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¿INTENTA PROVOCAR REVUELTAS SOCIALES EL
GOBIERNO DE MÉXICO CON LA REFORMA FISCAL?
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

En medio de la voragine de reformas que ha desatado el actual gobierno de
México con el fin de llevar a plenitud las exigencias del tratado de libre
comercio que ha provocado miles de quiebras y el decrecimiento de la
economía nacional durante estos veinte años, llama la atención la agresividad
de las medidas que el gobierno intenta imponer sobre la población a fin de
cumplir con los compromisos adquiridos con los centros de poder económico
mundial. En medio de un escenario muy desalentador donde la inseguridad se
ha disparado a niveles sin precedentes, aumentando cada día el poder y
asesinatos de los grupos delictivos, una escalada de precios imparable como
consecuencia de los aumentos de los insumos, empleo en caída y aumento de
la informalidad, mas los cientos de miles de migrantes que estan siendo
deportados de Estados Unidos cada año, crean las condiciones perfectas para
un levantamiento social.
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Si a todo lo anterior le sumamos las medidas perversamente agresivas
contenidas en la reforma fiscal llegamos a un callejón sin salida que no tendría
lógica en un mundo coherente ya que el gobierno pareciera que está
intentando o provocando un levantamiento social. La reforma energética sin
duda dará al traste a los sectores de la economía nacional que aún se
mantienen en pie a pesar del ambiente adverso económico que han tenido que
soportar en las últimas decadas de neoliberalismo. La campaña mediática sin
precedentes del gobierno federal busca por todos los medios generar una
sensación de estabilidad orden, control y optimismo pero la realidad, que no se
espotea sino que se trasmite de bolsillo en bolsillo y pasa de mesa en mesa
por todo el país, se encarga de echar abajo la propaganda gubernamental.
En México es sabido que cada inicio de sexenio se presentan reformas fiscales
con la idea de intimidar a los contribuyentes para que paguen mas impuestos,
captar nuevos contribuyentes y tratar de frenar la evasión fiscal. Generalmente
las medidas son mas mediáticas que prácticas y logran resultados muy por
debajo de lo esperado, lo cual siempre ha sido cubierto y compensado por las
contribuciones gigantescas que aporta Pemex como la empresa mexicana que
mas impuestos paga al gobierno. De los impuestos recibidos por Pemex han
salido durante décadas, servicios públicos, miles de escuelas, hospitales,
kilometros de carreteras, prestaciones sociales, pago de nómina burocrática y
hasta multimillonarios líderes sindicales, Pemex siempre fue el mayor apoyo
económico del gobierno.
Pero con la recientemente aprobada reforma energética este escenario cambio
totalmente y a diferencia de lo que sucedía en anteriores administraciones,
ahora si el gobierno necesita urgentemente saquear todos los recursos de los
contribuyentes ya que la reforma energética estará entregando el control de la
empresa petrolera a manos extranjeras las cuales dejaran las arcas fiscales
vacias y ese enorme boquete es el que el gobierno intenta llenar con lo que se
pueda. México es un país que no tiene una tradición contributiva ya que la
corrupción, que ha sido el sello distintivo del priísmo desde Plutarco Elías
Calles hasta la fecha, ha dado argumentos morales y prácticos a los
contribuyentes a no entregar sus ganancias logradas con mucho sacrificio para
que estas se vayan a las cloacas políticas a traves de las cañerías de la
corrupción. Pero ahora veremos en plenitud de lo que es capaz el gobierno de
Peña Nieto con los bolsillos vacios y con el garrote en la mano. La reforma
fiscal provocará miles de cierres de pequeñas y micro empresas con lo que se
beneficiará enormemente a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras
que son los mayores evasores fiscales de México. Para que ellos puedan seguir
con su régimen de excepción arrojarán al desempleo al de por si deprimido
mercado formal, esto provocará una desbandada hacia la informalidad e
incluso la clandestinidad, otra consecuencia de la reforma fiscal será el
aumento de la delincuencia y la inseguridad y si a esto le sumamos que en los
próximos meses en cuanto las empresas extranjeras tomen el control completo
del sector energético se dispararán los precios del gas, la luz y la electricidad
exactamente lo contrario de los que el gobierno desesperadamente intenta
negar y contradecir con su campaña mediática.
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Cuando todo éste proceso este en marcha y sin duda provoque las
movilizaciones sociales ¿qué será lo que hará el gobierno? si parece que todo
lo que esta haciendo esta ideado para provocar ese escenario. Hay que
recordar que el secretario de estado norteamericano John Kerry dijo a
principios de año, con el pretexto de la situación fuera de control en Michoacán
que “el gobierno norteamericano estaba listo para apoyar en lo que se
requiriera al gobierno de México” para regresar al órden el estado fallido de
Michoacán. ¿Eso será lo que buscan, no una invasión militar agresiva sino una
solicitud e invitación de parte del gobierno de México, para que nuestros
vecinos del norte vengan a tomar el control e imponer el orden?. Cualquiera
que sea el motivo por el cual el gobierno de México decidió “mover a México”
hacia el abismo, lo cierto es que, además de perverso, es un escenario tan
explosivo que no parece que en realidad hayan calculado bien las
consecuencias.

EN VENEZUELA SE CONFIRMA LA DENUNCIA DEL
PRESIDENTE CORREA DE ECUADOR: EUA DA GOLPES
DE ESTADO NO ORTODOXOS
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

Como informamos en el número 18 de este boletín, el presidente de
Ecuador, Rafael Correa, denunció que Estados Unidos busca dar golpes de
estado no ortodoxos ya que América Latina no permitiría otro golpe de estado
tradicional, por tal motivo los golpistas ahora buscan derrocamientos no
ortodoxos y esto quedó de manifiesto en los días recientes con la intentona
golpista en marcha en Venezuela. El presidente Correa reiteró su apoyo al
pueblo venezolano y a Nicolás Maduro, presidente de esa nación suramericana,
en la que en esta semana se han presentado hechos violentos en
manifestaciones callejeras que dejaron muertos y heridos, sucesos de los que
el chavismo acusa a los opositores. “Sabemos muy bien lo que está pasando
en Venezuela, sabemos muy bien de dónde viene la violencia de esa derecha
fascista que también quiere instalarse en Quito”, dijo Correa. Que ya había
denunciado a principios de este año que había un complot en su país para
derrocarlo. Junto con el presidente Correa, cerraron filas en torno a Nicolás
Maduro y el gobierno venezolano la mayoría de los presidentes de la zona sur
del continente Americano. Lidereando ese respaldo el presidente Correa
manifestó: “todo nuestro apoyo, en primer lugar al pueblo venezolano, en su
inmensa mayoría no violento, honesto, trabajador, y, por supuesto, nuestro
total apoyo a quien confiamos en forma absoluta, nuestro compañero Nicolás
Maduro”.
Por su parte el presidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo que EE.UU. intenta
un golpe de Estado en Venezuela, y envió un mensaje de apoyo a su homólogo
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venezolano Nicolás Maduro, afirmando que: “Washington usa a grupos de
jóvenes venezolanos para desestabilizar la situación en Venezuela y procura la
intervención en ese país por parte de organismos internacionales. Ya que no
pueden dominarnos políticamente, ni en América Latina, ni en otros países del
mundo, financian violentos grupos terroristas y después tratan de justificar
una intervención de cascos azules o de la OTAN. Esa es la nueva
estrategia política intervencionista de EE.UU.", comentó. Y él lo dice con
conocimiento de causa ya que "lo que pasó en 2008 en Bolivia está pasando
ahora en Venezuela. Aquí grupos violentos tomaron y quemaron oficinas,
golpearon a policías y militares. Pero el pueblo se levantó y derrotó ese intento
de golpe de Estado", agregó.
En la misma línea se expresó el periodista y escritor Emilio Guerrero afirmando
que EE.UU. y la oposición venezolana utilizan las protestas como un
instrumento de desestabilización y tratan así de destruir la gobernabilidad en el
país, pues el gobierno de Barack Obama, o parte del mismo, está trabajando
con
Leopoldo
López
y
una
parte
de
la
oposición venezolana.
Tal afirmación quedó contundentemente comprobada por el periodista
canadiense Jean Guy Allard quien afirma en un extenso artículo publicado
recientemente que el opositor Leopoldo López mantiene vínculos muy
estrechos con órganos de la inteligencia estadounidense llegando incluso a
formar parte de la CIA. López estudió en la Universidad de Harvard, "un
conocido criadero de oficiales de la CIA", apunta el texto. Cuando regresó a
Venezuela ocupó el cargo de analista, asistente del economista jefe y asesor
económico en la coordinación de planificación de PDVSA, la petrolera nacional.
Un puesto que logró, según Allard, gracias a la ayuda de su madre, directora
de asuntos públicos de la empresa.
Sus primeros contactos con la CIA llegaron gracias al Instituto Republicano
Internacional (IRI), una organización internacional política no gubernamental
estadounidense de ideología conservadora. El IRI le ofreció "todo su apoyo
estratégico y financiero", señala el periodista canadiense. El artículo tacha a
López de "provocador golpista". "El 11 de abril de 2002 encabezó la marcha de
la oposición golpista al Palacio de Miraflores, que provocó la muerte de
decenas de personas y luego el secuestro del presidente Hugo Chávez", indica
el autor canadiense, que concluye que Washington tiene "fábricas de 'líderes'"
que ayudarían a llevar a cabo "sus planes maquiavélicos".
Pero ¿cual es el motivo tras éste intento de golpe de estado y derrocamiento
del gobierno venezolano? Las circunstancias son diferentes pero la motivación
es la misma que ha generado las revueltas en Ucrania: tomar control de las
riquezas estratégicas del país y debilitar al grupo BRICS ya que Venezuela es
aspirante a formar parte de ese grupo y ademas comparte frontera con Brasil
que es el contrapeso histórico de Estados Unidos en Sudamérica. Y como
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principal atractivo, Venezuela tiene muchas riquezas estratégicas entre las que
destaca en primer lugar el petróleo que fue el escudo que pudo usar Hugo
Chávez ante los embates del sistema finaciero internacional cuando él
comenzó a usar el lenguaje prohibido para las élites económicas:
nacionalización, protección, subsidio, precios de ganatía, etc., fueron estos
terminos los que le pararon los pelos a los banqueros internacionales ya que el
mal ejemplo podía regarse en la región como efectivamente comenzó a ocurrir
en Argentina, Bolivia y Ecuador, por citar algunos ejemplos. Esto es algo que
los dueños del dinero mundial no pueden tolerar y a partir de ese momento
Hugo Chavez quedó sentenciado a muerte. Uno podía estar o no de acuerdo
con su estilo estrambótico de gobernar pero tanto a amigos como adversarios
les quedo claro que se plantó ante los enemigos de Venezuela, ademas
estrechó lazos con China y Rusia lo cual también fué muy mal visto por los
representantes de las élites económicas mundiales.
Ceder o Caer
En el contexto actual en el que el sistema finaciero mundial hace agua por
todas partes y los parches solo aumentán el problema, los dueños de las
multinacionales, de bancos y demas instituciones financieras que controlan a la
mayoría de los gobiernos de occidente, se han lanzado de forma voráz a tomar
el control de las regiones y áreas de la economía estratégica que les pueda
ganar tiempo para preparase y protegerse ante el derrumbe del dolar y el
sistema a él anclado. El mas reciente y vergonzoso ejemplo a nivel
internacional lo representa México, cuyo gobierno de legitimidad muy
cuestionada, corrió a entregar sus mayores fuentes de ingresos y sectores
estratégicos de la economía como el energético a estos intereses
supranacionales que buscan la ganacia rápida a costa de la bancarrota de
naciones enteras que será sin duda el escenario que veremos en México. Si en
2006 o 2012 se hubiera respetado el voto mayoritario de la población y
hubiera gobernado Andrés Manuel López Obrador tambien hubieramos sido
victimas de un golpe de estado para sacarlo del poder al negarse a entregar
todo lo que gustosamente ha dado a manos llenas el PAN y el PRI. Ahora
México, Ucrania y Venezuela son mostrados en la vitrina internacional como las
opciónes que ofrece el sistema financiero internacional: ceder o caer.
México se presumió en la reunión de Davos como el ejemplo a imitar por
todas las economías, logrando imponer reformas que ceden el control de sus
recursos energéticos y estratégicos a los grandes cárteles angloamericanos.
Por su parte Venezuela y Ucrania estan siendo sacudidas para tomar control
sobre sus recursos y para golpear a sus gigantes vecinos Brasil y Rusia
respectivamente, no nos extrañe que en las próximas semanas veamos un
escenario parecido en algun país vecino a la India y a China con las mismas
intenciones.
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Mano suave o mano dura
Venezuela y México representan dos polos opuestos: la mano suave y la
mano dura que ofrecen los potentados económicos, en ambos casos el fin es
el mismo: provocar la quiebra de la economía y el saqueo sin restricción de los
recursos. La diferencia es si se hace con la colaboración del gobierno o a través
de un mal disimulado golpe de estado. Estados Unidos se ha convertido en el
terrorista número uno contra las democracias legitimamente establecidas y el
garante de los regímenes impuestos a golpe de fraude y dinero como en el
caso del actual gobierno de México.
Es por ello que los presidentes de la región sur de nuestro continente estan
cerrando filas en torno a Venezuela por que saben que si lo dejan morir solo,
ellos serán los proximos en la lista de las ansias devoradoras del sistema
financiero internaconal. Hay que seguir muy de cerca los acontecimientos que
se estan desarrollando en Venezuela y no caer en las trampas informativas ni
en los cercos noticiosos que estan tendiendo los intereses que están detras de
ese intento de golpe de estado.

ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA JUEGAN A
“MANO SUAVE, MANO DURA” CON UCRANIA
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

El recrudecimiento en las últimas semanas de los disturbios en Ucrania y del
golpe de estado en marcha, al igual que en Venezuela, demuestran una vez
mas que el mayor peligro para la democracia mundial son los Estados Unidos y
sus aliados, ya que este país ha dinamitado democracias a diestra y siniestra
por todo el mundo cuando los gobierno no les favorecen o no cumplen con
todas sus exigencias como lo esta haciendo México que dócilmente entrega sus
recursos energéticos a la voracidad norteamericana.
En el caso de Ucrania, como ya analizamos en este boletín en números
anteriores, la jugada implica una carambola de tres bandas. Una banda es
Rusia, otra banda es China y la tercera es la Unión Europea. La “banda rusa”
para la desetabilización de Ucrania es por que Estados Unidos y la Unión
Europea se ha convertido en la antítesis económica moral e ideológica de Rusia
y ésta encabeza a los BRICS que es el bloque de países que mas terror le
causa a Estados Unidos y la Unión Europea. Para los intereses hegemónicos
norteamericanos que buscan la imposición del Nuevo Orden Mundial es
indispensable tener a Rusia neutralizada, como no pueden desetabilizarla
internamente, tratan de golpearla desde Ucrania y esto a raíz de que Ucrania
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optó por estrechar sus lazos comerciales, estratégicos y políticos con Moscú
dando la espalda a Bruselas y a Washington, lo cual desató la jauría anarquista
que tomó las calles de Kiev para derrocar al gobierno legitimamente electo en
2010. Pero junto con la operación en las calles, se desató otra fase de
desestabilización sobre Ucrania desde los círculos finacieros y políticos en los
cuales Estados Unidos y la Union Europea estan jugando “mano suave, mano
dura” con Ucrania, unas veces siendo mano dura Estados Unidos como lo
mostró uno de los voceros de los intereses financieros noreamericanos, el
economista estadounidense Nouriel Roubini, conocido por sus previsiones
apocalípticas, quien lanzó una nueva historia de terror referente a Ucrania
ubicandola como una de las cinco naciones mas inestables de los próximos
años junto con Argentina, Venezuela, Hungría y Tailandia. Estos no son
pronósticos sino amenazas que se ciernen sobre las próximas víctimas de las
cuales Venezuela ya está recibiendo su ración de golpe de estado. Junto con
este grupo, Roubini tambien señana que otro “quinteto frágil” está conformado
por la India, Indonesia, Brasil, Turquía y la República Sudafricana. Pero, los
indicadores económicos de este segundo grupo se ven bastante sólidos debido
a que se trata de países fuertes, curiosamente tres de estos países son
miembros del grupo BRICS, eso nos da una idea de por que quisieran verlos
en las mismas circunstancias que Ucrania y Venezuela.
Pero, desmintiendo los amenazas disfrazadas de pronósticos de Roubini, Iákov
Mirkin, jefe del Departamento de Mercados de Capitales del Instituto de la
Economía y Relaciones Internacionales de la Academia rusa de Ciencias,
declaró en una entrevista con La Voz de Rusia, que esos pronósticos son
relativos: ya que “el problema consiste frecuente en un trasfondo político. Por
ejemplo, los políticos y economistas occidentales con obsesiva constancia
incluyen a Argentina y, sobre todo a Venezuela, en “el grupo de riesgo”, entre
otras razones debido al desacuerdo con su política exterior. Pero, el que
Roubini haya incluido en su lista a Hungría y Ucrania, sí requiere de un estudio
crítico.
Contrastando los nubarrones ficticios de riesgo que ve el analista
norteamericano en Hungría, ésta tuvo logros económicos impresionantes, al
haber salido de la recesión y bajado su inflación a un nivel récord, desde la
década de los años setenta. Tanto una cosa, como la otra no demuestran “la
fragilidad” económica. Lo que realmente no le pueden perdonar Bruselas y
Washington al gobierno húngaro del primer ministro Viktor Orbán, es su
propósito de jugar según sus propias reglas económicas, que no corresponden
con la práctica de la Unión Europea y a la teoría neoliberal clásica. Hungria y
Ucrania son dos vecinos de Rusia que aspiran a formar parte de los beneficios
y desarrollo alcanzado por los BRICS por ello las baterias finacieras se enfocan
en ambos.
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En el caso de estos dos países la mano dura se aplica con la amenza en boca
de Roubini que exige a Hungría y Ucrania endurecer rápidamente su política
presupuestal y monetaria, y para lograrlo deben llegar al poder gobiernos “más
orientados hacia el mercado”. Es decir, se les invita a destituir a Orbán y
Yanukóvich.
Mientras Estados Unidos juega a la mano dura, la Unión Europea toma el papel
de la mano suave invitando a Ucrania a retomar la propuesta de los acuerdos
comerciales con la UE a cambio de lo cual ofrece apoyos económicos y una
serie de promesas que obviamente los europeos no pueden cumplir, lo que
realmente necesitan ante la terrorífica situación económica de la Unión es
meter en el casino financiero a Ucrania para compartirle las pérdidas de la
eurozona. Otra mano dura que está aplicando Estados Unidos a Ucrania lo hace
a través de las calificadoras que, como un diabólico Nerón financiero, levantan
o bajan el pulgar para decidir que nación vale y cual merece desaparecer. Así
lo hizo la calificadora Fitch rebajando el valor de la deuda de Ucrania de B a
CCC la cual es peor que la calificación de la deuda de Grecia y advierte o mejor
dicho, amenaza sobre una futura inestabilidad financiera en el país. Lo saben
muy bien por que ellos serán uno de los encargados de que esta amenaza se
cumpla instando a los buitres financieros a apostar contra Ucrania. Para estas
calificadoras el principal índice a evaluar es la capacidad de los países de
cumplir con los pagos de su deuda y la amenaza sobre Ucrania no es nada
velada ya que a través de un correo electronico advirtó: "La intensificación de
la tensión política y económica es tal que el incumplimiento de la deuda pública
es probable", asi que mientras las revueltas anarquistas estan llevando al caos
a Ucrania, su economía sigue recibiendo duros golpes.
Pero la reacción sensata del lado ruso no se hizo esperar y llegó de parte del
portavoz oficial de su Cancillería, Alexánder Lukashévich quien advirtió que:
“EEUU reparte a diestra y siniestra instrucciones al gobierno ucraniano e
intenta imponer al país el vector occidental de su desarrollo e impide a Ucrania
eligir libremente que vía elegir, en realidad, intenta imponer al país su criterio
que para ellos es "el único correcto" y dicta a las autoridades de un país
soberano qué y cómo deben actuar", dijo el diplomático. Pero la Unión Europea
no solo golpea el flanco económico, también atiza el fuego diplomático contra
Ucrania tratando de contrapuntear a Rusia con China como lo demostraron las
absurdas declaraciones del canciller polaco Radosław Sikorski, en el sentido de
que Pekín pidió a Kiev que firme el Acuerdo de Asociación con la UE. Esto
desató un verdadero escandalo diplomático ya que el embajador de China en
Ucrania, Zhang Xiyun, desmintió públicamente la declaración del titular de
Exteriores de Polonia.
Distorsionando la realidad de los intereses chinos en Ucrania y estos como una
extensión de los acuerdos y alianzas firmadas con Rusia, el canciller polaco,
trató de manejar la situación de forma totalmente contraria indicando que el
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interes de China estaba en que Ucrania se integrara a la Unión Europea, nada
mas alejado de la realidad y de los intereses chinos y de su principal socio,
Rusia. Radosław Sikorski manifestó que Pekín presentó como condición para
sus inversiones en la economía ucraniana, ni más ni menos, que Kiev firme el
Acuerdo de Asociación con la UE. No podría ser mas burda esta acción
tomando en cuenta lo tirante de las relaciones entre Pekín y Bruselas que se
tensaron más a fines de 2011 cuando China propuso a la Unión Europea
prestarle ayuda anticrisis a condición de que se cumpla una de tres
condiciones: elevar el estatus de China en el Fondo Monetario Internacional,
ampliar sus derechos en la Organización Mundial de Comercio o bien levantar
el embargo de armas europeas a China, la respuesta de parte de la jefatura de
la Unión Europea calificó estas propuestas de “humillantes y peligrosas”.
Actualmente China tiene la posibilidad de hacerse con el control de áreas
enteras de la industria europea por ello lo airado de la respuesta.
Contrario a esto China busca ampliar la cooperación en Ucrania, por su interés
en obtener nuevos mercados y territorios para organizar la producción. Las
autoridades de Crimea lo comprenden perfectamente. No por casualidad, la
Dirección de Política Informativa del Consejo de Ministros republicano subrayó
que la “parte china aceptó las demandas del Gobierno de Crimea de atraer
mano de obra exclusivamente de Crimea y que las tierras que se cultivan no
dejen de ser propiedad estatal de Ucrania”. En la propia Crimea algunos ya se
han apresurado a dar a esta cuestión un tinte geopolítico, “enganchando”
activamente a Rusia. El jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del
Majlis (Parlamento) del pueblo tártaro de Crimea, Alí Jamzin, vaticinó que
como resultado la parte oriental de Ucrania y especialmente Crimea “quedarán
para siempre en la zona de intereses geopolíticos ruso-chinos”.
Pero la Unión Europea también juega a la mano suave con Ucrania al
ofrecerele apoyos económicos si acepta las condiciones que se le desean
imponer las cuales, como en el caso de México, se reducen a dos: renunciar a
su soberanía y entregar los recursos estratégicos, pero mientras las
autoridades ucranianas y la oposición proestadounidense se enfrentan en las
calles de Kiev, los vecinos de Ucrania se frotan las manos preparando la
repartición sus territories encabezados por una alianza improvisada de los
miembros del Grupo Visegrad: Polonia, Hungría y Eslovaquia. Sin embargo los
acontecimientos de Ucrania ponen a los líderes de estos países en una
situación incómoda, ya que por un lado, éstos apoyan la revuelta
proestadounidense, pero por otro, afrontan serios problemas en el ámbito de la
política interior, porque los actores principales de los disturbios ucranianos son
los xenófobos y neonazis. Los electores patriotas de Polonia, Hungría y
Eslovaquia no entienden por qué los mandatarios de sus países apoyan a las
fuerzas políticas que no disimulan su odio hacia los polacos, húngaros y
eslovacos que viven en Ucrania.
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La crisis ucraniana puede propagarse por toda la región y convertirse en un
conflicto armado multilateral. La inestabilidad en Kiev aumenta cada vez más
las posibilidades de los vecinos de Ucrania a repartir sus territorios y
anexárselas.
Otra mano dura la juega Estados Unidos sobre Ucrania con la amenaza de que
si no acepta los cambios y reformas al estilo México, habrá duras sanciones.
Y la descarada intromisión estadounidense en los asuntos ucranianos ha
llegado a niveles insospechados como lo demostró hace unos dias la misma
subsecretaria de Estado de EE.UU., Victoria Nuland, en Kiev, capital de Ucrania
donde se reunió con el gobierno legitmamente elegido de forma democrática y
despues corrió a abrazar y dar todo su apoyo a la oposición para lograr el
cambio de régimen. Como sostiene el analista norteamericano Patrick
Buchanan en su columna de 'The American Conservative': "Pese a nuestra
interminable verborrea sobre la democracia, parece que los estadounidenses
somos capaces de renunciar a nuestra devoción por los principios democráticos
cuando estos suponen un estorbo para imponer nuestro Nuevo Orden
Mundial". Y estas aseveraciones las comprobaron las fuerzas de seguridad de
Ucrania al interrogar a los alborotadores detenidos durante las protestas
corroborando que detrás de los acontecimientos actuales están los
estadounidenses. Hay que tomar en cuenta el papel clandestino que la
Fundación Nacional para la Democracia de EE.UU. siempre ha jugado en las
revoluciones durante décadas en todo el mundo y que ahora también está
detrás del segundo intento de golpe de estado contra Venezuela de este siglo.
Sin embargo a pesar de todo este turbulento panorama, el primer ministro
interino de Ucrania, Serguéi Arbúzov, está convencido de que "la ayuda
financiera por parte de Rusia permitirá al país ser más optimista sobre el
futuro". Y confía en que la situación en Ucrania regresará a la calma en las
próximas semanas con la ayuda de Rusia.

PRESIDENTE RUSO, VLADIMIR PUTIN, REPRENDE A
EE.UU. POR HABER ABANDONADO A DIOS Y ADORAR
A SATANAS
Fuente: Alternativos.cl

El presidente Vladimir Putin ―el ex agente de la KGB de una nación que
alguna vez fue atea― reprende a EE.UU. al decir que al abandonar los valores
cristianos tradicionales y poner el matrimonio del mismo sexo en el mismo
nivel que el matrimonio tradicional entre un hombre, una mujer, EE.UU. ha
renunciado a Dios y esta adorando a Satanás, y como consecuencia, esta
siendo conducido a la degradación y al un caótico oscurantismo.
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En el apogeo de la Guerra Fría, era común que los conservadores
estadounidenses etiquetaran a la extinta Unión Soviética como atea y como
una “nación sin Dios.” Dos décadas han bastado para que la historia haya
dado un giro completo, ya que el Kremlin y la Iglesia Ortodoxa Rusa
han hecho la misma acusación a Occidente. “Muchos países euroatlánticos se han alejado de sus raíces, incluyendo los valores
cristianos”, dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, en un discurso reciente.
“Las políticas que se están llevando a cabo en estos lugares al poner
en el mismo nivel a una familia con hijos y una asociación entre
personas del mismo sexo o al poner al mismo nivel una fe en Dios y
la creencia en Satanás. Este es el camino a la degradación”.
Ya en su discurso a la nación rusa en diciembre pasado, Putin también retrató
a Rusia como una firme defensora de los “valores tradicionales” en contra de lo
que él describe como la bancarrota moral de occidente. Según Putin “el
conservadurismo social y religioso, es la única forma de evitar que
el mundo caiga en una ” caótica oscuridad.”
Como parte de esta defensa de los valores, Rusia ha adoptado una ley que
prohíbe la “propaganda homosexual”, y otra que hace delito el insultar a los
sentimientos religiosos de los ciudadanos. Esta última ley se adoptó a raíz de
una protesta en la catedral más grande de Moscú por un grupo de punk rock
femenino dentro de una Iglesia Ortodoxa. La prensa catalogó la
manifestación como “demoníaca” dejando en claro que el grupo
estaba siendo financiado por norteamericanos. Las opiniones de Putin
acerca de la decadencia de Occidente se hicieron escuchar nuevamente en dias
recientes por el Patriarca Kirill I de Moscú, líder de la Iglesia Ortodoxa, que
acusó a EE.UU, sus países satélites, y a Europa de encargarse “de desarmar
espiritualmente al pueblo”.
En particular, el Patriarca Kirill, criticó las leyes de varios países
europeos que impiden a los creyentes portar o mostrar símbolos
religiosos, incluidas las cruces en colgantes o collares, en el trabajo,
entrometiendose en la vida espiritual de las personas.
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Fuente: Alfa y Omega
Por: Monseñor Juan Antonio Reig Pla, participante en la marcha por la vida de París

La movilización en Francia en defensa de la vida y del matrimonio natural y tradicional
es un signo más de que «algo está cambiando en Europa» y de que «empieza a haber
una reacción de las conciencias ante el aplastamiento que supone la cultura de la
muerte».
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Recién llegado de la Marcha por la vida, en París, el obispo de Alcalá de Henares y
Presidente de la Subcomisión episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida subraya
que los católicos deben insistir en esa línea. «La defensa de la vida humana es un
signo de los tiempos que hay que anunciar proféticamente», escribe en este artículo.
En mi estancia en París he podido comprobar con mis ojos la multitudinaria Marcha
por la vida organizada por distintos grupos franceses. En esta marcha se han
escuchado diversas voces alentando la iniciativa del Gobierno de España con su
propuesta de reforma de la Ley del aborto. Resulta curioso que la Francia laica
esté ahora mismo continuamente expresando con estudios serios y con
manifestaciones en la calle su deseo de defender la dignidad de la vida
humana y de que se respete el matrimonio entre un hombre y una mujer
como una institución básica para el bien común. Llama a su vez la atención el
carácter plural e interreligioso de quienes acuden a las manifestaciones o levantan su
voz a través de libros y escritos.
Todo ello expresa que algo está cambiando en Europa y que empieza a haber una
reacción de las conciencias ante el aplastamiento que supone la cultura de la
muerte. Lo mismo podríamos encontrar en otros países: Polonia, Hungría, etc. Por
otra parte, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo a favor de la vida humana en
estado embrionario o la resolución del Consejo de Europa en contra de la eutanasia y
a favor de la vida también son expresión de cierto retroceso de la cultura de la
muerte. Hay indicios de una mayor sensibilidad por la vida (por ejemplo, la campaña
Uno de nosotros) y ya son muchas voces las que se oponen a una educación sexual
que propicia los mal llamados nuevos derechos sexuales y al inexistente derecho al
aborto.
No basta con abolir un poco
Sin embargo, en España resulta patético el engañoso recurso a la Europa del aborto y
la falta de argumentos ante la imperiosa necesidad de proteger el derecho a nacer del
concebido no nacido. Por una parte, se invoca como un mantra el derecho a decidir
por parte de la mujer. Pero, ¿qué se quiere decidir?, ¿matar a su hijo? Esto,
aparte de una incongruencia y un engaño, es lo más opuesto al carácter femenino,
que, por vocación, está abierto a acoger el don de la vida y a custodiarlo con amor de
madre. Quienes vociferan reclamando para la mujer el derecho al aborto no le prestan
ningún favor, sino que la conducen a ser otra víctima provocando una herida profunda
en su alma. Por otra parte, si se compara la abolición de la esclavitud con el aborto
hay que sacar todas las consecuencias.
No es posible contentarse con abolir un poco la esclavitud, hay que acabar
con ella. Lo mismo pasa con el aborto. La libertad y la vida son bienes indivisibles
y por ello lo coherente es abolir las leyes que permiten la muerte de seres inocentes e
indefensos. Yo no dudo que la defensa de la vida humana es un signo de los tiempos
que hay que anunciar proféticamente. El futuro no pasa por la muerte de los niños,
sino por la promoción de la mujer y de la maternidad, por la mayor presencia del
padre y su responsabilidad.
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El futuro viene de la mano de matrimonios que viven con gozo un amor fiel y una
apertura gozosa al don de la maternidad y paternidad. La luz que se ha encendido en
Francia y que puede prender en España y en toda Europa es una luz que disipa las
sombras de la cultura de la muerte.
Una gran oportunidad para España
Con estas afirmaciones no quiero desconocer los problemas que puedan plantearse a
las mujeres que se sienten tentadas a abortar. Pero los problemas no se solucionan
provocando otros problemas mayores: la muerte de un inocente y la herida profunda
en el alma de la madre. La verdadera solución pasa por aceptar que la libertad es un
dinamismo inteligente y que está necesariamente vinculada a la verdad y al bien. La
libertad utilizada para el mal es la corrupción de la libertad. Lo justo es vivir la
sexualidad de manera responsable; lo justo es el derecho a nacer y el derecho a ser
madre y padre con responsabilidad. Para eso se organiza la sociedad y a ello nos
encamina el bien común. España, como en otros tiempos gloriosos, tiene la
oportunidad de encabezar en Europa la gran marcha hacia el respeto de la vida
humana naciente. Si ganamos otras batallas difíciles, esta batalla también la hemos
de ganar. Se lo merecen los niños y las madres.

ENTREVISTA A EX MASÓN CONVERTIDO EN LOURDES
Fuentes: Eponymous Flower

Fue alto grado masón hasta que Cristo se le apareció en Lourdes, y
ahora cuenta sobre la logia

Es incomprensible que haya católicos masones.
Un alto grado de la masonería francesa, que sintió el llamado de Jesús en
Lourdes, confirma que el discurso de la “laicidad y tolerancia” que domina
occidente en este momento es fruto de la masonería y que la organización cree
que su peor enemigo es el Papa.
El médico cirujano francés Maurice Caillet, un ex masón y venerable maestro,
que se convirtió al cristianismo, fue entrevistado por la Radio
Internet culturacattolica.it sobre la masonería, su labor subversiva y su
conversión.

Quien este converso ex masón
Caillet, hijo de padres ateos y un enemigo declarado de la Iglesia desde la
juventud se introdujo en la Gran Logia Oriente de Francia en 1969 a la edad
de 35 años en Rennes. Está es una de las más antiguas y poderosas
logias. Permaneció allí hasta el grado 18 de los Rosacruces. Entonces le dieron
acceso a los más altos grados del Rito Escocés, que son desconocidos para la mayoría
de los hermanos masones de grados inferiores. Caillet estaba interesado en el
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ocultismo, la magia blanca y la adivinación. Él fue uno de los pioneros
franceses de la planificación familiar en los años 70, y luchó por la
distribución de anticonceptivos artificiales y la legalización del asesinato de
niños no nacidos. Como miembro del partido socialista y amigo del
presidente Mitterrand, cuando asumió como presidente, experimentó como maestro
un explosivo interés por ingresar a la Logia. También le fue posible experimentar de
primera mano la influencia de los hermanos de la logia en política, medios de
comunicación, los negocios y el servicio público.
Su conversión
En 1984 acompañó a su esposa enferma a Lourdes, donde su vida dio un giro
radical. La primera vez que presenció una misa en su vida, oyó una voz suave “me
llamaba, y no la voz de mi conciencia, sino que era una voz exterior. La voz me
llamó por mi nombre y me dijo: es bueno que me pidas curar a tu esposa.
¿pero que tienes para ofrecerme?” En ese momento, él se ofreció a sí mismo. “Era
todo lo que tenía para ofrecer. No es poco para un ateo, que desde hacía 40 años
odiaba a la Iglesia y a los sacerdotes”, dijo Caillet en uno de sus libros, que fue
sobre el evento del principio de su conversión.
En la actualidad, es miembro honorario de la Alianza Vita, que aboga por la
protección de la vida por nacer. Caillet hoy es un comprometido activista contra el
divorcio, el matrimonio homosexual, la eutanasia y la inyección de drogas letales,
porque: “Es defender el orden perfecto de Dios, en contra de los planes
destructivos de la masonería”. Los libros de Caillets están en francés, italiano,
portugués, español, y polaco. Sobre el tema de la masonería, escribió, entre otras
cosas: El secreto de las logias en la Luz de Cristo (1998), El hedonismo y el
cristianismo (2001), Con Dios nada es imposible. El don de sanidad (2002), La
Masonería: ¿Pecado contra el Espíritu? (2002), El ocultismo y el cristianismo. Ayudas
distintivos (2005), Católico y masón: ¿es posible? (2008)
¿Qué es la masonería?
La Francmasonería es nebulosa. Las personas vienen por una variedad de motivos, así
como el propósito de su membrecía es diversa. ¿Qué dicen ser? Oficialmente hablan
de la buena voluntad y mejorar la raza humana. La razón humana con sus
proyecciones y sus justificaciones es una especie de deidad para los masones.
¿Cómo sucedió?
La leyenda sostiene que la masonería especulativa en el siglo XVIII fue causada por
una evolución de la denominada Francmasonería “operativa”. El mito dice (aunque
hay varios) que la masonería moderna es la heredera de los constructores de las
catedrales medievales. Por lo tanto, los masones afirman haber cambiado la
construcción de edificios por la “edificación del mundo”. Y por las ideas, no el
conocimiento práctico.
¿Es cierto que la Masonería está conectada al judaísmo?
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Es cierto. En el interior de la logia, existe “compatibilidad” entre la ideología judía –
hebrea y la ideología masónica, lo que representa una esperanza totalmente terrenal.
Para los cristianos, esto es diferente. En realidad, es importante destacar el impulso
ideológico proviene del naturalismo en la masonería, de la filosofía de la ley natural, el
nominalismo y también del protestantismo. La verdad es que la masonería tiene como
objetivo imponer una religión universal, el judaísmo un Dios universal y en ambos
casos el dominio mundial. También en este sentido hay compatibilidad. Otro razgo en
común que nos une con los judios es el odio a la Iglesia Católica y a Cristo.
¿Cómo se puede reconocer a un
reconocimiento entre los personajes?

masón? ¿Es

cierto

que

hay

un

Sí, hay signos. Pero también es cierto que existe un deber de confidencialidad. Por eso
hay que muy cuidadoso en usar estas etiquetas más incógnitas. Aprendí, por ejemplo,
más a menudo, que alguien que es de la masonería, porque él me dijo, su
reconocimiento de gestos extraños.
¿Cómo salió de la masonería?
En 1984. Yo estaba con mi esposa muy enferma en Lourdes. Como no podía estar con
ella en la piscina, accidentalmente entré en una cripta. Viví allí la Santa Misa por
primera vez en mi vida. Y de pronto oí el llamado de Cristo. Entonces –todavía no
puedo explicar, incluso estos pequeños momentos– fui al pastor después de la misa y
pedí por mi bautismo.
¿Cómo fue su conversión tomada por la logia a la que pertenecía?
Cuando anuncié en la reunión (en cada Logia se produce cada 15 días)… muy mal,
realmente mal. Nadie me miró más. No sabían qué decir. La “tolerancia” que una vez
conocí, que la masonería ha escrito grande en sus banderas, los desfiles que
constantemente pasan, para los católicos no se aplica. Pero yo había estado
esperando esto: el papa es el enemigo número uno de los masones.
¿Hay católicos franceses que son masones?
Sí, hay católicos que son masones.
¿Incluso los sacerdotes y obispos?
Si hay obispos masones, no sé a ciencia cierta. Pero sé que hay obispos que
-perdóneme la expresión– están coqueteando con la masonería y están hablando con
ella. No entiendo… cuál es la intención que los lleva a hacerlo…

¿Cuáles son las cosas a las que la masonería da mayor atención?
Influir en la opinión pública. Especialmente en el tema, que lleva adelante la
Masonería a nivel político y que considera importante para sus planes.
Aborto: el momento en que la ley fue discutida había ejercido una enorme presión
sobre los medios para dirigir la opinión de las masas, pero aún más presión fue puesta
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sobre los políticos, que en 1974 no estaban en realidad resistiendo con determinación,
por lo que la ley pasó sin problemas. Hoy en día, los temas: el matrimonio gay, el
relativismo, el libertinaje, la anticoncepción, el divorcio, el hedonismo, la autoindulgencia, el rechazo del sufrimiento. El hombre debe ser libre para disfrutar del
placer. Este es el mejoramiento de la humanidad, a los fines de la masonería.
¿Cuál es el papel del ocultismo, esoterismo, magia?
La masonería no existiría sin misticismo, es una forma de esoterismo. Y sus rituales
tienen que ver con la magia, con la invocación a las fuerzas oscuras, a partir de la
iniciación. El lema de la masonería es LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ, le será
familiar. La interpretación de este lema no es otra cosa que una forma de imitación
del cristianismo. Incluso entonces me preguntaba a veces si el diablo no estaba
presente en la masonería. Sí, lo está. Yo mismo lo tuve en el momento, sentí
esa presencia.
¿Puede haber reconciliación entre católicos y masones?
Es difícil. Aún más grave, sin embargo, es que los católicos no sepan exactamente por
qué su pertenencia a la masonería es un pecado grave. Muchos simplemente no lo
saben. Muchos dicen que la Iglesia no ha tomado medidas desde 1983 y que la
excomunión fue levantada. No hay claridad.
¿La masonería acepta a los ateos?
Depende, el Gran Oriente de Francia, en teoría sí. La Gran Logia Nacional de Francia,
en teoría no. Pero aun cuando este Gran Arquitecto del Universo, o cuando alguna
forma de creencia en Dios es necesaria, de hecho, Dios no juega ningún papel. El
deísmo tal vez.
Se habla en la masonería de los “niveles bajos” y “altos niveles”, pero
también de una marcada similitud entre los hermanos masónicos. ¿Qué pasa
con ella?
Es muy complicado. La mayoría de los que entran en la masonería no tiene la más
mínima idea de lo que realmente es. Ud. simplemente no sabe en lo que se mete. La
masonería dividió a la humanidad en dos grupos: los iniciados, por lo que son los
sabios, y los ignorantes. Masones y no masones. En los bajos niveles, en especial los
tres primeros grados no hay ni la más mínima idea de lo que está sucediendo en los
altos grados. Un aprendiz no sabe lo que un ayudante, los ayudantes no saben lo que
el maestro sabe. Por lo tanto, aquellos que pertenecen a los grados inferiores, no son
más que instrumentos para sus superiores. ¿Qué sucede en el “ateliers de
perfeccionamiento”? Un aprendiz no sabe.
Lo que sucede en la “Logia Azul”, en el “Johannesloge”, en el “Grundloge”. Pocas
personas saben lo que está sucediendo. La diferencia es enorme. Yo alcancé hasta el
18 grado de los altos grados, conozco que desde el grado 30 uno tiene que patear la
“Tiara de los Papas” con los pies. El Papa es el enemigo número uno. Todo el mundo
lo sabe en realidad, incluso aunque no lo digas. La Iglesia Católica es universal, tiene
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un Papa que defiende la integridad de la fe. Una fe que “desafía al mundo” en sí.
La Iglesia católica es el enemigo de la masonería.
¿Qué pasa con la afirmación de que los ritos masónicos son científicos?
Yo era un cirujano, un médico, y puedo decir que, desde un punto de vista científico,
los ritos masónicos son simplemente absurdos.
¿Qué tan cerca está la política de la masonería?
Desde la Segunda Guerra Mundial hemos tenido en Francia al menos 50 ministros que
eran miembros del Gran Oriente. El gobierno socialista actual, por ejemplo, es muy
masón. Vivimos en una sociedad sobre una base masónica, secular, uno o dos
intelectuales ilustrados proponen convertir la Navidad en una “Fiesta de la Libertad” o
“Fiesta de los Niños”. ¿La masonería también está detrás de estos planes? Oh, sí. Al
igual que en su tiempo estuvo detrás de los planes para legalizar el aborto.
Yo mismo he realizado abortos en Bretaña. En realidad, yo fui el primero en llegar, y
ayudar a difundir este modelo de “progreso y tolerancia”. Y hoy en día, los temas son
los que vemos todos los días.
¿Es cierto que usted ora por la conversión de los masones?
Todos los días. Muchos masones son hombres que han perdido su camino.
Se han perdido en busca de respuestas sobre la vida y el destino. Usted no sabe nada
de Jesús. En la Francia de hoy, sólo unos pocos saben acerca de Jesús, como yo que
no sabía nada de él. Yo ruego por ellos.

Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, es una recopilación de notas y artículos de diversas fuentes a nivel mundial que busca poner a
su disposición las noticias, acontecimientos y análisis más relevantes que no aparecen en los medio tradicionales de prensa, radio o televisión
pero que son los hechos que están dando forma a nuestro mundo. Esta información le permitirá tener una idea clara de la realidad actual que se
nos oculta y con ella usted podrá tomar decisiones bien informadas. Se entrega por correo electrónico una vez por semana con un costo de
$100.00 (cien pesos 00/100) mensuales. Si usted requiere que esta información se le entregue impresa en su domicilio y se encuentra dentro de
la zona metropolitana de Guadalajara el costo es de $200 (doscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales. Puede hacer su depósito a las siguientes
cuentas bancarias:
BANCOMER
CUENTA
2825
9810 85
CLABE
012320028259810856
a
nombre
de
MIGUEL
SALINAS
CHÀVEZ
BANAMEX CUENTA 760 88 65 Sucursal 9017
CLABE 002320901776088654
a
nombre
de
MIGUEL
SALINAS CHÀVEZ
Solicitamos confirmar su pago enviando un mensaje de texto o por whats app al número de cel 333 5594 767 o al correo electrónico
miguelsalinasch@hotmail.com

17

