 
sus propias prebendas, sin 
resolver el fondo del asunto, 
y simplemente patean el bote, 
para seguir disfrutando de sus 
onerosas percepciones, a pesar 
de estar tipificado en la Carta 
Magna.

Para las garantías constitucionales y dejar de ser 
un instrumento de política marrullera, utilizado por los 
poderes fácticos

dad responsable y particulares; Plazos 
de promoción del juicio de amparo; 
Modernización en la tramitación del 
juicio de amparo; previsión de la Firma 
Electrónica; Sentencias; Causales de 
improcedencia; Procedimientos de 
amparo; Suspensión del acto recla-
mado; Amparo adhesivo; Ejecución 
de las sentencias; Incumplimiento de 
sentencias de amparo; Jurisprudencia; 
Declaratoria general de Inconstitucio-
nalidad; Plenos de Circuito; Facultad 
de atención prioritaria de asuntos; 
Amparo indirecto por insuficiencia de 
fundamentación y motivación; Delitos; 
y Conclusión.

Así podemos observar, como en 
toda la legislación mexicana arman la 
tramoya del sistema Constitucional y 
Legal, para enredar, más que resolver, 
cualquier asunto social o institucional, 
con repercusiones jurídicas. 

Si bien el espíritu de esta Ley 
es defender los derechos humanos 
y las garantías constitucionales, 
con un catálogo de acepciones, 
situaciones, consideraciones e 
interpretaciones, abren un abanico 
para prácticamente cualquier asunto, 
real o inventado, también utilizado 
como arma política contra gobiernos 
o grupos contrarios.

Se ha abusado de manera 
exagerada el amparo, que aún sin ser 
claramente violatorias de los derechos 
humanos o de las garantías cons-
titucionales, los jueces respectivos 
otorgan suspensiones pro-
visionales y definitivas 
de manera indis-
criminada, para 
posteriormente 
otorgar o no el 
amparo defini-
tivo, vinculados 
a los tribunales 
respectivos y 
hasta la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

Esta manipulación del juicio de am-
paro que ha hecho el Poder Judicial de 
la Federación, se ha manifestado con 
mayor intensidad y obscuridad a partir 
del gobierno de la Cuarta Transforma-
ción, a raíz de los cambios constitu-
cionales y legales que ha propuesto y 
que lógicamente son contrarios a las 
reformas Constitucionales y legales que 
se hicieron durante el llamado periodo 

Juramentación en la Corte, y por la...justicia.

Ah, pero los amparos paran obras de interés nacional.

Ah, pero las complicidades siguen...
Más escandaloso es el asunto de los jueces que amparan y liberan a verdaderos crimi-
nales, a delincuentes de cuello blanco, a feminicidas y otros. Al mismo tiempo no hay la 
misma velocidad para otorgar amparos que realmente los merecen a aquellas personas 
que han sido víctimas de cualquier violación de autoridades, ya que los juzgadores que así 
lo hacen, responden a intereses económicos y políticos de sus patrones, socios o amigos.

Esta Ley de Amparo, por una parte, ha sido un instrumento de complicidades para 
dejar en libertad a verdaderos delincuentes, mantener situaciones de injusticia a terce-
ros, así como atacar políticamente al gobierno y sus cambios que ha venido promovien-
do, otorgando suspensiones provisionales y definitivas en tiempo récord; por otro lado, 
existen numerosos casos de personas inocentes que por falta de recursos y abogados 
comprometidos no logran obtener el primer paso del juicio de amparo, que es la suspen-
sión provisional, así como por la complicidad de jueces, magistrados y ministros.

Lo que se requiere con urgencia es hacer reformas de fondo a la Ley de Amparo y 
las leyes vinculantes, para que realmente sea un instrumento de justicia que defienda 
los derechos humanos y las garantías constitucionales y dejar de ser un instrumento de 
política marrullera, utilizado por los poderes fácticos. ya debe dejar de ser un meca-
nismo de presión y manipulación a cargo del Poder Judicial de la Federación en todos 
sus niveles. ¿Habrá algún legislador o funcionario de gobierno o partido político que se 
atreva a iniciar esta reforma? VP
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ENriQuE PAStor Cruz CArrANzA
(Exclusivo para voces del Periodista)

A FuEgo lENto

¡eSto SÍ eS CAMPeChe!
“Cuando hablamos de dignidad humana, no podemos hacer concesiones”: Angela Merkel.

Cuando se habla de ser campechano, la idea inmediata es sobre una conducta humana cargada de afecto, 
respeto, alegría y creatividad muy especial de nuestro gentilicio.

EStE EStADo de nuestra gran 
República Mexicana, como todos los que 
integramos el Pacto Federal, tiene una his-

toria de gigantes contrastes, entre la prodigiosa 
generosidad de su entorno natural, como tam-
bién la dolorosa iniquidad que por años se ha 
vivido y se sigue teniendo por un centralismo 
político, económico, social, cultural y educativo 
restringido por simple falta de voluntad o 
mezquindad gubernamental concertada siendo 
Campeche ejemplo intenso de lo expuesto. 

Nacer como Estado Libre y Soberano 
dentro de la geografía de la Península de 
yucatán, es gracias al Decreto del 19 de febrero 
del Liberal presidente de México Don Benito 
Juárez garcía.

Tras de este acto maravilloso, un legado de 
grandes empresas extranjeras que durante la 
explotación del “Palo de Tinte” y las maderas 
preciosas, convirtieron el Puerto de la Isla del 
Carmen y Campeche —en punto de partida 
para llevar a todo el mundo— por centurias, 
para convertirse en región marina de grandes 
batallas, villanías y leyendas de corsarios y 
piratas que azolaron las regiones para asaltar 
naves e instalaciones amuralladas de las 

compañías europeas que saquearon millones de toneladas de madera y 
crearon fortunas fastuosas en las denominadas Noblezas del viejo Mundo.

En cualquier enciclopedia se puede encontrar la información de los 
personajes de la delincuencia marina y contra parte de esa época 
extraordinariamente fascinante para rescatarla.

Durante el porfiriato, esa cultura de dominio caciquil he-
redada por los extranjeros y presuntuosos “nobles” que 
abandonan la plaza al descubrirse las anilinas, de un 
minúsculo grupo de poder económico con benepláci-
to político desde la Ciudad de los Palacios, dedicaría 
su producción a la explotación del chicle de la resina 
del zapote, maderas y agricultura, manteniendo el 

dominio contra cualquier tentativa de cambiar los 
entornos marginales sociales 

o políticos, con “guardias blancas “que no 
pudieron evitar —después de tanto abuso— fre-
nar rebeliones en la región peninsular conocidas 
también como “La guerra de Castas”.

La distribución de las tierras se limitaría a 
14 hacendados quienes controlaron 147 Ha-
ciendas (incluyendo Derecho de Pernada) para 
entender las razones de la gesta de oprimidos 
contra dominantes. 

El descubrimiento de la riqueza camaronera 
y pesquera sería un aliciente para la economía 
de los ciudadanos, hasta lograr convertir la 
exportación del camarón y escamas selectas, 
en primer lugar, del mercado en los Estados 
Unidos de Norteamérica, creando una gran flota 
arriba de 800 barcos 22 congeladoras, cuatro 
astilleros construyendo embarcaciones de 
madera y metal, una escuela práctica de pesca 

y dos estaciones de biología 
que hoy —dramáti-

camente todo es 
historia.

Herencia de los hacendados de Campeche, 
aquí Uayamon.
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VP

No debemos olvidar la 
producción apícola con 

la prestigiada miel y 
cera de Campeche 

La llegada de la industria petrolera en las déca-
das de los 80, trajo consigo la nueva maldición 
de saqueos en nombre de la Nación. 

La falta de visión sustentable destruye la 
pesca, una nueva incursión de modernos pira-
tas de barretas, cuello blanco, huachicol ins-
titucionalizado y discriminación a los nativos, 
desplazados por la sordidez de sus gobernado-
res siempre prestos a robarse las migajas cual 
remoras, mientras los tiburones globales y sus 
cómplices con Banda Presidencial en el pecho, 
nos siguen saqueado para faraónicas fortunas, 
lo que a nuestro suelo y subsuelo escrituró con 
malignidad el diablo. 

 Si bien es cierto somos muy especiales 
en nuestro carácter, a veces indiferente y muy 
singulares en lo generalizado, también tenemos 
un gran archivo de personajes que ha sido 
celebres por su tránsito en la vida como el 
Maestro Justo Sierra Méndez, el periodistas 
Francisco Sosa, pintores de la talla de Joaquín 
Clausell, el poeta y escritor Juan de la Cabada, 

el jurista nacido en Bolonchenticul Manuel Crescencio Rejón, Jorge Carpi-
zo Macgregor mujeres maravillosas destacadas por ser vanguardistas en 
la personalidad de María Lavalle Urbina siendo la primera mujer legisladora 
en presidir el Senado de la República entre otras más. 

Es una vergüenza hacer el balance de este noble y nunca retribuido 
en consecuencia, pues a pasar de toda esta vocación de ser hombres na-
cidos y forjados en las actividades marinas y pesqueras, no logramos cris-
talizar el potencial portuario que en muchas ocasiones hemos discutido, 
argumentado y documentado factible con el experto Consultor de Puertos 
en el mundo Ing. Hugo gómez Smith ante la constante resistencia de 
lograrlo por los improvisados encargados de “los puertos campechanos” 
sin visión nacionalista y si mucha hambre de peculios.

Todavía hay muchos años de actividad 
de explotación petrolera, pero el boicot para 
hacer justicia al Municipio del Carmen de 
instalar las oficinas de PEMEX, compromiso 
ratificado pero sin realizar, del presidente 
Andrés Manuel López Obrador no es de los 
intereses externos normales por lograr el 
dominio en Tabasco, sino por parte de la 
gobernadora campechana Layda Sansores 
quien aduce sin fundamente, “la saturación 
vial “ en la isla, cuando este irreal criterio, 
se resuelve con las obligadas “Obras de 
Benéfico Mutuo” que PEMEX ha suspendido 
por complicidad de doble facturación de los 
tres niveles de gobierno. 

¡No señoras y señores! 
Campeche no es una barriada de la patria y 
menos tramoya ridícula para aplastar nuestra 
grandeza histórica, nuestro reclamo de respeto 
y la urgente e ineludible obligación de ser 
corresponsables, pues no somos mexicanos 
de tercera y menos podemos aceptar tener 
un estatus de bufones internacionales y 
gobierno que no merece nadie con un ápice 
de dignidad.

Guerra de castas en la zona maya.



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

El SuEño AMEriCANo
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AuMentAn lAS reMeSAS, 
y LOS RIESGOS

El aumento de indocumentados que buscan internarse en los Estados Unidos ha rebasado 
las proyecciones prepandemia. Las dos caras de esta moneda son que aumentaron las remesas. 

En este caso, México recibió más de 58 mil millones de dólares en 2022, un 13 
por ciento más que en 2021, informó el Banxico. 

LA otrA CArA del fenómeno es que 
también se incrementaron los riesgos que 
corren los migrantes durante su trayecto 

desde varios puntos del orbe.
Muchos viven para contarlo, pero no 

son pocos los que perecen por su sueño. 
Aprovechándose de este auge migratorio y de 
la necesidad que impele a los indocumentados, 
todo tipo de maleantes busca sacar jugo de la 
situación, sabedores de que hay mucho dinero 
de por medio y costos relativamente menores 
—puesto que domina la impunidad. 

La lista de amenazas, a veces letales, es 
conocida: asaltos y extorsiones, secuestros, 
desaparición forzada o accidental (en los mon-
tes, bosques y desiertos); accidentes diversos, 
a veces fatales; y finalmente, detenciones para 
deportación.

Es una lista conocida, pero debe ser recor-
dada todo el tiempo como advertencia para los 
propios migrantes que emprenden el viaje por 
primera vez, y para las autoridades de todos 
los países; asimismo para los activistas. Esto 
con la intención de insistir en todos los frentes 
por reformas legislativas que pongan fin a la 
simulación y tengan como prioridad el respeto 
a la vida y los derechos humanos de las perso-
nas en tránsito hacia nuevos destinos.

El camino hacia el sueño americano está 
lleno de historias de éxito, algunas impresio-
nantes. Esto alimenta el mito y la ambición 
legítima. Pero los desenlaces trágicos no son 
pocos. Las noticias más sonadas al respecto, 
debieran poner a todos en alerta. Muchas de 
estas complicaciones son evitables y lo único 
que se requiere es buena disposición de todos.

Hay que tomar en cuenta que no siempre 
es lo mismo; la cantidad y peligrosidad de los 
riesgos son variables. 

Esto es resultado del cambio de políticas 
económicas, de autoridades y de instituciones, 
así como de las temporadas del año y de condi-
ciones climáticas.

Muchos de quienes lograron su meta o 
fracasaron en el intento de llegar al norte, dejan 
importantes lecciones que es atinado tomar en 
cuenta para el análisis.

Emprender el viaje hacia el sueño americano 
ha resultado relativamente fácil para algunos; 
mientras que otros pagaron cara su decisión, 
sea en moneda o en malas experiencias.

un viaje sin sobresaltos
Arturo “N” es un trabajador de la construcción que en estos días se llena 
las bolsas de dólares en Alabama, apenas con un año de estancia en 
esa entidad federativa, al norte de Florida. A sus 36 años de edad, partió 
desde Naucalpan, estado de México, en marzo del 2022, en pleno rebrote 
del COvID-19. Pagó ocho mil dólares al experto traficante de personas, 
“pollero”, y en 15 días estaba en su nueva morada. 

De inmediato consiguió trabajo en una gasolinería, con 750 dólares 
de sueldo por semana, pero él quería el doble, en lo suyo; así que solo de 
paso aceptó el empleo, mientras conseguía entrar en lo que es su oficio: 
construyendo o remodelando casas.

Así fue, y todo le salió tan bien que en oc-
tubre reciente se llevó a su hija mayor, apenas 
de 14 años de edad. Por este viaje pagó 9,500 
dólares y le pusieron a la menor a dos cuadras 
de su nuevo hogar temporal. “ya la tengo 
trabajando conmigo, como ayudante, porque 
todavía no puede andar sola; por su edad no le 
dan trabajo”, relató contento a su interlocutor 
en Cd. de México.

valga decir que a este paisano se le facilitó 
el viaje porque ya contaba con una experiencia 

Remesas al alza. Algunas excepciones, por razones políticas.

La construcción, trabajos bien pagados, ni qué.
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de trabajo en aquel rumbo, que lo aleccionó. 
Años atrás también había estado en Alabama, 
con su hermano mayor, quien se lo llevó 
apenas veinteañero. Le fue bien, unos cinco 
años, pero extrañaba a su mujer y a sus dos 
hijos que había dejado en su barrio de Naucal-
pan. Así que decidió regresar. En ese tiempo 
aprendió el oficio mencionado, construyó su 
casa y guardó algo para relanzarse en México. 
En lo que fuera. 

De regreso en su barrio se dedicó a 
trabajos ocasionales de albañilería; y para la 
cotidianidad puso un puesto callejero de pan, 
en una esquina cerca de su domicilio; con tan 
buena suerte que no tenía mayores presiones 
económicas, en plena pandemia. Con esos 
ingresos y otro poco de sus rentas por los 
cuartos que alquilaba en su casa, hasta le 
sobraba para sus pequeños lujos.

Sin embargo, la relación con su mujer ya 
no funcionó. Ella le fue infiel mientras él estaba 
en Alabama; él lo aceptó de mala gana, pero 
“ya no es lo mismo”. Trató de aguantar unos 
años así, pero los llamados del hermano desde 
Estados Unidos, por la reactivación económica, 
y sus ganas de hincharse de dólares en poco 
tiempo, además de su natural ambición por su-
perarse, lo animaron a volver sobre sus pasos.

“Pienso estar acá, por lo menos unos cinco 
años; estoy enviando a México mil dólares a la 
semana. Son 50 mil al año. Serían como 250 
mil en ese lapso —calcula—, unos cinco mi-
llones de pesos... Eso es lo que pienso reunir, 
y me regreso a mi tierra, en Naucalpan”.

Todos en México saben que esa pequeña 
fortuna en el país, es muy improbable, salvo 
por un golpe de suerte; ni siquiera para los 
profesionistas bien calificados.

las pesadillas de los 
que fracasan

Como es sabido, entre los riesgos para los 
migrantes, uno de estos es caer en manos 
de tratantes de personas. La ONU acaba de 
reportar que en México este problema aumentó 
un 67 por ciento en 2022, respecto del 2021 

(Informe Mundial sobre trata de personas, 
2022). En este periodo el número de 
víctimas subió de 1,316 a 2,202. El orga-
nismo establece —con cifras del gobierno 
mexicano— que la explotación laboral 
aumentó 175.3 por ciento; la mendicidad 
forzada se incrementó un 47 por ciento; y un 
32.8 por ciento son obligados a trabajar en sexo 
servicio.

De acuerdo con el reporte de la ONU, en el año 2021 
fueron condenados en México 128 delincuentes, por tráfico de per-
sonas, un 70.6 por ciento respecto del año previo. Hay que subrayar que 
tales datos incluyen solo denuncias sobre casos documentados, pero la 
cifra puede ser mayor por tratarse de una actividad clandestina.

Muchos otros secuestros solo persiguen extorsionar a los migrantes 
y sus familiares, por altas cantidades de dinero, y en la mayoría de casos 
los liberan cuando obtienen los rescates.

Otro riesgo que ha dado muy malas noticias ocurre cuando los 
migrantes son abandonados por los polleros en alguna parte de su largo 
trayecto y muchas veces tienen que entregarse a las autoridades locales, 
las cuales regularmente acaban deportándolos.

Apenas hace unos días autoridades migratorias de México pudieron 
rescatar a un grupo de 57 migrantes guatemaltecos en un retén militar 
de Ciudad Juárez antes de llegar a la frontera. Todos eran adolescentes, 
entre 14 y 17 años. Lo más probable es que ahí termine su sueño, por las 
medidas antiinmigrantes de Estados Unidos.

Deportaciones, el triste final
Quizás la pesadilla más frustrante que viven los migrantes es que luego 
de lograr vencer los riesgos en su tránsito por los territorios que cruzan, *felicianohg@yahoo.com.mx

sean detenidos y sujetos a deportación 
inmediata. 

El gobierno de Joe Biden ha realizado de-
tenciones (y deportaciones casi equivalentes) 
cercanas a los cinco millones de indocumen-
tados en sus primeros dos años de gobierno. 
Solo en noviembre de 2022, la patrulla 
fronteriza detuvo a 233,740 de ellos.

En dos años, la administración Biden tuvo 
que realizar, ante la invasión de mi-

grantes sin papeles, el doble de 
las realizadas por sus dos 

predecesores, en cuatro 
años comparables 

(dos millones 158 
mil 181 de Obama; 
y de Trump, dos 
millones 401 mil 
433).

Para los 
deportados es una 

pesadilla porque 
pierden la oportunidad 

de realizar su sueño 
americano y se quedan sin el 

dinero que pagaron a los polleros. 
Muchas veces ni son recursos propios, sino 

préstamos que obtienen para el viaje. Así que 
además se quedan endeudados.

Fuentes de la Secretaría de goberna-
ción, de México, establecen que los polleros 
ganaron al menos 12 mil millones de pesos en 
2019. Este cálculo con base en las cifras de 
detenidos y deportados (aparte los que logran 
internarse); considerando que cada migrante 
pagó en promedio 5,000 dólares por cruzar 
la frontera. Evidentemente el dato sobre las 
pérdidas es mucho mayor, porque incluye 
otros gastos que realizan al ser extorsionados 
durante su tránsito a la tierra prometida.

Tales son las dimensiones de la crisis 
migratoria, que sigue latente. Los gobiernos de 
USA y México solo han encontrado respuestas 
que le complican la vida a los dos países, y a 
los migrantes.

Emprender el viaje hacia el sueño americano ha resultado 
relativamente fácil para algunos; mientras que otros pagaron cara 

su decisión, sea en moneda o en malas experiencias

VP

Así o más claro.

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
     

     
      

        
                                                    Los planes migrantes de Biden.



E l PrESiDENtE de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, dio a 
conocer que se invierten cerca de 22,000 

millones de pesos (mdp) para garantizar el 
mantenimiento de carreteras libres y autopistas 
del país. Señaló en una de sus conferencias 
“Se les tiene que estar dando mantenimiento 
porque no todos tienen para pagar peaje. Esta-
mos destinando alrededor de 12,000 millones 
de pesos de mantenimiento de carreteras libres 
desde que llegamos; y más 10,000 millones de 
pesos por mantenimiento a autopistas”, dijo. 

Le diré que, con todo y este dato, si 
comparamos los costos de México con los 
de Estados Unidos, los nuestros no pintan: 
el vecino gasta 67 mil millones de dólares al 
año en mantener su red carretera. O sea que 
desarrollar una estrategia conjunta a ambos 
nos convendría. Pero mientras en nuestro país 
exista el suculento negocio del tráfico offshore 
ligado a la explotación petrolera, las navieras 
nunca voltearán a otros nichos; el petróleo 
significa en los puertos el 37 por ciento de la 
carga nacional; pero ya tuvieron una probadita 
de los que significa la caída de la explotación 
petrolera en el sexenio de Peña Nieto.

Ahora que no hay salida, ya no como 
una medida logística, la mudanza 
de los tráficos carreteros 
viables al marítimo se debe 
trasladar ya. No como estra-
tegia logística, sino como una 
medida ambiental. 

Déjeme darle un dato nada más para que vea la magnitud del proble-
ma: en el lejano 2007 cruzaron por las fronteras mexicana 4.5 millones 
de tráileres a Estados Unidos si lo convirtiera usted a carbono emitido a la 
atmósfera y luego lo trasladara al efecto que tiene en la salud de los seres 
humanos, encontraría justificaciones más allá del puro negocio. Imagine 
las cifras en el presente. 

Ahora bien, en estos momentos hay un enorme debate ocasionado por 
el decreto para mudar la carga aérea del aeropuerto Benito Juárez al AIFA; 
pero el presidente López Obrador debe también voltear a ver los tráficos 
carreteros que se niegan a mudar al marítimo para descongestionar las 
carreteras. 

Hay puertos como Manzanillo que demandan ya una estrategia de 
emergencia. y es que la prensa, poco especializada en los temas logísti-
cos coloca en su agenda el tema del congestionamiento como un asunto 
portuario, cuando en realidad la cadena logística es un sistema indivisible: 

se compone de un enlace nodal, transporte maríti-
mo —puerto— transporte terrestre y cualquier 
falla afecta toda la cadena.

Hay un grave problema que amenaza las ciudades costeras y no se quiere ver en su justa 
dimensión, pero además provoca la contaminación en todas sus formas: visual, auditiva; del agua y el aire: 

el enorme tráfico de mercancías que viene del mar hacia puntos de destino final y que devora en mantenimiento 
de las carreteras enormes recursos presupuestales. 

PoR Hugo SErgio gÓMEz S.

ConGeStionAMiento PortuArio,
EL PODER DEL AUTOTRANSPORTE

¿Por dónde empezamos? Por la expansión portuaria 
o por rediseñar la cadena logística

Pero hay un actor que en los últimos años 
se ha prestado poca atención y es el impacto 
de la concentración de la movilidad de las 
cargas en el autotransporte, un tema que pasa 
por varias aristas e intereses creados que 
obstaculizan el avance. Uno esencial son las 
alianzas entre agentes aduanales que se han 
convertido en inversionistas del autotransporte 
y que son actores esenciales en la cadena 
logística. Estos en conjunto con las grandes 
empresas transnacionales de logística están 
decidiendo el destino de los puertos, al menos 
los que movilizan la mayor parte de carga 
contenerizada. 
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Gráfico 3. Comparación de emisiones de Co2 por medio de transporte 
(gramos por t/km)

Transporte  Aéreo

Camión de Carga

barco Granelero

barco Petrolero

barco de carga muy grande

y los efectos están ahí además del manteni-
miento carretero: Le aclaro, por si le interesa el dato 
que el 52 por ciento del CO2 que se lanza a la atmós-
fera viene de todos los vehículos que transitan por las calles 
citadinas; Mientras el 42 por ciento se emite del autotransporte de carga 
que en México. Pero ¿cómo funciona este tráfico? Mire caro lector es muy 
sencillo para empezar se debe disponer de varios buques pequeños, de 
entre 200 vehículos o bien, de unos 800 TEUs (Medida de un contenedor 
de 20 pies) luego firmar un convenio con algún puerto pues tenemos en 
México el grave problema de que por falta de visión hacia el futuro todos 
los puertos, al menos los habilitados para comercio internacional están fis-
calizados en su totalidad. No dejaron espacios para la carga nacional. En 
1993 que se planeó la privatización el paquete incluía a los puertos. Puede 
subir al buque el contenedor o el vehículo, pues si se trata de carreteras 
del mar debe ser un vehículo completo el cual puede mezclar con pasaje 
para que funcione. Hay empresas creativas en Europa que organizan 
cursos de capacitación y llenan sus plazas con pasajeros. Organizan 
congresos: son muy creativos, pero bueno sigamos. Luego debe cualquier 
emprendedor que se decida a invertir dar fiabilidad al cliente: asegurarle 
que usted cuidará su carga como si fuera suya.

Luego establecer itinerarios y puntualidad en las salidas y llegadas por 
si se encuentra inmerso en alguna estrategia “Justo a tiempo” ese invento 
genial de los japoneses. Pero luego viene los más difícil. O se establece 
como alternativa dentro del marco de estas empresas que son las que 
movilizan las cargas o se va por su cuenta. Ahí es poco probable que 
sobreviva pues las empresas exportadoras e importadoras ya no quieren 

tratar con muchos actores, solo buscan un 
solo costo y para esto contratan a una empresa 
bien 3,4 o 5PL según sea si interés. 

Mire pensará que no hay emprendedores 
mexicanos para incursionar en el concepto 
de carreteras del mar; pero ya una empresa 

llamada Nafta gulf lo intentó en 2010 Trataba 
de consolidar la ruta veracruz Mobile 

Alabama; Solo pudo operar ocho 
meses; paradójicamente don-

de no encontró apoyo fue 
en el gobierno mexicano, 
APIver le cobraba estra-
tosféricas tarifas. Tam-
poco recibía carga de los 
exportadores mexicanos 

¿cómo la ve? Así que la 
línea quebró; dicen algunos 

que también fue un boicot de 
los transportistas terrestres que no 

quieren competencia. 
Esta razón nos deberá a llevar a realizar 

estudios serios para cambiar este modelo; 
plantearnos algunas interrogantes dignas de 
un buen estudio y resolver ¿Por qué seguimos 
utilizando en algunos tráficos el transporte 
carretero si contamina diez veces más que el 
marítimo? Pero que además implica costos 
estratosféricos en mantenimiento. 

Claro, el cambio implica sacrificios y 
nadie para estar dispuesto a ceder. Ahora las 
empresas pueden debatir que la movilidad de 
carga es un negocio privado y los gobiernos 
crean las condiciones para su desarrollo, es 
decir es quien pone la infraestructura: puertos, 
carreteros y además regula los procesos y 
brinda seguridad, así que es un actor esencial 
cuando sus costos son estratosféricos como 
el mantenimiento carretero pueden y deben 
estimular otra estrategia para descongestionar 
puertos y carreteras. Así que ¿por dónde 
empezamos? Por la expansión portuaria o por 
rediseñar la cadena logística. 

las empresas Pl, 
poderosos actores de 

la cadena logística
Otro punto de estudio es la pasmosa 
estrategia a base de incentivos con la que 
las grandes empresas movilizan sus cargas 
pues por ejemplo en el norte de México, los 
puertos americanos otorgan a los encarga-
dos de las empresas cuantiosos incentivos 
para que movilicen por allá sus mercaderías. 
Les regalan desde becas para sus hijos, 
vehículos nuevos. Este se agudizó desde 
que apareció en el mercado las empresas 
Party Logistic o PL (se dividen de acuerdo a 
los activos que mantiene en propiedad una 
empresa y según estos será:1 PL, 2 PL, 3PL 
o 4PL hasta 5PL) estos actores transnacio-
nales son los que deciden los destinos de 
las cargas y escogen puertos y modos de 
transporte.

Pues a pesar de que no tienen activos 
son quienes coordinan las operaciones. 
Mueven las cargas de enormes empre-
sas como Walmart y Sam´s y otras que 
movilizan al año millones de toneladas de 
mercancías ¿cómo la ve? Forman parte de 
la estrategia de cesión por medio de outsou-
rcing de las operaciones a expertos quienes 
tiene convenios con todos los actores. La 
más sofisticada es sin duda la 5PL pues 
estos subcontratan a su vez a los otros que 
están abajo en el escalón. Estos proveedo-
res deben tener la capacidad de gestionar 
múltiples cadenas logísticas a nivel global: 
sus herramientas más poderosas con las 
que cuentan son los sistemas o softwares 
sofisticados para controlar la operación. 

las carreteras 
del mar, una herencia 

transexenal
Desde sexenios atrás se viene tratando 
de importar de Europa el concepto de las 
carreteras del mar. Una idea que surgió 
allá, para descongestionar diversos puntos 
conflictivos y que se logró gracias a acuer-
dos aduaneros en la Comunidad Europea, 
pues este es el punto toral para que esta 
estrategia funcione, así que en México que 
tiene características diversas puede apuntar 
a estimular este estrategia con sus socios 
comerciales; pues las rutas hacia el sur por 
muchos deseos que se tengan son poco 
viables pues el intercambio comercial de 
nuestro país con nuestros hermanos del 
cono sur apenas es del 12 por ciento según 
la Cepal.

De ahí que el concepto puede funcionar 
si se hacen estudios de viabilidad que abar-
quen los tráficos de más de 500 kilómetros 
de los grandes núcleos. 

Desde sexenios atrás se viene tratando de importar 
de Europa el concepto de las carreteras del mar
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¿eS eSto un ACto de terror?
PoR PEtEr KoENig*

Según el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, 
“más de 13 millones de personas se han visto afectadas por el devastador terremoto en Turquía”. 

(citado por Tass, 7 de febrero de 2023).

TerremoTo TurquíA-SiriA: 

E l tErrEMoto ha causado daños 
colosales. Fue la mayor calamidad de la 
historia no solo en la historia de nuestro país 

sino en la historia del mundo entero, dijo Erdogan 
a los canales de televisión locales.

“Estamos viviendo los días más dolorosos de 
nuestra historia. Dos poderosos terremotos, con 
epicentros en Pazarcik y Elbistan en Kahraman-
maras, [cerca de la ciudad de gaziantep] han 
causado daños a gran escala en diez provincias. 
Alrededor de 13,5 millones [de los 85 millones de 
habitantes de Turquía] de nuestros ciudadanos se 
han visto afectados en estos territorios”, dijo.

La madrugada del lunes, alrededor de las 
4 a.m. del 6 de febrero de 2023, un enorme 
terremoto de magnitud 7.8 sacudió el sureste de 
Turquía y Siria. Según el Servicio geológico de 
EE.UU., el epicentro del terremoto golpeó un área 
a unos 30 km de gaziantep (2,1 millones de habi-
tantes), una ciudad importante y capital provincial 
a 100 km de la frontera con Siria. El sismo tuvo su 
epicentro a unos 18 km de profundidad.

Fue seguido por una fuerte réplica de magni-
tud 6,7 unos 10 minutos después.

El número de muertos por el terremoto supera 
hasta ahora los 5.400 y unas 32.000 personas 
resultaron heridas. Esto es solo después del 
segundo día, cuando la mayor parte de la destruc-
ción y los escombros aún no se han buscado en 
busca de sobrevivientes o cuerpos.

El terremoto también golpeó el norte de 
Siria, dejando hasta el momento al menos 1.200 
muertos y miles de heridos.

En comparación, el terremoto de Chile de 
1960 que golpeó el área de Santiago fue uno de 
los temblores más devastadores de la historia re-
ciente, matando a unas 1.700 personas, además 
del tsunami que siguió con un número de muertos 
de entre 2000 y 2.500, y decenas de miles de 
heridos.

¿un gigantesco acto 
de terror?

Si el presidente Erdogan tiene razón, que esta es 
una de las calamidades más grandes de la historia 
del mundo, y parece que tiene razón, a pesar de 
las guerras, ¿es esto un acto de terror?

¿Qué ha hecho Turquía para provocar una reacción tan devastadora, por 
parte de quién? ¿Los EE.UU. de A? ¿La OTAN, que en cuanto a mando es 
también Washington y el Pentágono?

Algunas iniciativas recientes de Turquía, un miembro clave y un peso 
pesado de la OTAN por su ubicación geográfica estratégica entre el este y el 
oeste, pueden haber provocado la ira de sus aliados de la OTAN.

No necesariamente en orden de prioridad:

1.- Turquía ha entrado en una alianza con Ru-
sia, lo que para un miembro de la OTAN es como 
“dormir con el enemigo”. (Michel Chossudovsky) 
ver esto y esto. Tal asociación con un enemigo de 
la OTAN es, de hecho, absolutamente imposible 
para Occidente.

2.- Bajo esta alianza, Turquía ha decidido 
comprar el sistema ruso de Defensa Aérea 
S-400, en lugar del sistema Patriot de EE.UU., 
como correspondería a un miembro de la OTAN, 
especialmente uno tan crucial como es Turquía. 
Patriot (que significa Phased Array Tracking Radar 
for Intercept on Target) es un misil tierra-aire y un 
sistema antibalístico. Es el sistema de defensa 
aérea de la OTAN. 

NO hAy PRUEbAS hASTA EL mOmENTO

El trabajo coordinado para salvar vidas.

El dolor humano...

Sencillamente debastador.
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En cambio, la decisión de Turquía por el 
S-400 ruso más sofisticado, más preciso y 
efectivo es una columna vertebral sólida para su 
alianza con Rusia.

3.- El presidente Erdogan negoció en 2017 
un acuerdo de 2500 millones de dólares con 
el presidente Putin para el S-400. Las primeras 
entregas de las baterías de misiles S-400 llegaron 
en 2019.

4.- Se dice que el sistema S-400 representa 
un riesgo para la alianza de la OTAN, así como 
para el F-35, la plataforma de armas más cara de 
Estados Unidos. Turquía fue severamente sancio-
nada en ese momento por el presidente Trump, 
en particular por una devaluación de la moneda 
extranjera manipulada de la lira turca, que tuvo un 
impacto devastador en la economía de Turquía. Es 
inusual, casi inaudito, que Washington “castigue” 
a un miembro de la OTAN por mala conducta. 

5.- El buque de guerra estadounidense USS 
Nitze tiene prohibido ingresar al Mar Negro a 
través del Bósforo controlado por Turquía. Según 
USNI News, el buque de guerra estadounidense 
USS Nitze, un destructor estadounidense, fue visto 
a principios de febrero de 2023, operando cerca 
del Mar Negro. Se dice que es lo más cerca que 
un buque de guerra estadounidense ha estado de 
Rusia desde que comenzó la invasión de Ucrania 
por parte de Putin.

6.- El 3 de febrero, el Nitze fue visto en el 
borde inferior del Estrecho del Bósforo, en ruta 
hacia un puerto de escala en Turquía. El último 
buque de guerra estadounidense que atravesó el 
estrecho fue el USS Arleigh Burke (DDg-51), que 
partió del Mar Negro el 15 de diciembre de 2021. 
vea el mapa de google a continuación, seguido 
del video del USS Nitze.

7.- En febrero de 2022, Turquía cerró el 
paso del Bósforo desde el Mediterráneo hasta el 
Mar Negro para todos los buques que no tengan 
un puerto nacional dentro del Mar Negro. Esto 
significa que los barcos de guerra estadouniden-
ses no pueden cruzar desde el Mar Mediterráneo 

a través del Bósforo hacia el Mar Negro, desde donde Rusia puede ser 
vulnerable a los misiles de crucero de los destructores estadounidenses, por 
ejemplo, el USS Nitze. Mientras tanto, Nitze ha programado una escala en el 
puerto de la Base Naval de gölcük, en el Mar de Mármara (ver el mapa de 
google arriba).

8.- Turquía, un país clave de la OTAN, entre el este y el oeste, con el 
Bósforo crucial como línea divisoria, está cerrando un paso estratégico crítico 
para su aliado de la OTAN, el comandante de la OTAN, que protege a Rusia, el 
enemigo de los EE.UU., puede no ser visto con alegría. por Washington.

9.- El acercamiento turco-sirio ciertamente no 
es lo que Washington quiere. Es el último desa-
rrollo en sorpresas regionales, según lo informado 
por el Centro árabe de Washington DC.

10.- El interés del presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan en un acercamiento con el 
presidente sirio Bashar al-Assad es el último 
capítulo de su delicado acto de equilibrio nacional 
y regional, y tiene a amigos y enemigos por igual, 
especialmente a EE. impactarlos. 

El acercamiento, si tiene éxito, complicaría 
aún más la dinámica nacional y regional en el 
norte de Siria sin asegurar ninguna ventaja clara 
para Erdogan más allá, quizás, de las próximas 
elecciones turcas.

11.- ¿Recuerdas la participación rusa en 
Siria, cuando los EE.UU. fueron expulsados de 
Siria? A pedido del presidente Bashar al-Assad, 
el ejército ruso, principalmente la interferencia de 
la fuerza aérea desde septiembre de 2015 hasta 
finales de 2017, fue en gran parte responsable de 
la importante retirada de Washington, aunque no 
completa, de Siria. 

En 2017, cuando se cumplió la “misión”, las 
tropas de combate rusas se retiraron, pero Rusia 
mantiene una presencia nominal de policía militar 
en el norte de Siria.

México acudió también a los rescates.

Trabajos de rescate 
a contracorriente.
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12.- La bomba de Turquía: hace unos días, 
rechazar a Suecia como miembro de la OTAN 
puede haber sido la proverbial gota que colmó 
el vaso. Para que un nuevo país se convierta en 
miembro de la OTAN, TODAS las naciones de la 
OTAN deben aprobar al nuevo candidato.

13.- Suecia dice que no puede cumplir con 
algunas de las condiciones turcas. Entre ellos 
están las acusaciones de Turquía de que Suecia 
está apoyando a miembros del Partido de Trabajo 
Kurdo, el PKK, archienemigos de Erdogan.

14.- Según Turkish Crisis group, se estima 
que entre 30.000 y 40.000 personas han muerto 
en los combates entre el PKK y el gobierno turco 
desde 1984.

15.- Tal vez también hubo algunos intereses 
rusos en juego en el rechazo de Turquía a 
Suecia como miembro de la OTAN. Aunque ha 
prevalecido la paz entre Suecia y Rusia, desde 
1809, los dos países nunca lograron una relación 
cercana, a diferencia de la situación con otros 
vecinos. Este es particularmente el caso del actual 
gobierno sueco.

Elecciones generales 
turcas el 14 de mayo 

de 2023
Si el momento del terremoto fuera parte de un 
plan, encajaría perfectamente en las próximas 
elecciones generales del 14 de mayo de 2023. El 
presidente Erdogan y su Partido de la Justicia y el 
Desarrollo (Partido AK) actualmente no lo están 
haciendo bien en las encuestas de popularidad.

Dependiendo de su manejo de las consecuen-
cias del terremoto, él y su Partido pueden ganar 
o perder índices de aprobación. Por lo general, 
los desastres “naturales” no son un buen augurio 
para los gobiernos en el lugar, independientemen-
te de si tienen alguna responsabilidad.

En cualquier caso, las nuevas elecciones 
traen nuevas “oportunidades”. Mientras tanto, está 
claro para la mayoría de los analistas que ninguna 
elección es verdaderamente “democrática”, que 
literalmente no hay elección en el mundo en la que 
el voto decisivo, la influencia decisiva, no la ejerza 
el imperio occidental anglosajón.

Reemplazar a Erdogan con un títere de EE.UU. 
podría hacer que Turquía vuelva a ser el deseado 
país totalmente obediente de la OTAN, sin alianza 
con Rusia, sin más “dormir con el enemigo”.

¿Es una coincidencia que solo unos días 
después de que Turquía rechazara la candidatura 
de Suecia para ser miembro de la OTAN, un 
terremoto masivo, mortal y totalmente destructivo 
golpea a Turquía, con serias ramificaciones para 
Siria e incluso afectando a Chipre y Líbano?

¿Fue el terremoto la 
consecuencia de un ataque 
terrorista? Sin evidencia

Los terremotos artificiales se han provocado an-
tes. Por ejemplo, se sospecha que el terremoto del 
12 de enero de 2010 frente a Port-au-Prince, la 

*Peter Koenig es analista geopolítico y ex 
economista sénior del Banco Mundial. De Global 
Research para Voces del Periodista.

capital de Haití, fue provocado por explosiones submarinas/subterráneas, con 
el fin de acercar enormes reservas de petróleo alojadas en gran parte alrededor 
de las costas del Mar Caribe. la superficie sea más accesible y explotable. 
“¿La negación estratégica del petróleo en Haití?” de William Engdahl apunta 
claramente en esta dirección.

F. William Engdahl dice que la geofísica sugiere que podría haber depó-
sitos masivos de petróleo y minerales dentro y fuera de la costa de Haití. vea 
este video de 9 minutos del 30 de enero de 2010.

guerra climática de la Fuerza 
Aérea de EE.uu. 

La modificación del clima, según el documento de la Fuerza Aérea de EE.UU. 
AF 2025 Final Report, “ofrece al combatiente de guerra una amplia gama de 
posibles opciones para derrotar o coaccionar a un adversario”:

‘La modificación del clima se convertirá en parte de la seguridad nacional 
e internacional y podría hacerse unilateralmente... Podría tener aplicaciones 
ofensivas y defensivas e incluso usarse con fines de disuasión. La capacidad 
de generar precipitaciones, niebla y tormentas en la Tierra o de modificar el 
clima espacial… y la producción de clima artificial son parte de un conjunto 
integrado de tecnologías [militares]”.

Estudio encargado por la Fuerza Aérea de los EE.UU.: El clima como 
multiplicador de fuerzas, apropiarse del clima en 2025, agosto de 1996.

El Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia 
(HAARP).

La “guerra meteorológica” de la Fuerza Aérea de EE.UU. está relacionada 
con el Programa de investigación de auroras activas de alta frecuencia (HA-
ARP), que se desarrolló a principios de la década de 1990.

Un informe científico (HAL Id: hal-01082992) sobre HAARP (2011, 2014) 
explica que la radiación ELF de alta potencia generada por el calentamiento 

de HF modulado de la ionosfera podría causar 
terremotos, ciclones y calentamiento localizado. El 
artículo de Fran De Aquino Maranhao resumió los 
hallazgos científicos de la siguiente manera:

“HAARP es actualmente [2014], [el proyecto 
se cerró en gakona, Alaska y se transfirió en 
2014] la instalación más importante utilizada para 
generar radiación electromagnética de frecuencia 
extremadamente baja (ELF) en la ionosfera. Para 
producir esta radiación ELF, el transmisor HAARP 
irradia un fuerte haz de ondas de alta frecuencia 
(HF) moduladas en ELF.

Este calentamiento de HF modula la tempera-
tura de los electrones en la ionosfera de la región 
D y conduce a una conductividad modulada ya 
una corriente variable en el tiempo que luego se 
irradia a la frecuencia de modulación. Recien-
temente, el transmisor HAARP HF operó con 
3,6 gW de potencia radiada efectiva modulada 
a una frecuencia de 2,5 Hz. Se muestra que la 
radiación ELF de alta potencia generada por los 
calentadores ionosféricos HF, como el calentador 
HAARP actual, puede causar terremotos, ciclones 
y un fuerte calentamiento localizado”.

Las patentes utilizadas para desarrollar el 
programa HAARP son propiedad de Raytheon a 
través de su subsidiaria E-Systems.

Cabe señalar que con el cierre del Programa 
de Investigación Auroral Activa de Alta Frecuencia 
(HAARP) en gakona, Alaska en 2014 para otra 
ubicación, la Agencia de Proyectos de Investiga-
ción Avanzada de Defensa (DARPA) del Pentágo-
no ha participado activamente en la investigación 
de ENMOD, la mayoría de los cuales están clasi-
ficados. ver esto En el momento de redactar este 
informe, existe sospecha, pero no hay pruebas 
concretas de que el terremoto entre Turquía y Siria 
haya sido un acto de terror, desencadenado por 
técnicas de modificación medioambiental.

Las declaraciones anteriores quedan por 
determinarse completamente. VP

Trabajos de rescate a contracorriente.

Terremoto y catástrofe en Turquía y Siria.



nord StreAM fue deStruido 
PoR rED voltAirE

El veterano periodista estadounidense Seymour Hersh reveló cómo fueron volados 
los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2.

VeTerAno periodiSTA 
eSTAdounidenSe reVeLA que

POR ESTADOS UNIDOS y NORUEGA

S EYMour HErSH, el periodista estadounidense que sacó 
a la luz la masacre perpetrada por soldados de Estados Unidos 
en la aldea vietnamita de My Lai, la práctica sistemática de la 

tortura en la cárcel iraquí de Abou ghraib —durante la ocupación de 
Irak— así como la manipulación sobre el supuesto uso de armas 
químicas por el gobierno sirio, revela en el sitio web Substack que 
buzos de la marina de guerra de Estados Unidos (US Navy) instala-
ron explosivos bajo los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 
durante la Operación Baltops 22, realizada por la OTAN del 5 al 17 de 
junio de 2022. Tres meses después, el 26 de septiembre, efectivos 
noruegos activaron esos explosivos lanzando desde un avión un 
dispositivo que los hizo estallar [1].

Todas las acciones vinculadas al sabotaje contra los 
gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 se desa-
rrollaron bajo la supervisión de Jacob Sullivan, el 
consejero de seguridad nacional del presidente de 
Estados Unidos Joe Biden, del secretario de Esta-
do Antony Blinken y de la subsecretaria de Estado 
victoria Nuland. La planificación del sabotaje 
comenzó en diciembre de 2021, o sea 2 meses 
antes del inicio de la operación militar especial rusa 
destinada a aplicar en Ucrania la resolución 2202 del 
Consejo de Seguridad de la ONU. Como 

hemos señala-
do repetidamente desde 

Red voltaire, el 7 de febrero de 
2022, en una conferencia de 
prensa conjunta con el canciller 
alemán Olaf Scholz —quien se 
hallaba de visita en Washing-
ton— el presidente Joe Biden 
había declarado que si Rusia lle-
gaba a intervenir en Ucrania «ya 
no habrá más Nord Stream 2».

Notas:
[1] “How America Took Out The Nord Stream Pipeline”, 
Seymour Hersh, Substack, 8 de febrero de 2023.

Acto de sabotaje
Posteriormente, en junio de 2022, el parlamento de Noruega adoptó 
un acuerdo militar con Estados Unidos, concediendo a este último 
país pleno acceso y uso ilimitado de 4 zonas del territorio noruego.

La ejecución del sabotaje contra los gasoductos fue confiada a 
la marina de guerra de Estados Unidos (US Navy) ya que el Mando 
de Operaciones Especiales (SoCom) está obligado a rendir cuentas 
al Congreso.

La voladura de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 
es el acto de sabotaje más importante realizado desde la Segunda 
guerra Mundial. El impacto de ese acto de terrorismo económico 
ha afectado gravemente toda la economía de la Unión Europea, 
provocando un alza nunca vista de los precios de la energía en todos 
los países miembros de la UE.
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Victroria Nuland, tras la preparación del sabotaje.

VP



PoDríA DECirSE que la pepita 
más incandescente en la narrativa de 
Hersh es señalar la responsabilidad 

final directamente en la Casa Blanca. La CIA, 
por su parte, se sale con la suya. Todo el in-
forme puede leerse como el encuadre de un 
chivo expiatorio. Un chivo expiatorio muy frá-
gil y de mala calidad: con esos documentos 
clasificados en el garaje, las interminables 
miradas al vacío, la cornucopia de murmu-
llos incomprensibles y, por supuesto, todo el 
espantoso carrusel de corrupción familiar de 
años en Ucrania y sus alrededores, aún por 
resolver. estar completamente desvelado.

El informe de Hersh apareció inmediata-
mente después de los terremotos mortales 
en Turquía/Siria. Este es un terremoto de 
periodismo de investigación en sí mismo, 
que se extiende sobre fallas y revela innume-
rables fisuras al aire libre, pepitas de verdad 
que respiran entre los escombros.

¿Pero es eso todo lo que hay? ¿Se 
mantiene la narración de principio a fin? Si y 
no. En primer lugar, ¿por qué ahora? Esta es 
una filtración, esencialmente de un miembro 
de Deep State, la fuente clave de Hersh. Este 
remix de “garganta profunda” del siglo XXI 
puede estar consternado por la toxicidad del 
sistema, pero al mismo tiempo sabe que 
diga lo que diga, no habrá consecuencias.

El cobarde Berlín, ignorando todo el tiempo los aspectos prácticos 
del esquema, ni siquiera rechinará. Después de todo, la pandilla green 
ha estado extasiada, porque el ataque terrorista ha avanzado com-
pletamente en su agenda de desindustrialización medieval. Paralela-
mente, como bono adicional, todos los demás 
vasallos europeos reciben una confirmación 
adicional de que este es el destino que les 
espera si no siguen la voz de Su Maestro.

Modo de operar 
de Seymour

La narrativa de Hersh enmarca a los 
noruegos como el accesorio esencial 
del terror. No es de extrañar: Jens 
“Peace is War” Stoltenberg de la 
OTAN ha sido un activo de la CIA 
durante quizás medio siglo. 

y Oslo, por supuesto, tenía sus propios 
motivos para ser parte del trato; para reco-
lectar montones de dinero extra vendiendo 
cualquier energía adicional que tuviera para 
clientes europeos desesperados.

Un pequeño problema narrativo es 
que Noruega, a diferencia de la Marina de 
los EE.UU., todavía no tiene ningún P-8 
Poseidon operativo. Lo que estaba claro en 
ese momento es que un P-8 estadounidense 
viajaba de ida y vuelta, con reabastecimiento 
de combustible en el aire, desde los EE.UU. 
a la isla de Bornholm.

Un grito positivo es que Hersh, más bien, 
su fuente clave, hizo que el MI6 desapa-
reciera por completo de la narrativa. SvR, 
inteligencia rusa, se había enfocado como un 

PoR PEPE ESCoBAr

Todos los que tenían cerebro ya sabían que el Imperio lo hizo. Ahora, el bombazo informe 
de Seymour Hersh no solo detalla cómo fueron atacados Nord Stream 1 y 2, sino que también nombra nombres: desde 

el tóxico trío neoliberal-estafista straussiano Sullivan, Blinken y Nuland hasta el lector en jefe de Teleprompter.

lA GuerrA de terror 

¿Cui bono?
DE UNA SUPERPOTENCIA CANALLA:

Lavrov-Putin, a la defensiva de su país.

OTAN, antes y después, provocación siempre.
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láser en el MI6 en ese momento, así como 
en los polacos. Lo que aún consolida la 
narrativa es que el combo detrás de “Biden” 
proporcionó la planificación, la información 
y coordinó la logística, mientras que el acto 
final, en este caso, una boya de sonar que 
detona los explosivos C4, puede haber sido 
perpetrado por los vasallos noruegos.

El problema es que la boya pudo haber 
sido arrojada por un P-8 estadounidense. 
y no hay explicación de por qué una de las 
secciones de Nord Stream 2 escapó intacta.

El modus operandi de Hersh es legenda-
rio. Desde la perspectiva de un corresponsal 
extranjero sobre el terreno desde mediados 
de la década de 1990, desde EE. lista de 
contactos: la confianza funciona en ambos 
sentidos. Su historial es absolutamente 
inigualable.

Pero, por supuesto, la posibilidad 
permanece: ¿y si está siendo jugado? ¿Esto 
no es más que un lugar de reunión limitado? 
Después de todo, la narrativa oscila salvaje-
mente entre detalles minuciosos y bastantes 
callejones sin salida, presentando constante-
mente un gran rastro de papel y demasiadas 
personas en el circuito, lo que implica un 
riesgo exagerado. La CIA que duda demasia-
do en ir a matar es una alerta roja certificada 
a lo largo de la narrativa, especialmente 
cuando sabemos que los actores submari-
nos ideales para tal operación habrían venido 
de la División de Actividades Especiales de la 
CIA, y no de la Marina de los EE.UU.

¿Qué hará rusia?
Podría decirse que todo el planeta está 
pensando cuál será la respuesta rusa.

Examinando el tablero de ajedrez, lo que 
ven el Kremlin y el Consejo de Seguridad es 
que Merkel confiesa que Minsk 2 fue sim-
plemente una artimaña; el ataque imperial en 
Nord Streams (obtuvieron la imagen, pero es 

posible que no tengan todos los detalles 
internos proporcionados por la fuente de 
Hersh); el ex primer ministro israelí Bennett 
en el registro que detalla cómo los angloame-
ricanos mataron el proceso de paz de Ucrania que 
estaba en marcha en Estambul el año pasado.

Así que no es de extrañar que el Ministerio de Relaciones Exte-
riores haya dejado en claro que cuando se trata de negociaciones 
nucleares con los estadounidenses, cualquier gesto de buena voluntad 
propuesto es “injustificado, inoportuno e innecesario”.

El Ministerio, a propósito y de manera un tanto ominosa, fue muy 
vago sobre un tema clave: “objetos de fuerzas nucleares estratégicas” 
que han sido atacados por Kiev, ayudados por los estadounidenses. 
Estos ataques pueden haber involucrado aspectos “técnico-militares y 
de información-inteligencia”.

Rusia aplasta aún más al ejército delegado 
estadounidense/OTAN en modo de ambigüedad 
estratégica completa

Cuando se trata del Sur global, lo 
que imprime el informe Hersh es Rogue 
Superpower, en letras gigantes de color rojo 
sangre, como patrocinador estatal del terro-
rismo: el entierro ritual, en el fondo del Mar 
Báltico, del derecho internacional, e incluso 
el de mal gusto del Imperio. sucedáneo, el 
“orden internacional basado en reglas”.

Tomará algún tiempo identificar com-
pletamente qué facción del Estado Profundo 
pudo haber usado a Hersh para promover 
su agenda. Por supuesto que lo sabe, pero 
eso nunca hubiera sido suficiente para evitar 
que investigara una bomba (tres meses de 
arduo trabajo). Los principales medios de 
comunicación estadounidenses harán todo 
lo posible para suprimir, censurar, degradar 
e ignorar su informe; pero lo que importa es 
que en todo el Sur global ya se está exten-
diendo como un reguero de pólvora.

Mientras tanto, el canciller Lavrov se 
ha desconectado totalmente, al igual que 
Medvedev, denunciando cómo Estados 
Unidos ha “desatado una guerra híbrida total” 
contra Rusia, con ambas potencias nucleares 
ahora en camino de confrontación directa. y 
como Washington ha declarado la “derrota 
estratégica” de Rusia como su objetivo y ha 
convertido las relaciones bilaterales en una 
bola de fuego, ya no puede haber “negocios 
como siempre”.

La “respuesta” rusa, incluso antes 
del informe de Hersh, ha estado 

en otro nivel por completo; 
desdolarización avanzada en 

todo el espectro, desde la 
EAEU hasta los BRICS y 
más allá; y reorientación 
total del comercio hacia 
Eurasia y otras partes del 

Sur global. Rusia está esta-
bleciendo condiciones firmes 

para una mayor estabilidad, pre-
viendo ya lo inevitable: el momento 

de tratar frontalmente con la OTAN.
A medida que avanzan las respuestas 

cinéticas, los hechos en el campo de batalla 
muestran que Rusia aplasta aún más al ejér-
cito delegado estadounidense/OTAN en modo 
de ambigüedad estratégica completa. El ata-
que terrorista en Nord Streams, por supuesto, 
siempre estará al acecho en el fondo. Habrá 
retroceso. Pero eso será en el momento, la 
forma y el lugar que elija Rusia.

Estados Unidos contra Rusia, 
de espaldas al mundo.

Mapa de Luna de Alabama.

El Donbás, antes de la operación militar 
especial.

VP
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El objetivo occidental es (y ha sido) debilitar, dividir y finalmente destruir nuestra nación. Están declarando abiertamente que, dado que lograron dividir 
la Unión Soviética en 1991, ahora es el momento de dividir a Rusia en muchas regiones separadas que estarán en la garganta de los demás”: 
Vladimir Putin.

EStE 24 DE FEBrEro se cumple el año de 
iniciado el conflicto en Ucrania. Rusia desató la 
“operación militar especial”, para desmilitarizar 

y desnazificar a Ucrania, declarada por el presidente 
ruso vladimir Putin.

¿El motivo? La violencia desatada por el régimen 
ucraniano encabezado por Petro Poroshenko prime-
ro, y volodímir Zelenski después, contra la población 
prorrusa del Donbás en el este ucraniano a partir del 
año 2014.

2014, porque entre febrero y mayo fue derrocado 
el presidente legítimo viktor yanukovich mediante 
el golpe de Estado, el EuroMaidan, un gobernante 
prorruso electo por el pueblo ucraniano por la vía 
legítima del voto libre. Ese fue el punto de quiebre.

En la preparación golpista pronto se descubrió la 
participación de la CIA y la OTAN, el brazo armado 
del Pentágono de Estados Unidos en Europa; siempre 
con la participación, soterrada primero y descarada 
después, de los líderes europeos alineados a los 
fines geopolíticos de Washington para derrotar 
militarmente a Rusia.

Eso es, porque si bien los planes geoestratégicos 
de Washington se han propuesto la balcanización 
de Rusia, tampoco lo hace por la vía directa aún 
tratándose de un conflicto convencional estilo guerra 
Fría. Es más bien en términos de guerra subsidiaria o 
proxy que opera Estados Unidos.

Tales metas han sido aspiración continua de 
estrategas y geopolíticos de la Casa Blanca, desde 
la caída de la Unión Soviética. Es decir, hay políticos 
en Estados Unidos que han reiterado su intentona 
destructora de Rusia. Si fue posible la caída o el 
“gran derrumbe” de la URSS —aluden—, que era 
una potencia de la guerra Fría, cómo no conseguirlo 
con Rusia.

Meta incumplida
Pero una ha sido la intención —porque a estas 
alturas ya es imposible, salvo que algún demente o 

trabajando “sobre el terreno” —sólo que lo niegan y 
claramente nunca lo aceptarán— para cumplir con la 
meta de Washington de desbarrancar a Rusia.

Consciente de los fines de Occidente en contra 
de su país, el presidente Putin solo se defiende del 
acoso Occidental que, en cumplimiento de sus fines 
geopolíticos, ha desatado la guerra provocando a Ru-
sia para que la iniciara, y así también culpar a Putin 
de cometer tamaña osadía, ante el “pueblo estadou-
nidense” —a nombre de quien siempre alegan desde 
la Casa Blanca como justificante, el mismo manoseo 
con la “democracia” y la “libertad”— y el mundo.

Pero nada que les ha surtido efecto. Dicho sea, 
en plural, en tanto participan contra Rusia: Estados 
Unidos y gran Bretaña, como anglosajones; la Unión 
Europea, donde toda Europa se doblega con su 
capataz que les ha prometido siempre garantías en 

loco se le ocurra presionar el botón rojo— imperial 
estadounidense sobre la balcanización rusa, otra muy 
distinta convertirla en opción real de perpetrar como 
ha quedado demostrado a un año del conflicto.

Porque el ejército ruso no solo ha logrado la 
contención de Occidente, sino que le está propinando 
una paulatina —y hasta lenta si se quiere— pero 
clara derrota “sobre el terreno”, contrario a los planes 
de Estados Unidos y la OTAN.

Aparte que es consenso —no así conforme a la 
difamación de los medios tradicionales occidenta-
les que propagan un inexistente triunfo de Ucrania 
“sobre el terreno”, porque sus amos se saben en el 
mismo tenor descubiertos y derrotados—, que el 
ejército ruso ha sido capaz de desarticular todas las 
estrategias del ejército ucraniano, sean propias o ar-
madas por los asesores de la OTAN que han estado 

eStAdoS unidoS no loGrA 
derrotAr A ruSiA

A UN AÑO DE GUERRA PROXy EN UCRANIA, 
NI LO CONSEGUIRÁ

Arsenal de tanques, listo para entrar en Ucrania.
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materia de “seguridad”; la OTAN, organismo para la 
“defensa” en el cual se han incorporado 30 países 
como miembros activos; y otros socios del “bloque 
occidental”, como la fiel Canadá, Japón, Australia, 
entre los principales.

Del otro lado del tablero, visto el conflicto como 
lo planeó Occidente, se encuentra Rusia tanto a la 
defensiva como a la ofensiva ganando terreno en di-
cha guerra, demostrando que no es o era el país que 
presumía Occidente o asumían los Estados Unidos: 
frágil o como economía media que sería sencillo 
derrotar en una guerra de desgaste que no soportaría 
y menos llegaría a prolongarse durante un año, como 
se cumple este 24 de febrero.

Al mismo tiempo resulta que, aun con los pocos 
amigos Rusia ha sido capaz de contener al “occiden-
te colectivo”. Putin y su ejército —y sus generales, 
claro, no obstante, ha perdido a varios de ellos—, 
de la mano de otras acciones no solo militares, han 
sido capaces de tomar la delantera principalmente a 
Estados Unidos. Es decir, que por un lado la derrota 
ha sido perpetrada contra el “occidente colectivo”, 
metido en la alimentación armada del ejército ucra-
niano desde la OTAN —todos según sus capacida-
des, pero principalmente Alemania, Francia, España 
y algún otro como Polonia—, por la parte rusa, pero 
por la otra el país que ha perdido claramente dicho 
conflicto ha sido Estados Unidos.

la industria de la muerte
Se dirá que no, porque en primer lugar Washington 
no se ha metido directamente. y es verdad, le ha 
apostado a que terceros países consigan sus obje-
tivos, sin meter las manos —o en apariencia— con 
todo y es el principal financista, que envía armas, 
azuza a terceros, y dirige la guerra asesorando a Ze-

lenski desde el Pentágono vía la OTAN. También, que 
Estados Unidos es el ganador del conflicto en tanto 
se está llevando las mejores ganancias y es verdad. 
Con la salvedad que quienes están llevando las 
mayores ganancias son las empresas privadas de la 
guerra, la industria de la muerte, no Estados Unidos 
como país. Son los fabricantes de armas y el sistema 
financiero, porque ni los bancos estadounidenses.

Por tanto, Estados Unidos, con sus enormes deu-
das y emisión de dinero está pagando la guerra, pero 
alimentando a sus hienas del sistema financiero que 
solo ríen de felicidad y avaricia contra los políticos de 
la Casa Blanca.

¿Qué país está llevando adelante el militarismo 
y metiendo al mundo occidental en una suerte de 
Neoguerra Fría, que tampoco es tal? Estados Unidos, 
con la OTAN tratando de ampliar sus redes rumbo al 
Asia Pacífico en su nueva meta por contener al gigante 
asiático, China, que igual ven como una amenaza 
creciente para desplazar a un poderío económico 
estadounidense que ya no es tal.

Dstrución obligada de las máquinas de guerra.

Biden-Stoltenberg, el amo y el esclavo.
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Con la salvedad que, hablando en términos de 
la confrontación con Rusia, y del mismo modo que 
Estados Unidos no entendió nunca —ni sus estrate-
gas del gobierno que al mismo tiempo responden a 
los intereses del Estado profundo, ni sus geopolíticos 
como los planificadores de la RAND CO.— que a 
Putin no le podría ganar en términos de una guerra 
convencional, tradicional para ellos como Iraq o 
Afganistán, o de guerra Fría, sin tener supremacía en 
función del armamento misilístico ni nuclear.

Es decir, que si bien el potencial nuclear de 
Estados Unidos es fuerte, es segunda potencia ante 
Rusia. y no solo eso. Rusia tiene los misiles de 
mayor velocidad y alcance, con capacidad de portar 
armamento nuclear y que sin esa ventaja Estados 
Unidos no se podría plantear un triunfo sobre Rusia 
porque estaría cavando su propia tumba.

Lo que si bien cuadra con la guerra Fría, no así 
con la carrera armamentista —que antes se dio con 
la URSS—, porque de plano Rusia ya dejó en claro 
en este conflicto a un año de ocurrir, que tanto es 
una potencia militar de primer orden, como también 
misilístico y nuclear.

No falta quienes alegan que el mundo está 
a un tris del fin, o el reloj del Apocalipsis está a 
“nanosegundos”. Pero si bien hay tontos y locos que 
quisieran ver acabada a Rusia, eso no será posible 
porque no habría ganador alguno. y ni los imperia-
listas son tan valientes —más bien son cobardes, 
desde el momento que no se atrevieron a dar la cara 
desde el comienzo del actual conflicto—, ni los rusos 
son tan tontos para apretar el botón primero.

Incluso los rusos tienen más compromiso moral 
tanto para no iniciar un conflicto del final de los días, 
como porque el mundo sabe —ellos creen que no, o 
no tienen claro qué tanto el mundo se los reco-
noce—, que el sacrificio de su gente que le costó 
millones de vida fue para derrotar a la maquinaria de 
guerra de la Alemania nazi y al propio Hitler y poner 
fin a la Segunda guerra Mundial.

Ni con los tanques
Mas aún, que incluso la llegada de los tanques de 
países como Estados Unidos, Alemania, gran Breta-
ña y otros de algunos europeos, si bien representan 
una escalada solo prolongarán el conflicto y el 
derramamiento de sangre del ejército de Ucrania.

Pero ni los Leopard 2, los Abrams o los 
Challenger conseguirán el objetivo de “destruir” a 
Rusia. Putin ya anunció los F300 como contrapeso. 
Complicará la guerra, eso que ni qué. Incluso cabe el 
desbordamiento y la ampliación o simple escalada, 
porque se anuncia la osadía de atacar Crimea. Si no 
lo logran con los tanques, algunos países como Fran-
cia osan en envío de F16 y misiles de largo alcance. 

han hecho suya una guerra ajena—, Rusia estará en 
posibilidades de imponer sus condiciones para dar 
inicio a las negociaciones de paz.

De ahí la operación mayormente agresiva en 
estos días del ejército ruso que pronto podría apuntar 
a Kiev para buscar la rendición de Zelenski. Entonces 
y solo así el “occidente colectivo” tendrá que aceptar 
la derrota. Incluso antes de que la OTAN extienda sus 
raíces hacia otras regiones, expandiendo su pretendi-
da influencia para la contención china.

Recordemos, por último, para no dejar de lado 
la “doctrina de seguridad nacional” de Estados 
Unidos —mero subterfugio para “castigar” a terceros 
países—, que ya antes de la “guerra contra el mun-
do” bajo el ardid de la “guerra frente al terrorismo” 
de Estados Unidos “gracias” a los “atentados” a las 
Torres gemelas en Nueva york en 2001, se había 
planteado la balcanización de Rusia.

Por ejemplo. Tan pronto cayó la URSS en 1991, 
halcones como Dick Cheney del gabinete de Bush H. 
W. Bush quería ver la división de Rusia. Así lo relata 
el exsecretario de Defensa Robert gates: “Cuando 
la Unión Soviética colapsaba a fines de 1991, Dick 
quería ver el desmantelamiento no solo de la URSS 
y el imperio ruso, sino de la propia Rusia para que 
nunca más pudiera ser una amenaza...”.

Claramente Washington planeó una Rusia dividida 
en pequeñas regiones conforme a sus pueblos y 
comunidades, siempre con el fin de que un poder 
externo, Estados Unidos, pueda tener un papel domi-
nante en la región y sin interferencias.

los estrategas fallaron
Hay que decirlo, herraron tanto a los halcones, 
promotores de la guerra, como los geopolíticos fieles 
a las tesis de Mackinder/Brzezinski. Ese es un tema 

Pero eso si que mete en un brete a la OTAN 
con Rusia, no al revés. Algo tendrá que ocurrir para 
contener a Macron, un presidente mediocre que tiene 
sueños de emperador bonapartista, pero no llena 
los zapatos siquiera de líder distinguido ni como 
estadista.

Ese es uno de esos personajes que quieren ver 
a Rusia derrotada, siguiendo los sueños de terceros, 
pero Estados Unidos no se atreve por la amenaza 
rusa —ya lo dijimos—, tampoco por el temor a 
sufrir una derrota militar incluso convencional. Solo 
por distinción de nada. Ni tiene las agallas ni se le 
permitirá a Francia irse por la libre contra Rusia.

A estas alturas del partido, digo de la guerra, des-
pués de librarse de los tanques —si es que el ejército 
ruso les permite llegar al campo de batalla, porque 
les tiene preparada la recepción, con helicópteros, 
drones y misiles de largo alcance; hasta la tropa, 
porque no— alemanes, estadounidenses y británicos 
—entre otros procedentes de países europeos que 

El gran derrumbe.

Ucrania, defensa férrea con todo 
el apoyo occidental.
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para la revisión desde la Neogeopolítica Siglo XXI, 
por cierto. Pero veamos.

Zbigniew Brzezinski lo planteó del siguiente 
modo: “Dado el tamaño y la diversidad (de Rusia), lo 
más probable es que un sistema político descen-
tralizado y una economía de libre mercado liberen 
el potencial creativo del pueblo ruso y los vastos 
recursos naturales de Rusia. 

Una Rusia poco confederada —compuesta por 
una Rusia europea, una República de Siberia y una 
República del Lejano Oriente—, también encontraría 
más fácil cultivar relaciones económicas más estre-
chas con sus vecinos. Cada uno de los entitlements 
confederados podría aprovechar su potencial creativo 
local, sofocado durante siglos por la pesada mano 
burocrática de Moscú. A su vez, una Rusia descen-
tralizada sería menos susceptible a la movilización 
imperial.” (“Una geoestrategia para Eurasia”, Asuntos 
Exteriores, 1997).

Ese sería un objetivo para Estados Unidos, 
objetivo geopolítico, el mismo Brzezinski lo pone en 
los términos siguientes: “Para Estados Unidos, el 
principal premio geopolítico es Eurasia… y la prima-
cía global de Estados Unidos depende directamente 
de cuánto tiempo y con qué eficacia se sostenga su 
preponderancia en el continente euroasiático”.  (“El 
gran Tablero de Ajedrez. Primacía estadounidense y 
sus imperativos geoestratégicos”, 1997).

También Paul Wolfowitz lo pondría en estos 
términos: “Nuestro primer objetivo es evitar el 
resurgimiento de un nuevo rival, ya sea en el territorio 
de la antigua Unión Soviética o en otro lugar, que 
represente una amenaza del orden de la que planteó 
anteriormente la Unión Soviética. Esta es una 
consideración dominante que subyace en la nueva 
estrategia de defensa regional y requiere que nos 
esforcemos por evitar que cualquier poder hostil 

*geopolítica.com, sglezbriceo@gmail.com, @sal_briceo.

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

domine una región cuyos recursos, bajo un control 
consolidado, serían suficientes para generar poder 
global”.

Con Hillary Clinton el tema sigue siendo: “Aprove-
char el crecimiento y el dinamismo de Asia es funda-
mental para los intereses económicos y estratégicos 
de los Estados Unidos… Los mercados abiertos en 
Asia brindan a los Estados Unidos oportunidades 
sin precedentes para la inversión, el comercio y 
el acceso a tecnología de punta… Las empresas 
estadounidenses (necesitan) aprovechar la vasta y 
creciente base de consumidores de Asia…

“La región ya genera más de la mitad de la 
producción mundial y casi la mitad del comercio 
mundial…, estamos buscando oportunidades para 
hacer aún más negocios en Asia… y nuestras opor-

tunidades de inversión en los mercados dinámicos 
de Asia.” (“America’s Pacific Century”, secretaria 
de Estado Hillary Clinton, Foreign Policy Magazine, 
2011).

Finalmente, el presidente Putin pone los términos: 
“Para liberarse de la última red de desafíos, necesitan 
desmantelar a Rusia y otros estados que eligen un 
camino soberano de desarrollo, a toda costa, para 
poder saquear aún más la riqueza de otras naciones 
y usarla para parchar sus propios agujeros. Si esto 
no sucede, no puedo descartar que intenten provocar 
un colapso de todo el sistema y le echen la culpa 
de todo, o, Dios no lo quiera, decidan usar la vieja 
fórmula del crecimiento económico a través de la 
guerra”.

La determinación cobró vigencia al forzar a Putin 
a entrar en Ucrania. Comenzó el viacrucis, pero 
también se abrieron todas las aristas posibles que 
indican la derrota del pretendido poderío Occidental, 
particularmente el de Estados Unidos que —queda 
claro ahora—, no es invulnerable. Todo lo contrario.

El mundo se encuentra, entonces, en grave 
peligro; con grandes retos, pero también de cara a 
enormes oportunidades. No importa que las definicio-
nes ocurran duranta la próxima década. y, como en 
la derrota de Hitler, ahora el mundo estará en deuda 
otra vez con Rusia como antes con la Unión Sovié-
tica. Le guste o no al decadente —pero al mismo 
tiempo peligroso— imperio estadounidense.

Los escenarios de la guerra.

No tardan los ataques sobre Kiev.

VP
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“Durante toda esta intriga”, dijo la fuente, “algunos trabajadores de la CIA y del Departamento de Estado decían: 
‘No hagas esto. Es estúpido y será una pesadilla política si sale a la luz’”.

ESto No es cosa de niños, dijo la 
fuente. Si el ataque fuera rastreable 
hasta Estados Unidos, “es un acto de 

guerra”. 
(Cómo Estados Unidos eliminó el oleo-

ducto Nord Stream, por Seymour M. Hersh, 
8 de febrero de 2023, énfasis agregado).

revelando la “pesadilla 
política”

La evidencia confirma ampliamente que el 
Nord Stream fue objeto de un acto de sabo-
taje ordenado por el presidente Joe Biden.

Nord Stream –que tiene su origen en 
Rusia– transita por la jurisdicción territorial 
(marítima) de cuatro estados miembros de 
la Unión Europea. En derecho internacional, 
“Integridad Territorial” se extiende a “bienes” 
ubicados dentro de las aguas territoriales del 
Estado Nación.

Desde un punto de vista legal (Derecho 
Internacional: Carta de la ONU, Derecho 
del Mar) esto fue un Acto de guerra de 
EE.UU. contra la Unión Europea.

La destrucción deliberada de 
dichas “propiedades” dentro de 
las aguas territoriales de un país 
por o en nombre de un actor 
estatal extranjero constituye un 
acto de guerra. 

El fiscal general de Alemania, 
Peter Frank, confirmó en una inves-
tigación en profundidad que:

“No hay evidencia para culpar a 
Rusia por la destrucción de los gasoductos 
Nord Stream”.

Si no fue rusia, ¿quién 
estaba detrás?

Según el Fiscal general:
“[La sospecha] de que hubo un acto de sabotaje extranjero [en 

este caso], hasta el momento no ha sido fundamentada”
Peter Frank disipa casualmente el 

papel del presidente de los EE. UU. 
(que está ampliamente confir-

mado) (ver más abajo).
El Ataque es “Ras-

treable”. Es un Acto de 
guerra Económica y 
Social contra la Unión 
Europea.

El acto de sabotaje de EE. UU. junto con 
el régimen de sanciones ha creado estragos 
sociales y dificultades en toda la Unión Euro-
pea. La inflación encabezada por el aumento 
de los costos de la energía se ha disparado. 
La gente se congela, no puede pagar sus 
facturas de calefacción.

Si bien los informes de los medios 
no reconocen los impactos sociales y 
económicos del acto de sabotaje de EE. UU., 
las fuentes oficiales de la UE confirman (sin 
mencionar la causa) que: “el número de sus 
ciudadanos que viven en pobreza energética 
podría llegar a los 125 millones” (28 por 
ciento de su población total).

Europa está en crisis de la deuda. El Es-
tado del Bienestar está siendo desmantelado.

Desestabilizar la econo-
mía de la uE

La economía de la UE, que ha dependido de 
la energía barata de Rusia, está en ruinas, 
marcada por interrupciones en todo el tejido 
de la producción industrial (fabricación), 
el transporte y el comercio de productos 
básicos. Una serie de quiebras corporativas 
que resultan en despidos y desempleo se 
está desarrollando en toda la Unión Europea. 
Las pequeñas y medianas empresas están 
programadas para ser borradas del mapa:

“Los costos vertiginosos de la energía 
están haciendo estragos en la industria 
alemana” … 

     
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

     
     

      
        

                                             Biden en su laberinto.

Alemania quedó en medio del tema de los gasoductos, 
al final no defendió.
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“La industria manufacturera de Alemania, 
que representa más de una quinta parte de la 
producción económica del país, está preo-
cupada de que algunas de sus empresas no 
superen la crisis...”.

“Los gigantes de la industria como volk-
swagen (vLKAF) y Siemens (SIEgy) también 
están lidiando con cuellos de botella en la 
cadena de suministro, pero son los aproxi-
madamente 200,000 pequeños y medianos 
fabricantes de Alemania los que son menos 
capaces de resistir el impacto [del aumento 
de los precios de la energía]

Estas empresas son una parte vital del 
“Mittelstand”, los 2,6 millones de pequeñas 
y medianas empresas que representan más 
de la mitad de la producción económica 
alemana y casi dos tercios de los puestos de 
trabajo del país. Muchas son de propiedad 
familiar y están profundamente integradas en 
las comunidades rurales”.

gracias a joe Biden
En una conferencia de prensa (febrero de 
2022) “Biden derramó los frijoles”:

“Si Rusia invade, eso significa que tanques y 
tropas crucen la frontera de Ucrania nuevamente, 
entonces ya no habrá un Nord Stream 2”

“Lo haremos, se lo prometo, seremos capaces de hacer eso”, dijo 
Joe Biden

“La Classe Politique”: Alta traición
Estados Unidos ya no es “un aliado” de la UE. Todo lo contrario. 

El papel insidioso de EE. UU. en la realización de actos de sabotaje 
contra la UE está ampliamente documentado. Sin lugar a dudas.

Mientras tanto, los políticos corruptos de la UE no solo culpan 
a Rusia, sino que también colaboran con los EE. UU., preparando 
el escenario para la destrucción de la Unión Europea en nombre de 
Washington.  Están “durmiendo con el enemigo” en detrimento de los 
pueblos de Europa.

La traición constituye un acto de traición por parte de políticos 
europeos en altos cargos en nombre de una potencia extranjera, que 
a través de diversos medios activa y deliberadamente desencadena el 
caos económico y social en toda la Unión Europea. Estados Unidos 
no es un aliado de la UE. Todo lo contrario. Washington está librando 
una guerra contra Europa, con el apoyo de funcionarios gubernamen-
tales corruptos en altos cargos. Es un acto de traición.

Lo que se requiere es un “cambio de régimen” en toda la Unión 
Europea, así como procesos penales dirigidos contra políticos 
corruptos.

la respuesta de 
los medios

Según el Daily Mail (9 de febrero de 2023):
“El periodista de investigación ganador 

del premio Pulitzer, Seymour Hersh, citó a 
una fuente no identificada que dijo que los 
buzos de la Marina de los EE. UU. habían 
destruido los oleoductos con explosivos por 
orden del presidente Joe Biden.

Reuters no pudo corroborar las acusa-
ciones. La Casa Blanca los descartó como 
‘ficción completamente falsa y completa’. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Noruega dijo que las acusaciones eran 
“tonterías”.

“Fake News” según los Medios.
Esto es lo que la Casa Blanca llama 

“ficción completa” 
En una entrevista televisada de febrero 

de 2022, el presidente de los Estados 
Unidos reconoció que Estados Unidos 
actuaría contra Nord Stream si fuera 
necesario. 

Esta declaración se hizo 3 semanas 
antes de la invasión rusa:

Presidente Joe Biden: “Si Rusia invade, 
eso significa que tanques y tropas crucen la 
frontera de Ucrania nuevamente, entonces ya 
no habrá un Nord Stream 2”.

Reportero: “Pero, ¿cómo hará exacta-
mente eso, ya que el proyecto está bajo el 
control de Alemania?”

Biden: “Lo haremos, te lo prometo, 
podremos hacer eso”.

Seymour Herst, ganador del Pulitzer.

Rusia exige explicaciones sobre el sabotaje 
a los Nord Stream 1 y 2.

VP
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UNo DE loS bandos estima que el “ene-
migo” pretende restaurar el imperio zarista 
o la Unión Soviética mientras que, para 

los demás, ese bando cree ser la encarnación 
misma del Bien. Se mantiene el conflicto entre los 
partidarios de «un mundo basado en reglas» y los 
que defienden el regreso a «un mundo basado en 
el Derecho Internacional». Ese conflicto se inició 
con la intervención militar rusa en Ucrania y está 
llamado a prolongarse por años.

En el terreno, la situación militar está estan-
cada, como siempre sucede durante el invierno 
en esa parte del mundo. Los partidarios de «un 
mundo basado en reglas» siguen negándose 
a poner en aplicación la resolución 2202 del 
Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que los 
defensores de «un mundo basado en el Derecho 
Internacional» realizan una operación militar es-
pecial para imponer la aplicación de la resolución 
antes mencionada. 

En definitiva, estos últimos están estabilizando la situación de las poblacio-
nes de la Novorossiya.

El paso de una guerra de movimiento a una guerra de posiciones ha 
permitido a cada protagonista reflexionar sobre las razones de su participación 
en la guerra. ya no se trata de dos visiones antagónicas de las relaciones 
internacionales sino de dos concepciones diferentes de lo que es el Hombre.

Entre las tropas ucranianas hay que distinguir 
la diferencia entre los “nacionalistas integristas” y 
el grupo conformado por los militares profesiona-
les y los ciudadanos movilizados por el ejército.

Los “nacionalistas integristas” son individuos 
cuya ideología los lleva a creer que “matar rusos” 
es un deber sagrado e histórico. Citan como 
referencia los escritos de Dimitro Dontsov y el 
ejemplo de Stepan Bandera. Dontsov (1883-1973) 
fue administrador del Instituto Reinhard Heydrich, 
con sede en Praga, y desde allí, estuvo entre quie-
nes idearon la «solución final de las cuestiones 
judía y gitana», y Bandera (1909-1959) fue el 
segundo jefe de los ucranianos que colaboraron 
con los nazis en contra de los soviéticos.

Soldados o carne 
de cañón

El otro grupo (los militares y los movilizados) —
dos terceras partes de las fuerzas de Kiev— ha 

PoR tHiErrY MEYSSAN*

Occidente y Rusia tienen percepciones totalmente diferentes del conflicto en Ucrania. 
Es realmente un caso digno de estudio. y no son los intereses materiales de los antagonistas los que determinan 

esa diferencia en la percepción del conflicto sino concepciones muy diferentes de lo que es el Hombre 
y formas diferentes de ver la vida.

doS PerCePCioneS diferenteS
DE LA GUERRA DE UCRANIA

Occidente ha utilizado a Ucrania para sus fines perversos.

Rusia vs. Ucrania, guerra con muchos ramales geopolíticos.
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perdido la moral combativa. Sus miembros ven 
como el armamento occidental es entregado esen-
cialmente al grupo anterior, el de los nacionalistas 
integristas, mientras que ellos son considerados 
carne de cañón y sufren gran cantidad de bajas. 
En las redes sociales ucranianas pululan los men-
sajes de unidades militares enteras que protestan 
por el tratamiento que reciben de sus oficiales. En 
otoño se vio una primera oleada de descontento. 
Otra está teniendo lugar precisamente ahora. Los 
militares y movilizados, que inicialmente creían 
estar defendiendo su patria frente a una invasión, 
saben ahora que su país está en manos de una 
pandilla que ha “expurgado” las bibliotecas, 
impuesto su control a todos los medios de prensa 
del país, prohibido 13 partidos políticos y la iglesia 
ortodoxa y que, en definitiva, está imponiendo a 
los ucranianos un régimen autoritario. La semana 
pasada, el ex consejero del presidente Zelenski, 
el coronel Oleksiy Arestovitch, les dijo claramente 
que Ucrania ha asumido una lucha equivocada y 
que Kiev considera erróneamente que al menos 
6 millones de ucranianos son «agentes rusos». 
Ahora saben también que la mayoría de los 
periodistas han sido arrestados y que la mayor 
parte de los abogados han huido al extranjero. 
Ahora se sienten amenazados por el ejército 
ruso… y también por su propio gobierno. Los 
múltiples casos de corrupción que salieron a la 
luz la semana pasada, les confirman que son sólo 
peones atrapados en un enfrentamiento entre 
Estados Unidos y Rusia.

Del lado ruso puede verse la situación inversa. 
Al inicio de la «operación militar especial», las 
tropas profesionales obedecían sin entender por 
qué el Kremlin las enviaba a Ucrania, región con-
siderada la cuna de la nación rusa. La población 
rusa temió entonces un regreso a las masacres 
de otras épocas. Poco a poco, esos temores 
desaparecieron. Los refractarios y acomodados… 
se fueron de Rusia. yo mismo me sorprendí 
cuando un amigo ruso me dijo simplemente: 
«¡Que se vayan! ¡Tanto mejor!». Mi amigo no 
parecía inquieto sino más bien aliviado de verlos 
irse de Rusia. La población rusa, muy sorprendida 
e indignada ante las medidas de Occidente contra 
sus artistas y contra las glorias rusas del pasado, 
se dio cuenta de que Ucrania es sólo un pretexto 
para justificar otra cosa. Los rusos también se 
sorprendieron al ver a los países de la Unión 
Europea alinearse detrás de Washington. El pueblo 
ruso ve ahora que Occidente está en guerra contra 
su civilización, que no es una guerra contra el pre-
sidente Putin sino contra el legado de Tolstoi y de 
Pushkin. Ese pueblo orgulloso, siempre deseoso 
de evaluar su propia capacidad para defender a 

los suyos y batirse por su honor, hoy observa con tristeza la arrogancia de los 
occidentales, el hecho que Occidente no está interesado en ponerse al servicio 
del Bien sino que cree ser el Bien.

Los argumentos políticos que el presidente Putin exponía en diciembre de 
2021, cuando publicó su proyecto de Tratado entre Estados Unidos y Rusia 
sobre garantías de Seguridad [1] han quedado atrás. ya no se trata de una 
guerra en defensa de intereses.

luchar por la vida tiene 
el sentido del triunfo

Mientras los rusos entienden ahora que no están luchando por obtener algo 
sino para sobrevivir, los occidentales no ven el conflicto de la misma manera. 
Los occidentales creen que los rusos luchan cegados por la propaganda, que 
luchan, sin saberlo, para restaurar el imperio zarista o la Unión Soviética.

Estamos ante un tipo de conflicto extremadamente raro, que nos hace pen-
sar en aquel que existió entre Roma y Cartago y que terminó con la destrucción 
de todo vestigio de la civilización cartaginesa, al extremo que hoy ignoramos 
prácticamente todo sobre ella. Todo lo que hoy se sabe de Cartago es que fue 
construida por poblaciones procedentes de Tiro (ciudad del actual Líbano) y que 
su líder, Aníbal Barca, busco inútilmente refugio en Damasco y en otras ciudades 
de la actual Siria después de la destrucción de su ciudad. También sabemos 
que Cartago se desarrolló en paz y armonía con sus vecinos y socios, mientras 
que Roma conquistaba su imperio por la fuerza de las armas. ya hice antes esa 
observación, al analizar la agresión contra Siria, cuando Rusia intervino para 
ayudar a ese país. Esa comparación se hace cada vez más pertinente. Estamos 
ante dos bloques que ya no tienen nada en común.

En Occidente, la gente comienza a ver lo que sucede en Ucrania como una 
guerra que Estados Unidos libra contra Rusia, a través de los ucranianos. 

Notas:
[1] “Draft Treaty betweeen the USA and Russia 
on Security guarantees”, voltaire Network, 17 de 
diciembre de 2021.

¿Verdades distinta? Pero, ¿y las masacres quién las comete 
y de qué lado de las líneas rojas están los agresores? Respondiendo 
eso se verá quiénes son los criminales, defensores o pronazis

En Ucrania, los nacionalistas integristas ni si-
quiera creen que están resistiendo ante quienes ven 
como invasores, están convencidos de que están 
derrotando a ese invasor en lo que ven como «el 
combate final» y creen que ese es su destino. Pero, 
si dejamos de lado los delirios místicos que esos 
elementos han bebido en los escritos de Dimitro 
Dontsov, ¿cómo puede alguien creer que 40 millo-
nes de ucranianos van a derrotar a 140 millones de 
rusos, sabiendo además que estos últimos cuentan 
ahora con un adelanto de al menos 20 años sobre 
Occidente en materia de armamento?

Los participantes en la reunión de la base 
estadounidense de Ramstein, en Alemania, donde 
en realidad se reunieron Estados Unidos y la 
Unión Europea, ya han gastado más de 250,000 
millones de dólares en el conflicto ucraniano —o 
sea, en un año de guerra en Ucrania han gastado 
tanto como en 10 años de guerra contra Siria. Si 
comparamos los dos conflictos, veremos que, a 
la luz del Derecho Internacional, Rusia tiene razón 
en ambos casos, mientras que Estados Unidos 
reunió contra Siria una gran coalición y ahora está 
implicando considerablemente más a sus aliados 
en el conflicto de Ucrania.

y si comparamos al presidente Putin con el 
líder cartaginés Aníbal, veremos que el presidente 
de la Federación Rusa no tiene intenciones de 
tomar la capital del adversario: Washington. 
También veremos que Putin está consciente de 
la superioridad militar rusa y que no piensa ene-
mistarse con los pueblos de Occidente llevando 
la guerra a sus territorios… exceptuando quizás a 
sus “élites” del ministerio británico de Exteriores y 
del Pentágono estadounidense.

La OTAN alega todo el apoyo europeo.

Zelenski y el apoyo inglés.

VP

Una guerra larga, la única promesa de Putin.



PArA 1995, Forbes lo había catalogado 
como el hombre más rico del mundo por 
ser el mayor accionista de su Microsoft, 

una compañía que su impulso implacable con-
virtió en un monopolio de facto en sistemas de 
software para computadoras personales.

En 2006, cuando la mayoría de las personas 
en tal situación podrían pensar en retirarse a 
una tranquila isla del Pacífico, Bill gates decidió 
dedicar sus energías a su Fundación Bill y 
Melinda gates, la fundación privada “transparen-
te” más grande del mundo, como se dice, con 
la friolera de $34.6 dotación de mil millones y 
la necesidad legal de gastar $1.5 mil millones al 
año en proyectos de caridad en todo el mundo 
para mantener su estatus de caridad libre de 
impuestos. Un regalo del amigo y socio comer-
cial, el megainversor Warren Buffett en 2006, de 
acciones por valor de unos 30.000 millones de 
dólares en Berkshire Hathaway de Buffet puso 
a la fundación de gates en la liga donde gasta 
casi la cantidad del presupuesto anual completo 
de las Naciones Unidas. ‘ Organización Mundial 
de la Salud.

Entonces, cuando Bill gates decide, a 
través de la Fundación gates, invertir unos $30 
millones de su dinero duramente ganado en un 
proyecto, vale la pena mirarlo.

“bóVedA de SeMillAS

Bill Gates, Rockefeller y los gigantes transgénicos saben algo 
que nosotros ignoramos

PoR F. WilliAM ENgDAHl*

DEL JUICIO FINAL”
iniCiAtiVA bill GAteS 2006

Una cosa de la que no se puede acusar al fundador de Microsoft, Bill gates, es de pereza. ya programaba 
a los 14 años, fundó Microsoft a los 20 años cuando aún era estudiante en Harvard. 

Ningún proyecto es más interesante en este momento que un proyecto 
curioso en uno de los lugares más remotos del mundo, Svalbard. Bill gates 
está invirtiendo millones en un banco de semillas en el Mar de Barents, cer-
ca del Océano ártico, a unos 1.100 kilómetros del Polo Norte. Svalbard es 
un peñasco estéril reclamado por Noruega y cedido en 1925 por un tratado 
internacional (ver mapa).

En esta isla dejada de la mano de Dios, Bill gates está invirtiendo 
decenas de millones junto con la Fundación Rockefeller, la Corporación 
Monsanto, la Fundación Syngenta y el gobierno de Noruega, entre otros, 
en lo que se denomina el ‘banco de 
semillas del fin del mundo’. 

Oficialmente, el proyecto se llama Svalbard 
global Seed vault en la isla noruega de Spitsber-
gen, parte del grupo de islas Svalbard.

El banco de semillas se está construyendo 
dentro de una montaña en la isla de Spitsbergen, 
cerca del pequeño pueblo de Longyearbyen. Está 
casi listo para el ‘negocio’ según sus comuni-
cados. El banco tendrá puertas dobles a prueba 
de explosiones con sensores de movimiento, 
dos esclusas de aire y paredes de concreto 
reforzado con acero de un metro de espesor. 
Contendrá hasta tres millones de variedades 
diferentes de semillas de todo el mundo, ‘para 
que la diversidad de cultivos se pueda conservar 
para el futuro’, según el gobierno noruego. Las 
semillas se envolverán especialmente para 
excluir la humedad. No habrá personal a tiempo 
completo, pero la relativa inaccesibilidad de la 
bóveda facilitará el seguimiento de cualquier 
posible actividad humana.

¿Nos perdimos algo aquí? Su comunicado 
de prensa decía, ‹para que la diversidad de 
cultivos se pueda conservar para el futuro›. ¿Qué 
futuro prevén los patrocinadores del banco de 
semillas, que amenazaría la disponibilidad global 
de las semillas actuales, casi todas las cuales 
ya están bien protegidas en bancos de semillas 
designados en todo el mundo?

El sistema alimentario de la Fundación Gates.
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Cada vez que Bill gates, la Fundación 
Rockefeller, Monsanto y Syngenta se reúnen en 
un proyecto común, vale la pena profundizar un 
poco más detrás de las rocas en Spitsbergen. 
Cuando lo hacemos nos encontramos con 
algunas cosas fascinantes.

El primer punto notable es quién patrocina 
la bóveda de semillas del fin del mundo. Aquí 
se unen a los noruegos, como se señaló, la 
Fundación Bill y Melinda gates; el gigante de la 
agroindustria estadounidense DuPont/Pioneer 
Hi-Bred, uno de los propietarios más grandes 
del mundo de semillas de plantas modificadas 
genéticamente (OgM) patentadas y agroquími-
cos relacionados; Syngenta, la principal empresa 
suiza de semillas transgénicas y agroquímicos a 
través de su Fundación Syngenta; la Fundación 
Rockefeller, el grupo privado que creó la “revo-
lución genética con más de $100 millones de 
capital inicial desde la década de 1970; CgIAR, 
la red global creada por la Fundación Rockefeller 
para promover su ideal de pureza genética a 
través del cambio agrícola.

CgiAr y ‘El Proyecto’
Como detallé en el libro Seeds of Destruction, 
en 1960 la Fundación Rockefeller, el Consejo 
de Desarrollo Agrícola de John D. Rockefeller 
III y la Fundación Ford se unieron para crear el 
Instituto Internacional de Investigación del Arroz 
(IRRI) en Los Baños, las Filipinas. Para 1971, el 
IRRI de la Fundación Rockefeller, junto con su 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo con sede en México y otros dos centros 
de investigación internacionales creados por 
la Fundación Rockefeller y Ford, el IITA para 
agricultura tropical, Nigeria, y el IRRI para arroz, 
Filipinas, se combinaron para formar un grupo 
Consultivo global sobre Investigación Agrícola 
Internacional (CgIAR).

CgIAR se formó en una serie de conferencias privadas celebradas en el 
centro de conferencias de la Fundación Rockefeller en Bellagio, Italia. Los 
participantes clave en las charlas de Bellagio fueron george Harrar de la 
Fundación Rockefeller, Forrest Hill de la Fundación Ford, Robert McNamara 
del Banco Mundial y Maurice Strong, el organizador ambiental internacional 
de la familia Rockefeller, quien, como fideicomisario de la Fundación Roc-
kefeller, organizó la Cumbre de la Tierra de la ONU en Estocolmo. en 1972. 
Fue parte del enfoque de décadas de la fundación para poner la ciencia al 
servicio de la eugenesia, una versión horrible de la pureza racial, lo que se 
ha llamado El Proyecto.

Para asegurar el máximo impacto, CgIAR recurrió a la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial. Por lo 
tanto, a través de un apalancamiento cuidadosamente planificado de sus 
fondos iniciales, la Fundación Rockefeller a principios de la década de 
1970 estaba en condiciones de dar forma a la política agrícola mundial. y 
la forma lo hizo.

Financiado por generosas becas de estudio de la Fundación Rocke-
feller y Ford, CgIAR se encargó de traer a los EE.UU. a los principales 
científicos agrícolas y agrónomos del Tercer Mundo para ‘dominar’ los 
conceptos de la producción agrícola moderna, a fin de llevarlos de vuelta 
a su tierra natal. En el proceso, crearon una red invaluable de influencia 
para la promoción de la agroindustria estadounidense en esos países, más 
especialmente la promoción de la ‘Revolución genética’ de los OgM en los 
países en desarrollo, todo en nombre de la ciencia y la agricultura eficiente 
y de libre mercado.

¿ingeniería genética 
de una raza superior?

Ahora el Svalbard Seed Bank empieza a ser 
interesante. Pero se pone mejor. ‘El Proyecto’ 
al que me referí es el proyecto de la Fundación 
Rockefeller y poderosos intereses financieros 
desde la década de 1920 para utilizar la euge-
nesia, más tarde rebautizada como genética, 
para justificar la creación de una Raza Superior 
diseñada genéticamente. Hitler y los nazis la 
llamaron la Raza Maestra de Ayran.

La eugenesia de Hitler fue financiada en gran 
medida por la misma Fundación Rockefeller que 
hoy está construyendo una bóveda de semillas 
del fin del mundo para preservar muestras de 
cada semilla en nuestro planeta. Ahora esto 
se está poniendo realmente intrigante. La 
misma Fundación Rockefeller creó la disciplina 
pseudocientífica de la biología molecular en 
su incansable búsqueda de reducir la vida 
humana a la ‘secuencia genética definitoria’ que, 
esperaban, podría modificarse para cambiar los 
rasgos humanos a voluntad. Los científicos de 
la eugenesia de Hitler, muchos de los cuales 
fueron traídos silenciosamente a los Estados 
Unidos después de la guerra para continuar 
con su investigación de la eugenesia biológica, 
sentaron gran parte de las bases de la ingeniería 
genética de varias formas de vida, muchas de 
las cuales fueron apoyadas abiertamente hasta 
bien entrado el Tercer Reich por Rockefeller. 
Donaciones generosas de la fundación.

La misma Fundación Rockefeller creó la 
llamada Revolución verde, a partir de un viaje 
a México en 1946 de Nelson Rockefeller y 
el exsecretario de Agricultura del New Deal y 
fundador de Pioneer Hi-Bred Seed Company, 
Henry Wallace.

La Revolución verde pretendía resolver 
el problema del hambre en el mundo en gran 
medida en México, India y otros países selectos 
donde trabajaba Rockefeller. El agrónomo de la 
Fundación Rockefeller, Norman Borlaug, ganó un 
Premio Nobel de la Paz por su trabajo, algo de 
lo que no se puede jactar con gente como Henry 
Kissinger compartiendo el mismo.

En realidad, como surgió años después, la 
Revolución verde fue un brillante plan de la fami-
lia Rockefeller para desarrollar una agroindustria 
globalizada que luego podrían monopolizar tal 
como lo habían hecho en la industria petrolera 
mundial a partir de medio siglo antes. Como 
declaró Henry Kissinger en la década de 1970, 
‘si controlas el petróleo, controlas el país; si 
controlas la comida, controlas la población.’

La agroindustria y la Revolución verde de 
Rockefeller fueron de la mano. Eran parte de una 
gran estrategia que incluía la financiación de la 
investigación por parte de la Fundación Rockefe-
ller para el desarrollo de la ingeniería genética de 
plantas y animales unos años más tarde.

Por qué pregonan crisis alimentaria mundial, acaso son promotores.

Manipulacion genetica.
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John H. Davis había sido Subsecretario de 
Agricultura durante la presidencia de Dwight 
Eisenhower a principios de la década de 1950. 
Dejó Washington en 1955 y fue a la Harvard 
graduate School of Business, un lugar inusual 
para un experto en agricultura en esos días. Te-
nía una estrategia clara. En 1956, Davis escribió 
un artículo en Harvard Business Review en el 
que declaraba que “la única forma de resolver el 
llamado problema agrícola de una vez por todas 
y evitar programas gubernamentales engorrosos 
es pasar de la agricultura a la agroindustria”. 
Sabía exactamente lo que tenía en mente, 
aunque pocos tenían idea en ese entonces: 
una revolución en la producción agrícola que 
concentraría el control de la cadena alimentaria 
en manos de corporaciones multinacionales, 
lejos del agricultor familiar tradicional.

Un aspecto crucial que impulsó el interés de 
la Fundación Rockefeller y las empresas agroin-
dustriales estadounidenses fue el hecho de que 
la Revolución verde se basó en la proliferación 
de nuevas semillas híbridas en los mercados 
en desarrollo. Un aspecto vital de las semillas 
híbridas era su falta de capacidad reproductiva. 
Los híbridos tenían una protección incorporada 
contra la multiplicación. A diferencia de las 
especies normales de polinización abierta cuyas 
semillas dieron rendimientos similares a los de 
sus padres, el rendimiento de las semillas de las 
plantas híbridas fue significativamente menor 
que el de la primera generación.

Esa característica de rendimiento decreciente 
de los híbridos significaba que los agricultores 
normalmente debían comprar semillas todos los 
años para obtener altos rendimientos. Además, 
el menor rendimiento de la segunda generación 
eliminó el comercio de semillas que a menudo 
realizaban los productores de semillas sin la 
autorización del obtentor. Impidió la redistribución 
de la semilla de cultivos comerciales por parte de 
intermediarios. Si la gran multinacional semilla

las empresas pudieron controlar las líneas 
de semillas parentales internamente, ningún 
competidor o agricultor podría producir el 
híbrido. La concentración global de patentes de 
semillas híbridas en un puñado de gigantes-
cas compañías de semillas, encabezadas por 

Pioneer Hi-Bred de DuPont y Dekalb de Monsanto, sentó las bases para la 
posterior revolución de las semillas transgénicas.

En efecto, la introducción de la tecnología agrícola estadounidense 
moderna, los fertilizantes químicos y las semillas híbridas comerciales hi-
cieron que los agricultores locales de los países en desarrollo, en particular 
los más grandes y establecidos, dependieran de los insumos de empresas 
petroquímicas y agroindustriales extranjeras, en su mayoría estadouniden-
ses. Fue un primer paso en lo que iba a ser un proceso cuidadosamente 
planificado que duraría décadas.

Bajo la Revolución verde, la agroindustria estaba incursionando en 
mercados que anteriormente tenían un acceso limitado para los exporta-
dores estadounidenses. La tendencia se denominó más tarde “agricultura 
orientada al mercado”. En realidad, era una agricultura controlada por 
agronegocios.

¿Qué está pasando con la bóveda de 
semillas del ártico ‹Doomsday’?

A través de la Revolución verde, la Fundación Rockefeller y más tarde la 
Fundación Ford trabajaron de la mano para dar forma y apoyar los objetivos 
de política exterior de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y de la CIA.

Un efecto importante de la Revolución verde fue la despoblación 
del campo de campesinos que se vieron obligados a huir a los barrios 
marginales de las ciudades en busca desesperada de trabajo. Eso no fue 
un accidente; era parte del plan para crear reservas de mano de obra barata 
para las próximas multinacionales estadounidenses, la “globalización” de 
los últimos años.

Cuando la autopromoción en torno a la Revolución verde se apagó, los 
resultados fueron bastante diferentes de lo que se había prometido. Habían 
surgido problemas por el uso indiscriminado de los nuevos plaguicidas quí-
micos, a menudo con graves consecuencias para la salud. El monocultivo 
de nuevas variedades de semillas híbridas disminuyó la fertilidad del suelo y 
los rendimientos con el tiempo. Los primeros resultados fueron impresio-

nantes: rendimientos del doble o incluso del 
triple para algunos cultivos como el trigo y luego 
el maíz en México. Eso pronto se desvaneció.

La Revolución verde estuvo típicamente 
acompañada de grandes proyectos de riego que 
a menudo incluían préstamos del Banco Mundial 
para construir enormes represas nuevas e 
inundar áreas previamente pobladas y tierras de 
cultivo fértiles en el proceso. Además, el super-
trigo produjo mayores rendimientos al saturar el 
suelo con grandes cantidades de fertilizante por 
acre, siendo el fertilizante el producto de nitratos 
y petróleo, productos controlados por las 
principales compañías petroleras Seven Sisters 
dominadas por Rockefeller.

También se utilizaron enormes cantidades 
de herbicidas y pesticidas, creando mercados 
adicionales para los gigantes del petróleo y la 
química. Como dijo un analista, en efecto, la 
Revolución verde fue simplemente una revolución 
química. En ningún momento las naciones en 
desarrollo podrían pagar las enormes cantidades 
de fertilizantes y pesticidas químicos. Obtendrían 
el crédito por cortesía del Banco Mundial y prés-
tamos especiales del Chase Bank y otros grandes 
bancos de Nueva york, respaldados por garantías 
del gobierno de los Estados Unidos. Aplicados 
en un gran número de países en desarrollo, esos 
préstamos fueron en su mayoría a los grandes te-
rratenientes. Para los campesinos más pequeños 
la situación funcionó de manera diferente. Los 
pequeños agricultores no podían permitirse los 
productos químicos y otros insumos modernos y 
tuvieron que pedir dinero prestado.

Inicialmente, varios programas gubernamen-
tales intentaron otorgar algunos préstamos a los 
agricultores para que pudieran comprar semillas 
y fertilizantes. Los agricultores que no podían 
participar en este tipo de programa tenían que 
pedir prestado al sector privado. Debido a las 
tasas de interés exorbitantes de los préstamos 
informales, muchos pequeños agricultores ni si-
quiera obtuvieron los beneficios de los mayores 
rendimientos iniciales. Después de la cosecha, 
tenían que vender la mayoría de sus productos, 
si no todos, para pagar los préstamos y los 
intereses. Se volvieron dependientes de los pres-
tamistas y comerciantes y, a menudo, perdieron 
sus tierras. Incluso con préstamos blandos 
de agencias gubernamentales, los cultivos de 
subsistencia dieron paso a la producción de 
cultivos comerciales.

Durante décadas, los mismos intereses, in-
cluida la Fundación Rockefeller, que respaldaron 
la Revolución verde inicial, han trabajado para 
promover una segunda ‘Revolución genética’, 
como la denominó el presidente de la Fundación 
Rockefeller, gordon Conway, hace varios años, 
la difusión de la agricultura industrial y los 
insumos comerciales, incluidas las semillas 
patentadas de OgM..Sueños de Monsanto.

Prepra Gates la dependencia alimentaria...



aÑo XXViii    EDiCiÓN 448 voCES DEL PERIODISTA 39

gates, rockefeller 
y una revolución verde 

en áfrica
Teniendo claro el trasfondo real de la Revolución 
verde de la Fundación Rockefeller de los años 
50, se vuelve especialmente curioso que la 
misma Fundación Rockefeller junto con la 
Fundación gates, que ahora están invirtiendo 
millones de dólares en preservar cada semilla 
contra un posible escenario del “día del juicio 
final” también están invirtiendo millones en un 
proyecto llamado La Alianza para una Revolu-
ción verde en áfrica.

AgRA, como se autodenomina, es una 
alianza nuevamente con la misma Fundación 
Rockefeller que creó la “Revolución genética”. 
Una mirada a la Junta Directiva de AgRA lo con-
firma. Incluye nada menos que al exsecretario 
general de la ONU, Kofi Annan, como presidente. 
En su discurso de aceptación en un evento del 
Foro Económico Mundial en Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica, en junio de 2007, Kofi Annan declaró: 
“Acepto este desafío con gratitud a la Fundación 
Rockefeller, la Fundación Bill y Melinda gates y 
todos los demás que apoyan nuestra campaña 
africana”..’

Además, la junta de AgRA cuenta con un 
sudafricano, Strive Masiyiwa, que es fideico-
misario de la Fundación Rockefeller. Incluye 
a Sylvia M. Mathews de la Fundación Bill y 
Melinda gates; Mamphela Ramphele, ex Direc-
tora gerente del Banco Mundial (2000 – 2006); 
Rajiv J. Shah de la Fundación gates; Nadya K. 
Shmavonian de la Fundación Rockefeller; Roy 
Steiner de la Fundación gates. Además, una 
Alianza para AgRA incluye a gary Toenniessen, 
Director gerente de la Fundación Rockefeller 
y Akinwumi Adesina, Director Asociado de la 
Fundación Rockefeller.

Para completar la lista, los Programas de 
AgRA incluyen a Peter Matlon, Director gerente 

de la Fundación Rockefeller; Joseph De vries, Director del Programa para 
los Sistemas de Semillas de áfrica y Director Asociado de la Fundación 
Rockefeller; Akinwumi Adesina, Director Asociado, Fundación Rockefeller. 
Al igual que la antigua Revolución verde fallida en India y México, la nueva 
Revolución verde de áfrica es claramente una alta prioridad de la Fundación 
Rockefeller.

Si bien hasta la fecha mantienen un perfil bajo, se cree que Monsanto 
y los principales gigantes de la agroindustria de OgM están en el centro del 
uso de AgRA de Kofi Annan para difundir sus semillas OgM patentadas en 
áfrica bajo la etiqueta engañosa de ‘biotecnología’, el nuevo eufemismo para 
semillas genéticamente modificadas patentadas. Hasta la fecha, Sudáfrica 
es el único país africano que permite la plantación legal de cultivos transgé-
nicos. En 2003, Burkina Faso autorizó los ensayos con OMg. En 2005, la 
ghana de Kofi Annan redactó una legislación de bioseguridad y funcionarios 
clave expresaron sus intenciones de continuar con la investigación de 
cultivos transgénicos.

áfrica es el próximo objetivo en la campaña del gobierno de EE.UU. para 
difundir los OgM en todo el mundo. Sus ricos suelos lo convierten en un 
candidato ideal. No es de extrañar que muchos gobiernos africanos sospe-
chen lo peor de los patrocinadores de los OgM, ya que se han iniciado una 
multitud de proyectos de ingeniería genética y bioseguridad en áfrica, con 
el objetivo de introducir los OgM en los sistemas agrícolas de áfrica. Estos 
incluyen patrocinios ofrecidos por el gobierno de los EE.UU. para capacitar 
a científicos africanos en ingeniería genética en los EE.UU., proyectos de 
bioseguridad financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) y el Banco 
Mundial; Investigación de OgM que involucra 
cultivos alimentarios indígenas africanos.

La Fundación Rockefeller lleva años 
trabajando para impulsar, en gran parte sin 
éxito, proyectos de introducción de OMg en los 
campos de áfrica. Han respaldado investigacio-
nes que respaldan la aplicabilidad del algodón 
transgénico en Makhathini Flats en Sudáfrica.

Monsanto, que tiene una fuerte presencia en 
la industria de semillas de Sudáfrica, tanto trans-
génicas como híbridas, concibió un ingenioso 
programa para pequeños productores conocido 
como la campaña “Semillas de esperanza”, que 
presenta un paquete de revolución verde a los 
pequeños agricultores pobres, seguido, por su-
puesto, por las semillas transgénicas patentadas 
de Monsanto.

Syngenta Ag de Suiza, uno de los ‘Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis OgM’ está invirtiendo 
millones de dólares en un nuevo invernadero en 
Nairobi, para desarrollar maíz OgM resistente 
a insectos. Syngenta también es parte de CgIAR.

Pasar a Svalbard
Ahora, ¿es simplemente un descuido filosófico? 
¿Qué lleva a las fundaciones gates y Rockefeller 
a respaldar al mismo tiempo la proliferación 
de semillas patentadas y las que pronto serán 
patentadas por Terminator en áfrica, un proceso 
que, como lo ha hecho en cualquier otro lugar 
de la tierra, destruye las variedades de semillas 
de plantas? como se introduce la agroindustria 
industrializada del monocultivo? Al mismo 
tiempo, invierten decenas de millones de dólares 
para preservar todas las variedades de semillas 
conocidas en una bóveda del fin del mundo a 
prueba de bombas cerca del remoto Círculo 
Polar ártico ‘para que la diversidad de cultivos 
se pueda conservar para el futuro’ para reafirmar 
su lanzamiento oficial.

No es casualidad que las fundaciones 
Rockefeller y gates se estén uniendo para 
impulsar una revolución verde al estilo de los 
transgénicos en áfrica al mismo tiempo que 
financian discretamente la ‘bóveda de semillas 
del fin del mundo’ en Svalbard. Los gigantes de 
la agroindustria OgM están hasta el cuello en el 
proyecto Svalbard.

De hecho, toda la empresa de Svalbard y las 
personas involucradas evocan las peores imá-
genes de la catástrofe del éxito de ventas de Mi-
chael Crichton, Andromeda Strain, un thriller de 
ciencia ficción en el que una enfermedad mortal 
de origen extraterrestre provoca una rápida y 
fatal coagulación de la sangre que amenaza a 
toda la especie humana. En Svalbard, el depósito 
de semillas más seguro del mundo futuro estará 
custodiado por los policías de la Revolución 
verde OMg: las fundaciones Rockefeller y gates, 
Syngenta, DuPont y CgIAR.

Proyectos en marcha...letalidad o qué beneficio.

La otra Revolución Verde debe ganar.
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El proyecto Svalbard estará a cargo de una 
organización llamada global Crop Diversity Trust 
(gCDT). ¿Quiénes son ellos para tener una con-
fianza tan asombrosa sobre todas las variedades 
de semillas del planeta? El gCDT fue fundado 
por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y 
Bioversity International (anteriormente el Instituto 
Internacional de Investigación Fitogenética), una 
rama del CgIAR.

El Fondo Mundial para la Diversidad de 
Cultivos tiene su sede en Roma. Su Junta está 
presidida por Margaret Catley-Carlson, una 
canadiense que también forma parte de la junta 
asesora del grupo Suez Lyonnaise des Eaux, 
una de las compañías privadas de agua más 
grandes del mundo. Catley-Carlson también fue 
presidenta hasta 1998 del Consejo de Población 
con sede en Nueva york, la organización de 
reducción de población de John D. Rockefeller, 
establecida en 1952 para promover el programa 
de eugenesia de la familia Rockefeller bajo la 
tapadera de promover la “planificación familiar”, 
dispositivos de control de la natalidad, esterili-
zación y “control de la población” en los países 
en desarrollo.

Otros miembros de la junta de gCDT 
incluyen al ex ejecutivo de Bank of America, 
actualmente director de Hollywood DreamWorks 
Animation, Lewis Coleman. Coleman también 
es el director principal de la junta de Northrup 
grumman Corporation, uno de los contratistas 
del Pentágono de la industria militar más grande 
de Estados Unidos.

Jorio Dauster (Brasil) también es presidente 
del directorio de Brasil Ecodiesel. Es ex em-
bajador de Brasil ante la Unión Europea y jefe 
negociador de la deuda externa de Brasil para 
el Ministerio de Hacienda. Dauster también se 
ha desempeñado como Presidente del Instituto 
Brasileño del Café y como Coordinador del Pro-
yecto de Modernización del Sistema de Patentes 
de Brasil, que implica legalizar patentes sobre 
semillas modificadas genéticamente, algo hasta 
hace poco prohibido por las leyes de Brasil.

Cary Fowler es el Director Ejecutivo del 
Fideicomiso. Fowler fue profesor y director de 
investigación en el Departamento de Estudios In-
ternacionales sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
de la Universidad Noruega de Ciencias de la vida. 
También fue Asesor Principal del Director general 
de Bioversity International. Allí representó a los 
Future Harvest Centers del grupo Consultivo so-
bre Investigación Agrícola Internacional (CgIAR) 
en las negociaciones del Tratado Internacional 
sobre Recursos Fitogenéticos. En la década de 
1990, dirigió el Programa Internacional sobre 
Recursos Fitogenéticos de la FAO. Redactó y 
supervisó las negociaciones del Plan de acción 
mundial de la FAO para los recursos fitogenéticos, 
adoptado por 150 países en 1996.

El miembro de la junta del gCDT, el Dr. Mangala Rai de la India, es el 
Secretario del Departamento de Investigación y Educación Agrícola (DARE) 
de la India y Director general del Consejo Indio para la Investigación Agrícola 
(ICAR). También es miembro de la junta del Instituto Internacional de Inves-
tigación del Arroz (IRRI) de la Fundación Rockefeller, que promovió el primer 
gran experimento mundial con OgM, el muy publicitado ‘Arroz Dorado’, 
que resultó ser un fracaso. Rai se ha desempeñado como miembro de la 
junta del CIMMyT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) y 
miembro del Consejo Ejecutivo del CgIAR.

global Crop Diversity Trust Los donantes o ángeles financieros también 
incluyen, en palabras del clásico de Humphrey Bogart Casablanca, ‘todos 
los sospechosos habituales’. Además de las fundaciones Rockefeller y 
gates, los donantes incluyen a los gigantes de OgM DuPont-Pioneer Hi-
Bred, Syngenta de Basilea Suiza, CgIAR y la agencia de ayuda al desarrollo 
enérgicamente pro-OgM del Departamento de Estado, USAID. De hecho, 
parece que tenemos a los zorros de OgM y reducción de población cuidan-
do el gallinero de la humanidad, el almacén de diversidad global de semillas 
en Svalbard.

¿Por qué ahora Svalbard?
Podemos preguntarnos legítimamente por qué Bill gates y la Fundación 
Rockefeller junto con los principales gigantes de la agroindustria de la 
ingeniería genética como DuPont y Syngenta, junto con CgIAR están cons-
truyendo la Bóveda de Semillas del Juicio Final en el ártico.

¿Quién usa tal banco de semillas en primer lugar? Los fitomejoradores 
y los investigadores son los principales usuarios de los bancos de genes. 
Los fitomejoradores más grandes de la actualidad son Monsanto, DuPont, 
Syngenta y Dow Chemical, los gigantes mundiales de patentes de OgM de 
plantas. Desde principios de 2007, Monsanto posee los derechos de patente 
mundial junto con el gobierno de los Estados Unidos para la planta llamada 
‹Terminator’ o Tecnología de Restricción de Uso genético (gURT). 

Terminator es una tecnología siniestra 
mediante la cual una semilla comercial paten-
tada se “suicida” después de una cosecha. El 
control por parte de las empresas privadas de 
semillas es total. Nunca antes en la historia de la 
humanidad ha existido tal control y poder sobre 
la cadena alimenticia.

Este ingenioso rasgo terminador diseñado 
genéticamente obliga a los agricultores a volver 
cada año a Monsanto u otros proveedores de 
semillas transgénicas para obtener nuevas 
semillas de arroz, soja, maíz, trigo y cualquier 
cultivo importante que necesiten para alimentar 
a su población. Si se introduce ampliamente en 
todo el mundo, dentro de quizás una década 
más o menos podría convertir a la mayoría de 
los productores de alimentos del mundo en 
nuevos siervos feudales atados a tres o cuatro 
compañías gigantes de semillas como Monsan-
to, DuPont o Dow Chemical.

Eso, por supuesto, también podría abrir la 
puerta para que esas empresas privadas, tal 
vez bajo las órdenes de su gobierno anfitrión, 
Washington, nieguen semillas a uno u otro país 
en desarrollo cuya política resultó ser contraria 
a la de Washington. Aquellos que dicen ‘Esto 
no puede pasar aquí’ deberían mirar más de 
cerca los eventos globales actuales. La mera 
existencia de esa concentración de poder en tres 
o cuatro gigantes privados de la agroindustria 
con sede en los EE.UU. es motivo para prohibir 
legalmente todos los cultivos transgénicos, 
incluso si las ganancias de sus cosechas fueran 
reales, lo que manifiestamente no lo son.

Estas empresas privadas, Monsanto, 
DuPont, Dow Chemical difícilmente tienen un 
historial inmaculado en términos de adminis-
tración de la vida humana. Desarrollaron y 
proliferaron innovaciones como las dioxinas, los 
PCB y el agente naranja. Encubrieron durante 
décadas clara evidencia de cancerígenos y otras 
consecuencias graves para la salud humana 
del uso de productos químicos tóxicos. Han 
enterrado informes científicos serios de que el 

Banco de semillas de Svalbard.

Revolución verde o involución natural.
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herbicida más difundido en el mundo, el glifosa-
to, el ingrediente esencial del herbicida Roundup 
de Monsanto que está vinculado a la compra 
de la mayoría de las semillas transgénicas de 
Monsanto, es tóxico cuando se filtra en el agua 
potable. Dinamarca prohibió el glifosato en 2003 
cuando confirmó que ha contaminado las aguas 
subterráneas del país. La diversidad almacenada 
en los bancos de genes de semillas es la materia 
prima para el fitomejoramiento y para gran parte 
de la investigación biológica básica. varios 
cientos de miles de muestras se distribuyen 
anualmente para tales fines. La FAO de la ONU 
enumera unos 1400 bancos de semillas en todo 
el mundo, el más grande está en manos del 
gobierno de los Estados Unidos. Otros grandes 
bancos están en manos de China, Rusia, Japón, 
India, Corea del Sur, Alemania y Canadá en 
orden descendente de tamaño. Además, CgIAR 
opera una cadena de bancos de semillas en 
centros selectos de todo el mundo.

CgIAR, establecido en 1972 por la 
Fundación Rockefeller y la Fundación Ford para 
difundir su modelo de agronegocios de la Revo-
lución verde, controla la mayoría de los bancos 
privados de semillas desde Filipinas hasta Siria 
y Kenia. En todos estos bancos de semillas 
actuales hay más de seis millones y medio de 
variedades de semillas, casi dos millones de 
las cuales son ‘distintas’. La Bóveda del Juicio 
Final de Svalbard tendrá capacidad para albergar 
cuatro millones y medio de semillas diferentes.

¿ogM como arma de 
guerra biológica?

Ahora llegamos al corazón del peligro y el 
potencial de uso indebido inherente al proyecto 
Svalbard de Bill gates y la fundación Rockefeller. 
¿Puede el desarrollo de semillas patentadas 
para la mayoría de los principales cultivos de 
subsistencia del mundo, como el arroz, el maíz, 
el trigo y los cereales forrajeros como la soja, en 
última instancia, utilizarse en una horrible forma 
de guerra biológica?

El objetivo explícito del cabildeo de la eugenesia financiado por familias de 
élite adineradas como Rockefeller, Carnegie, Harriman y otras desde la década 
de 1920, ha encarnado lo que llamaron “eugenesia negativa”, la matanza 
sistemática de líneas de sangre no deseadas. Margaret Sanger, una eugenista 
rápida, fundadora de Planned Parenthood International e íntima de la familia 
Rockefeller, creó algo llamado The Negro Project en 1939, con sede en Har-
lem, que, como le confió en una carta a un amigo, tenía que ver con el hecho. 
que, como ella dijo, ‘queremos exterminar a la población negra’.

Una pequeña empresa de biotecnología de California, Epicyte, anunció 
en 2001 el desarrollo de maíz modificado genéticamente que contenía un 
espermicida que esterilizaba el semen de los hombres que lo comían. En 
ese momento, Epicyte tenía un acuerdo de empresa conjunta para difundir 
su tecnología con DuPont y Syngenta, dos de los patrocinadores de 
Svalbard Doomsday Seed vault. Desde entonces, Epicyte fue adquirida por 
una empresa de biotecnología de Carolina del Norte. Fue asombroso saber 
que Epicyte había desarrollado su maíz transgénico espermicida con fondos 
de investigación del Departamento de Agricultura de EE.UU., el mismo USDA 
que, a pesar de la oposición mundial, continuó financiando el desarrollo de 
la tecnología Terminator, ahora en manos de Monsanto.

En la década de 1990, la Organización Mundial de la Salud de las 
Naciones Unidas lanzó una campaña para vacunar a millones de mujeres en 
Nicaragua, México y Filipinas entre las edades de 15 y 45 años, supues-
tamente contra Tentanus, una enfermedad que surge de cosas tales como 
pisar un clavo oxidado. La vacuna no se administró a hombres o niños, a 
pesar de que presumiblemente son igualmente propensos a pisar las uñas 
oxidadas que las mujeres.

Debido a esa curiosa anomalía, el Comité Pro vida de México, una organi-
zación laica católica romana, sospechó e hizo analizar muestras de vacunas. 
Las pruebas revelaron que la vacuna contra el tétanos que la OMS está 
distribuyendo solo a mujeres en edad fértil contenía gonadotropina coriónica 

humana o hCg, una hormona natural que, cuando 
se combina con un portador de toxoide tetánico, 
estimula los anticuerpos que hacen que una mujer 
sea incapaz de mantener un embarazo. Ninguna 
de las mujeres vacunadas fue informada.

Más tarde se supo que la Fundación 
Rockefeller junto con el Consejo de Población de 
Rockefeller, el Banco Mundial (sede del CgIAR) 
y los Institutos Nacionales de Salud de los 
Estados Unidos habían estado involucrados en 
un proyecto de 20 años que comenzó en 1972 
para desarrollar el vacuna contra el aborto encu-
bierto con un portador de tétanos para la OMS. 
Además, el gobierno de Noruega, el anfitrión de 
la Bóveda de Semillas del Día del Juicio Final de 
Svalbard, donó $41 millones para desarrollar la 
vacuna especial contra el tétanos abortivo.

¿Es una coincidencia que estas mismas 
organizaciones, desde Noruega hasta la Funda-
ción Rockefeller y el Banco Mundial, también 
estén involucradas en el proyecto del banco de 
semillas de Svalbard? Según el profesor Francis 
Boyle, quien redactó la Ley Antiterrorista de 
Armas Biológicas de 1989 promulgada por el 
Congreso de los EE.UU., el Pentágono “ahora 
se está preparando para pelear y ganar la guerra 
biológica” como parte de dos directivas de 
estrategia nacional adoptadas por Bush, señala: 
‘sin conocimiento público ni revisión’ en 2002. 
Boyle agrega que solo en 2001-2004 el gobierno 
federal de EE.UU. gastó $14.5 mil millones en 
trabajo civil relacionado con la guerra biológica, 
una suma asombrosa. El biólogo de la Universi-
dad de Rutgers, Richard Ebright, estima que más 
de 300 instituciones científicas y unas 12.000 
personas en los EE.UU. tienen hoy acceso a 
patógenos adecuados para la guerra biológica. 
Solo hay 497 subvenciones NIH del gobierno de 
EE.UU. para la investigación de enfermedades 
infecciosas con potencial de guerra biológica. 
Por supuesto, esto se justifica bajo la rúbrica de 
la defensa contra un posible ataque terrorista, 
como sucede hoy en día.

Muchos de los dólares del gobierno de los 
EE.UU. gastados en investigación de guerra bio-
lógica involucran ingeniería genética. El profesor 
de biología del MIT, Jonathan King, dice que los 
‘crecientes programas bioterroristas representan 
un peligro emergente significativo para nuestra 
propia población’. King agrega, ‘si bien tales 
programas siempre se denominan defensivos, 
con armas biológicas, los programas defensivos 
y ofensivos se superponen casi por completo’.

El tiempo dirá si, Dios no lo quiera, el Banco 
de Semillas del Día del Juicio Final de Svalbard 
de Bill gates y la Fundación Rockefeller es parte 
de otra Solución Final, que implica la extinción 
del gran Planeta Tierra Tardío.

Revolución, mejor dicho ESTAFA.

Bill & Melinda Gates Foundation.

VP
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EN NiNguNA capital occidental 
o medios impresos y televisivos se 
ha dado ningún reconocimiento a las 

consecuencias de las continuas provoca-
ciones extremadamente imprudentes y peli-
grosas de Rusia. El ataque neoconservador 
estadounidense contra Rusia es la locura 
más insana de la historia de la humanidad.

El Kremlin ha alentado las provoca-
ciones aceptándolas y prolongando un 
conflicto que debería haber sido una victoria 
rápida para evitar que la intervención de Es-
tados Unidos y la OTAN amplíe el conflicto. 
La situación se ha desarrollado exactamente 
como predije, y ahora Doctorow dice que 
hemos llegado al punto de ruptura.

Los lamentables pueblos occidentales, 
tan desinteresados, tan desprevenidos, tan 
traicionados por sus líderes. No tienen idea 
de lo que se les viene encima. [En seguida, 
la propuesta mencionada del experto]

La amenaza existencial que se avecina: 
¿actuamos en común o va a ser cada uno 
por su cuenta? gilberto Doctorow [Experto 
en asuntos internacionales y rusos].

Regresé a Bruselas el domingo 
después de un mes de viajes por tierras 
exóticas y cálidas al sur del ecuador. El 
shock de reingreso al llegar a Bélgica fue 
mucho mayor que la caída de 27 grados 
centígrados en la temperatura del aire 
exterior. Después de un mes de recepción 
muy limitada de noticias rusas, debido a 
problemas con los satélites y problemas 
con el servicio del hotel, anoche encendí 
el programa de noticias y entrevistas de la 
televisión estatal rusa “Sixty Minutes” en 
www.smotrim.ru y obtuve una explosión 
completa del estado actual de las relacio-
nes con los EE.UU., que están muy cerca 
del día del juicio final.

Permítanme compartir con ustedes 
el punto clave, a saber, los cambios que 
pronto se anunciarán en la doctrina rusa 
sobre el primer uso de armas nucleares y 
sus nuevas líneas rojas más precisas que 
han surgido de los planes para la partición 
y destrucción de Rusia que parecen ser 
transmitido diariamente en la televisión 
estadounidense.

Como de costumbre, yevgeny Popov, 
miembro de la Duma estatal y presentador 
de “Sixty Minutes”, puso en la pantalla mu-
chos segmentos de video de la televisión 
occidental, incluida una larga declaración 
del teniente general Ben Hodges, ex 
comandante de todas las fuerzas estadou-
nidenses en Europa desde 2014 a 2017, 

como dijo Popov, sus declaraciones deben 
tomarse con la mayor seriedad.

El contexto, por supuesto, para la 
escalada radical que ahora se discute en 
los Estados Unidos es la expectativa de 
una ofensiva rusa masiva que comenzará 
en breve cuando se acerque el aniversario 
de la Operación Militar Especial. La inmi-
nente derrota de las fuerzas ucranianas ha 
concentrado las mentes en Washington.

la táctica 
“preventiva” rusa

Uno de los panelistas habituales de “Sixty 
Minutes” luego miró directamente a las 
cámaras y dijo que la doctrina nuclear 
de Rusia está bajo revisión a la luz de 
estos planes agresivos que se ventilan 
en los Estados Unidos, por lo que Rusia 
se encamina hacia una política de táctica 
‘preventiva’: ataques nucleares, similares a 
los que tiene Estados Unidos. 

Además, si Ucrania apunta a Crimea 
y al corazón de Rusia, entonces Rusia 
responderá de acuerdo con los planes que 
se están estableciendo ahora. Estos planes 
prevén contraataques contra las instalacio-
nes militares estadounidenses en Europa 
y en los Estados Unidos continentales 
utilizando misiles hipersónicos. El panelista 
pide que esta amenaza de contraataques 
en Europa y EE.UU. se haga pública y 
explícita, para que nadie tenga dudas sobre 
qué esperar del Kremlin.

Aquí estamos. Los rusos están 
eliminando la ficción de una guerra 
indirecta y revelando el estado cobelige-
rante de EE.UU. y sus aliados de la OTAN 
en preparación para una guerra cinética 
con la OTAN. Como diría nuestro ilustre 
expresidente, hombre de pocas palabras: 
“¡No es bueno!”. 

Permítanme también compartir con 
mis lectores la amarga medicina que acabo 
de compartir con nuestra hija: ¡busquen 
una vía de escape!  

O bien, como espero fervientemente, 
habrá un movimiento contra la guerra en 
los EE.UU., en Europa que surja de las 
noticias de terapia de choque que ahora se 
desarrollan con respecto a la próxima guerra 
cinética entre la OTAN y Rusia, O en su 
defecto, será cada hombre para el mismo.

Allá por 1937 había judíos en Berlín 
que decidieron que podían capear la tor-
menta y quedarse donde estaban. Hubo 
otros que sacaron los primeros barcos, a 
Inglaterra, a Estados Unidos, a Sudaméri-
ca. Todos nosotros en el hemisferio norte 
ahora podemos estar enfrentando la misma 
elección existencial.

©Gilbert Doctorow, 8 de febrero 2023.
Para Voces del Periodista.

un nAnoSeGundo 
PARA LA mEDIANOChE

PoR Dr. PAul CrAig roBErtS*

gilbert Doctorow, un experto ruso inteligente e informado, explica que de hecho falta 
un nanosegundo para la medianoche. Esta es una advertencia extremadamente importante que, 

al igual que la mía, es probable que se ignore bajo nuestro propio riesgo.

sobre cómo los ucranianos deben recibir 
misiles de precisión de largo alcance para 
que ataquen la Crimea rusa y también más 
adentro del corazón de Rusia. La entrevista 
a partir de la cual se hizo esta declaración 
aún no aparece en la búsqueda de google, 
pero de las entrevistas publicadas en 2022 
está claro que Hodges no está loco y, 

VP

Una reacción rusa de armas atómicas no se descarta.

Crimea, en la mira de Ucrania.



SArCASMoS
PoR guillErMo FárBEr
gfarber1948@gmail.com

FuE uN PErSoNAjE harto particular, siempre vestido con ropas harapientas y burdas, de prolongados 
ayunos, tras cuya muerte a los 47 años se descubrió que su cadáver, lleno de hematomas y llagas purulentas, 
mostraba signos de auto tortura: como penitencia se azotaba y flagelaba regularmente, usaba un alambre de 

púas que se le clavaba en la carne del vientre, dormía en una alcoba pobrísima, casi sin muebles, con chinches que le 
picaban todo el tiempo, se dejaba tan largas las uñas de los pies que solían clavársele y generarle agudos y constantes 
dolores de los cuales él nunca se quejaba. 

Este gallego fue el último Arzobispo católico que le tocó a Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695) al final de su vida. 
Fue un personaje harto particular, siempre vestido con ropas harapientas y burdas, de prolongados ayunos, tras cuya 
muerte a los 47 años se descubrió que su cadáver, lleno de hematomas y llagas purulentas, mostraba signos de auto 
tortura: como penitencia se azotaba y flagelaba regularmente, usaba un alambre de púas que se le clavaba en la carne del 
vientre, dormía en una alcoba pobrísima, casi sin muebles, con chinches que le picaban todo el tiempo, se dejaba tan lar-
gas las uñas de los pies que solían clavársele y generarle agudos y constantes dolores de los cuales él nunca se quejaba.

Francisco de Aguiar Seijas y ulloa
[https://dbe.rah.es/biografias/52270/francisco-de-aguiar-seijas-y-ulloa]

El más ilustre prelado gallego que ocupó la sede arzobispal de México nació en Betanzos, La Coruña, a comienzos 
del Siglo 17. Se trasladó niño a Santiago como paje del Arzobispo Fernando de Andrade, quien, conmovido por su 
afición a la lectura, le concedió un beneficio simple con el que poder sufragar sus estudios realizados primero en el 
Colegio de Santiago Alfeo (Santiago), en el que llegó a catedrático de Filosofía, y luego en el de Cuenca (Salamanca), 
al finalizar los cuales consiguió la canonjía de lectoral en la Catedral de Astorga, de donde pasó a la de Santiago para 
ocupar el puesto de canónigo penitenciario.

En 1677, Carlos II lo promueve como Obispo de Michoacán, hacia donde se embarca en junio de 1678. Permane-
ció al frente de esta Diócesis hasta 1682, año en el que es promovido como Arzobispo de México, la máxima jerarquía 
de la Iglesia novohispana, haciendo su entrada en la capital de la Archidiócesis y del virreinato el 25 de julio, festividad 
del Apóstol Santiago al que toda su vida manifestó gran devoción. Se conoce la actividad pastoral del Arzobispo gracias 
a Antonio de Robles, autor de un Diario de sucesos notables (1665-1703), quien enumera los numerosos viajes del 
prelado por el extensísimo territorio de su Archidiócesis. Le cupo a este Arzobispo la honra de poner la primera piedra 
de la iglesia nueva de guadalupe en marzo de 1695.

Eran famosas sus limosnas que con regularidad se entregaban en los hospitales y hospicios de pobres cada sema-
na y que ascendían a la cantidad anual de 100 mil pesos además de 20 fanegas de maíz diarias.

VP
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un ArzobiSPo TORTURADO

En la extrema pobreza
Entre lo que se distribuía en las casas de acogida y las 
limosnas entregadas en el propio palacio arzobispal 
se daba una cantidad superior a las rentas anuales de 
la mitra. Sustentaba casi en exclusiva a su cuenta el 
Hospital de los Betlemitas, una casa para mujeres locas, 
dos casas de recogimiento para mujeres y otra para 
doncellas pobres. Dedicando los recursos de una de 
las sedes más ricas de la cristiandad a las actividades 
caritativas, el Arzobispo vivía en pobreza extrema. En 
cierta ocasión lo visitó el virrey y lo encontró sentado en 
una caja de madera, pues hasta de los muebles se había 
deshecho para entregar su valor a los pobres.

La otra cara de esta manifestación de caridad eran las 
críticas que le hacían ciertos viajeros, quienes culpaban 
a tanta generosidad de la abundancia de vagos y pícaros 
que proliferaban en la capital virreinal por la facilidad para 
obtener limosnas y la abundancia de las mismas.

El Arzobispo no solo practicaba la caridad sino que 
además atormentaba su cuerpo con disciplinas, cilicios 
y prolongados ayunos, lo que provocó un deterioro 
progresivo de su salud.

Falleció en México el 14 de agosto de 1698 en 
la mayor pobreza, hasta el punto de que sus honras 
fúnebres y su posterior sepultura en la capilla de San 
Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana debieron 
ser pagadas a expensas de su sobrino Francisco 
Parcero. En 1739 se abrió el proceso informativo para 
su beatificación.Sor Juana, célebre poetisa.

El Arzobispo Fernando de Andrade
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ClonAzePAM: JuVentud 
AmENAzADA DE mUERTE

MAl de MuChoS, 
CONSUELOS DE TONTOS

No HAY SituACiÓN más triste 
para un padre que ver como su hijo se ha 
consumido en el mundo de la mediocridad, 

un ser nacido para perder, bueno para nada, 
fracasado, hundido en depresión, con serios pro-
blemas mentales y emocionales, atrapado en un 
mar de conmiseraciones, refugiado en su soledad 
y justificándose de la mala suerte que le ha tocado 
vivir, la mala suerte de un drogadicto que todo le 
sale mal, sin dinero, ni trabajo, ni familia, viviendo 
una vida miserable donde es repudiado, odiado, 
rechazado, severamente dañado de sus facultades 
mentales con trastornos agudos y secuestrado 
por sus delirios.

¿el AdiCto, 
NACE O SE hACE?

LA ENFErMEDAD 
emocional del alcoholismo y la 
drogadicción, es una enfermedad 

cruel, incurable, contagiosa, burlona, 
progresiva, mortal, es una enfermedad 
genética que se trasmite de abuelos a 
padres, de padres a hijos y de hijos a 
hijos, los niños con estos antecedentes 
genéticos y neuróticos, nacen con 
la predisposición de desarrollar la 
compulsión, la enfermedad se afianza 
en los hogares disfuncionales, el niño, 
nace y crece frágil emocionalmente, le 
dañan las heridas profundas del alma 
que adquiere como es el abandono, el 
rechazo, las injusticias y las traiciones, 
se relaciona con niños, igualmente 
nacidos bajo las mismas cualidades, 
crece con un cumulo de defectos de 
carácter.

lA MArihuAnA Y lAS eSCuelAS 
¿POR qUé mE hICE ADICTO?

CoMENCé a fumar, prendiéndole los cigarros a la abuela en la estufa, al 
principio, era una fumadita para que agarrara braza el cigarro, después, dos, tres y 
al final, le entregaba a mi abuela la mitad el cigarro que ella me pedía le encendiera, 

así me prendí de la adicción a la nicotina a los 12 años y duré más de 37 en quitarme 
esta dependencia que me taponeo mis arterias del corazón y de mis piernas, tengo 
dificultad para caminar por la limitada circulación en mi cuerpo, celebro 14 años libre de 
humo, gracias a Dios. Por las tardes nos encerrábamos en la casa de Tito, Cuau y Max, 
éramos como 15 chamacos de la misma edad, fumábamos como chacuacos, igual en 
su casa, que en el parque, en la calle o en el billar; a los 13 años, yo portaban mi propia 
cajetilla de Baronet, que eran los más baratos y al final de mi carrera adictiva, llegué a 
consumir hasta casi tres cajetillas diarias, me fumaba un cigarrillo cada 10 minutos, uno 
tras otro, perdí mi condición física, mi apetito, el cigarro daño mis dientes, quemé ropa, 
vestiduras de mis carros, quemé muchas veces a mis hijos y a mí mismo, siempre apes-
tando a cigarro, ahora comprendo que detrás de mi adicción que fue progresiva, desperté 
al máximo mis niveles de ansiedad, ahora comprendo que la ansiedad es el detonador 
de mis adicciones, me hice adicto a las sustancias tóxicas por mi herencia genética, por 
imita changos, por buscar la pertenencia en un grupo y la aprobación del mismo, fumé y 
fumé, porque que no quería ni respete mi cuerpo, soy un tipo endeble que no supo decir. 
No gracias.
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un MArihuAno Muere 
ANTES DE LOS 25 AÑOS

QuiEN tiENE un drogadicto en casa, puede confirmar lo que externo, al 
afirmar que un marihuano muere en su espíritu escolar, lo primero que hace un 
drogadicto es abandonar su escuela, claudicar, ahí muere, muere también en su 

área laboral, de todos lados lo corren por pereza, irresponsable, muere como miembro 
de una familia, pierde la confianza, en muchos casos, su per-
sonalidad cambia, se torna neurótico, violento, ofensivo 
sumante agresivo, muere su integridad humana, y 
familiarmente es distante, apático, indiferente, 
finalmente, le da la espalda a la familia; el 
marihuano muere de mil maneras, más 
cuando entra al infierno de otras sustancias 
más poderosas.

el Que no SAbe, 
ES COmO EL qUE NO VE

EStoS NiñoS dañados ignoran todo 
sobre la enfermedad del alcoholismo y las 
drogas, desconocen que nacieron predispuestos, 

venerables a caer en las garras de la perra enfermedad, lo 
absurdo de todo, es que maestros y padres de familia están muy mal informados. ‘El 
que se duerma al último, gana’, Cofepris alerta por reto viral en TikTok de tomar clona-
zepam. El reto virilizado en redes sociales consiste en consumir medicamentos contro-
lados que inducen al sueño y tratar de aguantar en vilo el máximo tiempo posible. 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó 
a los jóvenes del riesgo que conlleva un reto que se ha hecho viral en redes sociales y 
consiste en tomar medicamentos para el sueño como clonazepam. El juego, llamado 
“el que se duerma al último gana”, consiste en consumir medicamentos controlados 
que inducen al sueño y tratar de aguantar en vilo el máximo tiempo posible.

“SerViCioS” 
DEL CLONAzEPAm

UNA grAN mayoría 
de adictos a la mari-
huana y heroína, usan 

clonazepam para equilibrar sus 
pensamientos alterados por las 

sustancias, quebrar es el ter-
mino cuando por ejemplo 

los efectos producen 
pensamientos 
psicóticos, miedos, 
fobias, ansiedad, 
culpa y el rivotril, 
conocido como 
clonazepam les 

dé un servicio de 
tranquilidad, con el 

riesgo de convertirlos 
en farmacodependientes, 

la droga en si provoca estados 
de ánimo drásticos y acelera 
el Sistema Central Nervioso. 
Causa dependencia y en el 
ambiente de los marihuanos, 
heroinómanos, es muy normal 
anestesiar sus emociones 
en rivotril o clonazepam, 
rivotril contiene clonazepam 
como ingrediente activo, el 
cual pertenece a un grupo de 
medicamentos conocidos como 
benzodiacepinas. El clonazepam 
tiene propiedades anticonvul-
sivantes, es decir, previene 
los temblores (convulsiones). 
Se utiliza en la mayoría de las 
formas de epilepsia del lactante 
y del niño, especialmente 
el pequeño mal y las crisis 
tónico-clónicas. Está igualmente 
indicado en las epilepsias del 
adulto, en las crisis focales y en 
el “status” epiléptico. 

el Alto RIESGO

UNA grAN mayoría de niños, provienen 
de hogares disfuncionales, donde se palpa la 
violencia doméstica, la desintegración familiar, 

los valores brillan por su ausencia y el mal ejemplo, 
los patrones de conducta equivocados por parte de 
los padres, marcan con ese sello de dolor a los niños, 
que viven frustrados, con miedo, son débiles, de au-
toestima baja y no importa el nivel socioeconómico, el 
daño emocional se gesta igual en los pobres, en ricos 
y en los no tan ricos, es cuestión de emociones, de 
autoestima, del medio ambiente en que se desenvuel-
ven, y no tenemos un esquema de prevención, mucho 
menos un sistema de desintoxicación efectivo, por ello, 
la preocupación de que más niños entren al infierno 
del alcohol y las drogas, por ello, la preocupación de 
que la marihuana sea el picaporte de este infierno, la 
marihuana atrofia el cerebro y es igual o peor que cual-
quier droga, con la gran desventaja, que la ignorancia 
y la confusión ante la hierba, hace que el consumo 
en menores de edad, sea inocente e irresponsable. 
Muchas gracias por leerme y más por escríbeme: 
ernestosalayandia@gmail.com. VP

lA MArihuAnA 
ATROFIA EL CEREbRO

LoS EFECtoS inmediatos al fumar 
marihuana, incluyen taquicardia, desorientación, 
falta de coordinación física, a menudo seguido 

por depresión o somnolencia. Algunos consumidores 
sufren ataques de pánico o ansiedad. 

Pero el problema no acaba aquí. De acuerdo a 
estudios científicos, el ingrediente activo del cannabis, 
THC, permanece en el cuerpo durante semanas o 
incluso más tiempo. El humo de la marihuana contiene 
del 50 por ciento al 70 por ciento de sustancias que 
causan cáncer más que el humo del tabaco. 

Un estudio de investigación importante informó que 
un churro de cannabis puede causar el mismo daño a 
los pulmones que cinco cigarrillos fumados uno detrás 
del otro. Los fumadores de churros de toda la vida, 
a menudo sufren de bronquitis, una inflamación del 
tracto respiratorio. La droga puede afectar no sólo tu 
salud física sino también emocional.
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interdif@prodigy.net.mx
PoR ENriQuE CAStillo-PESADo

Muy atinada la 
estrategia de ventas 
digitales de liverpool

En un año las acciones de Liverpool, que 
dirige graciano guichard, subieron de valor 
más de un 30%, las de Mercado Libre, que 
dirige Marcos Eduardo galperín, cayeron 
más de un 30%. En la parte más crítica de 
la pandemia de Covid-19, Liverpool parecía 
estar a punto de quebrar, ya que la empresa 
Mercado Libre elevó un 80% sus ingresos. 
Pero muy acertadamente, Liverpool se apoyó 
en la nueva estategia de ventas digitales y re-
gresó con un incremento de de 31% en 2021 
y un probable 15% en el 2022.  No obstante, 
los analistas comentan que las tiendas 
departamentales tienen la oportunidad de 
volver a los niveles de ganancia obtenidos 
previos a la pandemia. 

Productos de hotelería 
de lujo y ultra lujo

RLH Properties , es la cadena de hoteles y 
residencias de lujo que cotiza en la Bolsa 
Mexicana de valores (BMv), este año des-
embolsará hasta 500 millones de dólares en 
México, con lo que buscará expandir algunas 
marcas y consolidar su portafoliio, con miras 

ESFErA HUMana

Venta de autos nuevos 
en México crecio 7% 

en el 2022
La AMDA y la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA) comentaron 
en un comunicado que en 2022, Nissan 
encabezó las ventas con el 15.6% del 
total, le siguió general Motors, con 15.2% 
volkswagen, con 10%, Toyota, con 8.9% y 
Kia, con 8.2%. Asimismo, Monex indicó en 
un reporte que aunque el cierre del año se 
beneficia de factores estacionales, los datos 
de diciembre son importantes porque sugie-
ren que el consumo de bienes duraderos se 
mantuvo resiliente, a pesar de los aumentos 
de tasas y la elevada inflación. 

También agregó que los datos refle-
jaron que las armadoras han tenido menos 
problemas para abastecer sus cadenas 
productivas tras meses de una operación 
intermitente. El grupo financiero agregó que 
los datos refuerzan la expectativa de que el 
crecimiento de la económia mexicana en 
2022 podría superar el 3%. 

En todo el año pasado se vendieron 
un millón 86 mil 58 unidades, un incre-
mento de de 7.02% respecto a 2021.  La 
venta de automóviles ligeros en Mpéxico 
tuvieron en diciembre su mejor desempeño 
desde el último mes de 2019, de acuerdo 

JuAN goNzAlo Flores, country 
manager de IFC en México, dijo que: 
“La inversión del IFC ayudará a forta-

lecer los sistermas de salud”. Pues resulta 
que genomma Lab recibió un préstamo 
multidivisas a largo plazo equivalente a 
60 millones de dólares, para con ello, 
impulsar el acceso a medicamentos de 
alta calidad en Latinoamérica y el Caribe 
(LAC) por parte del IFC, el brazo financiero 
del Banco Mundial, siendo ésta la primera 
operación en su tipo para la industria 
farmacéutica en el mundo. 

El préstamo será usado en pesos 
chilenos, colombianos y mexicanos, 
dólares americanos y soles peruanos. En 
el 2021, el 40% de los gastos en salud 
en México provino de las familias, la 
adquisición de medicamentos concentró 
50.7% de la erogación, 14.8% fue al pago 
de consultas, el 5% a laboratorios, 14% 
a servicios hospitalarios, ambulancias, 
entre otros. Por su parte, Antonio 
Zamora galland, Chief Financial Officer de 
genomma Lab, agregó: “El financiamiento 
del IFC nos permitirá expandir aún más 
nuestra producción interna, reducir 
costos y aumentyar el acceso asequible 
de medicamentos a la población de toda 
América Larina”.

¿Alza en los refrescos 
y cigarros?

La Secretaría de Hacienda dio a conocer 
los montos de impuestos que se cobrarán 
a estos productos que se consideran 
dañinos para la salud, y por el cual se 
estima recaudar 85,669 mdp para este 
año. Es por esto que que los embotellado-
res en México, como Coca-Cola Femsa, 
al mando de John Santa María Otazúa o 
Arca Continental, ya tienen calculado el 
aumento del IEPS al sector de bebidas 
en México, que subió 7.9% anual a partir 

del pasado mes de enero. En el caso 
de los refrescos, jugos y tabaco hay un 
factor que influirá para su incremento: la 
actualización por inflación que cada año 
se hace a las cuotas del Impuesto Especial 
sobre Producción y Sevicios (IEPS) que se 
les cobra por litro y por cigarro.

Canasta básica cierra 
año con 5.5% más cara 

que en 2021
Se trata de uno de los peores cierres del 
año para el país, pero en comparación con 
el pasado mes de diciembre el aumento 
fuera de 0.38% una aceleración de los 
precios después denun corto respiro 
registrado en las últimas quincenas desde 
el mes de octubre de 2022. 

De 2018 al 2022 el precio promedio 
de la canasta básica aumento 4.6%, hasta 
el 15.3%. En diciembre el costo de la 
canasta básica fue ligeramente menor en 
comparación con noviembre, al pasar del 
15.6% al 15.3%, de acurdo con informa-
ción analizada por el grupo Consultor de 
Mercados Agrícolas (gCMA). No así y en 
comparación con el mismo mes del 2021, 
el precio de los alimentos que conforman 
la canasta fue 5.5% superior, cuando en 
aquel entonces el precio fue de 9.8%. 
En diciembre 14.8% bajó el precio de la 
canasta básica en la CDMX. Uno de los 
referentes para la toma de decisiones de 
política monetaria del Banco de México, 
se ha frenado por primera vez dede 
noviembre de 2020, desde 8.51 a 8.35% 
al cierre de diciembre de 2022. gabriela 
Siller, directora de análisis económico 
de grupo Base mencionó: “Aunque aún 
existen presiones inflacionarias, los datos 
más recientes de inflación son una buena 
noticia, pues empieza a mostrar señales 
de que la inflación pudiera disminuir en 
el 2023”.  

con lo datos publicados por el Inegi. Monex 
previó que las ventas tendrán afectaciones 
en los próximos meses, y que el avance 
en 2023 será de 2% frente al 7% de 2022. 
El próximo 31 de enero el Inegi publicará 
el dato preliminar para el cuarto trimestre 
de 2022.

México continúa en la 
lista de los principales 

destinos de la inversión 
extranjera directa

Según estimaciones de los especialistas, 
para todo este año, el déficit comercial se 
amplió a un récord de 47 mil millones de 
dólares (3.3% del PIB), “lo que refleja el 
aumento de los precios de las materias 
primas importadas y la recuperación de la 
demanda interna”, comentó Joan Domene, 
economista sénior de la firma Oxfor 
Economics. 

y agregó que: “Esperamos que 
las entradas de IED a México superen el 
promedio mundial a pesar de la confianza 
empresarial local deprimida y un período 
prolongado de incertidumbre política bajo 
el presidente Obrador”. 

Para Oxford Economics, México 
seguirá siendo uno de los principales 
destinos de la Inversión Extranjera Directa 
(IED) en 2023 a pesar de la esperada 
desaceleración del comercio mundial. 

Pero, el deficit de bienes y servicios 
sigue siendo totalmente financiado por 
casi 40 millones de dólares (2.9% del PIB) 
en entradas de IED y remesas récord de 
58 millones estimaron los especialistas. 
De igual forma explicaron que México y el 
tipo de cambio ya se han beneficiado de 
las dislocaciones comerciales provocadas 
por la pandemia y por las tensiones 
geopolíticas en los Estados Unidos, Asia 
y Europa.

60 mdd de crédito otorga IFC a Genomma; Refrescos y cigarros más caros en 2023 por actualización 
del impuesto IEPS; méxico cerro el 2022 con inflación más alta en 20 años; Venta de autos en méxico alcanzó su mejor 

nivel en diciembre; méxico sigue en la lista de los destinos más atractivos para invertir; Las ventas digitales 
de Liverpool subieron el valor de sus acciones; La cadena RLh Properties invertirá para crecer en el país; Pemex debe 

pagar 17 mil mdd antes de terminar el sexenio

Antonio Zamora Galland, 
Chief Financial Officer de 

Genomma Lab.

John SantaMaria Otazúa, 
Director Ejecutivo de México en 

Coca-Cola FEMSA. Rosewood Mayakoba, incluido en la cadena 
de hoteles RLH Properties.

Gabriela Siller, Directora 
de Análisis Económico-Financiero 

de Banco Base.

Joan Domene, economista 
sénior de la firma Oxford 

Economics.

Max Michel Suverville, 
presidente de las tiendas de 

almacenes Liverpool.
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a su recuperación después de casi tres años 
de pandemia. 

El Ceo de RLH Properties, Borja Escala-
da apuntó que: “el sector de lujo en México, 
principalmente en el Caribe, se han compor-
tado de forma muy alentadora, para fortalecer 
su crecimiento este 2023, lo cual deja un 
margen muy favorable para seguir invirtiendo. 
y aseguró: “Tenemos una clara intención de 
seguir creciendo el portafolio de la compañía, 
centrándonos en el Caribe, con una vocación 
de invertir al menos 500 millones de dólares 
en los próximos dos o tres años”. y agregó 
que continuarán desarrollando productos 
de hotelería de lujo y ultra lujo, así como 
marcas residenciales en ubicaciones Trtiple 
A, además de buscar activos que mantengan 
su cartera diversificada. Entre otras cosas, 
también dijo: “En Mayakoba (Cancún) hemos 
complementado la inauguración de las siete 
villas de la Laguna, pegados a la playa del 
Banyan Tree, hermos complementado casi 
toda la remodelación del hotel Fairmont 
Mayakoba con la apertura del nuevo Brisas, el 
nuevo beach club que es la nueva joya de la 
corona de Mayakoba”. 

Pemex la más 
endeudada

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
ha confirmado que de ser necesarioo, 
el gobierno Federal ayudaría a Pemex a 
cumplir con su deuda. Pues resulta que 
pese a los precios elevados del petroleo 
que se registraron en 2022, la petrolera no 
ha podido incrementar la producción. y de 
acuerdo con un estudios de México Evalúa, 
el gobierno habría apoyado a Pemex con 
339 mil millones de pesos entre enero y 
septiembre de 2022. Por otrio lado, la petro-
lera afirma que tienen en la mesa opciones 
viables para lograrlo. 

y es que en lo que resta del sexenio, 
Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá pagar 
alrededor de 16.7 mil millones de dólares 
en amortizaciones de su deuda, de acuerdo 
con el Plan de Negocios 2023-2027. Por su 
parte, el director de Pemex, Octavio Romero 
Oropeza dijo: “Estamos viendo alternativas, 
de manera conjunta (con SHCP), y no 
vemos problema” Expertos coinciden en 
que hay condiciones para que Pemex pueda 
cumplir por sí mismo con sus pagos. Según 
documento, la petrolera ha logrado atenuar el 
perfil de vencimientos de su deuda, ya que, 
en 2019, a inicios del sexenio del presidente 
López Obrador, el 25% de la deuda de la 
petrolera debía haberse cubierto tan solo 
entre 2019 y 2021. Miriam grunstein, 
directora de Brilliant Energy, indicó que el 
principal hoyo negro para la petrolera radica 
en la construcción de la refinería Olmeca; 
ubicada en Dos Bocas Tabasco. y hasta la 
próxima, ¡abur!

SENtiDo HoMENAjE 
organizó el MAP por el fallecimiento 
de su fundadora Marie Thérése 

Hermand de Arango. Este bello museo 
de arte popular/urbano se ubica en uno 
de los muchísimos palacios de sobrio 
art-déco de la capital mexicana. El 3 de 
julio de 2003 inició con mucho esfuerzo 
la remodelación de este edificio, esto gra-
cias al cariño y empuje de la Asociación 
de Amigos del Museo de Arte Popular, 
A.C, AAMAP, presidida en su momento 
por Marie Thérése Hermand de Arango. 
Fue inaugurado en marzo de 2006, en 
cierta forma para complementar la visión 
sobre el arte popular que ya se daba en 
otros museos como: el impresionante 
Museo de Antropología e Historia, con 
su sala etnográfica, y el Museo de 
Culturas Populares, con un enfoque tipo 
sociológico, en Coyoacán, al sur de la 
ciudad, los dos del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta). El MAP 
se fundó a partir de un apasionante debate 
museístico sobre el valor patrimonial y 
cultural de las piezas. El edificio, hoy 
sede del MAP, fue construido en 1927 e 
inaugurado un año después para albergar 
precisamente al Inspección general de 
Policía y Cuartel general de Bomberos. El 
Museo de Arte Popular tiene como misión 
la pervivencia de todas las formas entre 
arte y artesanía que configuran la realidad 
mexicana, y por lo tanto unió de sus 
objetivos es la recuperación de técnicas y 
oficios ancestrales. Es importante agregar 
a la innovación como otro de los factores 
que condiciona a los responsables del 
MAP, ya que ésta abre su espacio para 
que los artistas de hoy en día puedan 
mantener su oficio con la dignidad 
artística que se merecen, conviviendo con 
los artistas contemporáneos. Es por eso, 
que una de las actividades para promover 
la dignidad del artesano es la organización 
anual, desde 2007, de un exitoso desfile 
de alebrijes monumentales con el centro 

de la Ciudad de México. Los alebrijes son 
representaciones de animales fantásticos 
y que constituyen uno de los fondos más 
importantes del museo. }

Ese día vi a Ceci Moctezuma y a 
Sonya Santos junto con Walter Boesterly, 
apoyados por la familia Arango (Manolo, 
Manuela y Paula) recibir a más de 200 
invitados que abarrotaron uno de los es-
pacios del MAP, donde varios personajes 
hablaron de la gran labor cultural/huma-
nitaria que realizó Marie Therese durante 
muchísimos años. Allí vi a Leonardo 
Kurchenko. Elías Sacal, Alejandra Redo, 
Lupita Artigas de Ramos Cárdenas, Josie 
Salum, Lupita Peñafiel, veitia Ochoa, 
Natalia Loaeza de LeBreton, Malú Montes 
de Oca, Susanna Palazuelos, Mario 
Wichtendal, Martha Comella, Romárico 
Arroyo y Cristina Acayaga de Arroyo, 
Marisol Adalid, el tenor Fernando de la 
Mora, Ana Cristina garcía Zepeda, Carlos 
Phillips y Lupita Margáin; Miss Saragena, 
América Ortega, Kevin garessi, licenciado 
Quijano; y muchos más. 

Artista plástica Glenda 
estela hecksher ramsden
La gran artista mexicana glenda Hecksher 
domina varias técnicas y materiales en 
escultura y pintura. Su obra pública y 
privada, realza el patrimonio artístico 
y cultural de diversas instituciones y 
ciudades nacionales y del extranjero, es 
el caso de las esculturas “El derecho y el 
Arte” y “La República” en las facultades 
de Derecho y Contaduría de la UNAM 
cada una; en la Universidad del Mar en 
Huatulco, Oaxaca. En la Universidad 
Autónoma y en el Archivo general del 
Estado de Sinaloa, en Culiacán, Sin. En la 
Universidad Anáhuac del Sur, CDMX, en 
museos como de Pintores Oaxaqueños, 
Pinacotecas del Centro de las Artes en el 
parque Fundidora Monterrey y del Instituto 

de Cultura de Morelos; en Jardín Borda 
en Cuernavaca y Centro Cultural Jaime. 
Sabines de Chiapas, entre otros.

En espacios públicos del país como 
San Pedro Huaquilpan, Hgo. Paseo de la 
Reforma en Cuernavaca, Mor. Plazuela 
de San Roque en guanajuato, gto. Playa 
del Carmen, Q. Roo y en el Puerto de 
veracruz, entre otros. En la Ciudad de 
México merecen una mención especial 
las esculturas situadas en Periférico y 
Desierto de los Leones, la del Parque 
Aurora en Coyoacán, así como las que se 
exhiben en el Museo de la Mujer. Uno de 
los temas principales en su obra el La Paz 
y la igualdad, tal como lo ha reflejado en 
sus series: La guerra y la Paz y Diálogos 
de Paz”. En 2021 realizó los logotipos, del 
grupo internacional CAMEUS de mujeres 

universitarias de Canadá, México y Estados 
Unidos, así como el de Mujeres Universi-
tarias de Asia y el reconocimiento oficial 
de “La Hidalga”, entregado por la Alcaldía 
Miguel Hidalgo a 24 mujeres destacadas 
en el día internacional de la Mujer. Una de 
sus esculturas fue entregada en 2017, en la 
Ciudad del vaticano personalmente por su 
autora a S. S. Papa Francisco.

En 2020, la Lotería Nacional para 
la Asistencia Pública, emitió un billete de 
lotería con su imagen y la de sus obras 
y le rindió un homenaje por “Sus cuatro 
décadas de trayectoria”. Cabe mencionar 
que es la primera artista plástica desde 
que inició la Lotería hace 250 años en ser 
distinguida de esta manera.

La obra de Hecksher ha logrado tras-
cender las fronteras nacionales como por 
ejemplo en la oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR); en el Museo de la Mujer de Bonn, 
Alemania; en ginebra Suiza y en el Consu-
lado general de México en Shanghái, China; 
en las instalaciones de la Organización 
graduate Women International (gWI), en 
ginebra, Suiza y también en Finlandia en 
las oficinas centrales de gENELEC. Ha re-
cibido diversos reconocimientos, como los 
otorgados por la Asamblea Legislativa de 
la Ciudad de México (Medalla al Mérito en 
las Artes 2017); el Consejo Consultivo de 
la Ciudad de México y una nota laudatoria 
otorgada por la UNAM, entre otros. 

En su calidad de representante de 
ONgS funge como integrante de la mesa 
directiva de la International Asociation of 
Women Museums; como vicepresidenta 
de la graduate Women International (gWI), 
organización de más de 60 países en 
el mundo con cien años de antigüedad, 
vicepresidenta de asuntos Mexicana de 
Universitarias (FEMU), ambas reconocidas 
como órganos consultivos de la ONU; 
miembro del Comité de Monumentos y 
Obras de Arte en espacios públicos de 
la CDMX (COMAEP) vice Presidenta e 
integrante del consejo consultivo de la 
Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de 
México (SODETAM), entre otros.

La filatelia y la asistencia pública 
también se han visto enriquecidas con 
la obra de glenda Hecksher a través de 
los timbres conmemorativos del Decenio 
de Naciones Unidas para el Derecho 
Internacional y Del día del árbol, así como 
la impresión y circulación del Billete de 
la Lotería Nacional, inspirado en su obra 
pictórica “El verdadero refugio del hombre 
está en nuestras manos: La Paz, 1995. y 
hasta la próxima ¡Abur!

VP

VP

El Museo de Arte Popular en México y homenaje a Marie Thérése Hermand 
de Arango; la obra de la artista plástica Glenda Estela Hecksher Ramsden

¿ A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. (Salmo 73:25)

Octavio Romero Oropeza, 
Director de Pemex.

Alejandra Redo, Lupe Ramos Cárdenaas, Malú Montes de Oca 
y Esperanza Alanís En el Museo del MAP.

Sonia Santos, Fernando de la Mora 
y Cecilia Moctezuma.

Mario Wichtendahl, 
Susana Palazuelos y Enrique 

Castillo-Pesado.

Fernando de la Mora y Enrique 
Castillo-Pesado.

Enrique Castillo- Pesado 
y Azita Mujica.

La artista plástica Glenda 
Hecksher.

Glenda Hecksher, obsequiando una 
de sus obras al Papa Francisco.

Una de las obras de Glenda 
Hecksher.
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