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E l ENorME gASto armamentis-
ta global no deja de aumentar; y 
cada día a un costo más elevado por 

su complejidad tecnológica y su amplia 
capacidad destructiva.

Esto, en el contexto de la guerra en 
Ucrania que confronta a los bloques 
geopolíticos y económicos que se dis-
putan el liderazgo planetario.

No les ha impedido a los gobernantes 
involucrados en esa inmoral y absurda 
tendencia, el saber que el mundo atra-
viesa enormes desafíos, como la todavía 
activa pandemia del Covid-19, ni los 
cambios climáticos.

Tampoco los han conmovido los te-
rremotos de máxima gravedad en 
Turquía y Siria ni las consecuentes 
hambrunas que —por todo lo dicho— 
amenazan a las poblaciones más vul-
nerables del orbe.

Este dispendio “hollywoodense” solo 
se justifica en un reprobable entorno de 
inestabilidad global belicista y he-
gemonista, pero no en otro pacifista y 

humanista, que es lo que el planeta ne-
cesita.

La guerra en Ucrania —al margen de 
las razones que argumenten los bandos 
en pugna—, vino a demostrar que son 
más poderosos los intereses hege-
monistas de las potencias nucleares 
y de los bloques geopolíticos, que 
las razones humanitarias y los desa-
fíos ecológicos globales.

gastos exorbitantes 
Es conocida la lista de naciones que más 
favorecen a la industria de la guerra, con 
algunos cambios de posición en 2023, 
de los diez mayores: Estados Unidos, 
con mucho, sigue ocupando el primer 
lugar.

Se tiene, pues, que para el año en cur-
so, le fueron aprobados —en cifras ce-
rradas— 761 mil millones de dólares; a 
China, 230 mil millones; Rusia, 82 mil 
600; India, 54 mil 200; Alemania, 52 
mil 332; Australia, 52 mil 162; Reino 
Unido, 50 mil 235; Arabia Saudita, 46 

EDiCiÓN 450    aÑo XXViii

inSultAnte GASto 
mILITAR mUNDIAL
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mil mdd; Francia, 45 mil 943, y Corea 
del Sur, 42 mil 100.

Japón salió en este año de los 10 pri-
meros en que estuvo en 2020, con 49 
mil 100 mdd; y entró Australia, en 
aquel año con 27 mil mdd.

Cabe anotar que son presupuestos 
autorizados por los congresos de di-
chos países, pero supeditados a ajustes 
en su aplicación.

El Instituto Internacional de Estu-
dios para la Paz (SIPRI), de Estocolmo, 
calcula que en 2020 el porcentaje del 
gasto militar con aumentos, llegó a 
2.4 por ciento respecto del PIB; pro-

medio que se mantiene a la fecha, pero 
en algunos países se disparó.

El hecho es que, contra todas las pro-
testas, sigue prevaleciendo el ánimo 
armamentista de ciertos gobiernos y 
el negocio millonario de los fabricantes.

El arsenal mortífero ya es la mayor 
amenaza planetaria de que se tenga 
memoria. Algo que ojalá el mundo no 
tenga que comprobar, porque —en defi-
nitiva— es demencial el nivel aniqui-
lante en que han caído los gobernantes 
belicistas y los poderosos fabricantes. 

Los silencios de hoy pueden ser 
las lágrimas de mañana.

aÑo XXViii    EDiCiÓN 450



LA ADMiNiStrACiÓN Biden y la UE 
han insistido en que todo se debe a las ac-
ciones militares de Putin y Rusia en Ucrania. 

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

Blackrock impulsa ESg
En enero de 2020, en vísperas de los confina-
mientos por covid devastadores desde el punto de 
vista económico y social, el director ejecutivo del 
fondo de inversión más grande del mundo, Larry 
Fink de Blackrock, envió una carta a los colegas 
de Wall Street y directores ejecutivos corpora-
tivos sobre el futuro de los flujos de inversión. 
En el documento, modestamente titulado “Una 
remodelación fundamental de las finanzas”, Fink, 
que gestiona el fondo de inversión más grande del 
mundo con unos 7 billones de dólares bajo ges-
tión, anunció un cambio radical para la inversión 
corporativa. El dinero “se volvería verde”. En su 
carta de 2020 seguida de cerca, Fink declaró:

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

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

Fink dejó en claro que el fondo más grande del mundo comenzaría a 
desinvertir en petróleo, gas y carbón. “Con el tiempo”, escribió Fink, “las em-
presas y los gobiernos que no respondan a las partes interesadas y aborden 
los riesgos de sostenibilidad se enfrentarán a un creciente escepticismo de los 
mercados y, a su vez, a un mayor costo de capital”. 

Agregó que “el cambio climático se ha 
convertido en un factor determinante en las pers-
pectivas a largo plazo de las empresas... estamos 
al borde de una remodelación fundamental de las 
finanzas”. [II]

A partir de ese momento, la llamada inversión 
ESg, que penaliza a las empresas emisoras de 
CO2 como ExxonMobil, se ha puesto de moda en-
tre los fondos de cobertura y los bancos de Wall 
Street y los fondos de inversión, incluidos State 
Street y vanguard. Tal es el poder de Blackrock. 

Fink también logró que cuatro nuevos miembros 
de la junta de ExxonMobil se comprometie-

ran a poner fin al negocio de petróleo y 
gas de la compañía.

La carta de Fink de enero de 
2020 fue una declaración de guerra 
de las grandes finanzas contra la 
industria energética convencional. 
BlackRock fue miembro fundador 

del grupo de trabajo sobre divulga-
ciones financieras relacionadas con 

el clima (TCFD) y es signatario de UN 
PRI: Principios para la inversión respon-

sable, una red de inversores respaldada por 
la ONU que impulsa la inversión de carbono cero 
utilizando el ESg altamente corrupto. criterios: 
factores ambientales, sociales y de gobierno en 
las decisiones de inversión. No existe un control 
objetivo sobre los datos falsos para el ESg de una 
empresa. Además, Blackrock firmó la declaración 
del vaticano de 2019 que aboga por los regíme-
nes de fijación de precios del carbono. BlackRock 
en 2020 también se unió a Climate Action 100, 
una coalición de casi 400 administradores de 
inversiones que administran USD 40 billones.

PoR F. WilliAM ENgDAHl*

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

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

ENERGéTICA mUNDIAL

CóMo BlACkroCk

deSenCAdenó lA CriSiS
                                                                                              

       
      

     
     

    
    

    
    

   L
ar

ry 
Fin

k.



                                                                                                           
       

      
     

     
    

  E
xx

on
 y 

el 
im

pa
cto

 de
 C

O2.

aÑo XXViii    EDiCiÓN 450 voCES DEL PERIODISTA 9

Con esa fatídica carta del CEO de enero de 
2020, Larry Fink puso en marcha una desinver-
sión colosal en el sector mundial de petróleo y 
gas de un billón de dólares. En particular, ese 
mismo año, Fink de BlackRock fue nombrado 
miembro de la Junta de Síndicos del Foro 
Económico Mundial distópico de Klaus Schwab, 
el nexo corporativo y político de la Agenda 2030 
de la ONU Carbono Cero. En junio de 2019, el 
Foro Económico Mundial y las Naciones 
Unidas firmaron un acuerdo estra-
tégico marco de asociación para 
acelerar la implementación de la 
Agenda 2030. WEF cuenta con 
una plataforma de Inteligencia 
Estratégica que incluye los 17 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la Agenda 2030.

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

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

Biden, ¿un presidente 
de Blackrock?

Al principio de su entonces mediocre candi-
datura presidencial, Biden tuvo una reunión a 
puerta cerrada a fines de 2019 con Fink, quien 

Notas:
[i] Larry Fink, A Fundamental Reshaping of 
Finance, carta a los directores ejecutivos, enero 
de 2020, https://www.blackrock.com/corporate/
investor-relations/2020-blackrock-client-letter
[ii] Ibíd.
[iii] Tsvetana Paraskova, ¿Por qué los 
inversores dan la espalda a los proyectos de 
combustibles fósiles?, OilPrice.com,

11 de marzo de 2021, https://oilprice.com/
Energy/Energy-general/Why-Are-Investors-Tur-
ning-Their-Backs-On-Fossil-Fuel-Projects.html
[iv] Joseph Toomey, Energy Inflation Was by 
Design, septiembre de 2022, https://assets.
realclear.com/files/2022/10/2058_energyinfla-
tionwasbydesign.pdf
[v] Ibíd.
[vi] Fox Business, el CEO de Chevron dice que 
es posible que nunca se construya otra refinería 
de petróleo en los EE. UU., 3 de junio de 
2022, https://www.foxbusiness.com/markets/
chevron-ceo-oil-refinery-built-us
*De Global Research, para Voces del Periodista.

supuestamente le dijo al candidato que “estoy aquí para 
ayudar”. Después de su fatídica reunión con Fink 

de BlackRock, el candidato Biden anunció: 
“vamos a deshacernos de los combustibles 

fósiles...”. En diciembre de 2020, incluso 
antes de que Biden asumiera el cargo en 
enero de 2021, nombró a Brian Deese, 
Director global de Inversión Sosteni-
ble de BlackRock, para ser Asistente 
del Presidente y Director del Consejo 

Económico Nacional. Aquí, Deese, quien 
desempeñó un papel clave para Obama en 

la redacción del Acuerdo Climático de París en 
2015, ha dado forma discretamente a la guerra 

contra la energía de Biden.
Esto ha sido catastrófico para la industria del petróleo y 

el gas. El hombre de Fink, Deese, participó activamente en darle al nuevo presi-
dente Biden una lista de medidas antipetróleo para firmar por Orden Ejecutiva a 
partir del primer día en enero de 2021. Eso incluía cerrar el enorme oleoducto 
Keystone XL que traería 830,000 barriles por día desde Canadá hasta como 
refinerías de Texas, y detener cualquier nuevo arrendamiento en el Refugio 
Nacional de vida Silvestre del ártico (ANWR). Biden también se reincorporó 
al Acuerdo Climático de París que Deese había negociado para Obama en 
2015 y que Trump canceló. El mismo día, Biden puso en marcha un cambio 
del llamado “Costo Social del Carbono” que impone un castigo punitivo de 
$51 por tonelada de CO2 a la industria del petróleo y el gas. Ese movimiento, 
establecido bajo la autoridad puramente del poder ejecutivo sin el consenti-
miento del Congreso, está generando un costo devastador para la inversión en 
petróleo y gas en los EE. UU., un país que solo dos años antes era el mayor 
productor de petróleo del mundo. [Iv]

Matando la capacidad de la refinería
Peor aún, las reglas ambientales agresivas de Biden y los mandatos de 
inversión ESg de BlackRock están acabando con la capacidad de refinería de 

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

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

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

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

Por grandes empresas.

Emisiones por áreas geográficas.

VP
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eSCASez de enerGíA MundiAl,
La Gran Mentira: 

máS CRISIS múLTIPLES

Todo Fabricado. Concebidas para la Destrucción de la 
Civilización Occidental

PoR PEtEr KoENig*

¿Crisis de energía? ¿Crisis alimentaria? ¿Colapso industrial? ¿Interrupciones en las cadenas 
de suministro? ¿Comunicaciones fracturadas? ¿Ataques ciberneticos? ¿Apagones? ¿Hiperinflación? ¿Cambio 

climático? guerras, conflictos civiles y más plandemias, culminando en la miseria humana… Sí.

Está todo fabricado
Todo es parte del plan para destruir la civilización tal como la conocemos, para 
reemplazarla con los robots y humanoides de la Cuarta Revolución Industrial, actuando 
con comandos electrónicos generados por IA y sobreviviendo con monedas digitales 
programables del banco central (DCBC).

Si seguimos sentados al margen, observando, en lugar de hacer algo para detener 
esta locura, este crimen de proporciones bíblicas, de hecho sucederá. La humanidad y 
lo que quede de la Madre Tierra estará listo para el abismo. La escasez crea inflación, y 
si la inflación no ocurre naturalmente, es fabricada. La propaganda mediática que habla 

a tiempo completo de la inflación les da a los conglomerados industriales y de servicios 
un pase libre para aumentar los precios. Nadie cuestiona si está justificado. Los medios 
de comunicación dicen que hay inflación, por lo que los aumentos de precios son de 
hecho, del orden.

Muchas de las crisis ni siquiera están ocurriendo en la realidad; la mayoría de ellos 
sólo en los medios de comunicación. Por 24/7 propaganda sin fin. y por apariciones 
inducidas por Inteligencia Artificial (IA).

y pronto, las Monedas Digitales del Banco Central (CBDC) reemplazarán nuestras 
monedas en efectivo. Los CBDC eventualmente serán programables.
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Se pueden encender y apagar, y 
programar para que se usen para ciertas 
compras: bienes o servicios, ya sea que 
los desee, los necesite o no. Tu comporta-
miento y obediencia serán cruciales. 

vea este video (Ref. 1): https://
www.youtube.com/watch?v=F81_
wL5gDHM&t=23s. 

En este momento, estamos sien-
do preparados para el abismo.

Muchas cosas extrañas 
están sucediendo al mismo 
tiempo. Por confusión. 
Pero también, por la 
velocidad de implementa-
ción de la nefasta Agenda 
2030, el gran Reinicio, 
y, por supuesto, la Cuarta 
Revolución Industrial, que 
supuestamente hará de los 
supervivientes humanos trans-
humanos.

Eso no es nuevo.
Reputados investigadores y analistas 
lo han dicho antes, nos han advertido, 
humanidad, de la aniquilación que se 
avecina. Debe repetirse hasta que se logre 
un avance mental social.

Hélas, hasta ahora sin mucho 
éxito. No darse por vencido es el Mantra 
gobernante.

Seguimos sentados en nuestros sofás, 
viendo las noticias principales: la eterna 
máquina de mentiras. Estamos realmente 
distraídos por la guerra en Ucrania. Los 
medios incluso nos dicen día tras día que 
Putin es el villano. Que los países de la 
OTAN deben suministrar más armas a 
Ucrania y que se debe brindar más apoyo 
presupuestario al presidente Zelenski. Pu-
tin es responsable de todas las catástrofes 
que se nos vienen encima.

La Ucrania de Zelenski ya ha recibido 
cerca del equivalente a 100.000 millones 
de dólares estadounidenses en armas y 
“apoyo presupuestario”, principalmente 
de los EE.UU. y la UE. Pero Zelenski no es 
feliz. Él grita por más. Mientras que Putin 
es responsable de la miseria sin fin.

Piénsalo
No puede haber una visión equilibrada. 
A menos que tomes tu propia vida en 
tus propias manos y en tu propia mente 
y empieces a pensar por tu cuenta y a 
sumar los puntos. Apague los principales 
medios de comunicación, televisión, radio, 
periódicos y busque noticias alternativas.
El desafío es que no queremos una visión 
equilibrada. Porque si lo hiciéramos, ten-
dríamos que pensar por nuestra cuenta.

 Podríamos despertar a una realidad 
incómoda.

No queremos dejar el reino de nuestra 
comodidad sedosa y cómoda. Centrarse en la 
guerra: es una distracción de lo que se está 
preparando detrás de las puertas de hierro.

Los depósitos de gas de Alemania 
e Italia están llenos al 94 por ciento o 
más. Este es el caso en toda Europa. 
Definitivamente no hay crisis energética. 
y si por alguna razón hubiera escasez 
de energía, el presidente Putin ha enfati-
zado repetidamente que Rusia cumpliría 
sus compromisos contractuales con Europa 
y el mundo. y ciertamente lo haría, si la 
OTAN se lo permite. Para que esto no suce-
da, Washington instigó la destrucción de 
Nord Stream 1 y 2.

Rusia afirmó que los oleoductos podrían 
repararse, pero Washington/OTAN no lo 
permitirán. Madame von der Leyen, presidenta 
(no elegida) de la Comisión Europea (CE) y su 
amigo, el canciller alemán Olaf Scholz, ambos 
académicos obedientes de la Academia para 
Jóvenes Líderes globales (ygL) de Klaus 
Schwab (WEF), están empeñados en no reparar 
el gas. oleoductos y dejar que Europa se vaya 
por el desagüe.

Los tanques de almacenamiento de gNL 
(gas Natural Licuado) de gas europeo están lle-
nos hasta los topes, por encima de la media de 
los últimos diez años. No hay espacio para más 
hidrocarburos en los depósitos disponibles.

Cientos, si no miles, de camiones cisterna 
de combustible fósil completamente cargados 
están flotando en los océanos. No pueden 
descargar sus mercancías porque, o bien no 
se lo permiten, principalmente por parte de las 
autoridades portuarias europeas y norteame-
ricanas, que están siguiendo órdenes del Dark 

Cult, o no pueden descargar, 
porque no hay espacio para 

el almacenamiento, o ellos/
los Las compañías de gas y 

petróleo no quieren descargar, 
debido a los precios negativos del 

gas. vea este mapa de petroleros 
en alta mar, sin poder descargar.

Los futuros de gas natural en 
varios mercados europeos fueron 

negativos. La primera vez en la 
historia. Por supuesto, estos son 
precios al contado. Pueden fluctuar 
por hora, pero el mero hecho de que 
hayan caído en la zona negativa 
indica que la escasez de energía está 

manipulada.

Hay desabasto de energía, pero no escasez.

Qué hay tras la IA.
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informes de la CNN
“El precio de los futuros de gas natural europeo 
de referencia ha caído un 20 por ciento desde 
el jueves pasado y más del 70 por ciento desde 
que alcanzó un máximo histórico a finales de 
agosto de 2022. El lunes [24 de octubre], los 
precios al contado del gas holandés para entre-
ga en una hora: que reflejan las condiciones del 
mercado europeo en tiempo real, por debajo de 
0, según datos de Intercontinental.

Estados Unidos, a través del “complejo 
industrial digital, financiero y militar”, el Culto 
globalista actualmente reinante, del cual el WEF 
ocupa un puesto de Director destacado, dicta 
a los gobiernos, especialmente a los europeos, 
que deben rechazar los envíos de energía. 

Eso hace que los precios bajen, porque la 
mercancía está flotando en alta mar, lista para 
ser entregada, pero no puede. Eso crea una 
sobreoferta. y ciertamente, sin inflación.

Este escenario muestra cómo Washington 
busca “desindustrializar” Europa y debilitarla 
militarmente, dice el canciller ruso Sergey 
Lavrov (RT 30 octubre 2022).

Hay que fabricar una falsa crisis energética. 
Porque de ella fluyen las demás crisis y calami-
dades que destruirán a la humanidad tal como 
la conocemos. Es un engaño que es un paso 
gigante en la dirección de la tiranía absoluta. 
Mira esto.

Todo depende de la energía: la producción 
de fertilizantes y alimentos, las comunicacio-
nes, el suministro de agua, la fabricación de 
metales, las cadenas de suministro y mucho 
más. Europa, puede deslizarse cada vez más 
rápido hacia el olvido autogenerado. Europa 
no tiene materias primas de las que hablar, y 
la mayoría de las fuentes de energía de la gran 
Europa provienen de Rusia, que tiene “prohibi-
ción de sanciones” de entregar combustibles 
fósiles a Europa.

Hoy en día el mundo todavía depende en un 
84 por ciento de todas las fuentes de energía de 
los combustibles fósiles. No importa que hasta 
el momento 26 Conferencias Climáticas de las 
Partes (COP) de la ONU —CMNUCC— hayan 
proclamado reducir el uso de combustibles 
fósiles. Es pura charla. 

El mundo industrializado acomodado toda-
vía compra SUv y automóviles con motores de 
más de 3 litros (1 de cada 3 en Europa y Amé-
rica del Norte), y los ejecutivos corporativos 
viajan en sus jets privados.

La COP27 tendrá lugar del 6 al 18 de 
noviembre de 2022 en Sharm el-Sheikh, Egipto. 
El mundo está conteniendo la respiración para 
saber qué nuevos “compromisos” harán los 
gobernantes políticos.

Una crisis energética desenfrenada orques-
tada, que cierra el aparato industrial de Europa, 

significa quiebras, pérdida de empleos, pobreza, hambruna, miseria abso-
luta. Una vez que Europa esté cerrada, revivirla puede ser casi imposible o, 
en el mejor de los casos, un proceso largo y doloroso.

Últimas noticias —recién llegadas— Holanda está levantando sus 
sanciones contra Rusia, para recibir entregas de gas para paliar los 
posibles desastres económicos y humanos del próximo invierno. Los 
holandeses pueden desencadenar un despertar político de otros países 
que hagan lo mismo.

Crisis alimentarias
Simultáneamente, Monsanto, Bayer, Syngenta 
(ChemChina) están impulsando sus alimentos 
genéticamente modificados (OgM = organis-
mos modificados genéticamente) a los gobier-
nos de los países en desarrollo, cuyos términos 
contractuales no están abiertos al público. 

Esto, acompañado de conglomerados de 
comercio global de granos como Cargill, Louis 
Dreyfus y otros, conducirá a la manipula-
ción de alimentos y la consiguiente tiranía 
alimentaria.

El resultado es hambruna, miseria y enfer-
medades y muertes inducidas por la hambruna; 
un conveniente instrumento de reducción de la 
población. La entrada clave de gates-Rockefe-
ller al gran Reinicio.

No hay que olvidar que están las plande-
mias: Bill gates predice muchas muy graves. 
Él no lo dice, pero si vienen, están hechos en 
laboratorio y, por supuesto, serán seguidos 
por campañas contra el vaxx de ARNm 
coaccionadas. Las plandemias y las vacunas 
mortales intimidarán y diezmarán aún más a la 
población.

Las plandemias siempre recurrentes ayuda-
rán a otorgar a la OMS los poderes para decidir 
sobre la salud de las poblaciones mundiales, 
más allá de las Constituciones de los países 
soberanos. 

Inteligencia artificial.

Qué hay detrás, qué nos ocultan.
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*Peter Koenig es analista geopolítico. 
Para Voces del Periodista

La OMS, con sus 194 países miembros, 
no es una agencia real de la ONU, pero al estar 
financiada por al menos un 70 por ciento de 
financiadores privados (principalmente fondos 
fiduciarios farmacéuticos), es, en el mejor de 
los casos, una organización de asociación 
público-privada.

Como tal, sigue el mandato de los donantes privados, desempeñando 
un doble papel, a través de los mandatos globales de vaxx que transfieren 
miles de millones de dólares a los “tesoros de ganancias” farmacéuticos, 
y se aseguran de que nunca haya escasez de plandemias.

En la actualidad, la OMS se encuentra en medio de un debate, en 
su mayoría a puertas cerradas, sobre el Pacto Mundial por la Salud y el 
llamado Tratado de Pandemia. Si este Tratado se aprueba de una forma 

u otra, el Dr. Tedros Adhanom ghebreyesus, 
Director general de la OMS, tendrá un poder sin 
precedentes sobre todos los asuntos de salud 
en todo el mundo.

A propósito, los medios apenas hablan de 
ello. No despiertes a un león dormido. En caso 
de que se apruebe el tratado, la gente volverá a 
estar “atónita”, conmocionada y desventurada-
mente estupefacta.

Si los países miembros no lo detienen, y si 
la desastrosa gestión de Covid es un indicio, 
la OMS está empeñada en convertirse en el 
maestro de la tiranía de la salud y, como tal, el 
gobernante sobre la vida y la muerte.

Cambio climático
Paralelamente a crisis tras crisis, viene la catás-
trofe climática, el llamado “cambio climático” 
inducido por el hombre.

Sí, el cambio climático es inducido por el 
hombre, pero no por la sed extrema de nuestra 
civilización por los combustibles fósiles y las 
emisiones de CO2, sino por la geoingeniería 
climática altamente sofisticada. El verano 
extremadamente cálido y seco del Norte global, 
el récord de todos los tiempos, los huracanes 
extremadamente severos y las consiguientes 
inundaciones, incluidas las lluvias monzónicas 
prolongadas y desastrosas en Pakistán, pueden 
ser seguidos por un invierno frío del norte que 
amenaza la vida.

Haciendo honor a la narrativa de la escasez 
de energía, las temperaturas interiores este 
invierno deben mantenerse alrededor de los 19 
grados C, o de lo contrario. Muchos gobiernos 
europeos advierten a los transgresores de 
castigos severos.

Quien controla el clima controla a la gente, 
dijo el presidente Lyndon Johnson ya en 1962. 
Un documento del Pentágono publicado recien-
temente apunta a 2025 para el control total del 
clima en todo el mundo.

ver esto y esto y esto.
Fenómenos meteorológicos severos: hay 
“indicaciones” de que estamos viviendo una 
geoingeniería armada, cuyos efectos pueden 
ser tan mortales como una guerra nuclear.

Si bien todo esto se lee y suena como una 
serie de escenarios del fin del mundo, hay 
un lado positivo que rodea la nube oscura. 
La humanidad por naturaleza es inventiva. Al 
tomar conciencia de lo que está sucediendo, a 
gran velocidad desde principios de 2020, los 
hombres pueden detener la destrucción. Los 
hombres siempre han sido ingeniosos, cuando 
se ven obligados al extremo para sobrevivir. 
Este es el momento. VP

Destrucción del empleo.

Vea este mapa de petroleros en alta mar, sin poder descargar.



introducción 

LoS últiMoS informes apuntan a un 
número de muertos en Turquía y Siria muy 
superior a 50,000, más de medio millón 

de heridos, decenas de miles de personas 
desaparecidas. La devastación social y la des-
trucción están más allá de toda descripción. El 
primer y segundo terremoto del 6 de febrero de 
2023 en la provincia de Kahramanmaras en el 
sur de Turquía fueron respectivamente de una 
magnitud de 7.6 y 7.8 (escala de Richter).

El 20 de febrero se registró un tercer sismo 
de magnitud 6.3. 

En Turquía, unas 530,000 personas han 
sido evacuadas de la zona del desastre. Ankara 
confirma que “hasta ahora se han registrado 
173,000 edificios derrumbados o gravemente 
dañados, con más de 1,9 millones de personas 
refugiadas en refugios temporales u hoteles e 
instalaciones públicas”.

En palabras del presidente Recep Tayyip Erdogan: “Estamos viviendo 
los días más dolorosos de nuestra historia”.

En Siria, los terremotos han afectado en gran medida a las ciudades de 
Alepo, Lattakia y Hama, que se encuentran cerca de la frontera noroeste de 
Siria con Turquía. El último número de muertos anunciado en Siria fue de 
5,914, con 8,8 millones de personas afectadas.

El presidente Bashar Al Assad subrayó que 
Estados Unidos y la OTAN han estado en guerra 
con Siria durante casi 12 años, al tiempo que 
enfatizó: “Siria no ha sido una zona de terremo-
tos durante unos dos siglos y medio”.

En este artículo, la Parte I se centrará en 
la Historia de la Actividad de Terremotos en 
Turquía, mientras subraya el hecho de que 
antes del terremoto del 6 de febrero de 2023, 
no había evidencia reciente o registro histórico 
de actividad de “terremotos importantes” en el 
sur de Anatolia.

La Parte II proporcionará una Revisión 
de las Técnicas de Modificación Ambiental 
(ENMOD). 

La Parte III se centrará en la Convención 
sobre la Prohibición del Uso Militar o Cualquier 
Otro Uso Hostil de Técnicas de Modificación 
Ambiental, ratificada en 1977 por la Asamblea 
general de la ONU.

Destrucción, devastación social y pérdida de vidas. Nuestros pensamientos están con el pueblo de Turquía y Siria.

PoR El ProF. MiCHEl CHoSSuDovSKY*

el terreMoto de turquíA-SiriA: 
SE REqUIERE UNA INVESTIGACIóN ExPERTA

técnicas de Modificación aMbientaL (enMod)

Erdogan se reune con los afactados.
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Lo que es significativo con respecto al 
desastre del terremoto de Turquía-Siria es que 
la Convención de la ONU de 1977, contiene 
disposiciones para la realización de una inves-
tigación con respecto a la “destrucción, daño 
o lesión” incurridos por los “Estados Partes”, 
bajo el auspicio de un “Comité Consultivo de 
Expertos” de la ONU. También hay disposi-
ciones en la Convención para la remisión al 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
en nombre de los “Estados Partes”. Estas 
cuestiones se describen en la Parte Iv. 

i
Historia de la actividad 

sísmica en turquía
Con respecto a Turquía, el análisis geológico 
sugiere lo siguiente:

“Las actividades sísmicas ocurren princi-
palmente “en la placa de Anatolia, una pequeña 
placa tectónica en forma de cuña que está 
siendo comprimida hacia el oeste a medida que 
la placa arábiga del este choca contra la placa 
euroasiática”. 

Lo que caracteriza la actividad sísmica de 
Turquía es: 

“una secuencia a lo largo de la Falla de Anatolia del Norte que comen-
zó en 1939, causando grandes terremotos que se movieron progresiva-
mente de este a oeste durante un período de 60 años”.

Los terremotos del 6 de febrero de 2023 con epicentros en Pazarcik 
(7.8) y Ekinozu (7.5) respectivamente en las proximidades de gaziantep 
y Kahramanmaraş son los “terremotos importantes” más grandes de la 
historia reciente.

El 6 de febrero, alrededor de las 4:15 am hora local, un terremoto de 
magnitud 7.8 sacudió el centro-sur de Turquía cerca de la frontera entre 
Turquía y Siria. Apenas 11 minutos después, una réplica de magnitud 6.7 
sacudió la región. Nueve horas después siguió un sismo de magnitud 7.5. 

(USgS-Centro Nacional de Información sobre 
Terremotos).

El siguiente mapa identifica los epicentros 
de los terremotos del 6 de febrero de 2023, ubi-
cados en el sur, cerca de la frontera noroeste 
de Siria.

recientes “grandes 
terremotos”

Históricamente, los terremotos más grandes 
en Turquía tienen epicentros en el noroeste de 
Anatolia, en las proximidades de Estambul, el 
oeste de Anatolia y en la región del noreste.

la falla de Anatolia 
del Norte

Siete terremotos grandes (MS) 7.0 en el 
período de 1939 a 1999 a lo largo de la Falla de 
Anatolia del Norte.

Estos terremotos han roto la falla progre-
sivamente de este a oeste. Los siguientes son 
datos de los siete grandes terremotos que 
han roto progresivamente la falla del norte de 
Anatolia:

26 de diciembre de 1939. Magnitud (MS) 
7.9–8.0. 30,000 muertes. Longitud de la falla 
unos 360 km. Inició la migración hacia el este de 
terremotos significativos en la falla del norte de 
Anatolia. (Denominado terremoto de Erzincan de 
1939, norte de Anatolia).

1942, 20 de diciembre. Magnitud (MS) 7.1. 
Longitud de la falla unos 50 km. (Denominado 
terremoto de Erbaa de 1942, norte de Anatolia).

26 de noviembre de 1943. Magnitud (MS) 
7.6. Longitud de la falla unos 280 km. (Deno-
minado terremoto de Tosya de 1943, norte de 
Anatolia).

01 de febrero de 1944. Magnitud (MS) 7.3. 
Longitud de la falla unos 165 km. (Denominado 
terremoto de Bolu-Gerede de 1944, norte de 
Anatolia).

26 de mayo de 1957. Magnitud (MS) alrede-
dor de 7.0 Longitud de la falla alrededor de 30 km. 
(Denominado terremoto de Abant de 1957, norte 
de Anatolia).

22 de julio de 1967. Magnitud (MS) 7.1. 
Longitud de la falla unos 80 km. (Denominado 
terremoto del valle de Mudurnu de 1967, norte 
de Anatolia).

1999, 17 de agosto. Ismit. Magnitud (MS) 7.8; 
MW 7.4-7.5) Noroeste de Anatolia.

A continuación, se encuentran los informes 
de los cinco terremotos más grandes desde 
1950, todos a lo largo de la Falla de Anatolia 
del Norte.

Bingol: de magnitud 6.9 y ocurrido en la 
ciudad oriental de Turquía el 22 de mayo de 
1971.

El presidente Bashar Al Assad subrayó que Estados 
Unidos y la OTAN han estado en guerra con Siria 
durante casi 12 años

Epicentro de Ekinozu, terremotos de Pazarcik, 6 de febrero de 2023.

Bashar al Assad, con los afectados.
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Ciudad de Izmit: 17 de agosto de 1999, 
90 km al sureste de Estambul, magnitud 7.6. 
El terremoto ocurrió en las áreas urbanas 
industrializadas y más densamente pobladas de 
Estambul, Sakarya, golcuk, Darica y Derince.

Düzce Quake, 12 de noviembre de 1999, un 
gran terremoto ocurrió a 70 kilómetros (45 mi-
llas) al este de Adapazari o 170 km (105 millas) 
al noroeste de Ankara, una magnitud de 7.2.

La ciudad de Van. 23 de octubre de 2011. 
Un terremoto de magnitud 7.1, ciudad del 
noreste cerca de la frontera con Irán.

Izmir: del 30 de octubre de 2020, magnitud 
7.0 con epicentro a unos 14 km al noreste de la 
isla griega de Samos.

Nota Bene: Ninguno de estos grandes terre-
motos (1939-1999) están en el sur de Anatolia.

Historia a largo plazo de los terremotos en 
Turquía (342 dC -1999).

La historia de los “grandes terremotos” está 
registrada desde el año 342 d. C. en base a 
datos compilados por el USgS–Centro Nacional 
de Información de Terremotos.

En el siglo XIII, se registró un “gran terre-
moto” (60,000 muertos) en Adana en 1268 
(sur de Anatolia). Además, desde el siglo Xv, 
todos los “terremotos importantes” han ocurri-
do en el noroeste, oeste y noreste de Anatolia.

terremotos en el 
sur de turquía

Reuters ha clasificado el gran terremoto inicial 
(6 de febrero de 2023) “como el más poderoso 
de la región en al menos un siglo”. Eso es un 
eufemismo. En lo que respecta al sur de Anato-
lia, es el terremoto más grande en más de siete 
siglos. En el Sur de Turquía se tiene constancia 
del terremoto de Ceyhan-Adana del 27 de junio 
de 1998, con una magnitud de 6,3, que afectó a 
las ciudades de Ceyhan y Adana, 146 muertos. 
El terremoto de Ceyan, sin embargo, no está 
categorizado como “un gran terremoto”.

Como se describió anteriormente, los 
principales terremotos en Turquía ocurren a lo 
largo de la Falla de Anatolia del Norte.

Antes del 6 de febrero 
de 2023

Ni un solo “gran terremoto” en el sur de 
Anatolia en el transcurso de más de 700 años: 
¿No nos “dice algo” con respecto a la “probabi-
lidad” o “posibilidad” de que ocurra un “gran 
terremoto” en el sur de Turquía?

terremoto “Pronóstico”
El pronóstico de terremotos es una rutina. Un 
terremoto se puede pronosticar hasta con me-
ses de anticipación. Sin embargo, “pronóstico” 
no debe confundirse con “predicción sismológi-
ca”: El sismólogo holandés Frank Hoogerbeets, 

que trabaja para el Solar System geometry Survey (SSgS) en los Países 
Bajos, predijo el terremoto en Turquía el 3 de febrero de 2023, tres días 
antes de que ocurriera. 

No hay evidencia firme de un 
ataque terrorista 

Si bien puede haber dudas a nivel político, en este momento no hay evi-
dencia firme de que se haya tratado de un ataque terrorista. Según la infor-
mación de dominio público (a diferencia de la información clasificada), no 
hay evidencia tangible de que se hayan utilizado “técnicas de modificación 
ambiental” contra Turquía y Siria.

Sin embargo, es importante que haya una declaración no oficial (aún 
por confirmar) de Serdar Hussein, el jefe de la Agencia Espacial Turca, 
en una entrevista en la televisión rusa. Se refirió a varillas de aleación de 
titanio duro que envían poderosos rayos de energía a la tierra, profunda-
mente en el suelo.

A continuación, se muestra 
la traducción de su entrevista

El jefe de la Agencia Espacial Turca, Serdar Hussein yildirim, sobre las 
armas capaces de provocar terremotos: Conoces esos postes de energía 
en las calles. Son similares a estos pilares, de unos 8-10 metros de altura. 
Barras de metal. No hay nada dentro de la barra, ni explosivos, nada, pero 
es una barra de metal hecha de un material de aleación de titanio duro.

Los pusieron en un satélite. y luego apuntan y los lanzan a la Tierra. 

Es como un palo con una punta afilada. Por 
ejemplo, Dios no lo quiera, cae en algún lugar, no 
nombraremos el escenario del desastre ahora, 
pero tan pronto como cae al suelo, penetra hasta 
5 km de profundidad en la tierra. Esto sucede muy 
rápidamente y crea un terremoto de magnitud 7-8.

Como resultado del impacto, todo lo que 
hay allí será destruido. Mire, aquí no hay armas, 
ni explosivos, ni bombas, nada de eso. Palos 
simples [varillas]. Pero existe tal fuerza que 
proviene del espacio exterior, y no tienes posi-
bilidad de verla, detenerla o defenderte”.

ii
técnicas de 

Modificación Ambiental
Existe una vasta literatura sobre técnicas de 
modificación del clima para uso militar, gran 
parte de la cual está clasificada. Estados Uni-
dos y Rusia están registrados. Poseen tecnolo-
gías ENMOD avanzadas. Las Fuerzas Armadas 
de los EE.UU. pueden controlar el clima. Así lo 
confirma un documento de la Fuerza Aérea de 
EE.UU. titulado “El clima como multiplicador de 
fuerza: ser dueño del clima en 2025”.

La difunta científica de renombre mundial, 
la Dra. Rosalie Bertell, confirmó que “los 
científicos militares estadounidenses… están 
trabajando en los sistemas meteorológicos 
como un arma potencial. ya en la década 
de 1970, el exasesor de Seguridad Nacional 
Zbigniew Brzezinski había previsto en su libro 
“Entre dos edades” que:

“La tecnología pondrá a disposición de los 
líderes de las principales naciones técnicas 
para llevar a cabo una guerra secreta, de las 
cuales solo se necesita evaluar un mínimo de 
las fuerzas de seguridad…”.

El científico Dr. Nicholas Begich, quien 
participó activamente en la campaña pública 

Falla de Anatolia Norte.

Parientes dolidos acogen a huerfanos en Siria.
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contra HAARP, describió HAARP como: “Una 
tecnología de transmisión de ondas de radio 
súper poderosa que eleva áreas de la ionosfera 
[capa superior de la atmósfera] al enfocar un 
haz y calentar esas áreas. Las ondas electro-
magnéticas luego rebotan en la tierra y penetran 
todo, vivos y muertos”.

Marc Filterman, un ex militar francés, 
describe varios tipos de “armas no conven-
cionales” utilizando frecuencias de radio. Se 
refiere a la “guerra del tiempo”, indicando 
que los EE.UU. y la Unión Soviética ya habían 
“dominado los conocimientos necesarios para 
desencadenar cambios climáticos repentinos 
(huracanes, sequías) a principios de la década 
de 1980”.

Mi artículo titulado Weather Warfare 
publicado por primera vez por The Ecologist el 
22 de mayo de 2008 proporciona un resumen 
de varios artículos detallados y profundos que 
escribí en un período anterior sobre técnicas 
de modificación ambiental (ENMOD) para uso 
militar: “Pocas veces reconocido en el debate 
sobre el cambio climático global, el clima del 
mundo ahora puede modificarse como parte de 
una nueva generación de armas electromagné-
ticas sofisticadas. Tanto EE.UU. como Rusia 
han desarrollado capacidades para manipular el 
clima para uso militar.

Las técnicas de modificación ambiental han 
sido aplicadas por el ejército estadounidense 
durante más de medio siglo. El matemático 
estadounidense John von Neumann, en 
colaboración con el Departamento de Defensa 
de EE.UU., comenzó su investigación sobre la 

modificación del clima a fines de la década de 1940, en el apogeo de la 
guerra Fría, y previó “formas de guerra climática aún inimaginables”.

Durante la guerra de vietnam, se utilizaron técnicas de siembra de nu-
bes, a partir de 1967 bajo el Proyecto Popeye, cuyo objetivo era prolongar 
la temporada del monzón y bloquear las rutas de suministro enemigas a lo 
largo del Camino Ho Chi Minh.

El ejército de los EE.UU. ha desarrollado capacidades avanzadas que le 
permiten alterar selectivamente los patrones climáticos. La tecnología, que 
se está perfeccionando bajo el Programa de Investigación Auroral Activa 
de Alta Frecuencia (HAARP) [cerrado en 2014, transferido oficialmente a 
la Universidad de Alaska] es un apéndice de la Iniciativa de Defensa Estra-
tégica-’Star Wars’. Desde un punto de vista militar, HAARP es un arma de 
destrucción masiva que opera desde la atmósfera exterior y es capaz de 
desestabilizar los sistemas agrícolas y ecológicos de todo el mundo.

Establecido en 1992, HAARP, con sede en gokona, Alaska, es un 
conjunto de antenas de alta potencia que transmiten, a través de ondas 
de radio de alta frecuencia, cantidades masivas de energía a la ionosfera 
(la capa superior de la atmósfera). Su construcción fue financiada por la 
Fuerza Aérea de EE.UU., la Armada de EE.UU. y la Agencia de Proyectos 
de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA).

Operado conjuntamente por el Laboratorio 
de Investigación de la Fuerza Aérea y la Oficina 
de Investigación Naval, HAARP constituye un 
sistema de poderosas antenas capaces de 
crear ‘modificaciones locales controladas de la 
ionosfera’.

Rosalie Bertell, presidenta del Instituto 
Internacional de Preocupación por la Salud 
Pública, dice que HAARP opera como ‘un 
calentador gigantesco que puede causar 
grandes interrupciones en la ionosfera, creando 
no solo agujeros, sino largas incisiones en la 
capa protectora que evita que la radiación letal 
bombardee el planeta’.

El físico Dr. Bernard Eastlund lo llamó 
“el calentador ionosférico más grande jamás 
construido”. HAARP es presentado por la 
Fuerza Aérea de los EE.UU. como un programa 
de investigación, pero los documentos militares 
confirman que su principal objetivo es ‘inducir 
modificaciones ionosféricas’ con miras a 
alterar los patrones climáticos e interrumpir las 
comunicaciones y el radar.

El documental 
de CBC sobre HAArP

De importancia, un informe de CBC Tv (1996) 
reconoció que la instalación HAARP en Alaska 
bajo los auspicios de la Fuerza Aérea de EE.UU. 
tenía la capacidad de desencadenar tifones, 
terremotos, inundaciones y sequías: 

“La energía dirigida es una tecnología tan 
poderosa que podría usarse para calentar la 
ionosfera y convertir el clima en un arma de 
guerra. Imagina usar una inundación para 
destruir una ciudad o tornados para diezmar un 
ejército que se aproxima en el desierto. El ejér-
cito ha dedicado una gran cantidad de tiempo a 
la modificación del clima como concepto para 
entornos de batalla. Si un pulso electromagnéti-
co se disparara sobre una ciudad, básicamente 
todas las cosas electrónicas en tu casa par-
padearían y se apagarían, y serían destruidas 
permanentemente”.

informe de televisión 
de CBC (1996)

Cabe señalar que, si bien el programa HAARP 
con sede en gakona, Alaska, se cerró en 2014 
(transferido a la Universidad de Alaska), la Fuerza 
Aérea de los EE.UU., que administró el proyecto 
HAARP, confirmó que las técnicas ENMOD para 
uso militar estaban programadas para continuar: 

Las Fuerzas Armadas de los EE.UU. pueden controlar el clima. 
Así lo confirma un documento de la Fuerza Aérea de EE.UU. titulado “El clima 
como multiplicador de fuerza: ser dueño del clima en 2025”

Devastación turca.

Epicentro del terremoto de Izmit-Golcuk en el noroeste de Anatolia.
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“Estamos pasando a otras formas de 
administrar la ionosfera, para lo cual HAARP 
fue realmente diseñado”, dijo. “Inyectar energía 
en la ionosfera para poder controlarla. Pero ese 
trabajo se ha completado”.

“El clima como 
multiplicador de fuerza: 

apropiarse del clima”
El objetivo subyacente desde un punto de vista 
militar es “Ser dueño del clima”. En el momento 
en que se encargó este estudio de la Fuerza Aé-
rea de los EE.UU. en 1996, el programa HAARP 
ya estaba en pleno funcionamiento, según lo 
documentado por el CBC.

El propósito declarado del Informe se 
describe a continuación: En este documento, 
mostramos que la aplicación adecuada de la 
modificación del clima puede proporcionar el 
dominio del espacio de batalla en un grado 
nunca antes imaginado. 

En el futuro, tales operaciones mejorarán la 
superioridad aérea y espacial y brindarán nue-
vas opciones para la configuración del espacio 
de batalla y la conciencia del espacio de batalla 
allí, esperando que lo reunamos todo; en 2025 
podemos “poseer el clima”. (Encargado por 
la Fuerza Aérea de los EE.UU., documento AF 
2025 Final Report. 

La modificación del clima, según el Informe 
de la Fuerza Aérea de EE.UU., “ofrece al com-
batiente de guerra una amplia gama de posibles 
opciones para derrotar o coaccionar a un 
adversario”, las capacidades, dice, se extienden 
a la activación de inundaciones, huracanes, se-
quías y terremotos: ‘La modificación del clima 
se convertirá en parte de la seguridad nacional 
e internacional y podría hacerse unilateral-
mente... Podría tener aplicaciones ofensivas y 
defensivas e incluso usarse con fines de disua-
sión. 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]”.

Documento de la Fuerza 
Aérea de EE.uu. informe 

final AF 2025
ver informes completos encargados por la 
Fuerza Aérea de EE.UU.

...Desde mejorar las operaciones amigas 
o interrumpir las del enemigo a través de la 

adaptación a pequeña escala de los patrones climáticos naturales hasta 
el dominio completo de las comunicaciones globales y el control del 
contraespacio, la modificación del clima ofrece al combatiente de guerra 
una amplia gama de posibles opciones para derrotar o coaccionar a un 
adversario. Algunas de las capacidades potenciales que un sistema de 
modificación del clima podría proporcionar a un comandante en jefe de 
guerra (CINC), ver tabla 1.

Si bien la activación de terremotos es una parte integral de la tecnolo-
gía HAARP, el término terremotos no aparece explícitamente en la versión 
anterior del documento de la Fuerza Aérea de EE.UU. Los apéndices A y B 
del informe señalan el papel de la ionosfera en relación con la frecuencia 
máxima utilizable (MUF).

la participación de la CiA 
en las tecnologías ENMoD

En julio de 2013, las noticias de MSN informaron que la CIA estaba 
involucrada en ayudar a financiar un proyecto de la Academia Nacional de 
Ciencias (NAS) centrado en la geoingeniería y la manipulación del clima. 
El informe no solo reconoció estas tecnologías, sino que confirmó que la 

inteligencia de los EE.UU. se ha involucrado de 
manera rutinaria en abordar el problema de la 
manipulación climática:

“El objetivo del estudio NAS respaldado por 
la CIA es realizar una “evaluación técnica de un 
número limitado de técnicas de geoingeniería 
propuestas”, según el sitio web de NAS. Los 
científicos intentarán determinar qué técnicas 
de geoingeniería son viables y tratarán de 
evaluar los impactos y riesgos de cada una 
(incluidas las ‘preocupaciones de seguridad 
nacional’)”.

“La CIA está ayudando a financiar la inves-
tigación porque la NAS también planea evaluar 
“las preocupaciones de seguridad nacional (que 
podrían estar) relacionadas con las tecnologías 
de geoingeniería que se implementan en algún 
lugar del mundo”, dijo Kearney.

iii
la Convención de la 

oNu de 1977 sobre el 
uso de técnicas de 

Modificación Ambiental
En 1977, la Asamblea general de la ONU 
ratificó una Convención internacional que 
prohibía “el uso militar u hostil de técnicas de 
modificación ambiental que tengan efectos 
generalizados, duraderos o graves”. 

Las técnicas ENMOD también se aplican a 
los terremotos:

“Definió ‘técnicas de modificación am-
biental’ como ‘cualquier técnica para cambiar, 
a través de la manipulación deliberada de 
procesos naturales, la dinámica, composición 
o estructura de la tierra, incluida su biota, 
litosfera, hidrosfera y atmósfera, o del espacio 
exterior”.

La histórica Convención de 1977 ratificada 
por la Asamblea general de la ONU que prohíbe 
“el uso militar u hostil de técnicas de modifica-
ción ambiental que tengan efectos generaliza-
dos, duraderos o graves”.

...Cada Estado Parte de la presente Conven-
ción se compromete a no hacer uso militar… 
de técnicas de modificación ambiental que ten-
gan efectos generalizados, duraderos o graves 
como medio de destrucción, daño o lesión a 
ningún otro Estado Parte. (Convención sobre la 
Prohibición del Uso Militar u Otro Uso Hostil de 
Técnicas de Modificación Ambiental, Naciones 
Unidas, ginebra, 18 de mayo de 1977. Entró en 
vigor: 5 de octubre de 1978).

La histórica Convención de 1977 ratificada por la Asamblea General de 
la ONU que prohíbe “el uso militar u hostil de técnicas de modificación 
ambiental que tengan efectos generalizados, duraderos o graves”

Miedo e ira, de los países árabes contra Estados Unidos.

China en auxilio.
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Fuente: 
Esta información fue proporcionada por USgS - Centro 
Nacional de Información sobre Terremotos.
Terremotos en Turquía que causaron 10,000 o más 
muertos (342 dC-1999)
Notas de pie y fuentes:
iSk: Catálogo de terremotos del Observatorio Kandilli, 
Universidad Bogazici, Estambul, suministrado por NOAA/
NgDC (Meyers and von Hake), Boulder CO, 1985.
itu: K. Ergin, U. guclu and Z. Uz, A Catalog of 
Earthquakes for Turkey and Surrounding Area (11 AD to 
1964 AD), Universidad Técnica de Estambul, Facultad de 
Ingeniería de Minas, 1967.
AFAd: Mapa de Riesgo de Terremotos de AFAD, 
Departamento de Manejo de Desastres 
y Emergencias, 2018.
nG(n): R. ganse y J. Nelson, Catalogue of Significant 
Earthquakes 2000 BC – 1979 Incluyendo Quantitative 
Casualties and Damage, NOAA/NgDC Report SE-27, 
Boulder CO, 1981. El número entre paréntesis es de su 
tabla de referencias, como se indica a continuación:
2: Lomnitz, global Tectonics and Earthquake Risk, 1974.
3: Bath, Introducción a la sismología, 1978.
5b: (no hay fuente 5b, ¿probablemente debería ser 55?).
7: Meyers y von Hake, Resumen del archivo de datos de 
terremotos, 1976.
51: Munchener Ruckversicherungs-gesellschaft, Mapa 
mundial de peligros naturales, 1978.
55: Milne, Catálogo de terremotos destructivos, 1911.
73: Congreso de los Estados Unidos, grandes Terre-
motos, 1888.
99: Karnik, Sismicidad del área Europea, 1971.
120: Alsinawi y galih, Seismicidad histórica 
de Irak, 1978.
138: Ambraseys, Oriente Medio Una reevaluación de la 
sismicidad, 1978.
*De Global Research, para Voces del Periodista.

A partir de 2022, 78 países han ratificado 
o se han adherido al tratado, incluidos Siria, 
Turquía, Irak, Irán, EE.UU. y la Federación Rusa. 
Israel no ha ratificado el Tratado.

Propuesta de resolución 
de la Comisión del 

Parlamento Europeo
También vale la pena señalar que en febrero 
de 1998, el Comité de Asuntos Exteriores, 
Seguridad y Política de Defensa del Parlamento 
Europeo celebró audiencias públicas en Bruse-
las sobre el programa HAARP. La “Propuesta 
de Resolución” del Comité presentada al 
Parlamento Europeo:

“Considera que HAARP… en virtud de su 
impacto de gran alcance en el medio ambien-
te, es una preocupación mundial y pide que 
sus implicaciones legales, ecológicas y éticas 
sean examinadas por un organismo internacio-
nal independiente…; [el Comité] lamenta la 
reiterada negativa de la Administración de los 
Estados Unidos... a presentar pruebas en la 
audiencia pública... sobre los riesgos ambien-
tales y públicos [del] programa HAARP”.

iv
“una investigación de 

expertos” sobre el “uso 
hostil de ENMoD”

En vista de la gravedad del terremoto de 
Turquía-Siria, la pérdida de vidas, los devas-
tadores impactos sociales y económicos, se 
debe realizar una “investigación de expertos” 
basada en la Convención Internacional de 
1977 que prohíbe el “uso militar u otro 
uso hostil de las técnicas de modificación 
ambiental”.

Debo mencionar que desde la ratificación 
de la Convención de la ONU de 1977 citada 
anteriormente, las técnicas ENMOD para uso 
militar se han vuelto cada vez más sofisticadas.

¿Podemos confiar en las Naciones Unidas? 
Los dos «Estados Partes», a saber, Turquía 
y Siria, deben colaborar y realizar su propia 
investigación interna antes de realizar una 
investigación de expertos bajo los auspicios 
de la ONU.

Los Términos de Referencia de esta Inves-
tigación están contenidos en los Artículos del 
Acuerdo del Tratado de la ONU.

Me referiré a los Artículos I, II y v 
(extractos) que identifican la naturaleza de la 
Investigación Pericial. 

Artículo i. 1.
Cada Estado Parte de la presente Convención 
se compromete a no emplear técnicas de 
modificación ambiental con fines militares o 
hostiles que tengan efectos generalizados, 

duraderos o graves como medio de destrucción, daño o lesión a cualquier 
otro Estado Parte.

El artículo II se refiere a las técnicas ENMOD, incluidos los terremotos:

Artículo ii
Tal como se utiliza en el artículo 1, el término “técnicas de modificación 
ambiental” se refiere a cualquier técnica para cambiar, mediante la mani-
pulación deliberada de procesos naturales, la dinámica, la composición o 
la estructura de la Tierra, incluida su biota, litosfera, hidrosfera y atmósfe-
ra, o de espacio exterior.

Artículo v
1. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a 
consultarse entre sí ya cooperar en la solución de cualquier problema que 
pueda surgir en relación con los objetivos o la aplicación de las disposicio-
nes de la Convención. La consulta y la cooperación de conformidad con 
este artículo también pueden llevarse a cabo a través de procedimientos 
internacionales apropiados dentro del marco de las Naciones Unidas y de 
conformidad con su Carta. Estos procedimientos internacionales podrán 
incluir los servicios de las organizaciones internacionales apropiadas, 
así como de un Comité Consultivo de Expertos según lo dispuesto en el 
párrafo 2 de este artículo.

2. Para los fines establecidos en el párrafo 1 de este artículo, el 
Depositario deberá, dentro del mes siguiente a la recepción de una soli-
citud de cualquier Estado Parte en esta Convención, convocar un Comité 
Consultivo de Expertos. …

3. Todo Estado Parte en la presente Convención que tenga motivos 
para creer que cualquier otro Estado Parte está actuando en incumplimien-
to de las obligaciones derivadas de las disposiciones de la Convención 
podrá presentar una denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas. Dicha denuncia debe incluir toda la información pertinente, así 
como todas las pruebas posibles que respalden su validez.

4. Cada Estado Parte en esta Convención se compromete a cooperar 
en la realización de cualquier investigación que el Consejo de Seguridad 
pueda iniciar, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las 
Naciones Unidas, sobre la base de la denuncia recibida por el Consejo. El 
Consejo de Seguridad informará a los Estados Partes de los resultados de 
la investigación.

En Anexo al Texto de la Convención se 
encuentra lo siguiente:

1. El Comité Consultivo de Expertos se 
comprometerá a realizar determinaciones de 
hecho apropiadas y brindar opiniones de exper-
tos pertinentes a cualquier problema planteado 
de conformidad con el párrafo 1 del artículo 
v de esta Convención por el Estado Parte que 
solicita la convocatoria del Comité.

observaciones finales 
Nos solidarizamos con el pueblo de Turquía 
y Siria. En esta etapa, sería imprudente y 
prematuro sacar conclusiones simplistas. Hay 
una verdad prohibida. 

He intentado proporcionar un marco de 
análisis y comprensión.

El daño y la pérdida de vidas están más allá 
de toda descripción: el tema debe ser objeto de 
análisis, diálogo y debate, con referencia a la 
Convención Internacional de 1977 que prohíbe 
el “uso militar u otro uso hostil de las técnicas 
de modificación ambiental”.

Turquía y Siria como “Estados Partes” 
deben, como primer paso, realizar su propia 
investigación interna antes de remitirla al Comité 
Consultivo de Expertos de la ONU y/o al Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas. 

VP

ONU, Convención 1977.
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APESAr DE lo que afirma la propagan-
da atlantista, la operación militar rusa en 
Ucrania nunca fue ilegal. El hecho es que las 

causas del conflicto siguen existiendo y Moscú 
ya prevé que habrá un “segundo round”, pero no 
para anexar Ucrania o Moldavia sino para salvar a 
la población de Transnistria.

Al conmemorar el primer año del enfrenta-
miento militar este-oeste en Ucrania, los gober-
nantes occidentales tratan de convencer a sus 
gobernados de que están «del lado correcto de la 
Historia» y de que su victoria es «inevitable».

Eso no es sorprendente. Es normal que los 
gobiernos traten de justificar lo que hacen. El pro-
blema es que, en este caso, están mintiendo por 
omisión y los comentarios son pura propaganda. 

La distorsión de la realidad es tan grande que podemos preguntarnos si, a fin 
de cuentas, los derrotados de la Segunda guerra Mundial han logrado hacerse 
con el poder en Kiev.

la guerra ilegal, injustificada y no 
provocada de rusia

Todas las declaraciones occidentales nos dicen que Occidente condena 
la «guerra ilegal, injustificable y no provocada de Rusia». [1]. Los hechos 
demuestran que eso es falso.

Dejemos de lado la calificación de «injustificable» que nos remite a un 
posicionamiento moral indecente. Las guerras no son fruto de alguna falta sino 
de un fracaso. Analicemos más bien la calificación de «no provocada».

Según la diplomacia rusa, el problema comenzó con la operación que 
Estados Unidos y Canadá orquestaron en 2014 y el derrocamiento del presi-
dente ucraniano democráticamente electo viktor yanukovich, lo cual fue una 
violación de la soberanía de Ucrania y, por ende, una violación de la Carta de 

la ONU. Hoy en día, es innegable que el gobierno 
de Estados Unidos tuvo un papel determinante 
en aquella llamada «revolución de la dignidad» 
ya que la subsecretaria de Estado victoria Nuland 
—que en aquella época se ocupaba de Europa y 
Eurasia— se mostró públicamente y en múltiples 
ocasiones junto a los golpistas.

Según la diplomacia china —que acaba de 
publicar dos documentos sobre ese tema—, la 
primera violación de la soberanía de Ucrania y de 
la Carta de la ONU ni siquiera fue en 2014 sino en 
2004, con la «revolución naranja»… igualmente 
organizada por Estados Unidos. 

Si Rusia no menciona aquel primer episodio 
es porque también tuvo alguna participación, lo 
cual no sucedió en 2014.

En ocasión del primer año de la intervención militar rusa en Ucrania, la OTAN magnifica las acciones 
de las fuerzas de Kiev. Así vemos como la alianza atlántica despliega la propaganda más engañosa, recurriendo 

hábilmente a la omisión y a veces directamente a la mentira.

PoR tHiErrY MEYSSAN*

en el ConFliCto
lA reSPonSABilidAd de loS GoBernAnteS

UCRANIANO

Antes de viajar por tren a Kiev, el presidente estadounidense Joe Biden pidió a Moscú garantías de que 
su tren especial no sería bombardeado.
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La opinión pública occidental está tan 
acostumbrada a ver a Estados Unidos manipular 
multitudes y derrocar gobiernos que ya no tiene 
conciencia de la gravedad de esos hechos. Desde 
el derrocamiento de Mossadegh —en Irán, en 
1953— hasta el del presidente armenio Serge 
Sarkissian, en 2018, la opinión occidental se ha 
acostumbrado a ver «cambios de régimen» con 
uso de la fuerza. Lo importante ni siquiera es que 
los dirigentes derrocados hayan realizado actos 
positivos o negativos. Lo que sí resulta inadmi-
sible es que su derrocamiento sea organizado 
por una potencia extranjera, que sólo esconde 
su accionar utilizando como peones a pequeños 
grupos de opositores locales. Aun sin intervención 
militar, en realidad se trata de actos de guerra.

En cuanto a Ucrania, los hechos están ahí. 
La guerra en Ucrania fue provocada por las 
violaciones de la soberanía ucraniana orquestadas 
en 2004 y en 2014, seguidas de ocho años de 
guerra civil.

Es importante recordar que en Derecho 
Internacional la guerra no es ilegal. La Carta de la 
ONU no prohíbe recurrir a la guerra. El Consejo 
de Seguridad de la ONU incluso puede declarar 
guerras (ver los artículos desde el 39 al 51). La 
particularidad del caso que nos ocupa es que 
los miembros permanentes del Consejo están 
enfrentándose en la guerra de Ucrania.

Rusia estuvo entre los países que firmaron 
los Acuerdos de Minsk, que debían poner fin a la 
guerra civil. Pero, los dirigentes rusos no son tontos 
y pronto entendieron que Occidente no quería paz 
sino guerra en Ucrania. Así que, cinco días después 
de la firma de los Acuerdos de Minsk, Moscú hizo 
que el Consejo de Seguridad de la ONU les diera su 
aval mediante la adopción de la resolución 2202. 
También obligó el oligarca Konstantin Malofeyev a 
retirar los hombres que había enviado al Donbás e 
hizo que se agregara a la resolución 2202 del Con-
sejo de Seguridad un anexo donde los presidentes 
de Francia, de Ucrania y de Rusia y la canciller 
alemana se hacían garantes de la aplicación de los 
Acuerdos firmados. Las firmas de aquellos dirigen-
tes comprometían a sus países respectivos.

Sin embargo: 
• El entonces presidente ucraniano Petro 

Porochenko declaró, a los pocos días, que no 
tenía intenciones de ceder absolutamente nada, 
sino que al contrario, castigaría a los pobladores 
del Donbás.

• La hoy ex canciller alemana Angela Merkel 
declaró hace poco al diario Die Zeit que al firmar 
los Acuerdos de Minsk sólo quería ganar tiempo 
para que la OTAN pudiera armar al gobierno de 

Kiev [2]. Incluso, creyendo que hablaba con el ex presidente Porochenko, 
Merkel precisó lo que había querido decir en sus declaraciones a Die Zeit.

• El hoy ex presidente francés Francois Hollande confirmó después a la 
publicación Kyiv Independent lo que ya había dicho la señora Merkel [3].

• El 24 de febrero de 2022, Rusia, el único firmante serio, inició una 
operación militar especial en virtud de su «responsabilidad de proteger» a la 
población del Donbás. Calificar la intervención rusa como «ilegal» sería como 
decir, por ejemplo, que la intervención de Francia durante el genocidio en 
Ruanda también fue ilegal y que había que permitir que continuara la masacre.

Los correos electrónicos de vladislav Surkov, el consejero especial 
del presidente ruso vladimir Putin —revelados por la parte ucraniana— en 
realidad confirman todo ese proceso. Durante los años posteriores a la firma 
de los Acuerdos de Minsk, Rusia ayudó las poblaciones de las Repúblicas 
ucranianas del Donbás a prepararse intelectualmente para la independencia. 
Fue una injerencia ilegal… pero era la respuesta a la injerencia, igualmente 
ilegal, de Estados Unidos, país que no armaba a Ucrania sino a los naciona-
listas integristas ucranianos. La guerra ya había comenzado, pero sólo entre 
ucranianos. Esa guerra civil costó 20 000 vidas en ocho años. Occidente y 
Rusia ya intervenían pero sólo indirectamente.

Es importante entender que cuando fingían negociar la paz, Angela Merkel 
y Francois Hollando estaban cometiendo el peor de los crímenes. Según el 
Tribunal de Nuremberg, los «crímenes contra la paz» son aún más graves que 
los crímenes «contra la Humanidad». ¿Por qué? Porque los «crímenes contra 

la paz» no son la causa de tal o más cual masacre 
sino la causa de la guerra misma. Es por eso que 
el presidente del parlamento ruso, viacheslav 
volodin, ha solicitado que se convoque un nuevo 
Tribunal de Nuremberg para juzgar a Angela 
Merkel y a Francois Hollande [4]. Ese llamado, que 
nos muestra el abismo que separa las dos percep-
ciones del conflicto, no ha sido mencionado en la 
prensa occidental.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) estimó, 
el 16 de marzo de 2022, que «La Federación Rusa 
debe suspender inmediatamente las operaciones 
militares que inició el 24 de febrero de 2022 en el 
territorio de Ucrania» (réf: A/77/4, párrafos del 189 
al 197). Moscú no obedeció, estimando que la CIJ 
no había sido interrogada sobre la operación militar 
tendiente a proteger la población ucraniana sino 
sobre la exigencia de un genocidio perpetrado por 
Kiev contra su propia población.

Por su parte, la Asamblea general de la ONU 
ha adoptado varias resoluciones, la más reciente 
es la A/ES-11/L.7, del 23 de febrero de 2023. 
Ese texto «Exige nuevamente que la Federación 
Rusa retire inmediatamente, completamente y 
sin condiciones todas sus fuerzas militares del 
territorio ucraniano en el interior de las fronteras 
internacionalmente reconocidas del país y llama a 
un cese de las hostilidades».

Pero ninguno de esos textos dice que la 
intervención rusa sea «ilegal». Ordenan o exigen 
que el ejército ruso se retire. De los 193 Estados 
miembros de la ONU, 141 estiman que Rusia debe 
cesar su intervención. Algunos la creen ilegal. 
Pero la mayor parte estiman que «ya no es nece-
saria» y que implica sufrimientos innecesarios, lo 
cual no es lo mismo.

La política actual del gobierno de Volodímir Zelenski resulta incomprensible: funcionan 
las instituciones democráticas, pero al mismo tiempo se prohíben los partidos políticos 
de oposición y la iglesia ortodoxa vinculada al Patriarcado de Moscú

Alemania, Ucrania y Francia, unidos contra Rusia.

La guerra, nada bueno para la población.
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El punto de vista de los Estados es diferente 
al de los juristas. El Derecho Internacional sólo 
puede sancionar lo que ya existe. Los Estados 
deben proteger a sus ciudadanos de los conflictos 
en preparación, y deben hacerlo antes de que sea 
demasiado tarde.

Es por eso que, a pesar de la exhortación de 
la Asamblea general de la ONU, Moscú no ha reti-
rado sus tropas del campo de batalla. Moscú vio, 
durante 8 años, como la OTAN armaba al gobierno 
de Kiev, vio como la alianza atlántica preparaba 
la guerra. Moscú también sabe que el Pentágono 
está preparando un “segundo round” en Trans-
nistria [5] y tiene que proteger a su población ante 
esa segunda operación.

De la misma manera que escogió antes la 
fecha de su intervención en Ucrania, a partir de 
informes que alertaban sobre un ataque inmi-
nente de Kiev contra la población del Donbás, 
información que se confirmó sólo después de 
la intervención [6], Moscú decide ahora liberar 
toda la Novorossiya, incluyendo Odesa. Mientras 
no aparezcan las pruebas que demuestran las 
maniobras de Occidente, esa opción es jurídica-
mente inaceptable. Pero la responsabilidad de los 
dirigentes rusos ante la población ya la hace nece-
saria. Es evidente que los observadores perciben 
esa diferencia de puntos de vista. Estimar que 
la intervención rusa ya no es necesaria no es lo 
mismo que ponerse del lado de Occidente. Es por 
eso que de los 191 Estados miembros de la ONU 
sólo 39 participan en las “sanciones” y envían 
armas al gobierno de Kiev.

ucrania es una 
«democracia»

Los dirigentes occidentales también afirman que 
Ucrania es una «democracia». Además de que 
esa palabra deja de tener sentido en una época 
en que la clase media está en peligro de extinción 
mientras que la diferencia entre los distintos 
sectores de la población en materia de ingresos 
se ha hecho más importante que en cualquier otro 
momento de la Historia de la humanidad —lo cual 
nos aleja de la tan cacareada “igualdad de dere-
chos”—, el hecho es que Ucrania es cualquier 
cosa menos una «democracia».

Aquí tenemos un tema tan delicado que 
Occidente prefiere evitarlo. Al menos desde 
1994, los nacionalistas integristas ucranianos 
(no confundirlos con aquellos a quienes se suele 
llamar simplemente «nacionalistas»), o sea los 
individuos que se identifican con la ideología de 
Dimitro Dontsov y con los crímenes de Stepan 
Bandera, ejercen altas funciones en el seno del 
Estado ucraniano [7].

De hecho, esa ideología se radicalizó con el 
paso del tiempo. En la Primera guerra Mundial 
no tenía el sentido que tuvo después, durante 
la Segunda guerra Mundial. Lo cierto es que a 
partir de 1942, Dimitro Dontsov estuvo entre los 
individuos que concibieron la «solución final de 
las cuestiones judía y gitana». Dimitro Dontsov 

fue administrador del Instituto Reinhard Heydrich de Praga, órgano del III Reich 
que se encargó de asesinar millones de personas debido a su origen étnico.

Por su parte, Stepan Bandera fue el jefe militar de los nazis ucranianos 
y dirigió numerosos pogromos y masacres masivas. Sus sucesores de hoy 
afirman que Bandera estuvo internado en un campo de concentración, lo cual 
es falso —sólo estuvo bajo prisión domiciliaria en un suburbio de Berlín, en la 
sede de la administración de los campos de concentración—. En definitiva, al 
final de la Segunda guerra Mundial Stepan Bandera dirigía las tropas ucrania-
nas, bajo las órdenes directas de Hitler.

Un año después del inicio de la intervención militar rusa, los símbolos de 
los nacionalistas integristas pueden verse por toda Ucrania. El periodista de 
Forward, Lev golinkin, que comenzó a hacer un inventario de los monumentos 
que existen en todo el mundo en memoria de personajes implicados en los 
crímenes de los nazis, presentó una lista sorprendentemente larga de los 
monumentos de ese tipo que encontró en Ucrania [8]. golinkin subraya que 
casi todos esos monumentos erigidos en Ucrania son posteriores al golpe de 
Estado de 2014. Quienes aún creen que el origen judío del presidente Zelenski 
le impide celebrar a los nazis deberían saber que hace sólo dos semanas, 
Zelenski entregó a la 10ª Brigada de Asalto de Montaña ucraniana el «título 
honorífico “Edelweiss”», en evidente referencia a la 1ª División de Montaña 
nazi —denominada Edelweiss— que «liberó» Kiev, Stalino, los pasos del 
Dnieper y Jarkov [9].

Son muy pocas las personalidades occidentales que han tenido en cuenta 
las denuncias emitidas en ese sentido por el presidente vladimir Putin y su mi-
nistro de Exteriores Serguei Lavrov, a pesar de que el primer ministro de Israel, 
Naftali Bennett, y su ministro de Defensa, el general Benny gantz, subrayaron 
varias veces que Kiev debería aceptar las exigencias de Moscú, al menos en 
cuanto a la destrucción de todos los símbolos nazis que florecen en Ucrania. 
Kiev sigue rechazando ese reclamo. y por eso Israel no ha enviado ningún tipo 
de armamento a los sucesores contemporáneos de los asesinos de judíos. 
Eso pudiera cambiar ahora, bajo la coalición gubernamental creada alrededor 
de Benyamin Netanyahu, quien es por cierto heredero de los sionistas revisio-

Notas:
[1] ver, por ejemplo, “Statement by g7 leaders on the 
first anniversary of the invasion of Ukraine”, voltaire 
Network, 24 de febrero de 2023.
[2] “Hatten Sie gedacht, ich komme mit Pferdes-
chwanz?”, Tina Hildebrandt y giovanni di Lorenzo, Die 
Zeit, 7 de diciembre de 2022.
[3] “Hollande: ‘There will only be a way out of the con-
flict when Russia fails on the ground’”, Theo Prouvost, 
Kyiv Independent, 28 de diciembre de 2022.
[4] «Володин призвал рассмотреть на трибунале 
признания Меркель, Олланда и руководства 
Украины», Tass, 18 de enero de 2023.
[5] «La derrota de Ucrania no significa el fin de la 
guerra», por Thierry Meyssan, Red voltaire, 21 de 
febrero de 2023.
[6] Plan ukrainien d’attaque du Donbás, documento 
ocupado por el ejército ruso y publicado antes de que 
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunciara su de-
cisión. La CIJ no analizó ese documento porque Rusia, 
segura de estar en su derecho, optó por la política de 
la “silla vacía”.
[7] «¿Quiénes son los nacionalistas integristas 
ucranianos?», por Thierry Meyssan, Red voltaire, 17 de 
noviembre de 2022.
[8] “Nazi collaborator monuments in Ukraine”, Lev golin-
kin, Foward, 27 de enero de 2021. Publicado en francés 
como «Monuments aux collaborateurs nazis en Ukraine», 
Lev golinkin, Tribune juive, 23 de febrero de 2023.
[9] «Noveno año de la guerra en Ucrania», por Manlio 
Dinucci, Red voltaire, 28 de febrero de 2023.
*Para Voces del Periodista.

nistas de Lev Jabotinsky, que se aliaron con los 
nacionalistas integristas ucranianos en contra de 
los soviéticos.

La política actual del gobierno de volodimir 
Zelenski resulta incomprensible. Por un lado, 
funcionan las instituciones democráticas, pero 
al mismo tiempo en Ucrania no sólo se celebra 
a los nacionalistas integristas, sino que además 
se prohíben los partidos políticos de oposición 
y la iglesia ortodoxa vinculada al Patriarcado de 
Moscú, se destruyen millones de libros escritos 
o impresos en Rusia, se cataloga a 6 millones 
de ucranianos como «colaboradores del invasor 
ruso» y se asesina a las personalidades que los 
apoyan.

De las violaciones de Ucrania a la anexión del Donbás.

Putin, ahora Suecia y Finalandia a la OTAN.

VP



E l PrESiDENtE Andrés Manuel 
López Obrador calificó, el lunes 6 de 
marzo, como un “acto propagandístico 

y ánimos intervencionistas” la propuesta de 
algunos legisladores del Partido Republicano 
de Estados Unidos para que el ejército de ese 
país combata a nueve cárteles del narcotráfico 
que operan en México.  

Ese mismo día, debido a los trágicos even-
tos de Matamoros, Tamaulipas, el embajador 
de EU, Ken Salazar se apersonó en Palacio 
Nacional para reunirse urgentemente con 
el presidente López Obrador y 
reclamar por el secuestro 
de cuatro ciudadanos 
estadounidenses. 
El hombre del 
sombrero texano 
estuvo por dos 
largas horas con el 
presidente. Desgra-
ciadamente tras una 
rápida acción, al ha-
llar a los secuestrados, 
sólo se pudo rescatar a 
dos, otras dos personas ya 
estaban muertas.

El gobierno vecino reaccionó de inmediato, el martes 7 de 
marzo, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blan-

ca, John Kirby, advirtió: “Estados Unidos considera 
‘inaceptable’ el secuestro de cuatro estadunidenses 

en México, dos de los cuales fueron hallados 
muertos, y quiere que se 
haga justicia”. 

En las últimas semanas, alrededor del juicio a genaro garcía Luna, y abonado por este, 
ha estado a la orden del día el tema de una probable intervención de EU en México, con el pretexto del combate 

a los cárteles de la droga en nuestro país. 

PoR PABlo MoCtEzuMA BArrAgáN

PeliGro de interVenCión MilitAr
EN MéxiCo, POR eStAdoS unidoS

En México, el embajador Salazar declaró 
que Tamaulipas: “representa un riesgo por los 
altos niveles de criminalidad y violencia”.

Son harto lamentables esos asesinatos y 
la justicia mexicana, el gobierno y la sociedad 
debemos tomar medidas eficaces para reforzar 
la seguridad, pero no dejamos de observar cómo 
en EU se sataniza a México por estos hechos 
de violencia y se presenta la imagen de un país 
ingobernable que necesita “ayuda”. Como si el 
tema de la violencia fuese exclusivo de nuestro 
país y ellos no fueran los que abonan a la violen-
cia, vendiendo armas a los cárteles, comprán-
doles droga, lavando el dinero del narcotráfico 
y dejando que en todo su territorio, cinco veces 
más grande, se distribuya la droga. ven la paja 
en el ojo ajeno y no la viga en el propio.   

El país más agresivo y violento es el vecino, 
tomemos en cuenta que, tan sólo en los pri-
meros dos meses del año actual 2023, se han 
realizado en EU más de 70 balaceras y matan-
zas colectivas, en las que han muerto muchos 
mexicanos ¿va el ejército mexicano a invadir a 
su vecino para “ayudarlos”? El año pasado se 
registraron 692 tiroteos masivos, de los cuales 
28 tuvieron cuatro o más víctimas mortales 
cada uno, según publicó el Ny Times el 23 de 
noviembre de 2022.

John Kirby, y el secuestro de los cuatro estadounidenses 
en Tamaulipas.

Juicio contra García Luna abrió 
el tema del narcotráfico en México, 

no en EE.UU.

SEgúN lA 
orgANizACiÓN 

Internacional de Migración 
han muer to más de 1,500 

mexicanos en Estados Unidos, 
desde 2014, por ahogamiento, 

fal ta de agua, alimentos 
o un sitio para quedarse, 

por la violencia.
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la violencia 
es permanente

Según la Organización Internacional de 
Migración han muerto más de 1,500 mexi-
canos en Estados Unidos, desde 2014, por 
ahogamiento, falta de agua, alimentos o un 
sitio para quedarse, por la violencia, o por 
viajar en condiciones infrahumanas, esta 
situación es extremadamente violenta e 
inhumana, producto de las políticas de cri-
minalizar a quienes sólo buscan un trabajo 
y una oportunidad para sus familias.   

La violencia contra los mexicanos es 
constante, no olvidamos la masacre en 
la que 19 niños y dos maestras fueron 
asesinados en una primaria en la comuni-
dad con mayoría de habitantes de origen 
mexicano en Uvalde, Texas, el 24 de mayo 
del año pasado.   

En agosto de 2019 veintitrés personas, 
incluidos ciudadanos de México y 
personas de origen mexicano, fueron 
asesinadas dentro de un Walmart de El 
Paso. El asesino Patrick Crusius, de 24 
años se declaró culpable, el miércoles 
8 de febrero, de los cargos federales de 
delitos de odio y armas en el ataque ra-
cista perpetrado, que, de acuerdo con los 
fiscales, estuvo precedido por una diatriba 
que el agresor publicó en internet en la 
que advertía de una “invasión hispana” de 
Texas. Recordemos que a los mexicanos 
nos dicen “hispanos” en EU para quitarnos 
identidad. Crusius confesó que el ataque 
iba dirigido a los mexicanos en este que es 
uno de los peores tiroteos masivos de la 
historia de Estados Unidos. 

Es claro pues que cada quien debe y 
puede atender los asuntos en su propia 
casa, es un tema esencial de respeto y 
soberanía que debe imperar a nivel interna-
cional y está a la vista que el país vecino 
tiene muchos problemas que atender en 
su propio territorio y de cara a su propia 
sociedad, sin que sigan interviniendo en 
México y otros países.  

Pero los vecinos no dejan de “echarle 
leña al fuego”. El congresista estadou-
nidense Dan Crenshaw, junto con el 
republicano Michael Waltz, presentó en 
febrero una iniciativa para designar como 
terroristas a los cárteles mexicanos del 
narcotráfico. Lindsey graham, senador 
republicano por Carolina del Norte —de 
donde provienen las placas del vehículo 
de los asesinados— pidió la inclusión de 
los cárteles mexicanos de las drogas en 
la lista de terroristas, a través de su pro-
puesta denominada Plan México. A la vez, 
criticó la gestión del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador y propuso 
ser “duros” con México. 

Por su parte, de acuerdo con el ex fiscal de EU, William 
Barr, el presidente López Obrador es el “facilitador en jefe 
de los cárteles mexicanos” y ante la inacción por parte del 
gobierno se requiere, según él, del “liderazgo estadounidense 
para ayudar a México”. En el diario estadounidense The Wall 
Street Journal, publicado el pasado 2 de marzo, afirmó Barr: 
“es necesario que ante la inacción del gobierno mexicano por 
combatir a los cárteles de droga, es momento de que Estados 
Unidos intervenga en México” y afirma el ex fiscal de EU 

durante la administración de Donald Trump: “La cabeza de 
la serpiente está en México y ahí es donde se debe dirigir el 
empuje principal de nuestros esfuerzos”. Así sugirió nada 
más y nada menos que la intervención del Ejército estadou-
nidense para atacar a los cárteles mexicanos de la droga y 
así solucionar la crisis del fentanilo.  

Campaña de desprestigio
También el actual fiscal general de Estados Unidos, Merrick 
garland, declaró con el ánimo de desprestigiar a México 
ante el comité judicial del Senado, el miércoles 1 de marzo. 
“No caben dudas que la epidemia sea provocada a propósi-
to por las organizaciones delictivas que habitan en México 
persiguiendo el objetivo de socavar la integridad social de 
los estadunidenses y la administración de AMLO no está 
ayudando.” 

En otro orden de cosas, pero dentro de la misma 
campaña de desprestigio de México y de sus autoridades 
con fines intervencionistas, el Departamento de Estado de 
Estados Unidos encabezado por Antony Blinken se metió en 
asuntos ajenos a defender al INE y declaró en Twitter que 
en México no se respeta la democracia y que ellos, Estados 
Unidos, “apoyan a las instituciones electorales independien-
tes y bien dotadas de recursos que fortalecen los procesos 
democráticos y el Estado de derecho”. Así descalifican 
al gobierno actual y respaldan el derroche de recursos de 
Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

Antes de que se efectuaran las múltiples concentracio-
nes en defensa del INE, el medio estadounidense The New 
york Times publicó un artículo, firmado por la periodista Na-
talie Kitroeff, en el que se planteó que la aprobación del Plan 
B podría implicar un “golpe a la institución que supervisa las 
votaciones y que hace dos décadas ayudó a sacar al país 
de un régimen unipartidista”. 

Los vecinos tienen los ojos puestos en México, estemos 
atentos y prestos a defender nuestra soberanía y a ser 
un factor de paz y estabilidad en el mundo

Cuál justicia para los mexicanos asesinados allá.

Quienes son y a qué se dedican los 
estadounidenses secuestrados.
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Cuando la verdad es que la ley del Plan B 
sólo trata de evitar lujos y no busca que esta 
institución deje de operar, al grado que destina 
la jugosa cantidad de 25 mil millones de pesos 
para el INE. La reforma a la ley electoral es muy 
acotada, no es de fondo porque los partidos 
y la burocracia dorada del INE bloquearon 
una genuina reforma electoral, pero aun así 
Washington defiende a la institución que se 
puso a su servicio, así como al de la oligarquía, 
imponiendo su modelo de “democracia” 
en México para la alternancia entre el 
PRI y el PAN. Así, una reforma 
que tiene el sano ánimo de 
ahorrar y evitar abusos y 
privilegios, es usada en EU 
para cuestionar a fondo la 
democracia en México.   

Como si hubiese 
que dejar intocado al 
INE y a sus derroches. 
Para muestra, un botón: 
Lorenzo Córdova tiene un 
sueldo neto de 169 mil 125.4 
pesos. Además, cuenta con un 
vehículo pagado por el instituto, una 
bonificación de hasta 4 mil pesos para cubrir 
los costos de telefonía móvil personal, 720 000 
pesos para asesores, 266 mil pesos mensuales 
en prestaciones y gasta 140 mil pesos en 
comida. Ahora que se va, quiere un bono de 
marcha de 12 millones de pesos. Pero según 
Blinken atentar contra sus privilegios es atentar 
contra la democracia.   

Quieren controlar 
el territorio

Desprestigiar a México, a los mexicanos y a 
sus instituciones, tiene la clara intención de 
intervenir en nuestro país con el ulterior propó-
sito de integrar a México a sus planes militares. 
Una intervención de ese tipo “para atacar al 
terrorismo” les abriría la puerta para controlar 
el territorio nacional, que ellos consideran “su 
traspatio” para sus fines bélicos. 

No sólo es un tema en la contienda electo-
ral actual en EU, es un plan que han desarrolla-
do durante décadas. Buscan convertir a México 
en un campo de maniobras y de contención en 
la región de Norteamérica, como un corredor 
para transportar mercancías, pertrechos 
militares y armas. Para ello pretenden controlar 
los puertos, ferrocarriles, carreteras y construir 
corredores de transporte intermodales para que 
fluyan nuestras riquezas hacia Estados Unidos 
y sus mercancías hacia Europa y Asia. 

A todo eso han llevado las privatizacio-
nes y el plan de vender playas y fronteras a 
los extranjeros. Quieren convertir al puerto 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas y otros puertos 

mexicanos, en una vía para acceder a China y eventualmente enfrentarla 
militarmente.  

Al integrarnos a lo que llaman la región norteamericana nos quieren 
hacen partícipes de los conflictos de Estados Unidos, en los que, además 
de guerras abiertas, desata ataques secretos por parte de sus Fuerzas de 
Operaciones Especiales en 134 países, los ataques de aviones no tripula-
dos, una guerra abierta o velada en múltiples frentes no sólo Ucrania, sino 
también con Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, yemen, Siria, Mali y Sudán, 
sin hablar de las provocaciones contra Corea del Norte y China, donde 
intervienen provocativamente en Taiwán; y no olvidemos las campañas de 

desestabilización contra Cuba y venezuela, la 
virtual guerra de EU-OTAN con Rusia usando al 
pueblo de Ucrania como carne de cañón y afec-
tando gravemente a Europa y al mundo.  

Más grave aún es que ahora a los mexi-
canos nos quieren como carne de cañón para 
sus guerras. 

No les basta con los miles de mexicanos 
que son reclutados en Estados Unidos para ir 
a combatir a otras latitudes, donde pierden la 
vida o si regresan no les otorgan la ciudadanía 
estadunidense que les habían prometido. 

Con la integración militar pretenden que los 
soldados mexicanos colaboren en las aventuras 
del Pentágono, así como tristemente nuestro 
“socio” Canadá ha colaborado siempre con 
el Pentágono acompañando al vecino en sus 
agresiones y mandando a jóvenes canadienses 
como carne de cañón para los planes de Wash-
ington y sus acciones que buscan defender 
su hegemonía. Los vecinos tienen los ojos 
puestos en México, estemos atentos y prestos 
a defender nuestra soberanía y a ser un factor 
de paz y estabilidad en el mundo.  

Venta de armas, la principal amenaza de Estados Unidos a México.

DEA, administración del tráfico de drogas que no cesa.

rECorDEMoS 
que a los mexicanos 

nos dicen “hispanos” en EU para 
quitarnos identidad. Crusius 

confesó que el ataque 
iba dirigido a los mexicanos 
en este que es uno de los 
peores tiroteos masivos 
de la historia de Estados 

Unidos.

VP

El sueño americano que se convierte en tragedia.
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TAN DEliCADo que atenta contra la 
soberanía de México, como es la petición 
republicana para que los militares esta-

dounidenses invadan suelo mexicano con la 
finalidad, según varios entrometidos legislado-
res, de resolver el problema de las drogas que 
tanta muerte está causando en cientos y miles 
de estadounidenses por el consumo de drogas, 
en particular el fentanilo.

Un tema, al fin —que no olvide el gobierno 
estadounidense—, que es creado, alimentado, 
controlado y aprovechado en última instancia 
por los propios Estados Unidos (y por qué 
no, legisladores incluidos de ambos partidos 
cuyas campañas son financiadas por agentes y 
promotores de no pocos “negocios turbios”), el 
del narcotráfico que en sus orígenes allá por los 
años 30, ha sido utilizado a partir de los años 
70, como estratagema injerencista en los asun-
tos internos de terceros países como México, al 
igual que el resto de Latinoamérica.

Sí, porque tanto el problema de las drogas 
ha sido administrado por Estados Unidos, dado 
sus elevadas ganancias que al final van a parar 
a su sistema bancario y financiero, como co-
secha del usufructo en sus propias bandas in-
ternas por la venta y consumo de una sociedad 
que, por cierto, a los propios Estados Unidos 
se les ha pasado la mano como problema de 
salud, peor si del control social se trataba.

El protagonismo electorero de Barr
El problema surgió en esta última etapa, porque hay otras en el pasado 
como amenazar con militarizar la frontera, cuando el ex fiscal general 
William Barr amenazó recién con tipificar de “terroristas” a las bandas del 
narcotráfico en México, que encierra una clara intentona intervencionista y 
militarista estadounidense.

En estos últimos días ha ocurrido algo tan peligroso como amenazante, posible solo en un ambiente de crispación o de 
precampaña, en el terreno de las relaciones entre México y Estados Unidos, dos vecinos cuya frontera de más de tres mil 

kilómetros fue establecida mediante la violencia y extirpación de más de la mitad del territorio mexicano.

DE ESTADOS UNIDOS A méxICO

PeliGroSAS, lAS AMenAzAS de

interVenCioniSMo MilitAr

En este caso es claro, como lo calificó el 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, que se trata de un asunto “electorero”, 
en referencia a las declaraciones de William 
Barr, quien estaría buscando regresar al cargo 
de procurador general, en caso de que Donald 
Trump consiga ser de nuevo el candidato presi-
dencial para 2024, tomando a México de piñata 
por los buenos frutos conseguidos antes.

Sin embargo, la sola mención del tema del 
envío de militares a México y peor con el tingla-
do de “terroristas” a los carteles de las drogas 
ya se convirtió en un dilema peligroso para la 
soberanía de México. circunstancia amenazante 
que, desde luego, no obsta para que incluso 
se replantee o amplíen las estrategias para 
controlar el asunto de las drogas y las bandas 
dedicadas al narcotráfico.

y, como la Fiscalía general en Estados Uni-
dos solo sirve al presidente en turno y no para 
las acusaciones o quejas de los ciudadanos, 
es claro que las posturas de Barr se desnudan 
meramente tanto electoreras como políticas, en 
tanto sus peticiones ayudan a ir “calentando” 
el ambiente electorero entre los simpatizantes 
republicanos y, por cierto ya no, también entre 
la población latina para conseguir votos para el 
Partido Republicano. Pero acabaron con eso.

En seguirá vinieron las declaraciones de 
dos representantes de menor estatura, pero 

Crenshaw, el republicano propone a ejército contra cárteles.

William Barr, de todas las confianzas de Trump.
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que quieren surgir como “grandes políticos” 
en defensa de los ciudadanos de sus colonias 
como también del mismo Partido Republicano, 
que anda como que desesperado en busca de 
estrategias y temas de impacto para conseguir 
volver al poder presidencial y si se puede con 
el casi innombrable para las elites del poder 
político-económico y electoral, el Deep Estate, 
el terrible Trump.

Se trata de los representantes Dan 
Crenshaw y Michael Waltz quienes en enero 
pasado presentaron una iniciativa para solicitar 
al Congreso que el ejército de Estados Unidos 
entre a combatir a los traficantes de fentanilo 
en el propio territorio mexicano. El fin es, dijo el 
político republicano Crenshaw, ayudar al pueblo 
de México a “liberarse de los cárteles violentos, 
los cuales sobornan a políticos y envenenan a 

Dice el embajador Kent Salazar, que se dará trato de “socio” a México; que hay 
voluntad política de la administración Biden para tratar los temas en términos 

de “corresponsabilidad”. ¿Trato entre pares? Se verá

los estadounidenses”. y porque son ellos, los cárteles mexicanos, quienes 
“intimidan, asaltan, secuestran, torturan y matan regularmente” a la 
población, exponen sendos legisladores en su propuesta. Dicha iniciativa 
está en la Cámara de Representantes, o cámara baja, siendo revisada en la 
Comisión de Asuntos Exteriores y en esencia propone que “se combata a 
cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva generación”.

inaceptable 
intervencionismo

Para atender el asunto, la reacción de México 
no se hizo esperar en voz del propio presidente 
Obrador, quien en la segunda semana del 
presente mes, arremetió que resulta “inacep-
table que Estados Unidos tenga actitudes de 
intervencionismo. 

Todavía es peor, agregó, que quieren utilizar 
la fuerza militar para intervenir en la vida pública 
de otro, invadir a otro país con la excusa de que 
van sobre narcotraficantes, terroristas. Desde 
luego es pura propaganda, sin embargo, hay 
que estar rechazando todas esas pretensiones 
de intervencionismo en México”.

Ah, pero la respuesta de Crenshaw a quien 
por cierto el presidente mexicano le dio fama, 
que es lo que busca porque no tiene más, 
reviró con filo. “Hoy el presidente de México 
dijo que se opone a mi proyecto de ley para 
autorizar la fuerza militar contra los cárteles. 

Me alegro de que finalmente se esté dando 
cuenta. (y cuestiona:) @lopezobrador_, ¿cómo 
te sentirías si una pandilla estadounidense 
estuviera envenenando a 70,000 mexicanos 
cada año con fentanilo?”, escribió en sus redes 
sociales.

y el representante fue más allá al ofender 
cuestionando al presidente de México a quién 
representa, si a los ciudadanos o a los cárteles 
de la droga. “Todo lo que queremos es enfren-
tarnos finalmente a los poderosos elementos 
criminales que aterrorizan al pueblo mexicano, 
sobornan y amenazan a los políticos mexicanos 
y envenenan a los estadounidenses. 

¿Está en contra de eso, señor presidente? 
¿A quién representas? ¿Los cárteles o el 
pueblo?”.

Palabrería vil y electorera, la de Crenshaw. 
Además de ignorante. Porque no sabe, o no 
ve —sin insultos— cuáles son los orígenes 
del problema de las drogas, a qué políticas 
responde, quiénes son los usufructuarios y han 
generado todo ese clima de asesinatos, tanto 
por las sangrientas pugnas por las “plazas” acá 
en México, como por los elevados impactos 
por el consumo, como el caso lamentable del 
veneno fentanilo entre estadounidenses.

La droga de la muerte.

Muertes por fentanilo se disparan.
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El alebrestado graham
Otra arremetida es la del senador republica-
no Lindsey graham, quien de igual manera 
una semana después, se alebrestaba tan 
amenazante como bondadoso, así como se 
habían acostumbrado los “politiqueros” del 
Siglo XX al justificar sus atropellos para invadir 
países, como en Oriente Medio, Afganistán, 
Libia o Iraq. Porque “el pueblo mexicano está 
sufriendo por estos cárteles de la droga que 
han convertido al Estado en un narcoestado en 
algunas zonas”. 

De ahí a darse golpes de pecho en cualquier 
iglesia de cualquier creencia (lo dijo en sábado; 
pues al otro día). Solo que ningún mexicano le 
ha pedido tamañas extravagancias, Sr. senador 
graham. Cierto que se preocupa por “los más 
de 70 mil muertos que se registraron el año 
pasado en Estados Unidos relacionados con el 
fentanilo”, pero mejor ocúpese de las políticas 
internas  que hacen nada por atender el 
fenómeno propio, así como de los fabricantes 
de armas cuyo negocio en la frontera sur de 
ese país abastece a los cárteles en México para 
prolongar su actividad delictiva cuya principal 
venta es en territorio estadounidense.

Así, a la invitación de graham de que 
Obrador “deje de jugar su juego” y trabajar en 
conjunto para erradicar el problema que afecta 

En tanto se presume que, en el Senado de 
ese país, se presentará un proyecto de ley para 
promover declarar a los cárteles del narcotráfi-
co en México como “organizaciones terroristas 
extranjeras”, ante el auge del fentanilo en dicho 
país. Agregando, el senador graham, que en 
México se “permite” que las organizaciones 
criminales actúen con impunidad”.

En tanto el “listado” incluye como cárteles 
terroristas al de “Sinaloa, el Jalisco Nueva 
generación, del golfo, los Zetas, del Noreste, el 
de Juárez, el de Tijuana, de los Beltrán Leyva y 
la Familia Michoacana”. (Info: https://acortar.
link/57Leii).

México se respeta
Causó revuelo que se calificó a México de 
“narcoestado” por el mismo graham. Por ello 
el presidente Obrador respondió contundente: 
“No lo admitimos: A México se le respeta. No 
somos un protectorado de Estados Unidos, ni 
una colonia de Estados Unidos. México es un 
país libre, independiente, soberano; nosotros 
no recibimos órdenes de nadie y aquí manda el 
pueblo de México.”

En suma, personajes en Estados Unidos, 
con la característica que son republicanos 
todos, han incurrido en inaceptables ofensas 
en contra del pueblo y gobierno de México so 
pretexto del problema que nos endilgaron pri-
mero, el de las drogas. Es lo que ha generado 
indignación y repudio en México, la intentona 
intervencionista.

Ante lo dicho desde Estados Unidos, el 
presidente López Obrador replicó: “Para el 
combate al narcotráfico en especial para evitar, 
según el republicano, que llegue de México el 
fentanilo a Estados Unidos. De una vez fijamos 
postura: nosotros no vamos a permitir que 

a los ciudadanos estadounidenses (¿solo a los estadounidenses?), el 
presidente de México calificó de “intento de intervencionismo por parte 
de Estados Unidos a México”, y porque su gobierno “no recibirá órdenes 
de nadie”.

La droga que mata.

Combate al narcotráfico, en todas sus aristas.

Las acusaciones del senador Lindsey Graham.

Fuente, InSight Crime.
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intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho 
menos que intervengan Fuerzas Armadas de un 
país extranjero en nuestro territorio.

“y, desde hoy, vamos a iniciar una campaña 
de información a los mexicanos que viven y tra-
bajan en Estados Unidos, y a todos los hispanos, 
para informarles lo que estamos haciendo en 
México, y cómo esta iniciativa de los Republica-
nos, además de irresponsable es una ofensa al 
pueblo de México, una falta de respeto a nuestra 
independencia y a nuestra soberanía.

“(Pero) si no cambian su actitud, y piensan 
que van a utilizar a México para sus propósitos 
propagandísticos, electoreros, politiqueros; 
nosotros vamos a llamar a que no se vote por 
ese partido. Por intervencionista, inhumano, 
hipócrita y corrupto.”

“y, agregó, nosotros no tenemos consumo 
de fentanilo. y lamentamos mucho lo que está 
pasando en Estados Unidos, pero por qué 
no atienden ellos el problema, por qué ellos 
no combaten la distribución de fentanilo en 
Estados Unidos y a los cárteles.

“Por qué no atemperan el incremento 
constante al consumo de las drogas. Por qué 
incluso permiten que sean legales las drogas 
en Estados Unidos. Como lo que hablábamos 
de estas pastillas autorizadas, incluso por la 
agencia de salud de Estados Unidos, supues-
tamente para quitar el dolor y que no producían 
adicción. Cuando se demostró que sí. Pero 
no solo eso, causaron la muerte a miles de 
estadounidenses. Qué hicieron entonces los del 
Partido Republicano.

“Por qué se comercializan armas de alto 
poder, como si se tratara de comprar cualquier 
mercancía. Sin ningún control, el 80 por 
ciento de las armas de alto poder que utiliza la 
delincuencia en México, se venden en Estados 
Unidos, ni siquiera hay un registro de parte de 
ellos. Es más, algunos legisladores del partido 
Republicano son financiados por las empresas 
que producen las armas para sus campañas.

Cero amenazas
“Entonces, vamos dialogando sobre este 
asunto. vamos poniendo las cosas en claro, 
pero no es de que van a ofendernos y nos 
vamos a quedar callados. ya no es el tiempo 
de antes, cuando nada más los opositores se 
defendían ante los agravios del gobierno de 
Estados Unidos.

“(Para atender el asunto), tenemos una re-
unión con la enviada del presidente Joe Biden, 
para el tema del fentanilo. Tenemos un informe 

que se le va a presentar y después el compromiso de seguir ayudando, de 
seguir apoyando. Pero no aceptamos las amenazas. No es el gobierno del 
Presidente Biden, son los Republicanos.

“Fue el coordinador de los Republicanos en el Congreso, en la cámara 
de representantes. Sí, es una actitud prepotente, alevosa, majadera desde 
luego intervencionista. ¿Cómo es eso de que va a presentar una iniciativa? 
Un acuerdo para intervenir en nuestro territorio como lo hacían antes. 
Una iniciativa para que las fuerzas armadas de Estados Unidos puedan 
introducirse en territorio mexicano.”

¿Qué le pasa? “Hoy eso es claro que no lo 
aceptamos, y tendría una respuesta de inmediato. 
Nada más esperar, si no cambia su trato hacia 
México, desde hoy comenzamos con una cam-
paña informativa en Estados Unidos, para que 
todos los mexicanos, nuestros paisanos sepan 
de esta alevosía. De esta agresión de los Republi-
canos a México.  “y si continúan con esa actitud 
vamos a estar insistiendo de que ni un voto de 
mexicanos de hispanos, a los que quieren su pa-
tria recordando aquello de Blades que, “el que no 
quiera su patria no quiere a su madre”. Ni un voto 
a los Republicanos, sea quien sea, no vamos a 
permitir que se afecte la dignidad de México.

“Porque es un pueblo independiente, sobe-
rano que costó mucho. De allá, de donde están 
hablando, todo eso era de México. Que no se 
olvide. Estamos empezando. Pero ayer fue el 
colmo, que según el informe que me presenta-
ron hoy por la mañana (viernes 10 de marzo), 
este señor se atreve a decir que van a utilizar a 
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para 
introducirse en nuestro territorio.

“Eso es una invasión. vamos a esperar a 
ver qué reacción va a haber en estos días; o 
sea, de qué se trata. Pero está claro que no 
nos vamos a dejar. Nosotros también vamos a 
exigir sanciones en su momento. Hoy podría-
mos acudir a la ONU. Hoy por eso estamos 
iniciando. Sí, queremos ver incluso la reacción 
de otros legisladores del Partido Republicano.”

Luego entonces, cabe la cuestión: ¿De qué 
se trata? Para comenzar, de recuperar el respe-
to por México, hipotecado por los entreguistas 
gobiernos neoliberales, e impedir que Estados 
Unidos se entrometa en los asuntos internos a 
costa de la soberanía de México.

Así el encontronazo entre México y Estados 
Unidos de cara a una muy compleja relación. y 
por lo mismo no puede estar sujeta a ocurren-
cias, ofensas, insultos y menos a amenazas 
intervencionistas. Por muchas razones, la princi-
pal de orden histórica. Luego porque el problema 
de las drogas no es solo de México. También 
porque Estados Unidos no atiende su problema 
interno, ni la venta de armas en su frontera sur 
que abastece de armamento a los cárteles.

Ante todo, lo anterior, el embajador en 
México, Kent Salazar, ha declarado que se dará 
un trato a México de “socio”. Que hay voluntad 
política de la administración Biden para tratar 
los temas en términos de “corresponsabilidad”. 
¿Trato entre pares? Se verá.

Joe Biden alude respeto a la relación.

Mapa de lo arrebatado por México.

Sin palabras...

VP
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lA FronterA norte
SE DESmExICANIzA

La frontera norte de México enfrenta un proceso de desnacionalización acelerado. Millones de extranjeros 
de muchas nacionalidades se han establecido ahí ante las dificultades para entrar a territorio de Estados Unidos, a partir 

de los atentados contra las Torres gemelas en 2001.

A ESto se suman los recientes acuerdos de 
los gobiernos para recibir a los deportados 
bajo el programa “Quédate en México”, 

que impuso el presidente Donald Trump a su 
homólogo mexicano, mientras les resuelven sus 
peticiones de asilo, que pueden tardar años (solo 
es un truco, muy obvio, para ganar tiempo y hacer 
que los solicitantes desistan).

Como es sabido, esa política migratoria fue 
adoptada por el sucesor Joe Biden, mediante la 
cual, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
aceptó recibir al mes a 30 mil deportados venezo-
lanos y otro tanto de otras nacionalidades.

Solo en sus primeros dos años, el gobierno 
del presidente Biden ha detenido —y en su gran 

mayoría deportado— a más de 4 millones 500 mil indocumentados, hasta 
diciembre del 2022; y no cesan de llegar.

Como referencia, valga citar que en toda su administración, Trump detuvo 
a 2.4 millones y Obama a 2.1 millones; la gran mayoría de ellos deportados a 
sus países y una parte a México. Quienes reciben asilo integran un porcentaje 
simbólico.

A pesar de todo, las caravanas de aspirantes a vivir su “sueño americano” 
siguen incontenibles. La incapacidad de los gobiernos de México y Estados 
Unidos para desalentar las oleadas migratorias de los últimos años ha sido 
patética, por más que con toda claridad el gobierno de Biden ha advertido a los 
migrantes que “no son bienvenidos”.

La crisis de la pandemia, que cumplió ya tres años de su estallido, 
provocó nuevas oleadas migratorias —como nunca antes—; razón por la cual 
se disparó más del 400 por ciento la cantidad de detenidos en el gobierno de 
Biden, en periodos comparables.

los riesgos 
anexionistas, ignorados

Para México, la acelerada extranjerización de su 
frontera ha estado pasando desapercibida, al 
menos en el discurso oficial. Nunca se menciona 
el tema. En 20 años, suman varios millones de 
nuevos residentes, temporales o definitivos. Ellos 
han provocado una expansión desmesurada de 
las zonas urbanas, en al menos una decena de 
ciudades fronterizas. 

Estas han crecido con todos los inconve-
nientes de los asentamientos irregulares: sin 
planificación y con falta de servicios públicos, 
agua, drenaje, alumbrado, escuelas, clínicas, 
seguridad y áreas recreativas. Al mismo tiempo 

Para Estados Unidos es tema de seguridad.
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se generó un boom del negocio inmobiliario 
con sus implicaciones especulativas en la 
invasión de tierras para uso residencial, 
así como en la compraventa de casas 
y terrenos.

Desde hace al menos unos 30 
años —no sobra mencionarlo— esas 
“ciudades” han padecido graves pro-
blemas de criminalidad, drogadicción, 
tráfico de personas y violencia contra 
las mujeres, particularmente secuestros 
y desapariciones para explotación sexual 
y laboral. Poco a poco los gobiernos han ido 
proporcionando los servicios y regularizando a los 
nuevos residentes, en todos los barrios de los 
estados fronterizos donde se establecieron, 
sobre todo en Baja California, Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Desde los atentados contra las Torres 
gemelas, hace 21 años, muchos de los 
residentes ya tienen la nacionalidad mexi-
cana, por naturalización y por nacimiento, 
y avanzan hacia la segunda generación de 
“mexicanidad”; relativa, porque el sueño de 
muchos es habitar en el otro lado.

Sin embargo, la procedencia multinacio-
nal de la mayoría de esos nuevos cinturones 
urbanos, y la persistencia de todos ellos por 
brincar a suelo estadounidense, hace que esas 
poblaciones sean proclives a la desintegración 
territorial y nacional.

Son originarios por mayoría de Haití, Cuba, 
Honduras, guatemala, Nicaragua, Salvador y 
de varios países de Sudamérica, en particular 
de venezuela, Ecuador, Colombia; también de 
áfrica y Asia. El sueño de todos ellos —valga 
la redundancia— siempre ha sido vivir en los 
Estados Unidos. Esto les resta compromisos con 
las obligaciones cívicas, puesto que no se sienten 
mexicanos.

la reubicación 
de empresas

A esa situación hay que agregar que en toda 
la franja fronteriza se establecieron empresas 
“maquiladoras”, en su mayoría de capitales 

estadounidenses. Tal fenómeno aumenta el riesgo de una potencial desmexi-
canización de todo ese territorio. Esto se potencializa en el contexto de los 
planes de Biden de incluir a la nación azteca en un relanzamiento de la nueva 
política industrial estadounidense. Los vecinos del norte pretenden recuperar 
su liderazgo en la producción de chips, que son fundamentales para multitud 
de productos de última generación.  Esa nueva política industrial incluye la 
reubicación en la frontera mexicana de las empresas gringas establecidas en 
China y en otros países —”nearshoring”, acercamiento—, por los conflictos 
políticos y para aprovechar las ventajas comparativas y competitivas.

El sonado anuncio de que la empresa Tesla, fabricante de autos eléctricos 
se establecerá también en la frontera del lado mexicano —Nuevo León— es 
un capítulo muy relevante de la misma historia.

El magnate Elon Musk anunció la compra de 1,700 hectáreas para estable-
cer la enorme planta de su famosa marca. Es mucho decir. No son 70 hectáreas, 
que ya es una superficie respetable; ni 700, que sería bastante. Se trata de 
¡1,700 hectáreas!, para una inversión inicial de 5 mil millones de dólares. 

El presidente mexicano le propuso al magnate Musk que se moviera al 
centro de México, pero el archimillonario prefirió la zona fronteriza, por conve-
niencias de distinta motivación.

Parece que los gobernantes desconocen la 
historia nacional. Olvidan que México perdió más 
de la mitad de su territorio en el siglo XIX, por la 
fácil anexión que logró Estados Unidos. Aquellos 
grandes territorios, despoblados y habitados en 
parte por extranjeros, en su oportunidad prefirieron 
vivir bajo la jurisdicción del país vecino.

En todo caso, el mayor riesgo es la invasión 
de indocumentados. Así que la historia se puede 
repetir. 

Los gobernantes mexicanos, en su afán de 
atraer inversiones y aprovechar las oportunidades 
comerciales, así como por ser complacientes 
con sus pares de Estados Unidos, en los asuntos 
migratorios han permitido la extranjerización 
de esa vasta región, llena de recursos mineros, 
bosques y energéticos no renovables; así como 
de áreas para energías sustentables. Es el caso de 
la megaplanta solar en Sonora, que construye la 
CFE mexicana. Como sea, no sobra advertir sobre 
los riesgos de la extranjerización fronteriza.

Las caravanas de aspirantes a vivir su “sueño americano” siguen incontenibles. 
La incapacidad de los gobiernos de México y Estados Unidos para desalentar 

las oleadas migratorias de los últimos años ha sido patética
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S E DiCE FáCil, pero eso ha impli-
cado mucho dolor para los familiares de 
las víctimas. Las desapariciones forzadas, 

producto de la guerra Sucia de los años 60 a 
80, por motivos políticos e ideológicos, son 
otro reprobable capítulo del mismo problema y 
también un gran pendiente de la justicia desde 
los gobiernos autoritarios del PRI.

deSAPAriCioneS ForzAdAS,
PoR MouriS SAllouM gEorgE

Todos los días México amanece con la mala noticia de que nuevas desapariciones forzadas de personas 
se suman a la terrible estadística: 106 mil 853 hasta diciembre del 2022, desde el sexenio de Carlos Salinas 

(muchos casos ni se reportan a las autoridades) a la fecha.

LA DEUDA PENDIENTE

Sin duda que antes eran casos aislados. 
Cabe mencionar los números para entender la 
magnitud del problema.

De acuerdo con datos de la consultora 
TResearch International —con información 
oficial—, una de cada tres desapariciones 
ha ocurrido en los primeros cuatro años del 
sexenio en curso, que en total sumaba 36 mil 
083, a diciembre de 2022.

Así pues, lastres del pasado, no es algo nuevo el delito de secuestrar 
y desaparecer a la gente, pero tal argumento no debiera servir de justifica-
ción —ni mucho menos— para normalizar el fenómeno como tampoco 
perderlo de vista.
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En el gobierno de Enrique Peña Nieto, el 
total ascendió a 52 mil 948. Durante la adminis-
tración de Felipe Calderón Hinojosa la cifra llegó 
a 16 mil 713. valga señalar que fue con este 
último cuando las desapariciones dejaron de 
ser una cita ocasional para convertirse en una 
afrentosa cotidianidad.

Es una deuda pendiente del gobierno con las 
víctimas y con sus familiares

Personas desaparecidas y no localizadas 
por entidad federativa 2006, mayo 2022

Nota: En 283 registros se desconoce el lugar de desaparición o no 
localización de la persona. 
Fuente: elaboración propia con datos del Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas (última consulta 06/06/2022).

Exigencia social.

Personas desaparecidas y no localizadas
según periodo de año de referencia

Personas desaparecidas y no localizadas
según sexo, 2006-mayo 2022

tendencia de personas desaparecidas y no localizadas en México, 2000-2021

redes criminales con nexos 
internacionales

Como referencia del gran salto que ocurrió, cabe mencionar que con 
vicente Fox Quesada se reportaron solo 811 casos; con Ernesto Zedillo 
Ponce de León 167, y con Carlos Salinas de gortari apenas 81.

En el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), el año 2022 cerró con la 
menor cifra de todo su registro, con 7 mil 601 
desapariciones; falta ver si la baja se sostiene 
como tendencia. Aunque fuera cierto, sigue 
siendo una cifra muy alta.

Las autoridades deben redoblar esfuerzos 
para reducir al mínimo histórico ese delito. Esto 
incluye un decidido y permanente combate 
frontal a la impunidad y a la corrupción, que 
aceitan toda la maquinaria criminal.

El gobierno tiene que enfocarse hacia 
las redes criminales —con nexos interna-
cionales— que explotan sobre todo a las 
desaparecidas en actividades de sexo-servicio, 
de narcotráfico, esclavitud laboral, robo de 
órganos, y otras.

Sin renunciar a sus obligaciones directas, 
que son perseguir sin tregua a los delincuentes, 
lo menos que las autoridades deben hacer es 
facilitar suficientes recursos a las agrupaciones 
de buscadoras y brindarles toda la protección 
judicial, puesto que se enfrentan a peligrosas 
redes de criminales.

Es una deuda pendiente del gobierno con 
las víctimas y con sus familiares.

Nacional, por estado.

VP



ENriQuE PAStor Cruz CArrANzA
(Exclusivo para voces del Periodista)

A FuEgo lENto
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PerFuMe de COmUNICADORAS
“No podemos tener una revolución que no involucre y libere a las mujeres”: 

John Lennon.

La equidad de nuestro género femenino ha tenido un importante avance durante los últimos años, precisamente 
por todo lo que ha significado el poder asumir espacios que, históricamente, se habían negado y que en los últimos años 

vemos el fruto de esta lucha extraordinaria por buscar un trato equitativo acorde a sus capacidades.

Y      Por SuPuESto, a un proyecto de 
vida profesional en todo ese gran abanico de 
opciones, la posibilidad de ser productivas 

nos permite a los seres humanos poder hacer 
realidad nuestras aspiraciones y sueños de 
superación.

Es válido recordar que en los últimos años 
se han realizado numerosos estudios tanto 
cuantitativos como cualitativos que nos dan 
cuenta del tratamiento que se le da al aspecto de 
la comunicación y en la difusión de las noticias 
por este sector magnifico femenino.

Nos dan nota en numerosos estudios que 
se preocupan del tratamiento de las noticias con 
una mirada de género, es decir, que tienen en 
cuenta los roles diferenciados que realizamos y 
desempeñamos hombres y mujeres dentro de 
la sociedad y en las distintas valoraciones que 
ambos tenemos. 

y recibimos de ella la comunicación y género 
han sido poderosos significantes de los productos 
de constantes cambios y actual modernidad, en la 
cual llevamos una dinámica intensa la dimensión 
de género tanto en la temática social y los medios 
de comunicación se han desarrollado y trans-
formado con gran rapidez en las últimas 
épocas, pero es importante acotar 
que estas transformaciones han 

tenido como resultado el desarrollo vigente mantenido el sino de la complicada 
relación de los medios de comunicación y los movimientos sociales. 

El periodismo es básico y fundamental para la ciudadanía quienes deben 
estar perfectamente informada, incluso en la difusión de los diferentes temas 
de la vida nacional, local o del entorno global puedan sacar conclusiones 
acordes a su propia visión de vida.

Durante muchos años fuimos los hombres quienes informamos las nove-
dades del día a día, pero a veces si se escribía para ellas aunque de un modo 
muy estereotipado en este mundo dominado por varones, algunas mujeres 
tomaron las riendas de la información y escribieron magníficos artículos crean-
do un hito histórico en el periodismo.

las diferencias entre 
mujer-varón, siguen

Un ejemplo del que aprender sin embargo muchas 
de esas mujeres, habían sido negadas constante-
mente en los libros y apuntes de aquellas féminas 
no quedaba rastro, pero su influencia ha sido 
fundamental para que hoy las mujeres periodistas 
actuales ocupen las redacciones.

Pero también es fundamental importante y 
válido reconocer que muchos hombres de la co-
municación, medios empresas fueron valorando 
el trabajo de las mujeres y fueron compartiendo 
esta extraordinaria experiencia que generó incluso 
grandes expectativas a la hora de las noticias por 
la combinación de talento sensibilidad que esto 
representó en la información cotidiana.

Es fundamental puntualizar que no se trata ni 
una competencia de género ni mucho menos una 
trinchera para reproches que hoy distan mucho 
de tener una mínima justificación, pues solo basta 
observar en las grandes cadenas nacionales 
e internacionales, el papel fundamental de las 
mujeres en la comunicación, así como también 
la gran capacidad de análisis reflexión, puntos de 
vista y todos los debates que puedan derivarse en 
cualquier iniciativa de gobierno de los tres niveles 
que por ejemplo conforman nuestro país, pero 
también de los ámbitos de nuestro entorno global.

Asimismo, estudios realizados en España 
señalan que un 2.5 por ciento de las profesionales 

del periodismo consideran que hay una presen-
cia igualitaria de mujeres y hombres en 

puestos directivos frente a un 95.6 
por ciento de las periodistas que cree 
que estos puestos de responsabili-

dad son copados mayoritariamente 
por hombres, las periodistas que se 

encuentran en ámbitos de responsa-
bilidad corresponden al 4.3 por ciento 
y coordinan equipos de más de 10 

personas.
Pero también es muy importante que 

existen otras valoraciones que reflejan la 
existencia de una alta presencia de acoso 
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en redes sociales y en algunos casos fuera de 
ellas por el hecho de ser mujer ya sea sufriendo 
por ellas mismas o por otra compañera de su 
entorno denuncian grupos de mujeres comuni-
cadoras que la mujer sufre ataques mucho más 
agresivas que el hombre cuyo objetivo suele ser 
humillar a la profesional y atacar en lo personal 
a parte de lo de lo en lo profesional con insultos 
comentarios con respecto al físico de la periodista 
en estos casos la medida más frecuente es silen-
ciar o bloquear las cuentas de origen del acoso 
que corresponde a un 40.7 por ciento aunque hay 
un dato que también nos debe preocupar a las 
mujeres en el sentido de que el 16.5 por ciento 
simplemente no hace nada.

Ha sido la última década las organizaciones 
de mujeres de diversas partes del mundo agencias 
internacionales han levantado la voz fuerte con el 
objetivo de promover mayor desarrollo de imáge-
nes y mensajes que den cuenta de la diversidad 
en la vida de las mujeres y cómo contribuimos 
a la sociedad dentro de la prensa los medios 
visuales sonoros electrónicos para poder conso-
lidar el objetivo se ha planteado la necesidad de 
contar con la igualdad de los sexos en la gestión 
y dirección de los medios de comunicación así 
como en la construcción de los contenidos y este 
movimiento se ha gestado en torno a un tema que 
se refleja en la plataforma de acción establecida a 
partir de la cuarta conferencia mundial de la mujer 
celebrada en Beijing en 1995 en donde quedó 
claro cuál era el problema la imagen estereotipo 
de la mujer que difunden los medios, el aumento 

¡Muchas felicidades a las mujeres en la comunicación, por sus invaluables 
logros y lo que falta por venir! 

significativo como de las imágenes que perpetúan la violencia contra la mujer 
y la falta de acceso de estas a la expresión y toma de decisiones que, se dan a 
través de los medios.

 En 2000 la Organización de Naciones Unidas reconoció que han surgido 
columnas y programas dedicadas a cuestiones que interesan a las mujeres 
además de que se ha creado publicaciones y estaciones de radio y televisión 
dirigidas por y para mujeres la ONU observa que la mujer ha incrementado 
su participación en cargos de adopción de decisiones en el alto nivel, de las 
organizaciones que estos medios de comunicación de diversos países y que 
también se matricula cada vez más en las carreras de periodista corresponsal 
locutora de radio y televisión. Es decir. las ciencias de la comunicación son 
una facultad y atrae y no seduce, no sólo profesionalmente sino como una 
meta de realización de género.

De que 
estamos avanzando 

es indiscutible
 En nuestro México las diferentes plataformas 
de comunicación llámese radio, televisión 

cinematografía y redes sociales tienen la pre-
sencia activa, sensible e inteligente de 
muchas extraordinarias mujeres que 
nos llenan de orgullo por su talento, 
la probabilidad que las caracteriza 
en cada uno de sus programas, in-
vestigaciones, reportajes, reflexiones 
y más cuando las escuchamos en 
los diferentes medios de análisis e 

información política social cultural 
educativa, exponer extraordinarios 

conceptos que mantienen la atención 
de la audiencia inteligente, capaz de enten-

der las citas históricas los fundamentos políticos, 
legales, culturales y recreativos que teje en cada 
una de sus obras de opinión.

También debemos dejar muy en claro, su 
dedicación y profesionalismo, nunca va a quitar 
la sublime característica de género por no ser 
dependientes totales de pareja, y por ello perder 
la esencia romántica, el sublime placer maternal 
y nuestra lucha codo a codo con quien acepte y 
esté dispuesto a vivir junto a ellas este ejercicio 
fundamental de realización y vida.

No estamos en competencia, estamos en un 
estadio de capacidad, talento respeto mutuo y 
alto concepto de saber hacer un equipo que como 
periodistas nos haga a hombres y a mujeres un 
referente fundamental para toda la sociedad que 
nos lee, escucha, mira, equipara y cavila cada 
noticia expuesta en sus pantallas plasmada en 
sus periódicos, móviles y cuál sea la manera en 
qué les gusta estar atentos al acontecer cotidiano.

Cómo dejar de destacar los tópicos la cober-
tura cultural, educativa, artística de actualidades 
de nuestras colegas sublimadas para demostrar el 
talento que las caracterizan.

Las coberturas políticas suelen ser en 
muchas ocasiones algo ríspidas y violentas, pero 
ahí vemos a nuestras compañeras periodistas 
cumpliendo su obligación para obtener la decla-
ración que pueda llegar a ocupar las 8 columnas 
de sus medios impresos, o convertirse en virales 
sin importar que algunas veces los tumultos y 
las violencias no saben distinguir la diferencia de 
nuestro género. VP

Brecha de género y participación.



“Servidor del México naciente”

PoR guillErMo roCAFort*

el rAStro eSPAñol
DE VICENTE ROCAFUERTE

En la primera semana de diciembre del año 2022 tuve una experiencia vital de las que nunca se olvidan; 
por primera vez tuve la ocasión de visitar la República de Mexicana, y conocer a unas personas excepcionales vinculadas 

al Club de Periodistas de México, una institución prestigiosa que defiende admirablemente la Libertad de Expresión.

Fui gAlArDoNADo con el Premio 
Internacional de Periodismo 2022 por un 
estudio científico que realicé sobre los Pa-

raísos Fiscales y los Fondos Buitre, y me presté 
a recibirlo con enorme ilusión y gratitud.

Jamás en España me habían dado un reco-
nocimiento de semejante categoría, quizá porque 
como se dice en nuestro sabio idioma común 
“nadie es profeta en su tierra”, pero el caso es 
que en México, lo que antaño se llamaba hace 
doscientos años “Reino de la Nueva España”, 
recibí un galardón que me hizo reflexionar 
profundamente sobre dicha ocasión.

“Providencialista” me confieso; creo que hay una mano 
invisible, no precisamente la librecambista de Adam Smith, sino 
todo lo contrario, la que nos va empujando por sendas cuyas 
razones inescrutables de repente relampaguean en nuestro 
espíritu y que con el efecto del trueno nos conmueven en el 
fuero interno.

Hace dos décadas descubrimos nuestro parentesco familiar 
con vicente Rocafuerte, famoso diplomático mexicano y primer 
Presidente constitucional de la República del Ecuador, conside-
rado el Padre del denominado “Hispanoamericanismo”, esa co-
rriente que abogaba a primeros del Siglo XIX por un emancipa-
ción americana pacífica de España por la vía de la creación de 
una Confederación de Naciones Hispanas que mantuvieran sus 
lazos afectivos y comerciales entre sí, como un polo geopolítico 
de gran influencia en un Mundo cambiante.

El abogado y profesor, mensaje al recibir 
el Permio Internacional de Periodismo 

en el Club de Periodistas en 2022.



voCES DEL PERIODISTA 37

*Profesor y Doctor en Economía.

Capitán de profesión
De hecho, si le buscamos en la web del 
Congreso de los Diputados de España: 
www.congreso.es, le encontramos como 
Diputado de las primeras Cortes españoles 
que hubo tras la Constitución de Cádiz de 
1812, en la Legislatura de 1813 a 1814, 
proveniente del virreinato del Perú, en con-
creto de la circunscripción de guayaquil 
(hoy Ecuador).

Poco estuvo en España, apenas un 
mes, el de abril de 1814, pues tras la 
llegada desde Francia del infame Rey 
Fernando vII a España se derogó dicha 
Constitución de 1812 y tuvo lugar una 
persecución feroz contra sus defensores, 
entre los que se encontraba vicente 
Rocafuerte, por parte de los “absolutistas”, 
lo que provocó el exilio de nuestro prota-
gonista que estuvo varios años por Europa 
con posterioridad, antes de regresar a su 
tierra natal americana.

Su profesión era la de “Capitán del 
Regimiento de Infantería de Milicias”, es 
decir, provenía elegido democráticamente 
como un miembro destacado del estamento 
militar, y compartía esa profesión con su 
padre, Juan Antonio Rocafuerte Antoli, naci-
do en España y emigrado a América (donde 
se “castellanizó” su apellido, de Rocafort 
a Rocafuerte), y también con su abuelo, 
Pedro José Rocafort galíndez. Su bisabuelo 
se llamaba Ignacio vicente Rocafort Mas-
carós, médico personal del Rey Felipe v de 
España, el primer monarca Borbón.

Por lo tanto, la Familia de vicente Ro-
cafuerte provenía de España, en concreto 
de la localidad castellonense de Morella, la 
capital del Maestrazgo del Reino de valen-
cia, perteneciente a la Corona de Aragón, 
llamado Maestrazgo porque fue durante la 
época de la Reconquista un territorio que 
perteneció a la Orden del Temple.

Morella es una ciudad muy bonita, 
construida en lo alto de un enclave de la 
naturaleza, y considerado por expertos 
en arquitectura y arte como la Toledo 
de Aragón. En mi caso pertenezco a la 
séptima generación de españoles que se 
quedaron en España mientras que la del 
padre de vicente Rocafuerte se fue a hacer 
las Américas, por lo que estimo que tengo 
primos de rango “octavo” en América 
y mi línea de parentesco con vicente 
Rocafuerte, con el eje vector del médico 
de Felipe v como punto familiar en común, 
es la “duodécima”. 

Hace dos años, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en una visita oficial 
que hizo el Presidente ecuatoriano guiller-
mo Lasso a México en la Conmemoración 
en veracruz de los 200 años de la Firma 

de los Tratados de Córdoba, tuvo ocasión de citar laudatoriamente hasta 
en doce ocasiones a la figura de vicente Rocafuerte y su importancia en la 
génesis de México como  Nación independiente, y aunque los “derechistas 
tuertos” de mi país no paran de criticar a López Obrador, debo de decir en su 
desagravio que al menos él sí que conoce en detalle y ha alabado con jus-
ticia y reconocimiento a una figura como Rocafuerte, personalidad que une 
fuertemente a España con México y con Ecuador, porque de eso se trata, de 
unir y no dividir artificialmente más por lucrativos interés foráneos. 

Para consultar el discurso mencionado visite el enlace:
https://lopezobrador.org.mx/2021/08/24/discurso-del-presidente-

andres-manuel-lopez-obrador-en-la-conmemoracion-de-los-200-anos-de-
la-firma-de-los-tratados-de-cordoba-desde-veracruz/ 

ideas comunes que brillan con fuerza
Apenas han pasado doscientos años de la “emancipación-ruptura”, pero 
los vínculos de parentesco y de afectos permanecen de forma sorprenden-
te en mi caso, después de una investigación genealógica no excesivamen-

te complicada, investigación que ha permitido 
además localizar unos parientes comunes que 
se enlazan hasta primeros del Siglo Xv, en lo 
más profundo de la antigua Corona de Aragón.

Pero más allá de estas cuestiones perso-
nales, hay unas ideas comunes que aún brillan 
con fuerza hoy, como hace 200 años, y esas 
ideas apuntan a la importancia de trabajar por 
conseguir, desde el respeto a las diferencias, 
reconfigurar lazos comunes que nos permitan 
fortalecernos, identificarnos y hacer frente a 
los grandes desafíos del III Milenio, como son 
la Deuda de nuestras Naciones y vertebrar 
convenientemente los necesarios vínculos 
comerciales, culturales y diplomáticos que 
nos hagan más fuertes contra los que desde el 
Mundo “unipolar” de los anglosajones no paran 
de depredarnos y amenazarnos, a la vez que 
nos dividen y enfrentan, como llevan haciendo 
dos Siglos.

vicente Rocafuerte lo demostró, supo tener 
a la vez varias nacionalidades; la española de 
origen, la mexicana de adopción y la ecuatoria-
na de devoción, porque una vez que se impuso 
la ruptura, estuvo al servicio de México ejer-
ciendo labores diplomáticas muy admirables 
en Europa y finalmente acabó su vida centrado 
en la política de la República del Ecuador, de 
la que llegó a ser su primer Presidente de la 
República del Ecuador, siendo muy respetado 
por todas las nuevas Naciones emergentes en 
el Continente americano.

Pero esto ya es otra cuestión que les 
desvelaré en un próximo artículo.

Hace dos décadas descubrimos nuestro 
parentesco familiar con Vicente Rocafuerte, famoso 
diplomático mexicano

La investigación de Rocafort premiada.

VP

Ficha del Diputado Vicente Rocafuerte en la web 
del Congreso de España.Vicente Rocafuerte.



LoS iNCENDioS, salvo muy rara vez, no son por acción de la naturaleza por 
rayos u otros factores naturales, sino prácticamente todos son ocasionados por la 
mano del hombre, ya sea accidentalmente, que son los menos, pero fundamental-

mente intencionales.
Se maneja mucho la narrativa que, por el calor, el cambio climático y otros factores 

naturales, se producen los incendios forestales, lo cual no es preciso. Si bien hay 
condiciones propicias para los incendios por las altas temperaturas que se presentan al 
final del invierno y principio de la primavera, después de haber pasado heladas, graniza-
das y nevadas en el invierno que causan deshidratación de la vegetación y la convierten 
en combustible potencial, no se puede reconocer que solamente esas condiciones 
inicien y propaguen los siniestros de manera espontánea.

Con ocurrencia anual se reportan incendios en el bosque de “la primavera” en Jalis-
co, en Uruapan, Michoacán, en el Ajusto, CXDMX, en los estados de México, guerrero, 
Chiapas y en prácticamente en todo el país. Estos incendios 
se presentan en donde hay intereses por desarrollos 
inmobiliarios, abrir terrenos a huertas de aguacate, 
expandir tierras de pastoreo para borregos 
y justificar aprovechamientos maderables 
ilegales. Estos son algunos pretextos que 
se utilizan para pretender justificar esos 
cambios de uso del suelo forestal por los 
usos mencionados.

Tal parece el juego del gato y el ratón; unos iniciando los fuegos, por accidente 
e intencionalmente en las áreas forestales y por otro lado las brigadas contra incendios combatiendo 

esos siniestros.

Los bosques, tomado el término en su acepción más amplia, 
son los recursos más importantes de los ecosistemas que forman 

parte del ciclo del agua

PoR juAN joSé AguStíN rEYES roDríguEz
¡el drAMA DE CADA AñO!

incendios forestaLes: 

Hemos conocido en otros años, verdaderos desastres de cientos de miles 
de hectáreas en México en los años 80 cuando prácticamente todo el país 

estaba cubierto de llamas y humo, lo cual afortunadamente no se han vuelto a 
presentar con tanta profusión.

Recientemente no enteramos de la extensión y magnitud de los incendios 
en la Araucanía de Chile en donde se quemaron por lo menos en 300 mil 
hectáreas, principalmente de plantaciones forestales.

Con todo y las altas temperaturas, el 90% de incendios 
es provocado.
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La relevancia, el riesgo

S E PuEDE ver la incidencia de incendios en prácticamente los mismos 
estados, en donde hay una tendencia a cambiar el uso forestal por otros usos 
como los mencionados previamente. No necesariamente en los estados don-

de los incendios son más frecuentes significa que sean donde las superficies sean 
mayores como puede verse en el cuadro. Se puede consultar con mayor detalle la 
información completa en www.conafor.gob.mx 

¿Pero cuál es la relevancia de los incendios forestales? Podemos observar que 
en los últimos tres años la superficie herbácea y arbustiva abarca del 93 al 95 por 

ciento en los últimos tres años, lo que 
podría interpretarse como de menor 
daño aparentemente y solamente del 
5 al 7 por ciento es afectación al ar-
bolado. Sin embargo, lo que presenta 
cierta relevancia es el impacto en los 
ecosistemas sensibles; es decir, que 
son hábitat con mayor diversidad bio-
lógica que pueden contener especies 
amenazadas o en peligro de extinción 
o cualquier otra variable que signifique 
un alto riesgo. En los dos años 
reportados se ve que el 13 por ciento 
del número de incendios corresponde 
del 9 al 18 por ciento de la superficie 
afectada. Se ha reconocido que los 
bosques, tomado el término en su 

acepción más amplia, son los recursos más importantes de los ecosistemas que 
forman parte del ciclo del agua, hábitat de la vida silvestre, fuente de materias pri-
mas y empleos directos e indirectos, generadores de oxígeno y fijadores del bióxido 
de carbono, además de su contribución a los microclimas locales y regionales, así 
como al clima global.

En la Organización de la Naciones Unidas (ONU), se ha reconocido la importan-
cia que tienen los bosques para contribuir al mejoramiento del clima. Los bosques, 
después de los océanos, son los que mayor cantidad de oxígeno generan y los que 
fijan bióxido de carbono. México necesita dar mayor impulso a los programas de 
manejo forestal, lo que implica su conservación y aprovechamiento permanente; 
la silvicultura es la ÚNICA ciencia que es sostenible o sustentable, ya que sin ser 
moda como se han mal usado esos términos para casi todo, desde su origen tiene 
ese atributo. Está bien que se declaren áreas Naturales Protegidas, pero si se cae 
en el error que se tuvo de que sean “intocables”, serán esfuerzos vanos. Estas 
áreas también deben someterse a manejo forestal con una visión de conservación 
y no comercial en los términos comunes, pero si desde un manejo de dejar áreas 
prístinas, que seguramente podrá haber todavía algunas, hasta otros propósitos no 
consuntivos que permitan generar opciones a los dueños de esas tierras, que en su 
mayoría es propiedad social.

% estrato 
herbáceo 
y arbustivo

datos acumulados por año (enero a diciembre)

6,775      739,626      95      5    s/d          s/d

2
0
2
0

2
0
2
2

2
0
2
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5,913                      378,928             94                      6                       766                         67,751

(13%)      (18%)

7,337      660,735      93      7    943                          58,127

(13%)                      (9%)

A
ñ
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No. 
Incendios

Superficie 
Afectada

Superficie 
y por ciento 
del total

Incendio 
y por ciento 
en ecosistemas 
sensibles

estrato 
arbóreo

Año                                     Días/persona en combate

2020                                     241,327

2021                                     241,327

2022                                     323,845

días-persona aplicados en el combate por año

guerrero, Durango, Jalisco, Chihuahua, 
Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Sonora, 
Tamaulipas y Michoacán 
(81% del total nacional)

las entidades federativas con mayor:

Año     No. De Incendios                  Superficie

México, Jalisco, Michoacán, Ciudad 
de México, Chihuahua, Chiapas, 
Puebla, guerrero, Durango y Oaxaca 
(79% del total nacional).

2020 Baja California, guerrero, Quintana Roo, 
Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, 
Durango, Nayarit y Campeche (78% del 
total nacional).

2021 México, Jalisco, Ciudad de México, 
Chihuahua, Michoacán, Puebla, 
Chiapas, Tlaxcala, Durango y 
guerrero (82% del total nacional)

Chihuahua, guerrero, Jalisco, Durango, 
Chiapas, Nayarit, Michoacán, Nuevo León, 
Oaxaca y Sonora (80% del total nacional)

2022 México, Jalisco, CDMX, Michoacán, 
Chihuahua, Chiapas, Puebla, 
Durango, veracruz y guerrero 
(77% del total nacional)

Zona potencial de fuego.

Para combatir estos incendios, México que mostró su solidaridad mando a comba-
tientes contra incendios forestales, con 120 brigadistas del ejército mexicano y 180 de 
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

En México estamos iniciando la temporada de incendios forestales, que pudieran lle-
varnos a situaciones críticas por las condiciones ambientales de mayor calor y sequía, 
que conforme pasa el tiempo se está incrementando la temperatura y reduciéndose la 
humedad ambiental, lo cual aunado a la irresponsabilidad humana podría incrementarse 
el riesgo de incendios.

En los últimos tres años, los reportes de la CONAFOR reportan los datos de 
incendios forestales en México, que indican claramente los impactos que han causado 
en los recursos forestales, que deberían preocuparnos a todos los mexicanos. (Cuadros 
siguientes: elaboración propia con datos de CONAFOR).

Gran trabajo, el control 
del fuego.

VP



PoR Hugo SErgio gÓMEz S.

Sin duda vale la pena dedicar este espacio a la lucha de las mujeres por abrirse camino en la sociedad; 
pero más que en otro medio, es el marítimo, cargado de tradiciones, el que ha sido el más áspero. De entrada, la concepción 

de la símil de la mujer con el buque en la cultura inglesa deja ver una idea romántica, pero pretenciosa.

Gente de Mar

lA nAVeGACión
TIENE CARA DE mUjER

T ENDiENtE a la servidumbre. Así como 
lo lee. Los ingleses dentro de sus usos y 
costumbres tienen establecido nombrar al 

buque como “SHE”. Ella. y es que dicen que un 
buque por sus características es semejante a una 
mujer; Mire, en algunos sitios frecuentados por 
marineros se exhibe esta leyenda: explicando en 
su visión, quizá con tendencias misóginas, de que 
un barco es similar a una mujer. y no es algo de 
ahora. Es una visión que tiene siglos de arraigo. 
¿Por qué un buque es similar a la mujer? De esta 
larga lista quizá el más controvertido es un último 
punto

— Siempre hay mucha agitación 
     a su alrededor;
— Por lo general, hay muchos hombres 
     a su alrededor;
— Tiene cintura,estrecha y popa ancha 
      y sostiene lo que afirma;
— Su aparejo cuesta más que su casco;
— Se necesita mucha pintura para 
     mantenerla hermosa;
— No es el gasto inicial lo que cuesta, 
     sino su mantenimiento;
— Puede estar muy arreglada;
— Necesita un hombre experimentado para 
     manejarla correctamente; sin un hombre 
     al timón, es difícil de controlar;

Los mejores buques, como los huracanes, tienen nombre de mujer. 
Afortunadamente esta visión se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, 

aunque los marinos ingleses no cambien su tradición y luchan por su conser-
varla. En 2002, la famosa “Lloyds List”, un periódico de la marina mercante 
publicado en Londres durante 268 años, anunció que sólo nombraría a los 
barcos con el artículo neutro, con el pretexto de que un barco es un objeto, 
que no es un personaje ni una mujer. Fue un escándalo y muchos marineros 
protestaron violentamente. La Royal Navy también dijo: “Nuestros barcos 
siguen siendo Damas”. y es que hay muchas tradiciones y tesis 
alrededor de esta costumbre. 

SI usted ve los escudos de la proa o mascarones 
de los buques del siglo XIX, verá, casi por lo general 
imágenes de mujeres talladas en finas maderas y 
coloridos adornos. 

Es comun que los griegos y otros países bau-
ticen sus barcos con el nombre de las esposas y 
amantes o las hijas: si usted piensa en Aristoteles 
Onásis, tal vez se acuerde que su yate que llevaba 
el nombre de “Cristina”, su única hija. En México 
como somos mas tendientes a los histórico: 
nombres de héroes pero también de Mujeres. 
Cemex tenía un buque el Amparo Paola otro gaby, 
también el goloria Elena o bien el Corregidora: 
TMM tuvo varios con el nombre de las nietas de 
la familia Rojas. 

Otros, el Constanza de Ramiro garza Cantú. 
De los buques atuneros rescato los nombres de: 
Bonne, valeria, Jennifer, María Fernanda, María 
verónica, María de Jesus, Tamara, María Anto-
nieta, Constanza, Hanna, guadalupe, Luisa Donna 
Cristina. Algunos buques frigoríficos europeos 
De maesrk una de las mas poderosas del mundo 
nombres de muejeres que inicien con E: el Evelyn 
Maersk, Emma Maersk, Eleonora, Eugenne, Ebba, 
Edith, Elly, Estelle. y si seguimos encontraremos 
mas en la historia quizá hasta nombres de reinas 
de los grandes trasatlánticos ingleses: Queen 
Mary, Queen Elizabeth y mas. 

Pero escasos nombres masculinos, 
salvo los heróes o nombres de ciu-

dades o quizá. Pero predimina 
el sexo femenino. SEríA EN 1942 

cuando ingresara personal 
femenino a la Secretaría de 
Marina, Armada de México 

(Semar) para realizar labores de 
enfermería, a par tir de ahí han 

ido abriendo vias navegables en 
los estrechos canales 

de navegación del mundo 
maritimo



En 1988 se inauguró en la Ciudad 
de México la Escuela Médico Naval, 
la población creció

VP

LA ENuMErACiÓN 
de las empresas que 
contratan mujeres mari-

nos es numerosa. va desde 
PEMEX hasta las de tráfico 
internacional y costero.  No 
solo en la rama de oficiali-
dad. Algunas son camareras, 
otras cocineras. ya no existe 
limitante alguna para una 
mujer en un buque mercante. 
Ahora ya no somos marinos 
quienes trabajamos un dia a 
bordo de un buque. 

La Convención 185 de 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) define ya 
como gente de Mar a los 
trabajadores de la industria 
marítima.  También quita a 
la expresión marinos mer-
cantes el toque sexista que 
descarta a las mujeres de 
esa profesión, las que hoy en 
día se desempeñan al igual 
que cualquier hombre en las 
labores de la marinería. 

El artículo 1 define a la 
gente de mar como “cualquier 
persona que esté empleada 
o contratada o trabaje en 
cualquier capacidad a bordo 
de un buque, que no sea un 
buque de guerra, dedicado 
habitualmente a la navegación 
marítima”.  El término se 
extiende a las personas que 
trabajan a bordo de un buque 
que pueden no ser miembros 
de la tripulación y necesitan 
un documento de identidad 
a efectos de bajar a tierra, 
incorporación al buque o trán-
sito o bien para incorporarse a 
un buque o repatriación. 

(Doumbia-Henry 2003, 
p. 135) Ahora que este 
argumento deberá estar 
respaldado, sin duda por 
el talento, pues conseguir 
trabajo basados en el género, 
no tiene mérito alguno. Ni 
usarlo políticamente para 
destacar. Así que mujeres 
a estudiar y a preparse si 
quieren destacar.

El cambio de 
marinos por 
gente de Mar, 
equilibrio justo

Buque Cuauhtémoc.

Desce 1990 participan en el Servicio de Ingenieros de la Armada en los Astilleros de Marina, en 
el diseño, construcción, reparación y mantenimiento de las unidades de superficie. Han aprovechado 
la diversificación de la institución: hoy hay profesionales en Electrónica Naval y de Mecánicos de 
Aviación Naval, planteles que no aceptaron en sus inicios a personal femenino hasta generaciones 
posteriores, como fue el caso de la Escuela de Intendencia Naval, que en 1995 abrió sus puertas al 
personal femenino, ingresando la C. Martha Elia Baldomero Negrete, como la primer y única alumna 
de esa generación en citado plantel.

Ahora bien no podemos olvidar a las que han caido en busca de la superación. La bitácora del 
buque Cuauhtémoc quedó registrada una triste singladura. El día que cayó al mar la guerrerense Eva 
Lidia Nava guzmán, En el mar no hay distingo, pues los malos tiempos y las incidencias igualan las 
posibilidades de sobre vivencia. Eva cayó al mar frente a las costas de la India mientras realizaba 
maniobras de vela a bordo del Buque Escuela Cuauhtémoc. viajaba junto a otras 17 mujeres en viaje 
de prácticas de entrenamiento. Su cuerpo pese a una intensa búsqueda nunca fue localizado: el mar 
fue su sepulcro. 

En el año de 1998 se graduó de la Escuela de Aviación Naval, la entonces Teniente de Corbeta 
Cirujano Dentista, Karmina Cortés vorrath. Convirtiéndose en 1999 en la primera mujer Comandante 
de una aeronave tipo Cesna. Actualmente existe personal femenino cursando la Carrera de Ingeniería 
en Aeronáutica Naval. (AUNINAv). ¿sera que un día veremos una mujer almirante al frente de alguna 
Zona Naval o quizá más remoto en la Secretaría de Marina. Quizá podamos imitar a Joe Biden que en 
2022 nombró a la almirante Linda Fagan al frente de la Cost guard, convirtiedose en la primera mujer 
en ocupar ese cargo. Aunque la verdad los marinos mercantes no nos podemos quejar: hoy hay una 
mujeres al frente de las actividad marítima y portuaria con el nombramiento de la Capitán Ana Laura 
Ramírez y la Capitan Marisa Abarca en la dirección de puertos. 

las Escuelas 
Náuticas de México, 
abren sus puertas a 

las mujeres
Sería en 1984, cuando llegarían las reformas 
a la educación marítima de México para 
abrir sus puertas a las primeras mujeres. 
El cambio fue recibido con recelo y había 
incertidumbre sobre su disposición para 
soportar las duras condiciones de un 
internado militarizado: en los primeros casos 
hubo algunas deserciones. Para cumplir 
con este cometido las escuelas náuticas se 
reformaron para adaptar áreas de privacidad 
y diferenciar servicios como los sanitarios y 
de aseo para las mujeres. Así llegaron con el 
ímpetu propio de quien quiere destacar. Bajo 
un nuevo diseño se adaptaron los tradicio-
nales uniformes militarizados y un corte de 
pelo que no les hiciera perder su feminidad, 
sin embargo en las rudas tares del internado 
y las reglas propias de las actividades 
marineras fueron medidas bajo las mismas 
reglas. Muchas son actualmente oficiales de 
los buques mercantes y Costa afuera. Otras 
Atienden puestos de control de tráfico en los 
puertos. También han destacado en el área 
académica como catedráticas y ejecutivas 
de importantes empresas marítimas que no 
tienen empacho en asignarles responsabili-
dades. Son ejecutivas, funcionarias públicas 

Mujeres en la 
marina militar

Sería en 1942 cuando ingresara personal 
femenino a la Secretaría de Marina, Armada 
de México (Semar) para realizar labores de 
enfermería, a partir de ahí han ido abriendo 
vias navegables en los estrechos canales de 
navegación del mundo maritimo: Sin duda 
han ganado terreno también en el ámbito mi-
litar. Es mas, hoy en día la Armanda de Méxi-
co le da el dia libre el 8 de marzo a todas las 
mujeres incoporadas a esa institución. 

Pero ¿cómo ha sido su desempeño? 
La primera mujer en embarcarse en una 
unidad de superficie de la Armada de México 
fue la Teniente de Corbeta del Servicio de 
Ingenieros de la Armada, geógrafa Patricia 
Martha Crespo y Mena en 1975. Pasó un 
mes abodo del buque Oceanográfico «virgilio 
Uribe ya para 1982 dos mujeres navales 
fue el paracaidismo: se graduaron con un 
salto de una aeronave en vuelo a mil 500 
pies de altura. Dando con ella una muestra 
de su valor. Una de estas dos paracaidistas 
es la Tte. de Navío Rita Cabrera Amador. En 
1988 se inauguró en la Ciudad de México la 
Escuela Médico Naval, la población creció. 
ya para 1989 fue notable el ascenso de la 
Contralmirante del Servicio de Sanidad Naval, 
Cirujano Dentista Clara Edith Hernández San-
tiago, ya que fue la primer mujer en alcanzar 
esta jerarquía. 
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MéxiCo SIN RUmbO
Yo le recomendaría a Gabriel Careaga qué escribió 

“Las clases medias mexicanas”

PoR joSé MANuEl irENN téllEz

El Jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, constantemente afirma en las mañaneras, que en su política 
están primero los pobres. Además, 10 años hizo recorridos en todo el país y siempre repitió como disco rayado, 

que para él están primero los pobres.

Lo CiErto es que ahora como Presidente 
de México, han aumentado los pobres y 
en todas las calles y avenidas de la Ciudad 

de México, se ven personas pidiendo limosna o 
durmiendo en las calles cerca de restaurantes 
o tiendas de cadena nacional. ya son 4 años de 
gobierno y los pobres siguen aumentando en todo 
el territorio nacional.

vale la pena señalar que, entre sus equivo-
cadas políticas, está la de polarizar a la sociedad 
mexicana. Sus expresiones de odio y rencor 
contra los empresarios es una constante que ha 
dañado a México. Incluso varios empresarios 
han emigrado a otros países para invertirlo que 
pudieran hacer en nuestro país. En sus afirma-
ciones resalta su ignorancia de que no estudió 
en sociología, porque cuando se expresa de las 
CLASES MEDIAS, no tiene idea que en todo el 
mundo hay clases medias y se subdividen en di-
ferentes estamentos sociales. y haciendo historia, 
de las clases medias han surgido los revolucio-
narios que han derrocado gobiernos mediocres o 
autoritarios, En América latina y en Europa, hay 
grandes teóricos mexicanos y extranjeros que 
analizan las clases medias. yo le recomendaría a 
gabriel Careaga qué escribió “Las clases medias 
mexicanas”. Me da la impresión que AMLO hace 
afirmaciones sin conocer la esencia de las cosas 
y se observa un desconocimiento de la economía 
política, así como del área financiera. El ejemplo 
más obvio es que el Producto Interno Bruto (PIB), 
está en 0.9 más bajo de los ex gobiernos mexica-
nos anteriores que tanto critica.

Respecto al plan B de la Reforma Electoral, 
ningún legislador MORENISTA, tuvo el valor para 
decirle que era una reforma anticonstitucional y 
que ha logrado, concentrar a decenas de miles 
en el Zócalo para protestar contra esa Reforma, 
asimismo en síntesis se puede afirmar que el 
Instituto Nacional Electoral INE, ha llevado a cabo 
cientos de elecciones a nivel nacional, incluyendo la 
de AMLO y no ha existido problema. Sin embargo, 
hoy AMLO le encuentra mil defectos en todas sus 
áreas pretende desaparecer, para contar los votos 
en Palacios gobernados por morena y que ya no 
multas el uso de recursos de procedencia ilícita, así 
como hacer campañas anticipadas con recursos 
públicos, como ya lo han hecho sus precandidatos.

El y los maximatos
Lo inexplicable es que AMLO luchó por años, contra todas las irregularidades 
electorales y calificó a varias elecciones como verdaderos fraudes en nivel 
nacional. y ahora quiere su propio INE.

Ahora el demagogo quiere un INE a su gusto para hacer sus propios 
fraudes electorales sin pensar que el pueblo mexicano ya despertó y está en 
contra de su Reforma electoral. El peje como le llamaban anteriormente, está 
desprestigiando a su propio Partido donde ya hay mucha división. Un elemento 
adicional a su interés electoral, es que en su gobierno federal, existe corrup-
ción según la Auditoria Superior de la Federación. Así solo mencionaremos 
algunos. Como es el caso de “ Seguridad Alimentaria Mexicana SEgALMEX, 
dirigida por el ex Secretario particular de Luis Echeverría álvarez, con 15 mil 
millones de pesos y a la fecha no hay resultados en la investigación. Otro 
ejemplo es la de la Profesora Delfina gómez, que les quitaba el 10 por ciento 
a sus 400 trabajadores en Texcoco para ayudar a MORENA. y últimamente 
en la Secretaria de Educación Pública hubo una irregularidad de 830 millones 
de pesos. y por ello se ganó la Candidatura para gobernar el Estado de México.

y mientras AMLO critica la corrupción ha invitado a varios priistas para ser 
candidatos en 2 decenas de gobernaturas también vale la pena señalar qué 
Alfonso Durazo, fue Secretario particular de vicente Fox cuanto este era Presi-
dente de México. Pudiendo señalar qué AMLO llega a un pacto y por otro lado 
crear un Maximato, sin pensar lo que les paso a los Ex Presidentes de México 
qué pensaron en crear Maximatos. Otro aspecto es la política equivocada para 
el Crimen organizado, pidiendo al pueblo de México, que demos abrazos en lu-
gar de balazos y nos pide que cuidemos a los criminales porque son humanos. 
Esto lo podemos relacionar con sus visitas a guadiraguarato en forma discreta 
y de paso darle un beso a la madre del Chapo guzmán.

Al diablo las instituciones
A estas alturas, tenemos un Estado gubernamental en bancarrota, por qué ha 
preferido crear varios megaproyectos como el AIFA, Refinería Dos Bocas y 
el tren Maya, donde según la ASF, encontró, nuevas irregularidades por 2 mil 

346 millones de pesos en solo 1 año y aclarando 
que esas obras han duplicado sus costos, que 
finalmente pagará el pueblo y las y los intereses 
de los trabajadores y empresarios. ya utilizo lo re-
lacionado al FONDEN, qué sirve para Emergencias 
Nacionales. 

Con esos escasos datos, se cumple lo que 
afirmó en sus mítines en diferentes partes del 
país:” AL DIABLO CON SUS INSTITUCIONES”. y 
consideramos que el Sistema Colectivo de Trans-
porte (SCT), En 4 años de gobierno han existido 
miles de fallas mecánicas. Según el reportaje 
que hizo “La Jornada”, asegura que da cientos 
de vagones qué están en los talleres, en lugar de 
arreglarlos, les quitan piezas para ponérselos a los 
otros trenes, que aún circulan y que son menos 
del 50 por ciento los que se encuentran en los 
talleres. Lo que significa que, Claudia Sheinbaum 
Pardo y su Secretario de Movilidad, no les interesa 
el METRO, que realmente sirve a los pobres traba-
jadores que lo utilizan. Mientras esto sucede con 
un transporte que utiliza millones de mexicanos, la 
Jefa de gobierno, está protegiendo otros tipo de 
transporte para que los ciudadanos vean que ella 
se preocupa por el transporte colectivo.

Lo más importante del metro es que en todas 
las líneas no hay supervisión. y damos como ejem-
plo la línea que va de Ciudad Azteca a Buenavista 
y tiene todas las vías desniveladas. Empero lo más 
delicado son las vías que van en los puentes aéreos, 
que van de San Lázaro a Deportivos Oceanía. Ahí, 
en ese tramo los trenes brincan como si pasaran 
por baches y donde puede haber una catástrofe al 
salirse de las vías, tal como sucedió en la línea 12 
que aún continúan en reparación. Citamos que Dos 
Bocas será una refinería que ha costado 120 mil mi-
llones de pesos, sin producir un litro de gasolina. y 
por último, la empresa Nuovo Pignone Internacional 
es la que renta la mansión en Texas EE.UU., a José 
Ramón López. Por tanto, AMLO ya no debe hablar 
de corrupción y menos de Austeridad República, 
porque el pueblo ya no lo acepta. Además, ya 
terminó con los fideicomisos y casas para niños 
de padres que trabajan. ¿ya se está destruyendo 
el País? Tenía razón Emilio Portes gil: Todos los 
gobernantes salen en una comalada de millonarios. 
y este gobierno de impunidad e ineficiente no será 
la excepción. VP

Y la clase media qué.
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M éxiCo es una nación que 
ha dado al mundo grandes 
espíritus en los campos de la 

ciencia, el arte y la cultura. Ejemplo de 
ello es Carlos Torre Repetto, uno de 
los cuatro mexicanos que han recibido 
el título de gran Maestro Internacional, 
título otorgado por la Federación In-
ternacional de Ajedrez a los jugadores 
que alcanzan el nivel de excelencia: 
gfarber1948@gmail.com. (http://
www.farberismos.com.mx/web/).

“Carlos Torre Repetto, el genio 
mexicano del ajedrez que se retiró a 
los 21 años, es considerado por mu-
chos el mejor ajedrecista de México. A 
los 21 años abandonó las competen-
cias para estudiar metafísica.

México es una nación que ha dado 
al mundo grandes espíritus en los cam-
pos de la ciencia, el arte y la cultura. 

Ejemplo de ello es Carlos Torre Re-
petto, uno de los cuatro mexicanos que 
han recibido el título de gran Maestro 
Internacional, título otorgado por la 
Federación Internacional de Ajedrez a 
los jugadores que alcanzan el nivel de 
excelencia. 

Se trata del reconocimiento más 
importante tras el Campeonato Interna-
cional de Ajedrez.

Carlos Jesús Torre Repetto nació 
en Mérida, yucatán, el 29 de noviembre 
de 1904. Desde los cinco años 
comenzó a jugar 
ajedrez. 

Solo, en el asilo, se dedica al estudio 
de la filosofía y la psicología. Le 
disgustan los temas banales y centra 
su conversación en metafísica, los 
asuntos espirituales, los problemas 
filosóficos y el ajedrez. Su trato es 
cortés, ceremonioso a veces, y al 
hablar busca las palabras precisas 
para expresarse’.

‘Le gané por suerte, más que por 
mérito. Le quité tres peones, pues 
recibió un telegrama en el que le notifi-
caban que se iba a publicar su último 
libro sobre el pragmatismo: fue tanta 
su felicidad, que le hizo jugar mal’ 
–mencionaba Carlos Torre Repetto so-
bre su triunfo sobre Lasker, campeón 
mundial en ese momento.

Sobre su retiro, en dicha época en 
el asilo también mencionó a Carlos 
Cámara Patrón que se dedicó a traba-
jar en la botica de su hermano, lo que 
poco ayudaba a estimular su deseo de 
jugar, sin embargo, afirmó que siguió 
estudiando el ajedrez. ‘En ajedrez, lo 
más importante es el análisis. y mien-
tras más estudia uno, más analiza’.

Como un anciano más del 
asilo, sin que se diferenciara como 
ajedrecista, filósofo o teósofo, Carlos 
Torre Repetto falleció el 19 de marzo 
de 1978 en Mérida, yucatán, de un 

edema, a los 73 años. 
El título de gran Maestro 

Internacional se le otorgó en 1977 
de forma honorífica, quedando en 
el total misterio las causas de su 
retiro de las competencias”. VP

un Genio MexiCAno
DEL AjEDREz

Carlos torre repetto
1904-1978

Verlinsky

Carlos Torre

A la edad de once años se mudó 
con su familia a Nueva Orleáns, 
Estados Unidos, donde se convirtió en 
aprendiz de Edwin Ziegler Adam, un 
importante ajedrecista, quien entonces 
era vicepresidente de New Orleáns 
Chess.

Entre 1925 y 1926, Carlos ya con-
cursaba en torneos internacionales, 
tales como el de Baden-Baden, donde 
alcanzó el décimo lugar; Marienbad, 
donde quedó en el tercer lugar; Mos-
cú, en tercer lugar; y Chicago, donde 
obtuvo el segundo lugar. 

En 1926 ganó el campeonato en 
México, y en octubre de ese mismo 
año sufrió una crisis nerviosa, lo que 
lo obligó a retirarse del ajedrez para 
siempre. Por su forma de jugar, y 
no por sus triunfos, Carlos en ese 
momento era considerado el mejor 
jugador de ajedrez del mundo.

Carlos Torre Repetto se retiró de 
su carrera como ajedrecista a los 21 
años de edad; se dice que se debió 
a una crisis nerviosa derivada de una 
decepción amorosa. Sin embargo, 
él mismo mencionó que se debió a 
dificultades económicas.

Se especula que durante su crisis 
deambuló por distintas instituciones 
mentales, recibiendo incluso terapias 
de electrochoques. Debido a ello su 
personalidad se hizo más errática 
con respecto al ajedrez, sin embargo, 

continúo su formación 
cultural y filosófica, 

despertando su interés 
por el budismo.

jugar por terquedad, 
no genialidad

Sobre su vejez, Carlos Cámara Patrón 
escribió: ‘Hoy, a pesar de que muchos 
clubes de ajedrez de México llevan 

su nombre, el maestro no 
recibe atención alguna. 

Carlos Torre vs Geza Maroczy 
Chicago 1926.
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A PeSAr de loS PeSAreS, 
NADIE hACE NADA

LoS lABorAtorioS clandestinos 
productores de drogas están por todos lados, 
muchos de ellos gozan de la protección 

policiaca, es decir, se hacen de la vista gorda, las 
drogas, entran a las escuelas como juan por su 
casa, no existe una plan de prevención, el Consejo 
de Lucha contra las Adicciones, CONDADIC, es 
un rotundo fracaso, refugio de burócratas que 
ignoraba la magnitud del problema, manejan 

estadísticas erróneas y distribuyen muy mal el pre-
supuesto regalando dinero a centros de rehabilitación, 

donde el índice de recaídos es real, palpable, de cada 
diez internos, nueve recaen y los niños, jóvenes y mujeres 

atrapados en las adicciones unidamente salen del infierno, el día que 
mueren de sobredosis, por desgracia estas muertes no son declaradas a 
causa del abuso del consumo de sustancias, no saben cómo determinar 
las muertes por sobredosis, principalmente en el consumo de cristal y 
fentanilo. Así las cosas.

lo que loS jóVeneS 
ADICTOS DESCONOCEN

QuE toDAS las sustancias toxicas son súper 
adictivas, por demás placenteras que dañan todo 
el cuerpo, principalmente el cerebro, los daños son 

palpable he irreversibles, el marihuana o cocainómano, igual 
que el alcohólico, incluso el farmacodependiente, lesionan 
su vista, registran pérdidas de memoria, los invaden los 
miedos, culpas, remordimiento, son atrapados por sus 
pensamientos patológicos, psicóticos y secuestrados por 
sus delirios de persecución, la gran mayaría de los adictos, 
activos o no, somos neuróticos empedernidos, mecha 
corta,. Intocables, irritables, explosivos, por supuesto 
inestable, los daños que causan las drogas son terribles, 
pero que cada quien viva su propia experiencia, que entren 
al pantano de las arenas movedizas, que 
formen parte de las estadísticas de los 
nacidos para perder, de los buenos 
para nada, el adicto, muere antes 
de cumplir 25 años, muere en su 
proyecto educativo, claudica a sus 
estudios, secundaria, preparatoria 
o carrera profesional, muere en su 
autoestima.

VASto MerCAdo 
DEL NARCOTRáFICO

LoS MAlANDroS conocen 
el gran mercado, saben que una gran 
mayoría de los mexicanos, provienen 

de hogares disfuncionales, los niños na-
cen predispuestos a adquirir la enferme-
dad del alcoholismo y la drogadicción, por 
genética, provienen de abuelos, y padres 
borrachos, neuróticos, saben, que los 
niños son tatuados con heridas profundas 
del alma, huellas emocionales, como el 
rechazo, las humillaciones, injusticias, 
abandono, violencia, traición, que los hace 
seres frágiles, endebles, que no le pueden 
decir no a la cerveza o la mota, son niños 
con un alto nivel de ansiedad, los narcos, 
saben que las drogas son súper adictivas, 
entre más consumes, más quieres.

la escalera de la drogadicción
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eS unA enFerMedAd ProGreSiVA, 
CONTAGIOSA, CRUEL y mORTAL

UNo DE loS males sociales que nos aquejan es la enfermedad emocional 
del alcoholismo y la drogadicción, hay muertes de niños y jóvenes de por medio, 
es, esta enfermedad dinamita pura que explota en los hogares, extermina la 

inocencia y la salud de la familia, arruina las fuentes de trabajo, irrumpe y se roba los 
sueños de las personas, secuestra en la depresión a cualquiera, la enfermedad te con-
vierte en un neurótico empedernido, te convierte en un dinamo generador acumulador 
de defectos de carácter, un enfermo emocional, es un tipo difícil, complicado, adicto y 
vive negando su realidad, la fábrica de enfermos crece a cada segundo. 

Los niños aprenden y repiten los patrones de conductas 
que aprendieron en sus casas, es, en un conjunto, un 
universo enorme de consumidores, sensibles adic-
tos propensos a cualquier sustancia y adquirir 
un múltiple de malos hábitos y conductas 
toxicas, el meollo del asunto es que estamos 
rodeados de alcohólicos, farmacodependien-
tes y drogadictos, no existe un programa 
de prevención de adicciones, ni un plan de 
desintoxicación, la rehabilitación no existe, la 
ignorancia domina la escena.

MAl de MuChoS, 
CONSUELOS DE TONTOS

EN lo QuE vA del año la comunidad educativa 
de México se ha sorprendido por la intoxicación masiva de sus estudiantes a 
causa del uso y consumo de sustan-

cias toxicas, principalmente intoxicados, 
drogados con cristal y clonzepan, en varias 
escuelas del país, hay en las secundarias y 
preparatorias un impresionante consumo de 
alcohol, marihuana, inhalantes, pastillas, pe-
yote y otras sustancias altamente adictivas, 
es un problema de salud pública, de salud 
mental que está arruinando la vida de niños 
y jóvenes, es un grave problema de vida o 
de muerte, sumamente delicado donde la 
ausencia de padres de familia, gobiernos 
estatales, municipales y federales, es por 
demás palpable, se puede hablar de complicidad, ignorancia, desdén y ausencia, igual, 
no existe un programa educativo contra las drogas y las conductas toxicas, hay que 
recordar que un buen número de maestros vienen de hogares disfuncionales, son niños 
brutalmente dañados, no puedes dar lo que no tienes, algunos mentores son adictos al 
alcohol, al sexo a las pastillas, adictos a los malos hábitos y no están en posibilidades 
de orientar , informar y concientizar a los alumnos.

deSinForMACión 
y NEGACIóN

E l MAriHuANo 
no reconoce el daño que 
le causa la droga, es un 

daño físico, mental, emocional, 
espiritual y de la personalidad, 
muchos de los internos de los 
CERESOS, son procesados 
por que andando intoxicados, 
asesinaron a personas, violaron, 
robaron y cometieron delitos, 

es un grave error, el no 
aceptar que la droga, 

esta hierba activa, 
genera patrones de 
conducta neuró-
ticos y produce 
alta violencia en 
el adicto, genera 

niveles de locura y 
severos trastornos 

mentales. 
La gravedad, es que el 

país está en alto riesgo de que 
el número de adictos, niños y 
jóvenes se incremente notable-
mente, debido a la legalización 
de la marihuana. 

Con la nueva ley federal de 
salud, podrá entrar libremente 
a cualquier lugar, es decir, un 
marihuano podrá portar los 
28 gramos de hierba para uso 
personal e introducirla a las 
escuelas donde los niños y jóve-
nes son carne de cañón, hoy en 
día, la droga entra disfrazada a 
las escuelas, en pizzas, tortas, 
pasteles, galletas y otros, la 
descomposición de la juventud 
ha logrado que el consumo sea 
mayor y ha sido muy torpe el 
manejo informativo, muchos 
jóvenes consideran que la 
marihuana no es dañina.

VP

texto ínteGro de un Correo
DEFENDIENDO A LOS mARIhUANOS

LAMENto mucho que una persona tan des-
informada y con tanto apego por malinterpretar 
conceptos, situaciones e incluso decisiones de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenga un 
espacio tan grande para MAL INFORMAR y manipular 
ideas hacia una opinión errónea, o sea, para escribir 
sus estupideces en El Heraldo de Chiapas. No entiende 
lo que es LUDICO??, ¿Que la marihuana es ALTA-
MENTE ADICTIvA????? Por favor, no sea bebé, o sea 
no mame. Estoy seguro que si tú, como drogadicto, 
lo perdiste todo, no fue por fumar mota, sino por la 
cocaína y el alcoholismo. Si solo hubieras fumado 
mota nada hubieras perdido, ni siquiera tu memoria 
reciente. Escribir que: “NO ESTAMOS PREPARADOS 
PARA LOgRAR UNA vERDADERA DESINTOXICACIÓN 
y REHABILITACIÓN” es erróneo. TÚ crees eso, pero es 
solo una creencia sin fundamentos reales. Más bien, 
TÚ eres el que no está preparado para una verdadera 
rehabilitación, y no debe nadie generalizar porque 
todos somos diferentes. Escribir que “LA MARIHUANA 
ES MAS PELIgROSA QUE EL ALCOHOL” es una SO-
BERANA estupidez. ¿Has visto algún otro marihuano 
a parte de ti que ande cagado y meado, madreando 
a su esposa y robando para seguir las fiestas?? 
Estoy seguro que no, porque todo eso lo hacen los 
alcohólicos, los cocainómanos y los que usan pastillas 
psicotrópicas. ¡¡¡¡Qué tontería tan grande afirmar que 

un adicto a la marihuana vive solo 
25 años¡¡¡¡¡ jajaja. ...Sabes?, 

mejor primero estudia 
antropología social, luego 
sociología y luego medi-

cina y al final derecho 
para que te des cuenta 
de tanta pandejada que 

escribes.
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PoR ENriQuE CAStillo-PESADo

ESFErA HUMana

Anthony Capuano, director general de Marriott en su conferencia con analistas 
y después de los resultados del cuarto trimestre del 2022 señaló: “Esperamos hacer crecer 
esa marca de manera agresiva en la región de América Latina y el Caribe (CALA) y, a medida 
que avanzamos hacia el cierre de esa transacción, tamos evaluando la aplicabilidad 
de esa marca en otros mercados alrededor del mundo”.

Alianza Marriott y Hoteles City; 
¿musk el más rico del mundo?; qué pasa con Aeroméxico y ASPA; 
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Unidad de Inteligencia Financiera; 
Tesla en Nuevo León; 
Alohome va por millonaria venta de vivienda con desarrolladoras; 
La aplicación Tryp con más de 150 mil usuarios; 
47 edición del Tianguis Turístico 2023; 
querétaro sede de su región de nube en méxico

Lo ANtErior debido a que Marriott 
Internacional presentó una propuesta de 
compra de las cinco marcas, dominios, 

propiedad intelectual, programas de lealtad y 
otros activos de Hoteles City por 100 millones 
de dólares, una operación que está sujeta a 
la autorización del organismo antimonopolios 
mexicano, pero que tiene un objetivo que está 
siendo analizado por la multinacional: colocar 
esas marcas en otros países del mundo. 
También dijo Capuano que: “Si bien no se han 
tomado decisiones definitivas sobre cuándo 
y si se implementarán las marcas de City Ex-
press en otros lugares, la evaluación continua 
en tanto se cierra la compra de la marca mexi-
cana que, además, tiene presencia, aunque 
mínima, en Chile y Costa Rica.

elon Musk elevó 
su patrimonio

Las acciones de TESLA subieron 5.5%, lo que 
elevó el patrimonio neto de Elon Musk a 187 
mil 100 mdd., según el índice de multimillona-
rios de Bloomberg.  

Por lo tanto, el empresario recuperó su 
lugar como la persona más rica del mundo, 
después de perder su título por un periodo cor-
to ante el empresario francés Bernard Arnault 
de Louis vuitton. Musk, de 51 años, inició el 
2023 con un patrimonio neto de 137 mil mi-
llones de dólares, convirtiéndose en la primera 
persona que pierde 200 mil millones de dólares 
de su fortuna, lo que planteó la posibilidad de 
que resultara difícil recuperar el título como el 
hombre más rico del mundo. 

Tras una fuerte caída en Tesla, el multimi-
llonario fue desplazado de su posición entre los 
más ricos del orbe, pero ahora, se encuentra 
nuevamente en la cima del éxito.

Agrupados fuera 
de ASPA

Hoy en día, la mayor parte de los pilotos 
comerciales en México están agrupados fuera 
de ASPA, que, con la quiebra de Aeromar, 
pasó de ser un gremio de industria a uno de 
empresa. La Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores (ASPA) se fundó en 1958. y 
durante muchos años agrupó a los pilotos de 
Aeroméxico, Mexicana y Aeromar, por medio 
de la contratación colectiva. Pero su fuerza 
empezó a disminuir desde el 2005, cuando 
iniciaron operaciones las líneas de bajo costo: 
volaris, Interjet y vivaAerobus. 

Pues estas agruparon a sus pilotos en 
otros sindicatos, buscando condiciones 
laborales competitivas, donde los contratos 
colectivos resultaron ser nada beneficiosos. 
Un piloto de ASPA está mejor pagado. 
En la actual dirigencia del capitán piloto 

militar Humberto gual, su grupo se rehúsa 
a transformarse ante el nuevo contexto que 
está viviendo la aviación mexicana. La actual 
dirigencia ha optado por una estrategia de 
confrontación en distintos frentes, lo mismo 
contra el gobierno de la 4T que con su em-
pleador, es este caso Aeroméxico, que dirige 
Andrés Conesa.

unidad de inteligencia 
Financiera

La denuncia sigue abierta y el que hayan 
liberado los recursos no los exime de la inves-
tigación que se les sigue por operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 

Pues resulta que la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo, al frente de Octavio 
Castillo, logró burlar la Unidad de Inteligencia 
Financiera que encabeza Pablo gómez y 
descongeló unos 151 millones de dólares que 
tenía en seis cuentas del HSBC a cargo de 
Jorge Arce. 

Anthony Capuano, presidente y director 
ejecutivo de Marriott.

Elon Musk, vuelve a ser la persona 
más rica del orbe.

Andrés Conesa, director general 
de Aeroméxico.

Pablo Gómez, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera.



tianguis turístico en la CdMx
El secretario de turismo Miguel Torruco Marqués, aseguró que la 47 edición del Tianguis Turístico 
México 2023 en la Ciudad de México será la mejor de la historia, y comentó que: “A toda fecha se 
llega, y ahora tendremos la 47 edición del Tianguis Turístico que marcará un hito en la historia de 
todas las ediciones anteriores, demostrando el poderío  de la capital de la República y de los presta-
dores de servicios, de los agentes de viaje, de los tour operadores, de los hoteleros, de los guías de 
turistas, de los artesanos, y de todos los que forman parte de la gran familia turística”. 

y señaló que, después de la pandemia, la recuperación del sector se dio antes de lo previsto, 
gracias a las políticas implementadas por el presidente, AMLO, y el trabajo de la iniciativa privada. 

También dijo que “Prueba de ello es que, en 2022 México alcanzó los 28 mil 16 millones de 
dólares en captación de divisas, por visitantes internacionales, que es como se mide la potencia-
lidad turística de una nación; superó la cifra histórica en Inversión Extranjera Directa Turística, al 
registrar 3 mil 447.1 millones de dólares, superando los mil 91.4 millones de dólares captados en 
todo el año 2019; el PIB Turístico alcanzó el 8.6%”.

tryp la plataforma de e-commerce
Tryp comparte que sus envíos en Ciudad de México, Monterrey y guadalajara llegan en menos de 
24 horas, mientras que en otras localidades tardan entre 2 y 4 días, siendo las otras localidades de 
más crecimiento en Puebla, Querétaro y Quintana Roo. 

Esta plataforma de e-commerce que ofrece la venta y entrega de productos de CBD y cannabis, 
Tryp, ya logró que más de 150 mil usuarios descarguen su aplicación, lo que viene siendo alrededor 
de 5 mil pedidos mensuales. 

Sus operaciones las inició en México en septiembre del 2021, y a la fecha ya cuenta con un 
ticket promedio que va de los 900 a los mil pesos. Por su parte Arturo Núñez, cofundador y director 

de tecnología de la empresa comentó: “Somos 
un marketplace de productos legales de cannabis 
en México, conectamos a vendedores con 
consumidores y que les llegue en un día, a los 
vendedores les pedimos varios requisitos como 
que los productos tengan pruebas de laboratorio 
y se cumpla con menos de 1% del THC, que es 
lo que permite la ley en México, su RFC y pagos 
de impuestos”.

las regiones de 
Google Cloud

google Cloud tiene 35 regiones de nube y 106 
zonas en todo el mundo. y ahora resulta que 
Querétaro se identifica como la sede de su región 
de nube en México, así lo identifico google Cloud. 

Las regiones de google Cloud se especializan en brindar almacenamiento y servicios exclusivos 
para sus clientes, en los que se incluyen a empresas, organizaciones y el sector público que desean 
transformarse digitalmente.

 Julio velázquez, que dirige google Cloud, informó que su región de nube se ubicará en 
Querétaro, dando seguimiento al proyecto anunciado en julio de 2022. La experiencia de hardware, 
software y operaciones que incluyen es la misma que se encuentra en los centros de datos de 
google. 

Se estima que la región de nube de google Cloud contribuirá con cerca de 226 mil 300 millo-
nes de pesos al Producto Interno Bruto (PIB) de México para el 2030 y apoyaría a la creación de 
117 mil 400 empleos asociados para ese año, de acuerdo con los cálculos de la firma de análisis 
AlphaBeta Economics. y hasta la próxima ¡Abur!
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Su reincorporación al sistema financiero 
fue posible por Jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Afortunadamente 
tesla se instalará en 

nuevo león 
El alcance del megaproyecto de Tesla en 
nuestro país será muy interesante. La em-
presa de Elon Musk invertirá en México una 
mega suma de dinero, y que de no haber sido 
aprobada por Andrés Manuel López Obrador, 
Musk hubiera llevado la atractiva inversión a 
otro país. 

Se habla de una inversión que arrancará 
en por lo menos 5 mil millones de dólares con 

la perspectiva de duplicarse. Los enviados 
del gobierno del estado de Hidalgo regresaron 
desilusionados porque su propuesta no se 
aprobó, ya que el empresario había decidido 
que el estado de Nuevo León era el ganador.  
¿Qué pensará de este millonario proyecto 
Samuel garcía, actual gobernador de ese 
estado?

opciones flexibles 
de financiamiento

Eduardo Orozco, CEO de Alohome apuntó 
que: “Lo que estamos viviendo es que pode-
mos acelerar las ventas hasta un 30% más. 
Para este año lo que Alohome tiene como 
meta es que nuestros clientes vendan 100 
millones de dólares”. 

Esta plataforma tecnológica de venta de 
vivienda nueva espera alcanzar su meta en el 
país, con el uso de inteligencia artificial y data, 
apoyados en su alianza con Intelimetrica, una 
firma de Flat.mx, con lo que comparten datos 
y perfilan a sus clientes. 

El directivo señaló que el mercado vive un 
momento interesante, a pesar del alza en las 
tasas de interés y la inflación, debido a que 
mucha gente joven busca opciones flexibles 
de financiamiento y acceso a la vivienda. 
Asimismo, dijo que: “Se está achicando el 
mercado de acceso a crédito”, comentó. y 
usted, ¿busca o vende casa? Orozco destacó 
que en los últimos años la firma triplicó el 
número de proyectos en promoción y valor 
en México. 

“En 2022 empezamos con 80 mdd de 
vivienda en inventario y cerramos el año 
pasado con 580 millones de dólares, nada 
más en México, fue un salto muy grande. En 
operaciones el año pasado vendimos más de 
250 departamentos y cada vez vamos más 
rápido”, señaló.

Julio Velázquez, director 
de Google Cloud.

Eduardo Orozco, CEO de Alohome.

Tryp lanza app para comprar productos legales de cannabis en México.

Samuel García, gobernador del estado 
de Nuevo León.

Tianguis Turístico México 2023 en la Ciudad de México será la mejor de la historia.
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