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ADEMÁS DE UN DESATRE ECONÓMICO, EL TLC HA
PROVOCADO EL MAYOR PROBLEMA DE SALUD
PÚBLICA DE MÉXICO: LA OBESIDAD
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

Como ampliamente hemos documentado en este Boletín en ediciones
anteriores, para México el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados
Unidos y Canada y que entró en vigor hace 20 años, ha sido uno de los
mayores desastres económicos y sociales que ha generado un sin fin de males
como el cierre de miles de empresas, desempleo, aumento sin precedente de
migración mexicana hacia el vecino del norte, inseguridad, crecimiento del
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narcotráfico, etc., y junto con éstos ha surgido en los años recientes un
problema de salud pública que se relaciona directamente con la apertura
comercial de estas dos décadas: la obesidad y ésta como consecuencia del
cambio de hábitos alimenticios en la dieta tradicional de la rica y variada
comida mexicana que se sustentaba, hasta hace algunos años, principalmente
en el consumo de verduras, legumbres y granos. Pero a raíz de la entrada en
vigor del TLC se le presentó a la depauperada población mexicana y a la cada
vez mas reducida clase media, un espejismos de prosperidad y de aspiración
para cumplir el sueño de entrar al primer mundo teniendo acceso a la comida
chatarra, basura que nos viene de Estados Unidos. Esta avalancha de consumo
fue impulsado por las campañas publicitarias de las empresas transnacionales,
y con ellas vinieron dolencias, enfermedades e incluso muertes prematuras
evitables.
Y esto dicho por los mismos medios estadounidenses ya que, según el portal
Salón, las grandes empresas norteamericanas que controlan el comercio
mundial exportan enfermedades graves y crónicas junto con sus productos de
consumo masivo. "Una de las estratégias utilizadas por las multinacionales
para difundir las enfermedades y el hiperconsumismo es apoyando los tratados
de libre comercio entre países, con lo que se eliminan varias barreras de
importación", señala el portal.
Desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) las exportaciones estadounidenses a México de productos poco
saludables han crecido casi 20 veces durante el periodo 1994-2007, pasando
de 50.000 toneladas métricas de edulcorantes y otros productos con añadido
de azúcar hasta las 950.000 toneladas. Y junto con las cadenas de comida
rápida como McDonald's, Pizza Hut, KFC también crecieron considerablemente
el número de grandes cadenas de supermercados como Walmart, que ofrecen
"productos baratos” y/o pobres en nutrientes.
Al final del sexenio del desequilibrado presidente Vicente Fox que abrió como
nadie las puertas de México a todo lo que viniera de Estados Unidos, más del
26% de los mexicanos entre 2 y 18 años sufrían de sobrepeso debido a la
inadecuada alimentación promocionada por las agresivas campañas
publicitarias de las multinacionales según varios estudios. Si a esto le
sumamos el deficiente sistema de salud pública de México que solo cubre a
una parte de la población, la situación se agrava ya que el surgimiento de
enfermedades como diábetes, hipertensión y problemas del corazón en
sectores de la población que antes no la padecían, han provocado un
incremento significativo de mortalidad lo cual es una consecuencia de la falta
de prevención y de protección de parte del gobierno contra el veneno
alimenticio que se nos envía a la mesa de los hogares mexicanos.
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Sin embargo, México no es el único país que ha sufrido las consecuencias de
las multinacionales que, por obtener mayores ingresos, ponen en riesgo la
salud de las personas. La primera victima fué precisamente Estados Unidos
que durante décadas ostentó el record del mayor número de obesos entre su
población pero ahora, a veinte años de comer TLC, México le ha arrebatado el
nada honroso título de la nación con mayor índice de obesidad en el mundo, lo
cual ha allanado el camino a enfermedades como el cáncer.
Según el último informe de la Organización de Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, mas de una tercera parte de los adultos
mexicanos padecen sobrepeso. Y en el caso de los niños la situación es todavia
peor llegando casi al 50% de la población menor de 14 años y la tendencia va
en aumento, lo que preocupa a los expertos.
"Por primera vez en nuestra historia vemos que las personas se vuelven
obesas en tan sólo unos pocos años. Este es un asunto muy serio", comenta
Abelardo Ávila Curiel, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición. Otro estudio desarrollado por científicos alemanes advierte que la
adicción a las papas fritas, así como a otros productos del 'boom alimenticio
rápido', no se explica únicamente por su contenido calórico, sino por otros
componentes agregados. Éste sería un buen comienzo para entender por
qué EE.UU. también está a la vanguardia de esta lista negra.
"Lo que hacen los científicos es ir a un laboratorio y crear mezclas químicas
que agraden el paladar, ya sean dulces, saladas o ácidas. A éste resultado lo
llaman 'el punto de la felicidad'. Y, en resúmen, significa que se han creado un
adictivo que hace que los consumidores se enganchen y vengan por más y
más", denuncia Kristin Wartman, periodista y especialista en nutrición. Los
norteamericanos, a quienes no parece importarles la figura tanto como el
estómago, consumen grandes cantidades de grasas y oxidantes cada día. De
tal forma que no resulta casual que enfermedades relacionadas con el
sobrepeso estén cada vez más extendidas entre los ciudadanos, que a su vez
son presa de las grandes compañías que les suministran su dosis diaria de
'muerte'. Y todo ello con tal de terminar la jornada con unos millones de
dólares más en sus cuentas, a costa de sustancias que engañan al cerebro y
envenenan sus arterias.
"Tenemos un gran problema en EE.UU. respecto a lo que se indica en las
etiquetas: sobre lo que tenemos y lo que comemos. Es incierto el orígen de los
alimentos, si son genéricos o si han sido modificados en laboratorios. Es muy
difícil saber la verdad solo a través de las etiquetas. Hay un gran retroceso en
la industria alimentaria que se traduce en que no quieren reflejar realmente en
la etiqueta lo que vamos a consumir", sostiene Elizabeth Kucinich del Comité
de Fisiatras por una Medicina Responsable.
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Un factor que influye mucho en lo que consumen los estadounidenses, además
de que puedan ser o no engañados por la letra de un envase, es el marketing.
Para hacernos una idea basta recordar que el año pasado, la super estrella
cantante Beyoncé firmó un contrato con Pepsi por 50 millones de dólares para
promocionar su producto. Paralelamente, la Asociación Norteamericana para
los Problemas del Corazón anunciaba que unas 25.000 muertes por obesidad
en el año 2010 habían estado relacionadas con el sobreconsumo de bebidas
azucaradas. Un paso adelante en la preocupación por la salud del consumidor
podría haber pasado por la iniciativa del alcalde de Nueva York, Michael
Bloomberg, que proponía restringir el uso de las bebidas efervescentes tamaño
familiar, con el objetivo de aliviar la obesidad en la gran manzana. Sin
embargo, la medida fue rechazada por el Tribunal Supremo, a quien parece no
importarle mucho la alta incidencia en la salud de la población el consumo
excesivo de estos azúcares. Éste es otro rubro en el que México ha rebasado
para mal a Estados Unidos: el consumo de bebidas gaseosas endulzadas.
Durante décadas las dos mayores compañías refresqueras del mundo, Pepsi y
Coca-Cola se disputaron el mercado norteamericano por ser el mayor
consumidor de litros per cápita del mundo, pero esa situación cambió en años
recientes ya que en México la mayoría de la población adulta bebe mas
refresco que agua pura al día con el lógico riesgo para la salud. Pero
actualmente éste mal hábito es aún peor ya que a diferencia de hace años,
ahora los refrescos no estan endulzados con azucares provenientes de la caña,
sino con toda clase de químicos incluso derivados del petróleo como los
utilizados para las bebidas light.
Cabe destacar que por ejemplo la Coca-Cola que se vende en México estaría
prohibida para su comercialización en Japón en donde el gobierno exigió a la
refresquera de Atlanta que incluya unicamente como endulzante en su fórmula
nipona la stevia que es una planta muy benéfica para la salud y para regular
los niveles de azúcar en la sangre, además que es el único endulzante natural
recomendado para los diabéticos. Y aqui surge necesariamente la pregunta de
¿por qué allá si y aquí no?, la respuesta es muy simple: por la inmensa
corrupción que caracteriza al gobierno mexicano y no sólo al actual, sino
también a los anteriores que han permitido que las grandes empresas
alimenticias y refresqueras incluyan substancias nocivas para la salud que
están prohibidas en muchas partes sin ninguna restricción y en perjuicio de la
población.
Pero no sólo las empresas norteamericanas han contribuido a generar esta
grave situación de salud pública en México, en ella también tienen gran parte
de culpa gigantes alimenticios nacionales como Bimbo con sus empresas
Marinela y Sabritas así como Barcel y Sonrics de Pepsi. En todos estos casos
los productos chatarra que lanzan al mercado sin ninguna prohibición real
sanitaria o nutricional de parte de las autoridades, han contribuido al problema
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de la obesidad infantil ya que solo falta asomarse en cualquier cooperativa de
cualquier escuela primaria o secundaria para encontrar esos productos a la
venta para los estudiantes y esto que en teoría no se permite, en la práctica se
tolera por el negocio que implica y además por que estas grandes empresas
son algunas de las principales contribuyentes de las campañas presidenciales
de los últimos gobiernos, razón por la cual éstos una vez en el poder, no hacen
nada que limite o restrinja la comercialización de los cocteles químicos que
ofrecen estas compañías.
Así que el gobierno actual, en vista del problema de salud pública que tiene
que enfrentar y que está fuera de control por la misma corrupción a la que ya
hemos hecho mención, ha tratado de tomar ciertas y tibias medidas para
restringir el comercio de, por ejemplo, las bebidas azucaradas, gravandolas
con un impuesto especial. La realidad es que la única solución real del
problema está en nuestras manos, en el poder de decisión que tenemos de
comprar o no y de no dejarnos engañar por las campañas publicitarias.

EL YUAN PUEDE CONVERTIRSE EN MONEDA DE
RESERVA MUNDIAL, REVELA UNA ENCUESTA
Fuente: RT

El yuan, la moneda oficial china, puede superar al dólar como la principal
moneda de reserva internacional, según indica una nueva encuesta a los
inversores institucionales. Los autores de la encuesta, realizada por la unidad
de negocios con sede en Londres Economist Intelligence Unit por encargo de
los servicios financieros State Street, encuestó a 200 ejecutivos de alto nivel
de inversores institucionales quienes manejan activos en yuanes. La mitad de
los encuestados pertenecen a empresas con sede en la parte continental de
China (más Hong Kong y Taiwán) y la otra mitad se basa en otras partes del
mundo. El informe que acompaña a la encuesta señala que a finales de 2013 el
yuan llegó a convertirse en la segundo moneda de financiamiento para el
comercio más utilizada y la novena divisa más utilizada para los pagos a nivel
mundial. La mayoría, el 53% de los encuestados, dijeron que creen que el
yuan superará al dólar como la moneda principal de las reservas
internacionales. En China el 62% expresó esta opinión, frente al 43% de los
encuestados fuera del país. Un análisis del pasado mes de mayo del
Fondo Monetario Internacional mostró que el dólar había caído a un mínimo de
15 años, lo que aumenta la preocupación de que podría perder el estatus de
reserva global.
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El yuan 'invade' Europa
Los funcionarios chinos están trabajando diligentemente para mantener su
moneda nacional, promocionándola más allá de sus fronteras. En octubre de
2013, el Gobierno de China acordó un programa piloto para crear un centro de
yuanes con sede en Reino Unido que permite a los inversores de Londres
comprar hasta 13.100 millones dólares (80.000 millones de yuanes) en
acciones, bonos e instrumentos del mercado financiero directamente, evitando
operaciones a través de Hong Kong. La medida hizo que el yuan dejara una
huella firme en Europa y ayudó a superar al euro en diciembre, convirtiéndose
en la segunda moneda más utilizada en el comercio global. Solo el 11% por
ciento de los encuestados han dicho que no esperan que el yuan se convierta
en una moneda de reserva, según la encuesta. Las razones más citadas son
que el yuan nunca disfrutará de suficiente liquidez en todas las clases de
activos para ofrecer una opción viable como moneda de reserva, y que la
gente no confiará en el yuan como un depósito de valor. Por su parte, los
pocos pesimistas de las instituciones con sede en China, dicen que la gente
estaría "preocupada por las políticas futuras del Gobierno chino y la oposición
de otras potencias económicas, como EE.UU., la UE y Japón".
Pero el consenso es que un día el mundo será regido por los yuanes, de
acuerdo con la encuesta. "A medida que la influencia económica de China
crece, la importancia global del renminbi (el yuan) se magnificará. De hecho,
mientras que durante décadas en el mundo ha dominado el dólar de EE.UU. (el
'billete verde') como moneda de reserva primaria global, muchos piensan que
cada vez es más posible un mundo donde prevalezca 'el billete rojo' y el
renminbi goce de una condición de primer nivel", concluyeron los autores del
estudio.

CHINA AMPLÍA INTENSAMENTE SUS RESERVAS DE
ORO EN SU INTENTO DE SAFARSE DEL DOLAR.
Fuente: RT

Según calcularon los expertos de Lombard Street Research, ya podría contar
con el doble de lo que tenía hace 5 años, siendo una tendencia amenazante a
la influencia del dólar estadounidense. Los volúmenes récord de compras
de este metal precioso, registrados al término del año pasado, podrían
convertir al yuan en una nueva divisa de reserva internacional dentro de unos
pocos años, pronostica un informe del grupo de expertos citado por la CNBC.
Por primera vez el país adelantó en 2013 a la India como el mayor
consumidor de oro.
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Se dispararon al mismo tiempo los suministros de joyería, las compras
de lingotes pequeños de oro y la acuñación de las famosas 'monedas panda',
revelan los analistas de Lombard. La creciente demanda china causó la subida
del precio en los mercados internacionales en más de un 4% la semana
pasada, aunque las autoridades del país descartan que detrás de esa
tendencia esté alguna iniciativa suya. "El flujo masivo de oro al país
aparentemente hace plausible que ellas [las autoridades chinas] se podrían
mover hacia la utilización del oro en un esfuerzo para internacionalizar su
divisa y evitar lo que se percibe como el predominio del dólar", dijo una de las
economistas del grupo, Freya Beamish, en un comentario concedido a la
CNBC. La última cifra de las reservas estatales de oro declarada oficialmente
por China fue de 1.054 toneladas, pero data del año 2009 y desde entonces no
ha sido renovada. Según los cómputos del director general de la empresa
American Precious Metals Advisors, Jeffrey Nichols, el Banco Popular de China
adquirió entre 2009 y 2011 unas 654 toneladas y 388 toneladas más en 2012.
Los expertos sospechan que Pekín esté actuando tácitamente para no alarmar
a los mercados y reservarse las oportunidades para continuar las compras a
precios moderados. Y con la misma finalidad las autoridades financieras chinas
volverían a pronunciarse en que no ven el oro como un remedio para
diversificar sus activos.

LA UE CONTABILIZARÁ EN EL PIB LAS GANANCIAS
DE LA PROSTITUCIÓN Y EL TRÁFICO DE DROGAS
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

La prostitución y el tráfico de drogas están a punto de reflejarse en las
economías de la UE que introduce normas para incluir sus “beneficios”
en el PIB.
Como hemos documentado ampliamente en este Boletín en ediciones
anteriores, la situación económica de la Unión Europea ha llegado a un punto
de tal gravedad que ahora cualquier disparate es bienvenido con tal de que
ayude a aparentar que la situación esta bajo control y como ejemplo la nueva
ocurrencia de los magos financieros de la Unión Europea que han propuesto
nada mas y nada menos que incluir en el PIB de la eurozona los ingresos
provenientes del narcotráfico y de la prostitución. Esto podría parecerle un
disparate a cualquier persona en su sano juicio y de hecho lo es, pero no para
los economistas con doctorados de Harvard, Yale u Oxxford que son los que
marcan la pauta de los criterios financieros del mundo y en pago a ello cada
año son reconocidos con algun premio Nobel por haber llevado a la quiebra a
algún país o región gracias a sus recetas.
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Todo esto es un claro reflejo de la concepción totalmente aberrante que tienen
los economistas de vanguardia sobre lo que es la riqueza y las actividades
económicas ya que para ellos es igualmente válido la agricultura de alimentos
que la de estupefacientes o la industria y la prostitucion ya que según sus
retorcidos dogmas no hay moral en la economía siempre y cuando se cubra y
ofrezca lo que la demanda exija. Pero esto no es nuevo ni una moda sino que
tiene sus raíces muy profundas en el pensamiento de libre comercio inglés que
posteriormente se exportó a Estados Unidos y otros países.
Es muy conocido como los británicos durante siglos se lavaron la cara con el
comercio de esclavos, la piratería, la usura, el tráfico de opio, la invasión,
robo, saqueo y todo un catálogo de atrocidades que ahora se han convertido
en teorías económicas y en reglas del mercado. Asi que la propuesta de incluir
en los cálculos nacionales del PIB estos dos giros negros contribuirán, segun
argumentan, a determinar la cantidad del presupuesto de la UE, que planean
según leyes aprobadas hace 15 años, pero que no han sido cumplidas. Los
funcionarios de la UE dicen que el cambio permitirá establecer “comparaciones
económicas sólidas” entre los estados miembros. Como la prostitución y el
consumo de drogas son legales en algunos países -como en Holanda- los
funcionarios sostienen que es justo que los demás estados reconozcan esas
actividades en sus cuentas nacionales ya que esto –aunque no lo dicen
abiertamente- pero es parte de la agenda del Nuervo Orden Mundial que
propugna por una completa legalización de las drogas lo que permitirá
disparar las ganacias que ahora son mermadas por el pago de sobornos,
seguridad y transporte clandestino como hemos documentado en este Boletin
en ediciones anteriores. Así las cosas, se espera que la prostitución y el tráfico
de drogas en Reino Unido por ejemplo generen un 'beneficio' de unos 10.000
millones de libras esterlinas (unos 16.000 millones de dólares).
"La dinámica más interesante se observará cuando calculen el tamaño de la
porción del presupuesto de la UE", opina Raoul Ruparel, jefe de
Investigación Económica del centro de estudios Open Europe. El cambio se
verá reflejado sobre todo en las economías más pobres, cuyo PIB se verá
aumentado en varios puntos porcentuales, incrementando su parte del pastel
de la UE. Grecia trató de explotar la regla en 2006, cuando las ganancias
económicas de la prostitución, las drogas y el lavado de dinero dispararon el
PIB hasta en un 25% de la noche a la mañana. Pero entonces Bruselas rechazó
las cifras revisadas. Pero ahora ya no hay rubor para aceptarlas e incentivarlas
ya que para estas “mentes brillantes” de la economía, cualquier cosa que deje
ganancia o produzca un alza en los indicadores financieros son bienvenidas no
importa si ello significa condenar a un país a la bancarrota moral ya que para
ellos, la moral no es un indice que tenga valor alguno en el mercado.
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Y son precisamente esta clase de medidas totalmente absurdas e inaceptables
las que condenan al sistema financiero actual y el modelo económico que le dá
sustento. Son sus propias reglas las que garantizan su fracaso, por ello la
desesperación económica de la euro zona ha salido en busqueda de nuevas
víctimas a quien devorar como se documenta en la nota siguiente.

LA UNIÓN EUROPEA BUSCA DESMEMBRAR ESTADOS
PARA DEVORARLOS COMO YUGOSLAVIA,
CHECOSLOVAQUIA Y SERBIA, AHORA VAN SOBRE
UCRANIA, ESPAÑA E ITALIA
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

En medio de una crisis económica que golpea a las economias de la eurozona y
como consecuencia de ello, cientos de voces que exigen un cambio de rumbo
que los saque del pozo, los dirigentes de la Union Europea han optado en años
recientes por fragmentar paises para poder devorarlos a pedazos mas
facilmente como sucedió con algunas de las ex repúblicas que componían la
Unión Soviética. Cuando ésta se disolvió, los carroñeros económicos cayeron
sobre varios de los paises que formaban en aquel entonces la Comunidad de
Estados Independientes que, con tal de liberarse del yugo soviético y su
modelo económico asfixiante y fracasado, aceptaron condiciones que les
exigían la división y fragmentación como lo vivieron lo que era Checoslovaquia,
Yugoslavia y posteriormente Serbia.
El principio es simple y muy viejo: “divide y vencerás” ese es el principio mas
usado por las fuerzas del mal a lo largo de la historia y contrario a el está la
frase muy usada pero siempre vigente: “la unión hace la fuerza”. Un estado
fuerte y sólido difícilmente acepta condiciones que atenten sontra sus
intereses, pero cuando se trata de estados pequeños no hay forma de
enfrentar o resistir estos embates, por ello la Unión Europea está promoviendo
esta clase de divisiones. Y los paises que ahora tienen en la mira son Italia,
España y Ucrania, ésta última, escenario de caos y un golpe de estado que
facilitará -según sus planes- la transición de república a estados fragmentados
que serán tomados o anexionados por la fuerza por sus vecinos e integrados a
la eurozona como hemos documentado en ediciones anteriores en éste Boletín
y cuyos fragmentos será mucho mas facil manipular y saquear.
Es importante recordar que lo que dió origen a los disturbios e intento en
marcha de disolución de Ucrania fue el rechazo que dió ésta, en voz del
presidente depuesto Yanukovich, de no aceptar el acuerdo comercial con la
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Unión Europea lo cual era la antesala para la entrada de Ucrania a la eurozona
con la idea de ponerle una granada en la puerta de la casa a Rusia.
El caso de España es particularmente grave ya que se encuentra en medio una
crisis económica sin precedentes y además se ha hecho acredaora de mucha
presión de occidente y criticas feroces por la restricción del aborto contexto
perfectamente aprovechable por los buitres económicos internacionales que
preparan sus garras para lanzarse sobre el país ibérico si pudiera llegar a
plantearse la posibilidad de reconsiderar su permanencia en la zona euro que
ha sido la razón de su desastroza situación actual.
Con el gobierno del peón angloamericano Aznar que cada vez que abría la boca
hacía lo que indica su apellido, la situación en España se enfiló al abismo al
poner en marcha toda clase de medidas restrictivas y recortes feroces a las
prestaciones sociales. Pero las consecuencias de tales medidas no se sintieron
inmediatamente con toda su crudeza ya que en ese periódo practicamente la
economía de España estaba subsidiada por México que compraba grandes
cantidades de gas a sobreprecios sin realmente necesitarlos y además a través
de parte del sistema bancario mexicano en manos anglo-españolas, reportaron
las mayores ganacias mundiales de los gigantes bancos Santander y Bilbao
Vizcaya todo esto permitido alentado y cobijado por el llamado “cachorro del
imperio” Vicente Fox Quezada y su impresentable sucesor Felipe Calderón.
Luego con el repudio generalizado que a pulso se ganó Aznar y su partido por
su entreguismo a los intereses norteamericanos, y el atentado del 11-M, llegó
a la presidencia el izquierdista Rodríguez Zapatero que llevó la situación
económica a un nivel practicamente de bancarrota por aplicar al pie de la letra
las recetas económicas recomendadas y exigidas por la Unión Europea y el
Fondo Monetario Internacional, y esto provocó manifestaciones de repudio en
todas la ciudades españolas lo que lo llevó a perder la última elección
presidencial la cual ganó Mariano Rajoy. Muchos españoles fueron engañados
o se creyeron el cuento de que el problema lo causaban los partidos o los
gobernantes en persona y que cambiando de hombre se solucionarían los
problemas y por ello ganó el impopular Rajoy que en cuanto tomó el poder lo
primero que hizo fue pisar el acelerador de las reformas desintegradoras de la
economía española que ha llevado a la deseperación y a la mayor crisis
económica en tierras ibéricas de los tiempos recientes. Esto no podría ser de
otra manera y era claramente visible a la distancia ya que son exactamente las
mismas medidas asumidas desde los tiempos de Aznar, es decir, el problema
no está en los partidos sino en que todos, de izquierda y de derecha, han
asumido, apdoptado y aplicado las mismas recetas económicas que tienen en
si mismas la garantía del fracaso como documentamos en la nota anterior.
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Esta situación de profunda crisis económica ha alentado una vez mas las
aspiraciones de separación de la región de Cataluña que desde hace siglos no
se considera a si misma como parte de España sino un país independiente y
esto
es
precisamente
lo
que
ahora
los
intereses
financieros
euroangloamericanos intentan aprovechar ya que que Cataluña y
particularmente su capital Barcelona es el principal puerto de España y uno de
los mas importantes del Mediterraneo pero sobre todo es la región
económicamente mas boyante de España, con mucha industria altamente
tecnificada y por éstas condiciones es la que más aporta a las flacas arcas
ibéricas razón por la cual dicha derrama económica, antes de llegar a los
fondos y bancos de la Union Europea y sus socios, se queda filtrada en la
tesorería española, lo que no es del agrado de los catalanes ni de la Unión
Europea, ya que ésta última se frota las manos con el tesoro que representa
Cataluña pero no pueden tomarlo directamente por lo cual estan incentivando
su posible separación de España para sumar una estrella mas a la eurozona lo
cual acabaría de dar al traste a la tambaleante economía española. Previendo
esto, desde ahora el gobierno de Rajoy ha mostrado su rechazo al referendum
previsto para noviembre de este año en el cual los catalánes decidirán si se
quedan en España o forman un país independiente.
Otro caso que va por el mismo camino pero que ha pasado desapercibido para
occidente es Italia ya que la atención internacional esta puesta en el
referéndum sobre la separación de Crimea. En Venecia también se decide si se
independizan del resto del país. El referéndum al respecto comenzó el mismo
domingo 16 de marzo que se dió el referendumen Crimea y durará 5 días.
La decisión de organizar un referéndum sobre la separación de Italia fue
tomada en la región italiana de Véneto en el año 2006. La región, formada por
la propia Venecia y seis provincias más, incluyendo Padua y Verona, fue
inspirada entonces por los ejemplos de Escocia y Cataluña, que buscan
separarse del Reino Unido y España, respectivamente. Solo que el doble rasero
que suele usar Inglaterra para lo que el conviene, no permitirá la separación
de Escocia ni de Gales, ni aprueba la de Crimea, mientras que si alienta la de
las islas Malvinas de Argentina y seguramente también la de Venecia y
Cataluña.
Los venecianos no solo quieren estar afuera de Italia, sino también de
la UE y la OTAN
Aunque la separación de Venecia puede resultar contraproducente para los
intereses de la eurozona ya que en el referendum, los habitantes del Véneto no
solo decidirán la cuestión de la separación de Italia, sino también opinarán
sobre su membresía en la UE y la OTAN. "Los venecianos no solo quieren estar
afuera de Italia, sino también de la UE y la OTAN", dice el activista Raffaele
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Serafini citado por el diario 'The Telegraph'. Durante siglos el territorio italiano
fué un conjunto de estados, reinos y repúblicas independientes con dialectos
distintos hasta que iniciaron su unificación linguistica con la monumental obra
de Dante “La Comedia” conocida posteriormente como “La Divina Comedia”
que dió nacimiento al idioma italiano. Otro factor de unificación italiano fué la
religión aun cuando la misma Iglesia poseía grandes extenciones de tierra que
conformaban los Estados Vaticanos.
La reunificación que se logró a mediados del siglo XIX en la cual tuvo un papel
destacado y relevante gente como el mismo Giuseppe Verdi. Pero ahora van en
sentido contrario y no extrañe que mas adelante, como en el caso de España,
se incentive, de parte de la Unión Europea la separación de la región norte de
Italia en donde, como en el caso de Barcelona, se concentra la región mas
prospera y rica de Italia por ser la zona mas industrializada con epicentro en
Milán. A pesar de que los resultados del referéndum en la región del Véneto no
necesariamente son obligatorios para su ejecución, podrán legitimar a las
fuerzas separatistas y servir de precedentes para posteriores experimentos
geoestratégicos de los intereses euroangloamericanos.

FENÓMENOS
SOBRENATURALES
Y
PROFECÍAS
BÍBLICAS SOBRE UCRANIA ¿ANUNCIOS DE UNA
TRAGEDIA MUNDIAL?
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

Continuando con todo lo que hemos publicado en las últimas ediciones de este
Boletín referente a lo que está sucediendo en Ucrania lo cual hemos analizando
desde distintos ángulos como el histórico, geoestratégico, político, económico y
religioso, como en el artículo que publicamos en la edición 24 sobre los íconos
que estan llorando en varios conventos de Ucrania y Rusia. Ahora vamos a
abordar éste conflicto de futuro incierto desde el ángulo de los fenómenos
sobrenaturales que han tenido como protagonista a Ucrania. Así como ciertas
referencias bíblicas en las cuales se ha querido encontrar profecías que hablan
sobre esta tierra.
Comencemos con un incidente sucedido en 1986 y conocido por todo el
mundo: el estallido del reactor número 4 de la planta nuclear de Chernobil en
Ucrania. Esta noticia conmocionó al mundo y nos puso al borde de un desastre
global por las grandes cantidades de material radiactivo que se arrojaron a la
atmósfera las cuales dieron la vuelta al planeta y cuyas consecuencias, a casi
treinta años de distancia, aún siguen padeciendo los pobladores de las
cercanías de lo que fué la planta de energía nuclear.
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Este accidente marcó el inicio del declive de la Unión Sovietica y reflejó de
cuerpo entero toda la clase de vicios y deficiencias que representaba el aparato
burocrático soviético.
Pero ¿por qué éste accidente casi tomó dimensiones apocalípticas? La fusión
nuclear es la fuente de energía más poderosa que se conozca y se haya
logrado reproducir de forma controlada y es la más limpia, pero también es la
más peligrosa. Manipularla y dominarla nos pone a las puertas del siguiente
paso evolutivo como humanidad pero también nos hace caminar por el filo de
la navaja que apunta directamente hacia nosotros y que no admite márgen de
error. Esto quedó bien demostrado con todo lo que rodeó la gran tragedia
vivida en Ucrania.
¿Estaba profetizado en la Biblia?
Pero éste evento histórico y catastrófico ¿acaso estaba profetizado en la Biblia?
o es una de esas muy extrañas coincidencias que nos dejan dudando hasta
donde realmente podemos alargar la cuerda de la casualidad. En el enigmático
libro del Apocalípsis escrito por el evangelista San Juan que fué el discípulo
amado de Jesús y además el más joven de los doce y a la vez el mas longevo
ya que se cree vivió al menos hasta el año cien de nuestra era, escribió, en
una de las revelaciones que tuvo en la isla de Patmos que “…entonces cayó del
cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera
parte de los ríos y sobre los manatiales de agua. La estrella se llama AJENJO.
La tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo y mucha gente murió
por las aguas que se habían vuelto amargas”. Ap. 8, 10-11
El ajenjo es una planta medicinal muy usada desde hace siglos para tratar
problemas intestinales y digestivos pero es muy amarga y extremadamente
tóxica si se consume en cantidades altas. Entre los síntomas que se producen
por intoxicación con ajenjo están: temblores, mareos, vómitos, alteraciones
psíquicas y sensoriales, convulsiones, parálisis y en algunos casos hasta la
muerte. Muchos de estos síntomas son exactamente iguales a los que se
experimentan cuando hay una sobre-exposición a la radiación.
Nosotros todo el tiempo, todos los dias estamos expuestos a cierta cantidad de
radiación que viene del sol, los teléfonos celulares, los hornos de micro
hondas, las ondas de radio, etc., y nuestro organismo las puede asilmilar hasta
cierto punto, pero cuando se rebasa este límite se presenta una sintomatología
que es practicamente la misma que se experimenta cuando hay una
intoxicación por ajenjo. Además es sabido que si una fuente de agua es
contaminada por altas cantidades de radiación, ésta contamina todo con lo que
tenga contacto y sucede exactamente lo que describe el pasaje del Apocalípsis:
“mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas”.
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Si San Juan estaba familiarizado con el uso de esta planta y sus consecuencias
si se consumía en exceso y se le reveló de forma visible los síntomas de gente
contaminada por radiación, necesariamente el tuvo que relacionar una cosa
con otra y explicarlo con los medios que estaban a su alcance o sea, con las
características de la planta que el conocía, la del ajenjo. Y aunque ya empiezan
a encajar las piezas del rompecabezas, un escéptico aún podría preguntarse
¿qué tiene que ver el Apocalípsis y el ajenjo con Chernobil y Ucrania?
Bueno la respuesta es simple y sorprendente:
En el dialecto que se habla en la región del accidente de la planta termonuclear
la palabra CHERNOBIL significa exactamente AJENJO.
Otro acontecimiento que tiene relación con el mismo pasaje antes citado del
libro del Apocalípsis es el que hace referencia a las trompetas del juicio final.
En el mismo capítulo 8 versículo 6 se narra que el inicio del final de los tiempos
y el respectivo castigo vendrá precedido por el sonido de siete trompetas cada
una de las cuales será el anuncio de un acontecimiento individual pero
consecuente con el anterior. En relación a esto se ha comentado mucho y ha
sido tema de miles de programas en todo el mundo un fenómeno sonoro
aparentemente inexplicable que surgió hace apenas tres años en 2011
conocido como The Hum o el zumbido, pero de zumbido no tiene nada ya que
es un gran estruendo que resuena en la cúpula celeste con la potencia de un
relámpago pero con duración de varias horas y asemeja el sonido de una
gigantesca trompeta como las que usan los trenes para avisar de su paso.
Existen miles de grabaciones a lo largo de todo el mundo que se pueden
escuchar en internet, muchos han tratado de darles explicaciones lo más
naturales posibles pero siempre se termina especulando ya que nadie sabe a
ciencia cierta que lo produce. Los ecologístas lo atribuyen a los lamentos o
quejidos provenientes del fondo de la tierra que se duele por el abuso contra
los recursos naturales. Los que gustan de las teorías conspirativas afirman que
es un arma usada por Estados Unidos y sus socios que produce ondas
electromagnéticas. En fin explicaciones puede haber todas las que a uno se le
puedan ocurrir pero lo único cierto y comprobado es que el primer lugar del
mundo en donde se manifestó, grabó y registró este sorprendente fenómeno
en 2011 fue precisamente en Ucrania, ¿otra casualidad?.
Otra referencia que se ha querido ligar con algunas profecías que hablan del
futuro, se encuentra en el libro del profeta Ezequiel que narra lo que será una
de las batallas finales en las que una serie de ejércitos venidos del norte
invadirán Israel en respuesta a un ataque de éste a Damasco ciudad que
quedará destruida y en represalia, una alianza de naciones encabezada por
Kus que en algunas traducciones mencionan como Rus y que mucha gente
relaciona con Rusia en alianza con Persia (Iran) invadirá a Israel.
14

Pero según los exégetas sería mas preciso interpretar Kus o Rus como la Rus
de Kiev que es la tierra originaria del pueblo ruso, el lugar sagrado para el
patriarcado ruso por que ahí se dió el bautismo del pueblo ruso. Dicha
celebración se lleva a cabo en la actualidad por iniciativa de la Iglesia Ortodoxa
Rusa que en 2008 exhortó a los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia a
dar comienzo a la celebración del Día del Bautismo a nivel estatal el veintiocho
de julio en conmemoración al día que el gran príncipe de Kiev Vladimiro
bautizó a su pueblo haciendo entrar a toda la población de Kiev en las aguas
del río Dniéper y destruyó las esculturas de dioses paganos, situadas en la
colina más alta a las afueras de la ciudad.
En realidad éste día fue tan solo el comienzo del largo proceso de adopción del
cristianismo de las ciudades y pueblos de la antigua Rusia, cuyo centro era una
de las ciudades más populosas y fuertes de la Europa de entonces, Kiev. La
Iglesia ortodoxa tradicionalmente homenajea al gran príncipe Vladimiro, por
cuya iniciativa el cristianismo se convirtió en religión oficial en la Rus de Kiev
(el Estado ruso antiguo, dirigido desde la ciudad de Kiev desde
aproximadamente 880 hasta mediados del siglo XII). Este Estado medieval
comprendía territorios de Rusia, Ucrania y Bielorrusia por ello los lazos que
unen a Rusia y Ucrania son tan profundos ya que mucho tiempo fueron una
sola nación con un origen común y que ahora se trata de destruir por las
operaciones euroangloamericanas-sionistas.
Pero regresando a la profecía de Ezequiel el pasaje que hace referencia a Kus o
Rus dice: “Asi dice el Señor Yahaveh: Aqui estoy contra ti, Gog, príncipe
supremo de Mesek y Tubal. Yo te haré dar media vuelta, te pondré garfios en
las quijadas, y te haré salir con todo tu ejército, caballos y caballeros, todos
bien equipados, inmensa asamblea, todos con escudos y paveses y diestros en
el manejo de la espada. Persia, Kus y Put están con ellos, todos con escudo y
yelmo.” Ez.38 3-5.
Las coincidencias con las relaciones internacionales actuales también son
sorprendentes por que si es verdad que la mención de Kus o Rus se refiere a la
Rus de Kiev la actual Rusia, de la que no hay duda es de Persia la actual Irán
socio y aliados estratégico de Rusia y que además está bajo ataque de los
mismos intereses que están haciendo pillerias y desmanes en Ucrania es decir
el eje euroangloamericano-sionista.
Las señales pueden ser muchas y muy diversas el problema es identificarlas y
saberlas interpretar correctamente sin generar mas confusión, esa es la
finalidad de estudiar algunos hechos que estan ahí y que no hay que perder de
vista como el fenómeno de los íconos que derraman lágrimas que no es asunto
menor considerando los antecedentes históricos de estos hechos
sobrenaturales que fueron advertencias de acontecimientos terribles para la
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historia de Rusia y Ucrania como lo informamos en la edición 24 de este
Boletín.

EL REFERENDUM DE CRIMEA, ÉXITO PARA SUS
PARTICIPANTES,
VICTORIA
PARA
RUSIA
Y
DESASTRE PARA LOS GOLPISTAS EUROANGLOAMERICANOS
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

Después del exitoso e histórico referendum llevado a cabo en Crimea el
domingo 16 de marzo en el que la población voto para decidir sobre su futuro
inmediato eligiendo mayoritariamente reintegrarse al la Federación Rusa, de la
cual fué erroneamente separada y cedida a Ucrania durante la era soviética
como afirmó el premio nobel de la paz Mijail Gorbachov en una entrevista
concedida a la agencia Interfax al día siguiente del referendum en la que dijo:
“Si anteriormente Crimea fue anexada a Ucrania en virtud de las leyes
soviéticas, es decir, las leyes del partido, sin preguntar a la población, ahora el
pueblo mismo ha decidido corregir ese error. Esto debe ser apoyado, en lugar
de sancionado”.
Los crimeos han salido a votar gustosamente por regresar a su patria histórica,
ellos están felices por remediar esta mala decisión soviética. Además Rusia se
anotó otro punto en el terreno geoestratégico con la jugada maestra del
referendum en Crimea al recobrar ese territorio sin disparar un solo tiro. Pero
los que están en completo estado de histeria irracional son las fuerzas
occidentales detrás del golpe de estado en Ucrania y ya el mismo día de las
declaraciones del último líder de la URSS, los euroangloamericanos han
elevado toda clase de condenas y acusaciones de inválidez del referendum
crimeo.
Sin embargo los argumentos esgrimidos en su condena son tan falaces que
caen solos por su propio peso aún cuando sean las voces mas importantes de
esos paises los que se desgarren las vestiduras del “derecho internacional” que
ellos mismo han violado. Al condenar dicho acto de libertad democrática,
demuestran su desprecio por la legalidad como fueron las desvergonzadas
declaraciones del ministro británico de Relaciones Exteriores, William Hague
que afirmó en Bruselas: “Es una burla al correcto ejercicio democrático" el cual
ellos se han encargado de destruir al permitir que un golpe de estado sacara
del poder al gobierno legítimamente electo. Y fué mas allá al exigir que: “Rusia
…entre en diálogo con Ucrania y con la comunidad internacional para resolver
esta crisis a través de la democracia y en virtud del derecho internacional"
para no empeorar la situación con medidas "unilaterales y provocadoras". Sin
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duda para ellos, la democracia y el derecho internacional no fueron tomados
en cuenta cuando financiaron y apoyaron a los golpistas que violaron alentados por éstos- toda clase de leyes que ahora exigen respetar.
Como publicamos en el Boletin número 21 correspondiente a la tercera
semana de febrero en el artículo titulado “Estados Unidos y La Unión
Europea juegan a “mano suave, mano dura” con Ucrania” afirmabamos
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 gobiernos no les favorecen o no cumplen con
todas sus exigencias” análisis que fué corroborado por Iliá Jarlámov en un
artículo para ´{La Voz de Rusia} una de las cinco estaciones radiofónicas
mas antiguas del mundo y que fué publicado el pasado 17 de marzo en su sitio
de internet en el que afirmaba: “ya es hora de entender quién es la verdadera
amenaza. En la última década, Washington y las capitales europeas han sido
justamente los promotores de agresiones en distintas partes del mundo.”
Cada vez resulta mas grotesco y ridículo el papel que están jugando los
euroangloamericanos en su deseperación al ver que Rusia les ha plantado cara
y no se ha dejado intimidar por sus amenazas y chantajes y le está
demostrando una vez más al mundo que si se puede enfrentar a estos
intereses. El mismo president Barak Obama y su vicepresidente Josep Biden
han caído en el peor de los cinismos al exigir a Rusia que no intervenga en los
asuntos de Ucrania, que no atente contra su soberanía cuando fueron ellos
quienes tiraron al gobierno, financiaron a neonazis para que tomen el poder y
pusieron en marcha la disolución de Ucrania como país.
¿Cómo pueden dar clases de respeto al derecho internacional que ellos han
pisoteado delante de todo el mundo?. Ha sido tan lamentable el papel que ha
jugado Estados Unidos en este conflicto y sus socios que hasta exfuncionarios
norteamericanos han declarado en contra de la política del gobierno de Obama
como en el caso del que fuera embajador de EE.UU. en la URSS entre 1987 y
1991, Jack F. Matlock Junior que en un artículo publicado en la revista
estadounidense Time afirmó: “Nada debilita más a una nación que mantener
un territorio cuyos habitantes prefieren pertenecer a otro país". "Cuando los
líderes estadounidenses y occidentales hayan desahogado su ira contra el
presidente Vladímir Putin por haber hecho que Crimea vuelva a ser parte de
Rusia, deben encontrar una manera de bajar el tono envenenado de la retórica
pública y concentrarse en las negociaciones privadas para unir el resto de
Ucrania de nuevo", insistió el exdiplomático.
Pero cuando se trata de respetar los mismo derechos que ellos gritan y exigen
a los demás, entonces la cosa cambia, como muy claramente les dijo la
presidenta argentina Cristina Fernández de Kitchner de visita en Francia: "No
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se puede estar de acuerdo con la integridad territorial en Crimea y estar en
desacuerdo con la integridad territorial con las Malvinas en Argentina. O
estamos de acuerdo con todas las integraciones territoriales y el respeto a la
soberanía de todos los países y a la historia de los países… respetamos los
mismos principios para todos o realmente vivimos en un mundo donde no hay
derecho, donde no hay respeto a lo que decimos, sino fundamentalmente
prima la relación del más fuerte", dijo Cristina Fernández de Kirchner. Y añadió
que: "si carece de valor el referéndum de Crimea a pocos kilómetros de Rusia,
mucho menos uno de una colonia a 13.000 km de distancia".
Las voces pensantes de personalidades a lo largo del mundo condenando la
doble moral del eje euroangloamericano-sionista se multiplican día con día y
las amenazas de sanciones económicas, en realidad a quien mas inquietan es a
este eje, precisamente por que sus locuras se les revertirán ya que si aislan a
Rusia como consecuencia de su valiente posición frente a las embestidas de
sus adversarios, lo que van a provocar será, sin duda, que por fin dé un salto
la alianza monetaria económica y estratégica de los BRICS que ha tenido, en
cierto sentido, el freno de mano puesto para no inquietar ni molestar de más a
sus socios de la Unión Europea y a los angloamericanos. Pero si se rompe la
relación comercial con ellos, Rusia aún se queda con casi la mitad de la
población del planeta para hacer negocios que es lo que representa en
terminos demográficos los BRICS.
Y China podría finalmente desprenderse del dólar, como lo intenta lentamente
pero no lo hace, también, para evitar un efecto contraproducente contra sus
intereses y los de sus socios. Pero sin esta restricción, si China se decide a
deshacerse de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y cambia
definitivamente su patrón dólar por oro, como lo tiene contemplado, eso
siginificaría la quiebra en automático de la economía norteamericana y ésta
arrastraría al resto de las economías basadas en el dólar. Si esto sucede todo
sería consecuencias de las pésimas desiciones euroangloamericanas de llevar a
Rusia al extremo en donde, en última instancia, podría darse un conflicto bélico
en el que todos perderían. Asi que lo que ahora queda en el tablero es que los
euroangloamericanos busquen una puerta trasera para salir discretamente del
asunto ucraniano antes de que se encienda la luz roja y salgan perdiendo
mucho mas de lo que le invirtieron a la operación “Golpea a Rusia”.
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