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EL TLCAN, 20 AÑOS DE PÉRDIDAS PARA MÉXICO
Fuente: RT

El crecimiento de México se debilitó considerablemente tras firmar el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), destacan los expertos.
La incorporación de México a este Tratado (NAFTA en inglés) afectó
gravemente a sus posiciones económicas, obstaculizando su progreso, opina
Mark Weisbrot, codirector el Centro para la Investigación Económica y Política
en un artículo publicado en 'The Guardian'.
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"Si nos fijamos en los últimos 20 años, el cuadro no es halagüeño. El índice
más básico de progreso económico, sobre todo para un país en desarrollo
como México, es el crecimiento de la renta per cápita. De los 20 países de
América Latina (América del Sur y Centroamérica más México), México ocupa
el lugar 18º, con un crecimiento inferior al 1% anual desde 1994. Claro que es
posible argumentar que México se habría desarrollado aún menos sin el
TLCAN, pero entonces la pregunta sería, ¿por qué?", señala Mark Weisbrot.
Frente a estos datos, cabe destacar que entre 1960 y 1980 el PIB per cápita de
México casi se duplicó, lo que se tradujo en un enorme aumento de los niveles
de vida para la gran mayoría de los mexicanos. "Si el país hubiera seguido
creciendo a este ritmo, ahora tendría los niveles de vida europeos en la
actualidad. Esto fue lo que ocurrió en Corea del Sur, por ejemplo", explica el
experto.
Es difícil imaginar que México pueda hacerlo peor sin el TLCAN
Sin embargo, México inició un largo periodo de cambios hacia las políticas
neoliberales que hicieron caso omiso al aspecto industrial y de desarrollo
priorizando las políticas fiscales y monetarias más estrictas (a veces incluso en
las recesiones). "Estas políticas pusieron fin al período anterior de crecimiento
y de desarrollo", destaca Weisbrot, agregando que estas políticas neoliberales
antidesarrollo fueron consagradas en el tratado internacional.
"También ató a México aún más a la economía de EE.UU., que fue
especialmente ineficaz en las dos décadas siguientes: el aumento de la tasa de
interés de la Fed en 1994, el colapso del mercado de valores de EE.UU. (20002002), la recesión (2001) y, sobre todo, el colapso de la burbuja de vivienda y
la gran recesión de 2008-2009 tuvieron un impacto mayor en México que en
cualquier otro lugar en la región", explicó.
Desde el año 2000, la región de América Latina en su conjunto ha aumentado
su tasa de crecimiento a un 1,9% anual per cápita. Pero en México no se
observó este crecimiento, que se mantiene por debajo del 1%, menos de la
mitad del promedio de la región, desde el año 2000. "Y, como era de esperar,
la tasa nacional de pobreza de México fue del 52,3% en 2012, básicamente el
mismo que en 1994 (52,4%). Sin crecimiento económico es difícil reducir la
pobreza en un país en desarrollo", explica Mark Weisbrot.
"Resulta difícil imaginar que México lo pueda hacer peor sin el TLCAN. Tal vez
esto explica en parte por qué el 'Área de Libre Comercio de las Américas'
propuesta por Washington fue rotundamente rechazada por la región en 2005
y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica se está
ejecutando con problemas", concluye el experto
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PUTIN: “LOS BRICS SON UNO DE LOS ELEMENTOS
CLAVES DEL MUNDO MULTIPOLAR”
Fuente: ITAR-TASS

Entrevista concedida por el
información rusa ITAR-TASS

mandatario

ruso

a

la

agencia
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Una concepción de la participación de Rusia en el grupo BRICS, aprobada
recientemente por el presidente Vladímir Putin, define estos países como “uno
de los elementos claves del mundo multipolar que se está formando” y no un
competidor de Occidente.
De ello habló el propio mandatario ruso en una entrevista concedida a la
agencia de información ITAR-TASS
No consideramos a los BRICS como un competidor geopolítico de los
países de Occidente o sus organizaciones”. “Al contrario, estamos abiertos
al diálogo con quienes estén interesados en él dentro de un modelo general
multipolar”. Ante todo los países BRICS buscan fomentar la salida de la
economía mundial en un trayecto del crecimiento constante y reformar la
arquitectura financiera y económica internacional. “Lo más importante para
nosotros es encontrar las soluciones capaces de acelerar el desarrollo global,
estimular la afluencia de capital en el sector real de la economía, aumentar el
empleo”, dijo Putin. El líder ruso admitió que los BRICS también están
expuestos al impacto de una dinámica débil de la economía y un alto nivel de
desempleo que caracteriza la situación en los países de Occidente.
La relevancia del grupo para Moscú
Las economías de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica desde hace más de
dos décadas son líderes del crecimiento económico mundial. Por eso la
cooperación con estos países en distintos campos, en opinión del presidente,
facilita crear al máximo las condiciones ventajosas para la posterior alza de la
economía rusa, una mejora en el clima inversor y en la calidad de vida en
Rusia. Putin destacó que un papel importante se reserva para los aspectos
culturales y lingüísticos de la colaboración con los países BRICS.
Rusia y China
El líder ruso destacó en especial las relaciones que Rusia mantiene con China.
La cooperación bilateral se encuentra en pleno auge y está mercada por un
alto grado de confianza mutua y respeto a los intereses de cada uno. Estos dos
países, dijo, “muestran un ejemplo del enfoque equilibrado y pragmático hacia
la solución de las cuestiones más tajantes, como la situación en Oriente
Próximo y el norte de África, el problema de la península de Corea, el entorno
del programa nuclear de Irán”.
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EL
CLUB
BILDERBERG
POBLACIÓN MUNDIAL"

QUIERE

REDUCIR

LA

Alrededor de 150 personas, incluidos políticos, miembros de la realeza,
banqueros, multimillonarios y empresarios, asisten a la reunión anual de los
más influyentes del mundo en Watford, al norte de Londres. "El progreso y el
desarrollo de la sociedad es directamente proporcional a la densidad de
población. Si hay progreso en el desarrollo tecnológico, somos muchos más,
habrá más riqueza, más personas y menos comida para todos. Y para que
David Rockefeller, que es una metáfora del poder, pueda comer, nosotros de
alguna forma tendríamos que desaparecer", explicó el autor de una serie de
libros sobre el Club Bilderberg
"Y esto es uno de los principales puntos de los que están hablando en la esfera
de los problemas de la alimentación. No están buscando una forma de
solucionar el problema, todo lo contrario: asegurarse de que matan a cuantas
más personas mejor", destacó.
El Club Bilderberg quiere hacerse con Irán
"El Club Bilderberg es una cinta transportadora para guerra, cualquiera,
con Irán u otras: es un elemento importante que al mismo tiempo puede
vender armas y mantequilla a todos los miembros de cualquier tipo de
conflicto", señaló Daniel Estulin.
"Irán obviamente es un punto de lanza para el tema de Oriente Medio. Es una
potencia regional que tiene muchísimo petróleo y obviamente ha sido alguna
forma de poder para la élite mundial. El siguiente paso será Rusia* y
obviamente [Irán] es imprescindible para potencias y dentro de eso podemos
hablar sobre el Club Bilderberg y decisiones que se toman allí, que quieren de
alguna forma desestabilizar Irán como sea", concluyó.
*En esta lógica de manipulación geopolítica se deben leer los
acontecimientos en Ucrania que estan orquestados y lanzados por
mercenarios externos al interes de Ucrania para desestabilizar y
golpear a Rusia. (Comentario de Boletín de Información e Inteligencia
Estratégica)
Bilderberg apunta a Rusia y a China
A la pregunta sobre sí el Bilderberg pretende impulsar el crecimiento mundial
más allá de los BRICS, Estulin destacó que es importante comprender que con
"BRICS estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China, aunque la 'B' no es de
Brasil, sino más bien el Imperio británico que completamente controla Brasil a
través del grupo Inter-Alpha, grupo financiero vinculado a la reina de
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Inglaterra, obviamente, que impulsa cualquier tipo de crecimiento económico
que no incluye estas naciones", dijo Estulin. "Es imprescindible porque el
objetivo final es de alguna forma reducir la población mundial a un número
mucho más manejable para la élite mundial debido a la falta de comida y de
agua, es hacerse con el control de potencias como Rusia y China. En ese
sentido el objetivo no es tanto el gobierno mundial, nunca existió como
concepto, sino más bien un concepto de empresa mundial, o sea potencias o
poderes fácticos financieros con muchísimo más poder que cualquier Gobierno
en la tierra", destacó.
"Las guerras del futuro se librarán con las tecnologías"
Uno de los temas anunciados de la cumbre del Club Bilderberg es el cambio del
paradigma de la sociedad: las tecnologías del futuro, opina el periodista y el
investigador. "Las guerras del futuro se librarán no con armas, sino con la
tecnología del futuro. Un teléfono, un 'smartphone', cualquiera tiene más
tecnología que las naves espaciales que llegaron a la Luna en los años
sesenta", explicó Estulin. "Es decir, si tú puedes hacerte con el control de la
tecnología del futuro, puedes controlar el mundo entero en todas sus
manifestaciones porque todo lo que nos rodea es una tecnología en un estado
puro y por eso tienes Google, Amazon, las empresas como Microsoft y Apple
que están en todas estas reuniones. Y obviamente empresas como Google son
un aparato imprescindible de la seguridad nacional de EE.UU. cuyo objetivo no
tiene nada que ver con ofrecer servicios sino con el control total y absoluto".

“EE.UU. BUSCA GOLPES DE ESTADO NO ORTODOXOS
EN AMÉRICA LATINA”: PRESIDENTE CORREA DE
ECUADOR
Fuente: RT

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, en declaraciones recientes denunció
que EE.UU. no deja de conspirar contra los países de América Latina,
precisando que Washington recurre a nuevos métodos para derrocar a los
gobiernos."América Latina no permitiría otro golpe de Estado tradicional, por
eso se buscan los golpes de Estado no ortodoxos", afirmó Correa.Correa
expuso que su Gobierno se mantendrá firme ante potenciales planes de golpes
de Estado, los cuales provendrían desde el extranjero. Las declaraciones las
realizó luego de enterarse de un informe que circula por las redes sociales
donde se esboza un presunto plan "yanqui" para el derrocamiento del
mandatario, informa el diario local 'El Ciudadano'. "Sabemos a lo que nos
estamos enfrentando todos los días", dijo Correa, y manifestó que América
Latina no permitiría otro golpe de Estado tradicional, por tal motivo los
golpistas ahora buscan derrocamientos no ortodoxos
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EL VATICANO ENTREGA LAS RIENDAS DE LA IGLESIA
AL LOBBY GAY NORTEAMERICANO Y EUROPEO:
CONTRATA A TRES EMPRESAS PRO-HOMOSEXUALES
LÍDERES DEL MUNDO COMO ASESORES
Fuentes: The American Catholic

Asesores en administración, comunicación y finanzas.
Es demasiada casualidad que el Vaticano haya elegido a tres empresas
fuertemente pro homosexuales, y además de gran “prestigio”, como sus
asesores en áreas clave como son la administrativa, comunicación y finanzas.
El refrán dice que uno es un dato, dos puede ser una casualidad, pero tres es
una certeza. Probablemente el Vaticano quiera dar una imagen no homofóbica,
lo cual es no es malo. Pero por otro lado es legítimo que uno se pregunte:
¿como se puede sentir un empresario que maneja una empresa de
prestigio internacional en alguna de esas tres areas y que ha tenido
que resistir los embates del lobby homosexual?, viendo que el Vaticano
se juega ostensiblemente a favor de empresas pro homosexuales para que le
asesoren.
Esto se ha mantenido debajo de la alfombra para la mayoría de los católicos,
no así para el lobby gay, para el que significa un mensaje. Pero también es un
mensaje para los católicos profesionales de la administración, la comunicación
y las finanzas, que legítimamente pueden preguntarse ¿que valor le adjudica
el Vaticano a la resistencia de la familia tradicional?
Es un buen punto para reflexionar y discernir.
De acuerdo con el periodista de investigación de gran prestigio, Randy Engle ,
los esfuerzos del Papa de Francisco por aumentar la “transparencia”,
“eficiencia” y “reforma financiera” para el gobierno del Estado de la Ciudad del
Vaticano, han dado lugar a la contratación de la firma de consultoría pro LGBT
Ernst & Young (E & Y) para encabezar los esfuerzos. En su página web
corporativa, E & Y se anuncia a sí misma como el empleador más “gay
friendly” del mundo. Imagínese eso. La supuestamente “homofóbica” Iglesia
Católica tiene un contrato con E & Y, a pesar de que E & Y informa que va a
negarse a operar en países con “leyes homófobas”.
Pero, aún hay más. El Vaticano también ha contratado a McKinsey & Company
(M & Co) con sede en EE.UU. para mejorar sus oficinas de comunicación que
incluyen el Osservatore Romano, Radio Vaticano y el Centro Televisivo
Vaticano. La Página web de M & Co proclama: “McKinsey es un lugar donde las
personas LGBT prosperan”.
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Y más aún.
El Vaticano también ha contratado a la firma contable con sede en Suiza KPMG
para mejorar sus prácticas financieras. KPMG tiene una política de contratación
y retención especial para aumentar el número de empleados y socios de la
comunidad LGBT, así como para ampliar el número de profesionales de la
comunidad LGBT en puestos de alto nivel dentro de la empresa.
¿Cómo se atreve alguien a llamar a la Iglesia homofóbica?
Esto no es una cuestión de la contratación de artistas para pintar techos o
tallar estatuas de mármol.
Los funcionarios del Vaticano están confiando la tarea de hacer algunas de sus
más importantes oficinas más transparentes y eficientes – su administración,
comunicación y las finanzas – a tres corporaciones pro-homosexual incluyendo
una que reconoce oficialmente las uniones homosexuales.
¿No hay empresas catolicas competidoras en las tres areas? O al menos que
no se jueguen tanto por la homosexualidad?
¿Estamos ante lo que podria ser un golpe de estado del lobby gay a la Iglesia?

EL ABORTO SIGNIFICA EL SUICIDIO ECONÓMICO DE
LA CIVILIZACIÓN
Fuentes: Life Site News

„Ninguna generación destruye la rama sobre la que está parada‟:
Uno de los escritores políticos más respetados de Canadá, poeta y novelista,
ha escrito una columna acusando a su generación de “suicidio” por “cortar la
rama sobre la que está sentada” a través del exterminio de las generaciones
más jóvenes por aborto. “Queremos vivir con buena salud para siempre y
empezamos matando a aquellos que nos ayudan a lograr esta ambición”,
escribió George Jonas para el National Post en un artículo de 2 de enero,
titulado “La generación suicida“.
Más vida „improductiva‟ luego de la jubilación
George Jonas, aunque no está ideológicamente a favor de la vida, argumenta
en su artículo contra el asesinato de los no nacidos por la razón utilitaria de
mantener el sistema social en marcha. Si bien esto puede ser el más débil de
los argumentos en defensa de la vida humana, la lógica económica es
indiscutible.
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“No tenemos nada en contra de los bebés, y en realidad deseamos que otras
personas tengan más de ellos, porque los necesitamos como contribuyentes y
donantes de órganos, pero para algunos limita nuestro estilo”, escribe.
El famoso autor por su programa de TV y Radio The Scales of Justice, sobre el
crimen real, ve que el aborto sin restricciones a la larga conduce a un colapso
económico.“En la medida que se extiende la vida improductiva después de la
jubilación por 20 a 30 años es económicamente imprudente perseguir políticas
de longevidad, mientras que casualmente se están masacrando a los que
podrían pagar por ello. A veces me dan ganas de ir y decir: „¡Oye, compañero,
deja de pasar la aspiradora por un segundo! Ese trozo que vas a quitar es su
único medio posible de apoyo en tus días de Viagra”.
El invierno demográfico
Jonas parece ser consciente de las advertencias urgentes de los demógrafos
que las poblaciones occidentales se dirigen a la extinción debido a la
disminución de las tasas de fertilidad. La mayoría de los países desarrollados
están muy por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 hijos por la mujer, que los
expertos dicen que es necesario para la población y la economía estables.
Japón lidera actualmente a todos los países del mundo en el descenso de la
población, con una tasa de fecundidad de alrededor de 1,4. Canadá se sitúa en
alrededor de 1,7. En un Estado de bienestar social, como Canadá, donde se
pagan todos los beneficios y servicios proporcionados por el gobierno mediante
los impuestos, una disminución exponencial de la población significa un
desastre económico y social.
Para Jonas, el aborto significa el fin de vivir una vida cómoda que la mayoría
de las personas de edad avanzada espera vivir.“¡No importa si se trata [del
feto] vivo o no, es sobre usted! Usted está vivo, y no sólo quiere vivir la edad
de máxima productividad, sino más allá de la edad de la autosuficiencia
también. Cueste lo que cueste en diagnósticos, tratamientos quirúrgicos,
farmacéuticos, investigación y tratamiento geriátrico, usted consumirá al
máximo de la asistencia médica y los servicios sociales. Sin embargo, pasar la
aspiradora sobre sus únicos medios de apoyo, como si no hubiera un mañana,
puede hacer que no lo haya“.
Diciendo una cosa por otra
El fuego antiaéreo que Jonas recibió por su artículo atacante del aborto fue
inmediato. Respondiendo a las críticas, dos días después en el National Post de
que él debía ser “religioso” para “apoyar la vida”, Jonas escribió que la defensa
de la cría de uno es una “posición natural” que es realizada por las criaturas de
todo tipo en todo el mundo.“En la naturaleza, la vida prospera en el auto-
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sacrificio: dar la suya para su descendencia en vez de tomar su descendencia
para la suya propia”, escribió.
En sus artículos recientes no es la primera vez que Jonas ha bombardeado el
argumento del aborto. En un artículo del 2007 en el National Post denunció lo
que él identifica como la deshonestidad intelectual de los argumentos del
movimiento pro aborto para la “elección” y el aborto como derecho de la
mujer.“Nosotros inventamos eufemismos”, escribió, “tal como „elección‟ para
matar, así como fingimos no saber cuándo comienza la vida, para asegurarse
de que nada impide que la búsqueda de Santa Claus. Ningún obstáculo debe
interferir con su meta de autorrealización”.
“A mi particularmente no me importa el aborto libre, me importan sólo los
argumentos utilizados para apoyarlo”. Jonas recibió la Orden de Canadá el año
pasado por sus “contribuciones a la reflexión sdobre el discurso público
canadiense como un autor y periodista”. Es autor de 16 libros, una obra de
teatro, y dos óperas.

EL NÚMERO DE CRISTIANOS SE CUADRUPLICÓ EN
RUSIA DESDE EL FIN DEL COMUNISMO
Fuentes: Tempi

Faltan Iglesias, que la gente vaya a misa y comulgue.
Veinticinco años después del colapso del comunismo y 23 años después del fin
de la Unión Soviética, el número de rusos que profesan ser cristianos, se
cuadruplicó. Pero la situación crítica de la libertad religiosa sigue presente en
algunos países de la antigua potencia soviética.
En 1989 se supo que no más del 17 por ciento de los rusos profesaban el
cristianismo ortodoxo. Desde entonces, ha crecido cuatro veces. Hoy en día, el
68 por ciento de los rusos se refieren a sí mismos como Rusos Ortodoxos.
Los datos más recientes fueron liberados por el Centro independiente
Levada que el 18 de noviembre del año anterior realizó una encuesta en 130
ciudades.Los años de ateísmo forzado desde el poder que había instaurado la
Unión Soviética ha dejado sus huellas. Por un lado en otras ex naciones
soviéticas que rodean a Rusia, que no se recristianizaron.
Y por otro, porque faltan iglesias y que los que se dicen cristianos adopten la
costumbre de ir a misa y comulgar.
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Una recristianización lenta
Hasta unos meses antes de la disolución de la Unión Soviética el ateísmo era
considerado como la ideología oficial del Estado. El 75 por ciento de la
población de Rusia en ese momento se describía como atea. Ya en 1991, ese
número había caído a 53 por ciento. De acuerdo con los resultados de la
encuesta de Levada hoy en día, ni siquiera el 19 por ciento se confiesan ateos.
En tercer lugar se ubican los musulmanes, cuyo número ha aumentado de 6
por ciento en 1991, a 7 por ciento en 2013. A pesar del impresionante
crecimiento del cristianismo ortodoxo, los 70 años de ateísmo de Estado han
dejado huellas fuertes, como el historiador y politólogo Andrei Zubov ha
enfatizado: “los 70 años de ateísmo de estado no se pueden superar en un
día”. El número de cristianos practicantes en realidad es aún bajo.
El compromiso con el cristianismo ortodoxo es ante todo la naturaleza cultural
e histórica. La encuesta de Levada reveló que sólo el 4 por ciento de los
cristianos ortodoxos asisten a la Divina Liturgia todos los domingos. El 17 por
ciento asiste a la Divina Liturgia solamente en las fiestas importantes. El 35
por ciento de los encuestados dijo que nunca habían puesto un pie en una
iglesia en sus vidas. En el año 1991 el 83 por ciento de los encuestados dijo
que nunca habían recibido la Santa Comunión, pero ahora son mucho menos,
pero todavía son un 62 por ciento. La Iglesia Ortodoxa Rusa ha estado
construyendo muchas nuevas iglesias en estos años y han tratado de
recristianizar a aquellos que se convirtieron en“ateos” durante la era
soviética.“No somos capaces de construir tantas iglesias como nos gustaría y
sería necesario”, dice el Departamento de Estado del Patriarcado de Moscú.
La libertad religiosa en riesgo
Si bien el compromiso de Rusia con el cristianismo ortodoxo está
experimentando un renacimiento, el libre ejercicio de la religión en varias
repúblicas soviéticas, que son Estados soberanos independientes de hoy, sigue
estando subdesarrollado. En nombre de la “seguridad nacional”, Kazajstán
limitó la libertad de religión en 2011. Una violación puede ser castigada
severamente. Las publicaciones religiosas están sujetas a la censura del
gobierno. La construcción de iglesias está estrictamente regulada. Las biblias y
otros libros religiosos son confiscados, así como los iconos y las
representaciones religiosas. Son lo que el Estado califica de “materiales
extremistas”. La situación en Uzbekistán es aún más crítica. La población es
mayoritariamente musulmana, los cristianos son una minoría. Su vida religiosa
está sujeta a un número de limitaciones. En 2013 los cristianos se quejaron de
que la lectura de la Biblia está prohibida incluso en la cárcel. La situación es
similar en Turkmenistán.

10

COMPROBADO CIENTÍFICAMENTE: VER DEMASIADA
TELEVISIÓN DAÑA EL CEREBRO DE LOS NIÑOS
Fuentes: Daily Mail

Una investigación japonesa.
Cuanto más tiempo un niño pasa viendo la televisión, más profundos son los
cambios. Conduce más materia gris de las regiones de toda el área de la
corteza frontopolar del cerebro hacia la parte frontal y lateral de la cabeza. La
televisión es un invento reciente en la historia humana, que hace que mucha
gente se exponga largas horas, restándole tiempo y esfuerzo a otras
actividades como interactuar con personas reales. Y desde hace tiempo se ha
considerado un tema muy importante para los niños, porque como es una
forma de adicción, éstos no tienen control ni siquiera teórico de su conducta.
Ahora científicos japoneses muestran los efectos físicos en el cerebro de ver
mucha televisión por parte de niños, lo que va mucho más allá de coartar la
sociabilidad o recibir mensajes acríticamente. Ver demasiada televisión puede
cambiar la estructura del cerebro de un niño de una manera perjudicial, de una
manera que puede llevar a una inteligencia verbal inferior, según un nuevo
estudio. Los investigadores encontraron que cuanto más tiempo un niño pasa
viendo TV, más profundas las alteraciones cerebrales parecen ser.
El estudio japonés investigó a 276 niños de entre cinco y 18 años, quienes
vieron entre cero a cuatro horas de televisión por día, con un promedio de
alrededor de dos horas. Imágenes de resonancia magnética mostraron que los
niños que pasaban más horas delante de la TV tenían mayores cantidades de
materia gris en regiones del córtex frontopolar – el área en la parte delantera
del lóbulo frontal. Pero este aumento de volumen fue algo negativo, ya que fue
vinculado con la inteligencia verbal inferior, según los autores, de la
Universidad de Tohoku en la ciudad de Sendai.
Ellos sugirieron que la materia gris se podría comparar con el peso corporal y
dijeron que estas áreas del cerebro necesitan ser podadas durante la infancia
con el fin de operar de manera eficiente. “Estas áreas muestran
adelgazamiento cortical durante el desarrollo, y los niños con coeficientes
intelectuales superiores muestran un adelgazamiento cortical más vigoroso en
esta área“, escribió el equipo. Pusieron de relieve el hecho de que a diferencia
del aprendizaje de un instrumento musical, por ejemplo, los programas que
nosotros vemos en la televisión “no necesariamente avanzan a un nivel
superior”. “Cuando este tipo de aumento en el nivel de la experiencia no se
produce al aumentar la experiencia, hay menor efecto sobre el funcionamiento
cognitivo“, escribieron. Los autores dijeron que el impacto de ver la televisión
en el “desarrollo estructural” del cerebro nunca ha sido investigado.
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“En conclusión, la visión de la TV está directa o indirectamente relacionada con
el desarrollo neurocognitivo de los niños”, escribieron. “Por lo menos algunas
de las asociaciones observadas no son beneficiosas y los tutores de los niños
deben considerar estos efectos, cuando los niños ven la televisión durante
largos períodos de tiempo”. Los resultados, publicados en la revista Cerebral
Cortex, destacaron una asociación entre ver la televisión y los cambios en el
cerebro, pero no prueban que la televisión sin duda causó los cambios. Los
científicos tampoco pueden estar seguros de si perder actividades tales como
leer, hacer deportes o interactuar con amigos y familiares, como resultado de
ver televisión, podría estar detrás de los resultados, en lugar de ser de culpar
directamente a la TV. Pero ellos dicen que el área de la corteza frontopolar del
cerebro ha sido previamente asociada con las capacidades intelectuales.

LOS CONFLICTOS QUE AFECTARÁN Y AMENAZARÁN
LA SEGURIDAD GLOBAL EN 2014
Los conflictos mortíferos nunca surgen de la nada, a menudo son predecibles
ya que son planedados meticulosamente con mucha antelación y casi nunca
son espontaneos sino que responden a los intereses de los grupos financieros y
de poder que controlan a gobiernos como el norteamericano. Los expertos
mundiales destacan varios enfrentamientos en el planeta que seguramente
afectarán o podrían afectar a la seguridad global en el año 2014.
Siria
A medida que el conflicto en Siria entra en su tercer invierno, hay pocos
indicios de que se detendrá en un corto plazo. El avance diplomático de
septiembre sobre las armas químicas sirias y su posterior proceso de
destrucción ha tenido poco impacto real en el campo de batalla, dado que en
realidad solo fue un pretexto usado por Estados Unidos, Inglaterra e Israel, por
lo que la violencia continúa, cada vez con peores consecuencias humanitarias.
La lucha dentro de las fuerzas opositoras no unidas ha contribuido al
fortalecimiento de las posiciones de los yihadistas.
El Estado Islámico de Irak y Levante, afiliado a Al Qaeda, es una de las
facciones rebeldes más fuertes en gran parte del norte del país. El Frente
Islámico sirio, formado tras la unión de siete grupos rebeldes de ideología
islamista y que dispone de 40.000-50.000 militantes, ahora es la principal
fuerza rebelde en el país, según el periódico francés 'Le Temps'.Mientras tanto,
Siria está involucrando lentamente en su guerra al Líbano. La población del
Líbano ha aumentado al menos un 25% durante los años de la guerra siria.
Mientras tanto, la creciente participación de Hezbolá en apoyo del régimen
podría ser una 'guerra preventiva' para mantener a sus enemigos yihadistas
lejos de su territorio.
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El presidente del Instituto ruso de Oriente Medio, Yevgueni Satanovski, está
seguro de que la guerra civil siria continuará en 2014. Según Satanovski, "el
Frente Islámico sustituirá por completo al descompuesto Ejército Libre Sirio".
"Este año se celebrarán elecciones, en las que Bashar Al Assad tiene todas las
posibilidades de vencer. De este modo, Siria será un país con una guerra civil
de baja intensidad, pero sangrienta y extremadamente cruel, sin concesiones
por ninguna parte", resume el experto.
Irán
En noviembre Irán y el Sexteto lograron en Ginebra un acuerdo acerca del
programa nuclear del país persa. No obstante, hay una serie de países no
interesados en el cumplimiento de las condiciones de este acuerdo, como
Israel, Arabia Saudita y Catar, entre otros, y nadie puede garantizar que se
respete lo pactado. Muchos expertos subrayan que si fracasa el cumplimiento
de las condiciones del acuerdo logrado en Ginebra, una gran guerra es
inevitable. "La amenaza de un ataque por parte de Israel y EE.UU. contra Irán
es muy real. Al mismo tiempo, Tel Aviv tiene un potencial bastante potente
para causar graves daños a la República Islámica. Y los misiles
estadounidenses pueden detener el programa nuclear de Irán por
años", cree el analista político Vladímir Dvorkin. A su vez, el politólogo ruso
Yevgueni Satanovski opina que, pese a todas las negociaciones sobre el
programa nuclear iraní, Irán tiene todas las posibilidades de elaborar armas
nucleares antes del verano u otoño de 2014. En este contexto el experto no
excluye la posibilidad de una gran guerra regional. "Los iraníes pueden
producir una bomba nuclear el próximo año. Según los expertos, para lograrlo
necesitan solo 36 semanas, es decir, en agosto-septiembre la bomba atómica
en Irán podría hacerse realidad. No se puede excluir una gran guerra regional",
declaró al portal Firstnews. El experto cree que otro escenario más posible
para la región es un gran enfrentamiento entre sunitas y chiitas, que sería más
bien "una cadena de guerras pequeñas". El experto destacó que "el Gobierno
iraní protege férreamente los intereses de los chiitas étnicos, que son atacados
por Arabia Saudita en Siria, Líbano o Irak", agregando que "la gerontocracia
saudita ya pende de un hilo".
Asia Oriental
Situación entre China, Japón y Corea del Sur
En noviembre China amplió unilateralmente su zona de defensa aérea sobre
las islas Senkaku (Diaoyu para China), que Pekín reclama aunque estén
administradas por Tokio. Como consecuencia, Japón denunció la violación de
su soberanía marítima por parte de China. Casi a la vez Corea del Sur anunció
la ampliación de su zona de defensa aérea al islote disputado Roca Socotra,
que se encuentra en la esfera de los intereses surcoreanos, japoneses y
chinos.
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En medio de
las disputas diplomáticas, China está estudiando
una reorganización de sus siete zonas militares para reducirlas a cinco con el
objetivo de responder más rápidamente a una crisis. Japón, a su vez, anunció
que revisará su Constitución, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial
limita sus actividades militares a la legítima defensa. Existen muchas
especulaciones acerca de si habrá una guerra entre los tres países. Así, el
experto militar japonés Buntaro Kuroi afirmaba en el periódico 'Nikkan Spa'
que Japón perderá la guerra contra China si continúa subestimando las
capacidades del Ejército chino de Liberación Popular, recoge el diario chino
'Want China Times'. Subrayó que en la actualidad China es el segundo país
más grande del mundo por el tamaño de los gastos militares y "Japón podría
ser derrotado y destruido como nación en cuestión de segundos, incluso sin el
uso de armas nucleares".
El analista ruso Dmitri Melnikov destaca el papel de EE.UU. en un posible
conflicto. Dice que los estadounidenses "ya han formado ciertos elementos de
su 'anillo de anaconda' en torno a China". Los segmentos más confiables de
este "anillo" son Japón y Corea del Sur. "Estos países encajan bien en el
sistema para proteger los intereses estadounidenses en la región. En sus
territorios se localizan los contingentes 'GI', y estos estados participan en el
sistema de defensa antimisiles peligroso para China". Mientras tanto este 2 de
enero China aprovechó el escándalo de la visita de un ministro japonés al
polémico santuario de Yasukuni y le propuso a Corea del Sur unir esfuerzos
para contrarrestar las ofensas niponas. Todavía no está claro si la tensión en la
región se transformará en un conflicto militar, pero todos los expertos
expresan la misma idea de que si surge, podría llevar a una enorme cantidad
de víctimas mortales.
La península coreana
En la primavera de 2013 la tensión entre las dos Coreas aumentó
considerablemente cuando Corea del Norte declaró que las relaciones en la
península habían entrado en la fase de guerra. Pyongyang incluso anunció que
había puesto fin al Acuerdo de Armisticio de 1953, y aseguró que era capaz de
realizar una "guerra relámpago".
El 1 de enero el líder norcoreano Kim Jong-un aprovechó su mensaje navideño
para advertir que una nueva guerra en la península podría desatar un desastre
nuclear. La retórica del líder norcoreano deja claro que una guerra en la región
es una opción muy posible. Sin embargo algunos expertos destacan que,
según los estándares de las fuerzas armadas actuales, Corea del Norte tiene
un Ejército muy grande pero sus armas están al nivel de finales de los 60principios de los 70.
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El redactor jefe de la revista rusa 'Defensa nacional', Igor Korotchenko, dijo a
la agencia RIA Novosti que se trata de "unas simples declaraciones
propagandistas que de vez en cuando hacen los líderes norcoreanos". "Corea
del Norte no quiere la guerra, pero con sus declaraciones advierte a Corea del
Sur y a las tropas de EE.UU. que se encuentran en su territorio que el Ejército
norcoreano está preparado para una guerra".
Afganistán
Las elecciones del próximo año, junto con la continua insurgencia de los
talibanes que no consigue ser aplastada por un Ejército nacional aún
incipiente, hacen de 2014 un año crucial para el país. El experto Anatoli el
Murid asegura que es inevitable una escalada de la violencia."Parece que la
situación está a punto de repetirse. La retirada de EE.UU. de Afganistán sin
duda estará acompañada por una 'reencarnación' de los talibanes. Hay
diferentes opiniones acerca del camino de vuelta hacia el poder que elegirán
los talibanes, pero no hay duda de que podrán tomar relativamente sin
problemas los territorios del sur habitados predominantemente por el pueblo
pastún. Los gobernadores de Karzai ya han reducido drásticamente la
intensidad de la lucha contra los talibanes, y prefieren negociar. Los talibanes,
a su vez, están negociando con los estadounidenses, formando sus futuros
gobiernos, es decir, se están preparando para regresar", comentó el politólogo
al portal Global Conflict. Hasta 15.000 efectivos extranjeros podrían
permanecer en Afganistán después de 2014 si se firma el pacto de seguridad
con EE.UU., que debe establecer el carácter de las relaciones entre los dos
países después de la retirada de las tropas de EE.UU. En particular, debe
determinar el estatus y las obligaciones de las tropas estadounidenses. El
presidente afgano, Hamid Karzai, ha declarado en repetidas ocasiones que el
acuerdo será firmado después de las elecciones presidenciales y generales que
tendrán lugar el 5 de abril de 2014, mientras que EE.UU. insiste en que el
acuerdo se firme antes de los comicios.
Irak
En 2013 la cantidad de víctimas mortales en Irak alcanzó los 7.818 civiles y
1.050 miembros de las fuerzas de seguridad, el nivel más alto en 5 años,
según la ONU. La violencia en este país, rico en petróleo y gas y con una
ubicación geopolítica ventajosa, escaló a partir de abril de 2013, cuando el
Gobierno chiita desalojó un campamento sunita que protestaba contra el
Ejecutivo, causando varias muertes. "En cierto sentido, Irak es una 'llave' de la
'puerta' de Irán, es decir, si Irak tuviera un Gobierno hostil a Irán, esto sería
una poderosa herramienta de EE.UU. y Arabia Saudita para presionar a
Teherán. Es por eso que en las últimas semanas la actividad de Washington,
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Riad, Doha y Kuwait en Irak ha aumentado sustancialmente", comenta Víctor
Titov, historiador y politólogo experto en políticas en Oriente Medio.
"Al parecer, al perder la esperanza de una pronta retirada de Al Assad, la
coalición estadounidense-wahhabí decidió acercarse a Irán por otro camino, a
través del vecino Irak, cuyo Gobierno ahora es amigo de Teherán. Se hace
hincapié en incitar al odio étnico y religioso en este país", afirma Víctor Titov.
Según varios expertos, para poner fin a la violencia dentro de su país, el
Gobierno iraquí debe cambiar su enfoque radicalmente: debe atraer a los
sunitas iraquíes de nuevo a su lado para que vuelvan a participar en el proceso
político y en su lucha contra Al Qaeda, y mejorar sus propias fronteras.
Además el próximo año es probable que veamos más entrelazados los
conflictos de Irak y Siria a medida que el conflicto sirio debilita al Estado iraquí
erosionando sus fronteras. Bagdad ayuda abiertamente a Damasco con el fin
de evitar la ola islamista en su casa.
Libia
Libia continúa sumida en el caos tras la intervención occidental en el país en
2011 y el derrocamiento de Muammar Gaddafi no dio paso al clima político
conciliador que muchos esperaban. Aún no se ha formado el cuerpo que tendrá
que dedicarse a la redacción de la Constitución, se han producido varios
intentos de asesinato contra el actual primer ministro, Abderrahim al Kib, y la
gente tiene cada vez menos confianza en las instituciones gubernamentales. La
sociedad libia está dividida en varios niveles: los islamistas luchan contra los
liberales, los conservadores contra los revolucionarios. El Estado está tratando
de restaurar su monopolio del uso de la fuerza a través de las negociaciones
con los militantes, pero aún no ha tenido éxito. Muchos expertos no dudan que
los militantes armados permanecerán en Libia durante, como mínimo, más de
un año. "En Libia situaciones como que unos hombres armados puedan sacar
de su residencia al primer ministro y llevarlo a una dirección desconocida… son
normales. Este país ya no existe. Y esto explica por qué algunas provincias
libias ya anuncian su autonomía y eligen a sus propios presidentes", comenta
el politólogo Yevgueni Satanovski.
Sudán del Sur
En Sudán del Sur existe una inédita rivalidad armada entre los miembros de
las etnias dinka, a la que pertenece el presidente, y nuer, a la que pertenece el
exvicepresidente, acusado de golpista por el primer mandatario. El país está
ante el abismo de una brutal guerra civil, los combates han forzado a decenas
de miles de personas a abandonar sus hogares y buscar refugio en los campos
de la ONU.
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"Mientras los dinka y los nuer tenían que luchar contra un enemigo común,
Sudán del Norte, estaban unidos. Tan pronto como Sudán del Sur obtuvo la
independencia, comenzó lo mismo que se inicia en cualquiera de esos nidos de
reptiles compinches: ¿quién va a compartir el dinero por el petróleo y quién
será el líder principal?, es lo que les preocupa", indicó el politólogo Yevgueni
Satanovski. A finales de diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó
el envío al país de 5.500 soldados más, sumando un total de 12.500.
República Centroafricana
En marzo de 2013 las fuerzas rebeldes de la llamada coalición Seleka, dirigidas
por Michel Djotodia, se apoderaron del palacio presidencial en Bangui y se
hicieron con el control sobre toda la capital de la República Centroafricana. El
jefe de Estado, François Bozizé, se vio obligado a abandonar el país rumbo a la
República Democrática del Congo. En septiembre Djotodia disolvió Seleka, lo
que ha provocado una ola de violencia a gran escala. En el país hay
enfrentamientos entre los rebeldes y los miembros de Seleka, que se convirtió
en una asociación descentralizada formada por una pluralidad de células
separadas.
El conflicto también adquirió un trasfondo religioso, puesto que Seleka está
compuesta en su mayoría por cristianos. Existe peligro de que el conflicto se
extienda a los países vecinos. La ONU ha autorizado la intervención militar en
la República Centroafricana para restablecer la seguridad y proteger a los
civiles. Francia también aprobó el envío de tropas para detener el
enfrentamiento religioso en su excolonia. Mientras tanto, algunos expertos
indican que la intervención occidental se debe ante todo al interés de las
potencias de defender sus intereses, y no al pueblo. El analista político
Maximiliano Sbarbi Osuna destaca en su blog que "el interés de las potencias
en los recursos y en su situación geopolítica" indica que "autorizan
una intervención militar, responsabilizando del caos a una supuesta rivalidad
étnica o religiosa". Actualmente, las minas de oro, diamantes, uranio y cobalto
de la República Centroafricana están controladas por empresas francesas y
estadounidenses.
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