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DESPLEGADO NACIONAL CONTRA EL ABORTO
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

Ante la desintegración social que estamos padeciendo en México y como reflejo
de ésta, la incontrolable violencia sin precedentes como consecuencia directa
de la promoción y tolerancia del peor de los crímenes que puede cometer
cualquier ser humano: el aborto, se convocó a personalidades, líderes de
opinión, instituciones, artistas, líderes religiosos y académicos para publicar un
desplegado dirigido a las autoridades de México exigiendo se derogue la
aberración legalizada en 2007.
Dicho desplegado fue publicado el martes 25 de marzo en el diario de
circulación nacional Reforma el cual reproducimos a continuación.
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Al Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República;
Al Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República;
Al Diputado José González Morfín, Presidente de Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados;
Al Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación;
A los Líderes Parlamentarios, Ministros de la Corte y Autoridades
Competentes;
A la Opinión Pública en general:
Dada la situación de violencia en la que nos hemos visto inmersos durante los últimos años,
Exhortamos a respetar y defender la vida desde el primer instante de su concepción
hasta su término natural, así como a promover desde nuestra Carta Magna la
protección a la vida como principio y máxima constitucional.
Nuestra petición está basada:
En los tratados internacionales que México ha suscrito en los que se estipula el derecho a que
se respete la vida desde el primer instante de su concepción: El Pacto de San José Art. 4º; la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos Art. 4º; El Pacto Internacional de
Derechos Civiles, Art. 6º No. 1; la Declaración de los Derechos del Niño, que en su Preámbulo,
párrafo 3º, establece su “protección legal, tanto antes como después del nacimiento”. Todos
estos tratados, al haber sido suscritos por el Estado Mexicano, gozan de carácter constitucional
y deben ser considerados como Ley Suprema para toda la Nación (Art. 133º constitucional).
También está basada en lo que establecen las constituciones de 18 Estados de la República,
las cuales hablan del interés de los mexicanos para que se proteja el derecho humano
fundamental, que es el derecho a la vida desde su misma concepción. En estudios sociales y
sicológicos que demuestran cómo la destrucción de la vida en el seno materno engendra
violencia, al transmitir a la sociedad el mensaje de que cualquier problema se puede solucionar
matando al otro.
Por lo tanto:
Exhortamos a los 3 niveles, en sus 3 órdenes de gobierno, a ser congruentes y atender los
artículos 1º párrafo quinto, 4º párrafo primero y 22º párrafo primero de nuestra Constitución,
y a interpretarlos en conformidad con los Tratados Internacionales, proscribiendo
absolutamente la pena de muerte, sobre todo para los inocentes que no tienen capacidad de
defenderse desde el vientre materno.
Exhortamos a nuestras autoridades a velar por los intereses de la Nación, y a no
dejarse presionar por intereses extranjeros que dañan a nuestra sociedad. En
concreto, exhortamos a que nuestro gobierno tome posición en la línea del Tribunal
de Estrasburgo, integrado por los 47 países del Consejo de Europa, el cual dictó
sentencia, el 16 de diciembre de 2010, sobre la inexistencia absoluta de un “derecho
humano” al aborto, siendo esto una aberración jurídica in terminis.
Es indispensable detener de manera inmediata esta forma de agresión y violencia, la cual es
causa primordial de la difícil situación social en que nos encontramos, y lograr que la vida sea
custodiada desde su concepción en la Carta Magna de nuestra Nación.
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INVENTO MEXICANO REVOLUCIONA LA AGRICULTURA
MUNDIAL, PUEDE ACABAR CON EL HAMBRE Y LA SEQUÌA
PERO AL GOBIERNO MEXICANO NO LE INTERESA
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

En enero de 2012 a través de un comunicado de prensa el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) informaba acerca de un revolucionario invento creado por uno
de sus egresados el Ing. Sergio Jesús Rico Velasco, el cual desarrolló una
metodología para implantar agua solidificada en los campos agrícolas para que
las raíces de las plantas aprovechen la humedad y crezcan sanas y fuertes. Por
el manejo de esta exitosa metodología de irrigación con agua sólida y sus
repercusiones en la agricultura mundial y por ende en la alimentación del
planeta, el ingeniero Sergio Jesús Rico Velasco fue nominado al Premio Mundial
del Agua 2012, que otorga el SIWI (Stockholm International Water Institute),
en Estocolmo, Suecia, el equivalente al Premio Nobel del agua.
Inicialmente se pensó como una alternativa al problema de la sequía que
padecen algunos estados del norte del país a fin de mejorar la eficiencia
agrícola mediante sistemas de irrigación óptimos, implantando agua
solidificada en los campos agrícolas con el objeto de que las raíces de las
plantas aprovechen la humedad y crezcan sanas y fuertes, pero este invento
tiene aplicaciones mundiales. El Ing. Rico Velasco, egresado de la generación
60-64 de la carrera de Ingeniería Química Industrial, de la Escuela Superior de
Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), del IPN, creó el proyecto
de Lluvia sólida con base en la fórmula de poliacrilato de potasio, que permite
gelatinizar los líquidos y rehidratarlos repetidas veces durante su vida útil, que
va de 8 a 10 años. Las moléculas del agua se adhieren al poliacrilato de
potasio –que es un polvo blanco tipo azúcar, al que el investigador denominó
Silos de Agua-, y el líquido se gelatiniza.
Por cada kilo de esta fórmula se solidifican 500 litros de agua, lo que equivale
a media tonelada de Lluvia sólida. El empresario señaló que este producto
puede utilizarse en todo tipo de vegetación como pastos, bosques, campos,
invernaderos y, sobretodo, en la producción de alimentos. Su eficacia está
plenamente probada toda vez que desde 2005 el ex alumno politécnico realizó
un estudio comparativo en sembradíos de maíz en Autlán, Jalisco, donde se
aplicaron los dos sistemas de riego: el tradicional, con lluvia líquida de
temporal, con el que se cosecharon 600 kilogramos por hectárea, y el de Lluvia
sólida, con el cual se recolectaron 10 toneladas de grano por hectárea. “La
Lluvia sólida es un sistema de riego que a diferencia de otros como el de goteo
y cintillo, es el único que emplea agua en estado sólido; los resultados son
extraordinarios porque la raíz se mantiene húmeda por varios meses, y se
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rehidrata en repetidas ocasiones con las precipitaciones”, resaltó. El agua de
lluvia se adhiere al gel localizado en las raíces de las plantas y este se
humedece lo suficiente para que aproveche el agua necesaria, por tanto no
hay desperdicio ya que el agua no se infiltra al subsuelo, ni se evapora. “La
cualidad de la Lluvia sólida de no perderse por filtración al subsuelo la hace
ideal para sembrar en zonas áridas, áreas de baja precipitación y en parcelas
sin riego”, destacó Rico Velasco. Este proyecto es de trascendental importancia
toda vez que en la historia de la humanidad se ha tenido la necesidad de
almacenar el agua de lluvia y siempre se ha hecho en forma líquida, esta
tecnología desarrollada por el egresado del IPN ofrece la posibilidad de
almacenar la lluvia en costales y en forma sólida.
“El hecho de almacenar el agua en estado sólido permite su transportación
hasta los lugares de difícil acceso como montañas en donde se dificulta la
entrada de una pipa de agua, sin embargo en animales de carga se logra llegar
hasta los lugares más difíciles”, indicó Rico Velasco. La lluvia es capturada de
los techos y otros medios, posteriormente es dirigida y almacenada en
cualquier tipo de recipiente, una vez que la lluvia líquida está en contenedores,
los Silos de Agua son agregados en proporción de una tapa rosca por cada litro
de agua, con esto se inicia el proceso de solidificación de la lluvia. El continuo
crecimiento de los desiertos, el cambio climático y la incertidumbre de la
temporada de lluvias, son problemas que se superan con la instalación de la
Lluvia sólida en la raíz de las plantas. La humedad permite la siembra, cosecha
y sobrevivencia aún en temporada de sequía.
Los beneficios de la Lluvia sólida se han comprobado también en los poblados
de Perote, Veracruz; La Piedad, Michoacán; Topilejo, Distrito Federal, así como
en la India con sembradíos de papaya, mango, cacahuate, algodón, trigo y
palmeras de coco, los cuales con el sistema tradicional requieren riegos de 80
litros, una vez por semana, a diferencia del método con Lluvia sólida, en el que
sólo es necesario un riego de 50 litros cada tres meses. En Colombia se
implementó este novedosos método de irrigación en invernaderos de rosas y
claveles, “los resultados indicaron un ahorro de 75 por ciento en los costos de
riego, un 100 por ciento en incremento de follaje y flores, y un 300 por ciento
en desarrollo de raíces”, explicó el investigador.
A pesar de que hay un protocolo científico que avala el descubrimiento y que
está comprobado en la práctica su efectividad, el ingeniero Sergio Jesús Rico
Velasco, señaló que en diferentes instancias gubernamentales no la aplican
debido a que no creen en su veracidad, podría parecer increíble si no se tratara
de México pero aquí así son las cosas, el invento del Ing. Rico tiene el aval del
Instituto Internacional del Agua de Estocolmo pero las autoridades mexicanas
“no están seguras” de su efectividad.
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Lluvia Sólida, la solución a la sequía que el gobierno rechaza
Además de todos los beneficios arriba mencionados, este invento es una
tecnología muy económica tal vez por ello no sea atractiva para los encargados
de las políticas agropecuarias de México ya que según declara el propio
ingeniero: “el agua solida, la almacenamos en costales y la podemos usar para
sembrar el siguiente año, lo cual permite anticiparnos a las fechas de la lluvia,
no estar a expensas de haber cuando va a empezar a llover", continuó.
Asimismo destacó que la tecnología es barata: "en un año nos podemos
gastar, por ejemplo, dos centavos al año por cada litro de agua solida que
tenemos almacenada en nuestras raíces. De acuerdo a la naturaleza de la
planta, su tamaño, la tierra, el clima, etc., se va regar pues a veces, por
ejemplo, en plantas de sombra dentro de casa solo se tendría que regarse dos
o tres veces por año en lugar de toda la semana".
En México la deforestación y la quema de sembradíos son muy comunes pero
con este invento se puede dejar esta práctica nociva, que cada año va
empobreciendo la tierra ya que sin árboles que ayuden a contener el agua, el
terreno se va haciendo más seco pues como el mismo Ing. Rico explica: "Ellos
habían destruido su medio ambiente al quemar todos sus bosques y abrir
áreas de cultivo, y todo eso los empobreció, el agua se perdió. Se puede
trasladar en costales, en un costal llevamos la lluvia sólida y la usamos para
sembrar en otros lugares donde la seca pues se están perdiendo las plantas".
El ingeniero Rico ha presentado su invento en diferentes instancias del
gobierno federal de los dos últimos sexenios como la Procuraduría Agraria, y
en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), incluso
ha mandado mensajes a la Presidencia de la República sin embargo como el
mismo comenta: "pero como parece así cosas de fantasía pues nada más nos
felicitan y ahí quedó todo". Afortunadamente para el ingeniero Rico en otros
países no piensan como las autoridades mexicanas ya que su invento es muy
requerido en el exterior, de hecho ha sido un éxito en países como India,
Colombia, Guatemala, Honduras, Ecuador, Nicaragua, España, Portugal, Dubai,
Haití y Estados Unidos, mientras en México cada año la sequía deja
afectaciones en casi todos los estados de la república, donde dos millones de
hectáreas de siembra quedan dañadas y más de 100 mil cabezas de ganado
han muerto por falta de alimento. Sin embargo para las “sabias” autoridades
mexicanas, este invento revolucionario solo es, como el mismo ingeniero Rico
indica: “Un breviario cultural, un dato curioso, digno de un saludo de buenos
deseos y sólo me desean suerte y que me vaya bien, pues dicen que ellos
norman los trabajos pero no pueden promover el consumo de una marca,
entonces sólo me dicen felicidades”.
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México ha padecido durante los últimos treinta años políticas agropecuarias
tendientes a acabar con este sector vital para cualquier país. Estas políticas
gubernamentales suicidas son impuestas a nuestro país desde los organismos
internacionales y países como Estados Unidos que obligan a nuestro gobierno a
cumplir con las exigencias del Tratado de Libre Comercio en detrimento de
nuestro propio interés a por ejemplo, usar semillas alteradas genéticamente
que producen principalmente empresas norteamericanas con lo que tienen
control sobre lo que se siembra en nuestras tierras. Pero también estas
políticas aceptadas por el gobierno de México nos obligan a exportar la
producción nacional e importar los alimentos que la población requiere. Es
importante recordar que en la década de 1960 México alcanzo por primera y
única ocasión la autosuficiencia alimentaria, es decir, que era capaz de
producir todo lo que la población del país requería e incluso llego a haber
excedentes destinados para la exportación. Pero ahora desgraciadamente
dependemos absolutamente de los productos que Estados Unidos y otros
países nos envían para cubrir las necesidades alimenticias de la población con
el agravante de que los productos que nos mandan son de mucho menor
calidad que los que se producen en el país y por ello nuestra soberanía
alimentaria está en manos de las grandes empresas norteamericanas o
europeas que nos envían lo que quieren al precio que quieren y esto, sumado
al cambio de los hábitos alimenticios de la población mexicana como
documentamos en la edición anterior de este Boletín en el artículo sobre los
desastres causados en los últimos veinte años por el Tratado de Libre
Comercio en el sector de la salud pública del país. Mientras la miopía
gubernamental sea la que dicte las políticas del campo y en todas las demás
áreas, sin duda inventos y avances como el del Ing. Rico serán aprovechados
por todos los países del mundo menos en donde fue creado.

AMÉRICA LATINA MUY INTERESADA EN COOPERAR
CON RUSIA EN EL ÁREA DE LA ENERGÍA NUCLEAR
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez
Con información de: La Voz de Rusia

Uno de los campos donde las potencias desean mantener su hegemonía a
costa de los países en vías de desarrollo es precisamente el energético ya que
ésta es la que mueve toda actividad económica y quien controla ésta, tiene en
sus manos los destinos de un país. En la reciente confrontación que tiene como
escenario a Ucrania en la que chocan los intereses euroangloamericanos contra
Rusia, el tema de los energéticos tiene un papel preponderante, ya que Europa
es uno de los grandes consumidores de energéticos a nivel mundial y para
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atender esta demanda durante décadas el territorio del viejo continente ha
concentrado la mayor densidad por kilometro cuadrado de plantas nucleares
para la generación eléctrica, sin embargo la oleada verde que golpea a muchos
de los países europeos y particularmente a Alemania ha llevado a la canciller
Angela Merkel a comprometerse en un agresivo programa de cierre de plantas
nucleares lo cual dejará desprovista o dependiente a Alemania de fuentes
energéticas alternativas como el gas que no produce en suficiente cantidad y
que tiene que importar principalmente de Rusia que por cierto tendrá que
empezar a buscar nuevos clientes si se le imponen las sanciones económicas
por su resistencia a la ofensiva del Nuevo Orden Mundial que se le ha ido
encima lo que virtualmente podría convertirse en un embargo económico sobre
Rusia. En este contexto en el cual por un lado Europa cada vez necesita más
fuentes de provisión energética la cual en gran medida está siendo atendida
por Rusia pero al mismo tiempo la tirante situación geopolítica por el asunto de
Ucrania ha llevado a Europa a pesar de su dependencia por complacencia con
la locura angloamericana a amenazar a su principal proveedor lo que como ya
hemos analizado en ediciones anteriores se revertirá negativamente a la
eurozona.
Pero esta confrontación en el terreno energético no se limita a Europa y en
aras de la búsqueda de nuevos socios ahora Rusia voltea hacia Latinoamérica
que históricamente ha sido una región a la cual se le ha mantenido relegada de
los beneficios de la energía nuclear, salvo contadas excepciones como México
Brasil y Argentina de los cuales el más atrasado en esta materia es, claro,
México, que ha tenido durante más de un siglo a las grandes petroleras
texanas e inglesas prohibiendo al gobierno el acceso a las tecnologías
energéticas o incluso ampliar su capacidad en las ya conseguidas como el caso
de la nuclear y sobre ésta última en México la única planta en mediano
funcionamiento es la central termoeléctrica de Laguna Verde Veracruz la cual
solo trabaja a un 30 % de su capacidad y hay planes para cerrarla así que para
los intereses geoestratégicos de Rusia, Latinoamérica se ha convertido en un
potencial socio muy atractivo y mas por que ha sido un territorio que ha
padecido durante décadas la hegemonía norteamericana que ha impedido su
desarrollo pero ahora que estados unidos anda armando revueltas en el
gallinero ruso el país euroasiático responde abriendo la posibilidad de proveer
de tecnología atómica a los países latinoamericanos lo cual va en sentido
contrario a los intereses angloamericanos. Este acercamiento entre Rusia y
Latinoamérica dio un paso muy significativo en días recientes cuando una
delegación de embajadores y diplomáticos latinoamericanos visitó el Instituto
Unificado de Investigaciones Nucleares de Rusia (IUIN) ubicado en la ciudad de
Dubná, a unos setenta kilómetros al norte de Moscú, este grupo estaba
integrado por los representantes de México, Venezuela, Bolivia, El Salvador,
Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Cuba, el encargado de negocios
de Costa Rica y la consejera científico-técnica de la embajada de Brasil.
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La visita fue promovida y organizada por el embajador de Cuba en Moscú,
Emilio Lozada García, que en entrevista con La Voz de Rusia relató cómo nació
la idea de llevar a una delegación latinoamericana tan representativa al
Instituto de Dubná para conocer las labores de ese centro nuclear de talla
internacional y hablo sobre la larga historia de la relación de Cuba con ese
centro nuclear ruso: “Nos reunimos un grupo de colegas latinoamericanos,
yo les expresé la idea de visitar este instituto, que es por demás muy
interesante, y tomamos la decisión de visitar Dubná y conocer allí de
primera mano –de la dirección del instituto- las actividades de ese centro,
lo mucho que hace en pro de desarrollo científico-técnico no solo de Rusia
sino de todos los países que integran el IUIN.
En la misma entrevista el diplomático cubano narró que: “Tuvimos una
excelente acogida del profesor Matvéyev, director de este instituto, y
visitamos algunos laboratorios relacionados con los principales adelantos
científico-técnicos que puede exhibir la Federación Rusia que están
concentrados en la ciudad de Dubná” afirmó el entrevistado.
La energía nuclear no solo tiene aplicaciones bélicas como argumentan
quienes se oponen a su difusión en todo el mundo pero principalmente en
los países en vías de desarrollo que son quienes más la necesitan, sino que
principalmente tiene usos pacíficos como en el campo médico, o la llamada
nanotecnología, que es una ciencia de punta surgida en los últimos veinte
años. El embajador cubano abundo sobre su experiencia: “Estuvimos allí y
pasamos aproximadamente 6-7 horas con la dirección del instituto y creo
que para todos los embajadores fue muy provechosa la estancia:
conocieron de primera mano los logros de la Federación Rusia en esa bella
ciudad de Dubná y permitió además conocer qué hace el Instituto, cómo se
desarrolla, los programas de formación y preparación de cuadros que tiene,
de estudiantes de máster, de doctores” enfatizó. Como resultados de la
visita se acordó el compromiso de las partes de trabajar por incentivar una
relación más estrecha entre América Latina y el IUIN de Dubná. No es
descartable que en un futuro de mediano o largo plazo algunos países
latinoamericanos se integren como Cuba, que ya está integrada en este
Instituto, y que se utilicen las capacidades de becas que tiene este Instituto
para estudiantes en la materia de física nuclear para que estudiantes
latinoamericanos se incorporen. De hecho ya hay algunos mexicanos allí
estudiando, hay algunos otros estudiantes de ésta región. Este
acercamiento de Latinoamérica con Rusia abre una magnífica oportunidad y
ese fue el objetivo: estrechar las relaciones de ambas regiones. El
embajador Lozada García concluyo muy positivamente su evaluación de la
visita en la que reconoció como: “Extremadamente promisoria porque éste
es un muy prestigioso instituto al cual Cuba respeta mucho y al cual Cuba
debe mucho en sus logros en materia de física nuclear.” concluyo.
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El VI Foro Académico del BRICS se inaugura en Río de Janeiro
Otro evento científico que también servirá para tender puentes entre Rusia y
el hemisferio sudamericano específicamente con su socio BRICS, Brasil, es el
IV Foro Académico del BRICS que se llevará a cabo en Rio de Janeiro Brasil
entre los muchos temas claves de la interacción multilateral que serán
discutidos por los científicos y expertos de los países del BRICS en el Foro
Académico destacan los de el desarrollo del comercio y la inversión
internacional, el desarrollo de las innovaciones de alta tecnología, la garantía
de la paz y la solución de las cuestiones de seguridad. La próxima cumbre
anual del BRICS se planea celebrarse en julio en la ciudad brasileña Fortaleza.
Se espera que en ella se firmará el acuerdo de creación de un Fondo de
Reserva común y el Banco de Desarrollo del BRICS.
Estos son dos aspectos sobre la cooperación de Latinoamérica con Rusia en
aspectos de energía nuclear y en cooperación académica y científica mas la
creación del fondo de reserva común, el banco de desarrollo y la posible puesta
en circulación de la moneda BRICSO de parte del grupo BRICS son de los
aspectos positivos que podría provocar las posibles sanciones económicas que
intenta imponer occidente contra Rusia como ya hemos analizado en ediciones
anteriores y profundizaremos en algunos artículos de esta edición, por ello las
locuras euroangloamericanas-sionistas antes de soltar a los perros rabiosos de
las sanciones deben estar seguros que esos perros no se darán la vuelta y los
ataquen con mas saña que contra quienes fueron dirigidos.

EL
VICEPRESIDENTE
DE
LA
ACADEMIA
DE
PROBLEMAS GEOPOLÍTICOS DE RUSIA, CONFIRMA
ANÁLISIS DE ÉSTE BOLETÍN SOBRE BRASIL Y
VENEZUELA
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

Exactamente como lo publicamos en este Boletín en la edición número 21
correspondiente a la tercera semana de febrero de 2014 en el artículo titulado
“En Venezuela se confirma la denuncia del Presidente Correa de
Ecuador: EUA da golpes de estado no ortodoxos” en el que afirmábamos
“¿cuál 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 además comparte frontera con Brasil
que es el contrapeso histórico de Estados Unidos en Sudamérica”.
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“Venezuela y Ucrania están siendo sacudidas para tomar control sobre sus
recursos y para golpear a sus gigantes vecinos Brasil y Rusia
respectivamente”.
Y en esa misma edición de este Boletín en un artículo titulado “Estados
Unidos y La Unión Europea juegan a mano suave mano dura con
Ucrania” decíamos: “El recrudecimiento en las últimas semanas de los
disturbios en Ucrania y del golpe de estado en marcha, … 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”.
En prácticamente los mismos términos se expresó el vicepresidente de la
Academia de Problemas Geopolíticos de Rusia, Konstantín Sivkov en una
entrevista para la radiodifusora más importante de Rusia y una de las 5 más
antiguas del mundo {La Voz de Rusia} que fue publicada en su sitio de
internet el pasado 16 de marzo en la cual el experto afirmaba: “Brasil,
Argentina y Venezuela constituyen el esqueleto de países más poderosos de la
región y practican una política exterior e interna independiente de EEUU. Por
eso los norteamericanos intentan ahora restablecer su control. Para ello inspira
el caos económico y el desorden en Venezuela, según el modelo de la
primavera árabe y Ucrania.” Y confirmando nuestro análisis el experto ruso
agregó: “Brasil forma parte del grupo BRICS. Los dirigentes brasileños
comprenden que a medida que Brasil empiece a ampliar su influencia, tendrá
que proteger sus intereses nacionales y sus negocios en zonas alejadas, y para
ello le hará falta una flota”.
Y abundando sobre el tema de la defensa estratégica que Brasil debe adoptar
ante las posibles reacciones adversas de Estados Unidos ante su activo papel
como líder regional y miembro de los BRICS el académico ruso declaró: “Para
garantizar su accionar en toda la zona del Atlántico Sur, (Brasil) necesitará
submarinos atómicos. Según algunos datos, necesitaría cuatro o cinco
sumergibles atómicos”. De los cuales el primer submarino atómico brasileño
estará listo en 2023. En Brasil se asimiló todo el ciclo tecnológico de
construcción de reactores para submarinos atómicos. Francia presta su ayuda
en la elaboración del sistema de mando del sumergible. La elección de Francia
como socio obedece a su consentimiento para entregar las tecnologías.
Brasil tiene más de ocho mil kilómetros de fronteras marítimas. Las zonas
costeras del país son patrulladas por submarinos diesel eléctricos de la Armada
brasileña, construidos sobre la base de proyectos alemanes. Aunque por el
momento ningún país lo amenaza y sus yacimientos de la plataforma
continental pueden ser custodiados por submarinos convencionales, Brasil
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tiene cada vez mayores intereses geopolíticos y el país se contempla como uno
de los estados más importantes del Atlántico Sur, que irá incrementando su
influencia por su participación en el grupo BRICS que, conforme se debilita y
cae en mayor descredito el modelo económico y político euroangloamericano,
los BRICS emergerán como la única alternativa viable para los paises que
deseen no ser arrastrados a la bancarrota junto con el resto del sistema
financiero internacional.
Considerando el riesgo creciente que representará para Brasil su asociación
estratégica con Rusia, China y la India, riesgo no por sus socios, sino por
quienes no están de acuerdo en ese bloque que son los intereses
euroangloamericanos, Brasil tiene previsto incrementar la cantidad de
portaaviones. Por ahora solo cuenta con uno francés, capaz de resolver un
círculo estrecho de misiones. Este buque no responde a las demandas de la
actualidad y su parque aéreo está son solo veinte aviones de asalto
norteamericanos de los tiempos de la guerra vietnamita. Por lo que es
prioritario para defender sus legítimos intereses que en Brasil se construyan
otros dos portaaviones. Para Brasil es algo muy importante, más aún que
EEUU ya ha reactivado su Cuarta Flota, en cuya zona de responsabilidad se
encuentra América del Sur. Muchos expertos consideran que Estados Unidos ha
perdido completamente el control sobre América del Sur. Algunos países que
aún mantienen allí una orientación pronorteamericana, no desempeñan ningún
papel clave.

SE DESATA LA LOCURA JUDIO-ISRAELI CONTRA
SIRIA E
IRÁN PARA PROVOCAR UNA GUERRA
MUNDIAL
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

Confirmado nuestro análisis publicado en el articulo “¿SE VOLVERÁ CERRAR LA
PINZA SIONISTA-EUROANGLOAMERICANA SOBRE RUSIA COMO HACE CIEN AÑOS?”

de la edición 24 de este boletín correspondiente a la segunda semana de
marzo en la que sosteníamos que: “Este enfrentamiento entre el gobierno y el
pueblo ruso por una parte contra los intereses judíos en Rusia tuvo su punto
de quiebre en 1917 con el estallido de la revolución que fue una pinza sionista
contra Rusia. Por un lado estaba instigada comandada e ideada por dirigentes
judíos como León Trostky y Lennin y basada en la ideología de otro judío,
Marx. La pinza se cerro del otro lado del Atlántico ya que está bien
documentado que por ejemplo el principal banquero judío de Estados Unidos
Jacob Schiff dueño de Khun, Loeb & Co. financió con millones de dólares a los
revolucionarios bolcheviques” y ahora esa misma pinza cien años después se
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vuelve a cerrar en torno a Rusia teniendo tres puntos de apoyo por un lado la
Unión Europea, en otro ángulo Estados Unidos e Inglaterra y cerrando la pinza
esta Israel. Esta triple y malvada alianza está haciendo todo los esfuerzos
posibles por involucrar a Rusia en una guerra global igual que sucedió en 1914
cuando arrastraron a Rusia a la primera guerra mundial. El primer intento
reciente en esta dirección se dio en Siria el año pasado en la cual Rusia les
gano la partida, por lo que la revancha se está llevando a cabo ahora en
Ucrania como ampliamente hemos documentado en este Boletín ediciones
anteriores y en esta. Pero en medio de esta crisis de futuro incierto, ahora el
estado de Israel actúa como si hubiera perdido la razón o simplemente con la
desfachatez de quien tiene bien calculado su juego y no le importa lo que
digan sus opositores ya que abrió en dos frentes distintos puntos de conflicto
muy explosivos.
El primero lo hizo al atacar con misiles instalaciones militares de Siria en días
recientes para provocar una reacción de ésta y que se produzca una avalancha
de violencia que necesariamente involucre a las potencias nucleares de Europa
y a Estados Unidos contra Rusia. Y por si este polvorín no prende, el plan B lo
dan el primer ministro Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Moshe
Yaalon, ordenado al Ejército prepararse para un eventual ataque aéreo contra
las instalaciones nucleares de Irán, según publicaron medios israelíes. Y tienen
la chequera disparando dólares al mismo ritmo que disparan balas ya que el
Estado hebreo ha desembolsado para este fin cerca de 3.000 millones de
dólares de su presupuesto militar de este año. Esta es la respuesta de Israel
ante el “riesgo de la paz” que esta acordando Irán con el grupo de los seis que
incluye a: Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Alemania por
lo que ahora el estado judío está decidido a incendiar el escenario internacional
aprovechando la tirante relación que hay entre los euroangloamericanos con
Rusia y así, Israel echa mano de su recurso más usado en su relación con el
resto del mundo: “divide y vencerás”.
La propuesta bélica de Israel contra Irán obedece a la creciente cooperación en
materia de energía nuclear entre Irán y Rusia ya que ésta última está
apoyando a Irán para desarrollar toda la cadena tecnológica necesaria para la
creación de reactores nucleares para generación eléctrica lo cual, como
documentamos en la nota de esta misma edición titulada: “AMÉRICA LATINA
MUY INTERESADA EN COOPERAR CON RUSIA EN EL ÁREA DE LA ENERGÍA NUCLEAR”,

en la que dábamos cuenta como los países de este bloque
euroangloamericano-sionista intentan impedir que países en vías de desarrollo
tengan acceso a dicha tecnología y como prueba de lo que están decididos a
hacer para impedirlo, tomemos las declaraciones del mismo incendiario
Netanyahu ante el parlamento judío: "Mis amigos, creo que permitiendo a
Irán a enriquecer uranio, se abrirán las compuertas", declaró Netanyahu en
una conferencia a comienzos de este mes.
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"Eso no debe suceder. Y nosotros nos aseguraremos de que esto no
suceda". El descaro judío al reconocer que su verdadera intención es provocar
un conflicto de dimensiones globales esta a la vista de todos y como muestra,
las declaraciones del ministro de Defensa, Moshe Yaalon, que señaló durante
un discurso en la Universidad de Tel Aviv que: “anteriormente no respaldaba la
idea de un ataque unilateral a Irán, pero ahora sí … en vista de que la
Administración de Barack Obama no quiere meterse en una guerra”. Ni más ni
menos. Y abundó en su irracional postura: "Pensamos que Estados Unidos
debería asumir el liderazgo en la campaña contra Irán, pero EE.UU. se metió
en el diálogo con ellos (Irán) y desgraciadamente en el regateo del bazar persa
los iraníes resultaron mejores. Así, dentro de este problema tenemos que
actuar como si no hubiera nadie con quienes podamos contar”. No hay duda
de que un conflicto bélico provocado por Israel contra Irán terminaría en una
guerra mundial ya que Rusia y China tienen acuerdos de cooperación y defensa
con Irán y Estados Unidos e Inglaterra son los guardaespaldas de los judíos
israelitas, por lo que éstos buscan una provocación a sabiendas de las
consecuencias que traería y por ello la instigan.
Pero del lado iraní responden sin cortapisas a la trampa israelí diciendo
claramente que: “Israel usa el programa nuclear pacífico de Irán como
pretexto para distraer la atención de sus propios crímenes contra Palestina”,
destacó en un comunicado el canciller iraní, Javad Zarif, durante la visita a
Irán de Jibril Rajub, un alto funcionario de la Autoridad Nacional Palestina, que
mantiene negociaciones de paz con Israel. Asi que mientras Israel que es el
país que más conflictos ha generado en la región del Medio Oriente desde 1947
acusa al programa nuclear iraní como “un grave peligro” e insta a Teherán a
terminarlo, no descarta la posibilidad de un ataque al país persa. Pero Irán
respaldada por Rusia y en legítimo uso de su soberanía no está dispuesto a
desmantelar su programa nuclear con fines pacíficos ya que cumple las
condiciones del acuerdo con Occidente y aumenta la transparencia de su
programa nuclear, según ha subrayado el vicecanciller iraní, Abbás Arakchí.
Sin embargo para la triple pinza euroangloamericana-sionista que se abre
sobre Rusia y sus socios, los argumentos racionales, el derecho internacional y
los acuerdos firmados no tienen validez cuando se trata de imponer su
hegemónica agenda de intereses como quedo claramente demostrado en el
ilegal golpe de estado contra Ucrania y la operación en marcha contra
Venezuela. Ahora que Rusia está tratando de resolver de la mejor forma
posible sus diferencias con los euroangloamericanos, llega Israel como un
ladrón en la noche a arrojar bombas en Siria e Irán para provocar, a como dé
lugar, la guerra que le dará al complejo militar industrial euroangloamericanosionista enormes ganancias como lo fueron los fantásticos negocios detrás de
las dos primeras guerras mundiales, como ampliamente hemos documentado
en este boletín en ediciones anteriores.
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LAS SANCIONES ECONÓMICAS DE OCCIDENTE CONTRA
RUSIA ¿PROVOCARÁN EL INICIO DEL NUEVO SISTEMA
FINANCIERO QUE EL MUNDO NECESITA?
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

La espiral de locura sin freno encabezada por Estados Unidos e Inglaterra
contra Rusia en la que han arrastrado en su demencia a la Unión Europea bien
podría ilustrarse con la historia del torpe que intenta mostrar su fuerza
golpeando con un martillo un resorte bien fijado al piso y como consecuencia
de su osadía, el martillo termina golpeándolo en la cara devolviéndole toda su
fuerza, mas la energía acumulada por el martillo. Es demostrable físicamente
como lo son también los efectos en la economía real las malas decisiones.
Veamos a detalle como en cámara lenta lo que es tan evidente para cualquier
persona con sentido común pero que parece no ser tan obvio para los
angloamericanos sobre lo que sucedería en realidad si algún despistado
quisiera hacer la prueba del martillo rebotado.
Primero, quien sujeta el martillo con ambas manos y lo eleva por los aires
puede lucir imponente y lleno de vigor, imaginemos a Estados Unidos y a la
Unión Europea como este golpeador cuyo martillo son las sanciones y el
resorte bien sujeto al piso es Rusia. Luego descarga con toda su fuerza el
martillo sobre el resorte el cual absorbe el enorme impacto y se contrae, lo
cual, visto cuadro por cuadro podría parecer que es la demostración más clara
del predominio y la fortaleza de quien golpea. Esto equivale a los efectos
iniciales de las sanciones que sacudirán la economía rusa y tendrá que
soportar un periodo de semanas de caída en varios índices económicos, tiempo
que equivale a la absorción del impacto. Y regresando al resorte, este se
achica hasta el punto en el que llega a su límite en este punto la economía
rusa toca fondo parecería que ha sido devastada pues llega a un punto en el
que la fuerza de las sanciones alcanza su máximo y este punto coincide con el
final de la fuerza aplicada por el que golpea, es decir mientras se ejerza fuerza,
el resorte o Rusia, seguirá absorbiendo energía pero cuando la fuerza del
impacto termine entonces el ciclo se invierte. El resorte que llegó a su punto
de mayor contracción y de absorción de fuerza, descarga y regresa con
violencia toda la fuerza aplicada mas la energía acumulada lo que arroja el
martillo con tal fuerza que no permite al que lo sujeta evitar que se golpe el
rostro y caiga hacia atrás. Esta parte final del ejemplo será cuando Rusia logre
implementar o echar a andar las reformas económicas con sus socios, mas
nuevas alianzas y mercados que conseguirá con lo que vendrá un periodo de
crecimiento y desarrollo veloz y sostenido que actuara al mismo tiempo que el
sistema económico euroangloamericano y sus sanciones agotan sus recursos y
su fuerza y de desploman.
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Fitch rebaja la calificación de Rusia
Después de este ejemplo que es tan demostrable físicamente como lo son los
efectos que tendrían las sanciones en la economía productiva y generadora de
bienes reales de capital, pasemos a dar cuenta a los primeros ejemplos de
boicot económico financiero que están ejerciendo sobre Rusia los intereses
especulativos angloamericanos, como es el caso de la agencia calificadora
internacional Fitch que rebajó la calificación de Rusia por la probabilidad de
incumplimiento a largo plazo a una BBB de estable a negativa.
Exactamente como lo documentamos en el articulo “ESTADOS UNIDOS Y LA
UNIÓN EUROPEA JUEGAN A “MANO SUAVE, MANO DURA” CON UCRANIA” de la
edición 21 de este boletín correspondiente a la tercera semana de febrero en el
cual hacíamos referencia al papel que juegan las calificadoras como arietes
económico y financieros de los intereses goepoliticos anlgoamericanos contra
sus rivales como en el caso de Ucrania y ahora Rusia. En dicho artículo
afirmábamos que: “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 porque 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 electrónico advirtió: "La
intensificación de la tensión política y económica es tal que el incumplimiento
de la deuda pública es probable", así que mientras las revueltas anarquistas
están llevando al caos a Ucrania, su economía sigue recibiendo duros golpes”.
Y exactamente como en el caso de Ucrania ahora la calificadora informa a sus
clientes que habrá rebaja la confiabilidad de Rusia como consecuencia de las
sanciones y justifica su advertencia ya que: "El deterioro se debe a la posible
repercusión de las sanciones en la economía y en el clima de negocios en
Rusia", según dice en el comunicado de prensa de Fitch. Al mismo tiempo, la
calificación a corto plazo F3 y el techo de BBB+ han sido confirmados. Aunque
Fitch debe reconocer -muy a su pesar- que Rusia conservará la estabilidad
política y social en general.
Y haciendo mancuerna a estos golpes iniciales en la víspera, por la misma
razón, la agencia S&P bajó la calificación soberana de Rusia son embargo no
son ni serán los únicos ya que también las empresas Visa y MasterCard
anunciaron que dejaban de trabajar con Rossiya Bank que figura desde el
jueves en la lista de sanciones de EEUU.
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Pero al mismo tiempo, el propio banco ruso comunicó no haber hecho
restricciones en las operaciones con tarjetas de crédito y asegura que hace
todo lo posible para resolver el problema y que operaba de manera estable,
cumpliendo con sus obligaciones pero que tomaría acciones legales necesarias
para proteger sus derecho. Y el que salió en defensa del banco fue el mismo
presidente de Rusia Vladimir Putin quien en un ambiente jocoso con su
gabinete declaró que: "Yo no tengo cuenta en el banco sancionado por EE.UU.
pero la voy a abrir", para mostrar su respaldo al banco. Por tratarse de un
banco medio, las sanciones o castigo de Masterd Card y Visa son mas
mediáticas pero en este terreno también el presidente de Rusia les gano la
partida ya que la mejor publicidad que podría recibir el banco es la que el
mismo presidente Putin les dio al declarar que: "Ya he dicho que estoy
dispuesto a abrir allí una cuenta personal, más aún, ya he encargado a la
oficina de la presidencia que mi salario sea transferido allí". Putin se ha tomado
las sanciones con buen contra algunos ciudadanos rusos, funcionarios del
Estado, entre ellos el presidente de la Cámara Baja, Serguéi Naryshkin,
algunos de los cuales estaban presentes en la reunión de gabinete cuando les
dijo: "Tenemos que permanecer lejos de ellos, nos comprometen", dijo
sonriendo provocando las carcajadas de todos los presentes.
Pero lo que es indudable sobre las repercusiones que pueda tener las
sanciones, como hemos analizado en otros artículos en ediciones anteriores, es
que quien saldría más perjudicado en el mediano y largo plazo serian los
mismos Estados Unidos y antes que ellos la Unión Europea que depende en
gran medida de las importaciones rusas. Si Rusia se enfada realmente y les
regresa el juego rudo a los angloamericanos, bien podría Rusia junto con China
echar abajo el sistema financiero internacional, ya que, como hemos
documentado, el principal tenedor de bonos del tesoro norteamericano es
China y además es el país que mayor cantidad de dólares tiene en sus reservas
las cuales, si las pone a disposición del mercado, provocaría la devaluación
mas estrepitosa del dólar que pudiéramos imaginar.
Por otra parte muchas de las medidas de reformas financieras que ha discutido
y aprobado el bloque de países BRICS en años recientes como: la creación de
un banco central de los BRICS, su propio sistema financiero y su moneda el
BRICSO aun no se han echado a andar de forma completa para no causar
molestias innecesarias a sus socios europeos y angloamericanos pero con la
guerra diplomática que enfrenta a ambos bandos, posiblemente ya no habría
ninguna razón para seguir con el freno de mano puesto para estas medidas
que el mundo pide a gritos y principalmente las economías en vías de
desarrollo que han sido víctimas del saqueo y abuso de décadas de libre
comercio sin restricción y que ha dejado como consecuencia millones de
pobres en todo el mundo que bajo el esquema económico y financiero actual
no tendrían ninguna esperanza de salir de su lamentable situación.
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Así que aunque las sanciones económicas euroangloamericanas-sionistas están
pensadas en aplastar a Rusia, a los BRICS y a lo que representan, como lo
ejemplificamos con el caso del resorte y el martillo, podría acabar pasando
todo lo contrario: que de ese golpe surja el nuevo sistema financiero mundial
que el mundo necesita.

LOS
ROTHSCHILD
SOSPECHOSAMENTE
BENEFICIADOS CON LA DESAPARICIÓN DEL VUELO
DE MALASYA AIRLINES
Fuente: Agencia Eternity

NI DIOS NI EL DIABLO ACTUAN POR CASUALIDAD
“Una casualidad” hace que un Rothschild se haga con el 100% de una
patente al desaparecer sus socios en el avion perdido. Cuatro días después
de que el vuelo MH370 desapareciese, una patente de semiconductores fue
aprobada por la oficina de patentes de EEUU, haciéndose Jacob Rothschild
con el 100% de la misma.

Cuatro de los cinco titulares de la patente son empleados chinos de Freescale
Semiconductor, de Austin, Texas. La patente se divide en 20% incrementos
entre cinco titulares. Estos son los chinos: Peidong Wang, Sozhou, Zhijun
Chen, Suzhou, Zhijong Cheng. Suzhou, Li Ying, Suzhou. Si el titular de la
patente muere, entonces el resto de los titulares igualmente comparten los
dividendos del fallecido si no se disputa en un testamento previo la muerte. Si
4 de 5 mueren, entonces el titular de la patente restante consigue el 100% de
los derechos propietarios de la patente. El titular restante de la patente es
Freescale Semiconductor que pertenece a Blackstone Inc. que a su vez
pertenece a Jacob Rothschild. Los cuatro titulares chinos de la patente estaban
en el avión desaparecido.
¿Quiénes son los Rothschild?
Los Rothschild, son una dinastía de financistas y banqueros internacionales
ultra capitalistas, que impulsaron el imperialismo, de origen judeoalemán.
Fueron declarados nobles por los gobiernos de Austria e Inglaterra y la familia
es desde el siglo XIX uno de los más influyentes linajes de banqueros y
financieros de Europa. En la historia han quedado como defensores del
Sionismo, pero su aspecto un tanto desconocido fue el de ser los principales
financiadores de Karl Marx y por ende propulsores del Marxismo internacional,
llegando a ser incluso protectores de Marx en Europa cuando fue perseguido
por la policia prusiana y francesa. La ideología del judio Karl Marx fue una
artimaña histórica, una estratagema de la élite dominante, y que escribió “El
Capital” por encargo de un barón de la economía, un Rotschild.
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Así fue que generaron la Primera Guerra Mundial para permitir el
derrocamiento del poder de los zares en Rusia, y transformar este país en la
fortaleza del comunismo ateo. Las divergencias provocadas por los agentes de
los Rothschild entre los imperios británico y alemán -y también la lucha entre
el pangermanismo y el paneslavismo- se debían aprovechar para fomentar
esta guerra. Una vez concluida, se debía edificar el comunismo y utilizarlo para
destruir otros gobiernos y debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial
debía fomentarse aprovechando las diferencias entre fascistas y sionistas
políticos. La lucha debía iniciarse para destruir el nazismo e incrementar el
sionismo político, con tal de permitir el establecimiento del Estado soberano de
Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial se debía edificar una
Internacional Comunista lo suficientemente robusta como para equipararse a
todo el conjunto cristiano. En este punto se la debía de contener y mantener,
para el día en que se la necesitase para el cataclismo social final.
La Tercera Guerra Mundial se debe de fomentar aprovechando las diferencias
promovidas por los agentes de los Rothschild entre el sionismo político y los
dirigentes del mundo musulmán. La guerra debe de orientarse de forma tal
que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente, mientras que
otras naciones se verán obligadas a entrar en la lucha, hasta el punto de
agotarse física, mental, espiritual y económicamente, lo que los llevará a
clamar por un único Gobierno Mundial. Entonces fundaron el Comunismo, y al
mismo tiempo y para la opinión pública, se convirtieron en los líderes del
capitalismo, para dividir a la humanidad en todo ámbito posible, financiando
ambos bandos en cada guerra. Los Rothschild junto con otros banqueros judios
norteamericanos financiaron al comunismo en Rusia, mientras financiaban el
capitalismo desde Inglaterra y Estados Unidos. Como lo hacen hoy con la OTAN
y la OCS. Es una inversión cuyo producto es la guerra, y donde los Rothschild
siempre lucran y ganan sin margen de error, ya que controlan ambos lados.
Fue la familia Rothschild la que financió el comunismo en Rusia, mientras ellos
mismos junto a Rockefeller y Bush -el padre y abuelo respectivamente de los
presidentes norteamericanos del mismo apellido-, respaldaron a Hitler.
Por su parte, la dinastía fundada por John D. Rockefeller, creó un vasto imperio
empresarial, especialmente en el sector petrolero, consolidando su legado
empresarial, bajo el nombre de diferentes empresas. Son financistas de
Monsanto y de la industria farmacéutica, así como de las campañas de
vacunación de la Organización Mundial de la Salud. Las campañas de
vacunación son promocionadas como obras de caridad mientras la prensa
mundial y los funcionarios políticos ocultan los efectos adversos de estos
letales químicos. Estas familias dinásticas, banqueros internacionales, son las
propulsoras del Nuevo Orden Mundial iniciado con la creación del Sistema de
Reserva Federal en EEUU y que posteriormente habrían creado el Consejo de
Relaciones Exteriores (CFR) en ese país como “gobierno en las sombras”.
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A su vez manejan las principales agencias de informacion mundial como:
United Press International (UPI), Associated Press (AP), Reuters,
Agence France-Presse (AFP), Agenzia Nazionale Stampa Associata,
Agencia EFE, Inter Press Service, Wolff, Notimex, FIDES, de las que
toman información todos los diarios y noticieros del mundo con lo que en todo
el mundo se le informa con las versiones de las cosas que a ellos convienen
presentando como bueno lo malo y como malo lo bueno.
Esta élite internacional se dedica a la destrucción de todos los gobiernos
independientes. La conspiración cripto-comunista se transformó así en una
élite globalista que algunos identifican con el atlantismo del Club Bilderberg,
que cada año se reúne en las sombras y decide lo que va a costar el barril de
petróleo hasta cada crisis financiera artificial. Muchos de los mismos
personajes -como Rockefeller- todavía ocupan un papel central pero no ya
como cripto-comunista sino como parte de un grupo plutocrático y elitista,
grupo que controlaría tanto los gobiernos y sus instituciones -especialmente
las policías secretas- como organismos internacionales. Poco después de la
caída de la Cortina de Hierro, el entonces presidente de los EEUU, George H.
W. Bush, hizo varias referencias a ese Nuevo Orden Mundial, y existen
evidencias sobre operaciones conjuntas entre las familias Rothschild,
Rockefeller, Morgan, DuPont-Smith, así como sus personeros como Kissinger y
muchos monarcas europeos encabezados por la Reina Isabel de Inglaterra.
Organizaciones internacionales tales como corporaciones (ej. General Motors,
Monsanto, Farmacéuticas, Pepsi o Chrysler, Wall Street, el Sistema de Reserva
Federal de EEUU, el Council on Foreign Relations, American Association for the
Advancement of Science, FDA, CCDs , Soros, Microsoft…), los bancos centrales
o el Banco Mundial, FMI, Unión Europea, ONU, OMS y la OTAN. Estas
operaciones a largo o corto plazo son de influencia GLOBAL. Igualmente los
Presidentes y Primeros Ministros de naciones forman parte de estas
operaciones. También los socialistas o marxistas ya que todas las banderas
ideológicas son máscaras vacías, o, símbolos creados para dividir y confundir.
Lo hemos visto en nuestro propio país donde el gobierno de los Kirschner
invoca hasta el cansancio la memoria a los muertos y desaparecidos, pero no
dudaron un instante en su momento apoyar la reelección de su antecesor
Ménem, el máximo indultador en la historia política argentina, de aquellos que
cometieron crímenes de lesa humanidad. Ésta elite que se piensa “iluminada”,
hace uso de atribuciones ilegitimas sobre el resto de la humanidad, ejerciendo
el poder económico. Ellos no fueron electos para gobernar, pero lo hacen. Y su
verdadera obsesión es por el poder y el control. Hoy persiguen varios fines que
posiblemente transformaron el concepto inicial de una tercera guerra mundial
en una estrategia biotecnológica, silenciosa.
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Y algunas acciones bélicas aisladas: El control del petróleo y del agua
(mediante guerras), el control de los alimentos (mediante los cultivos y
animales transgénicos), el control de la población mundial (mediante la
liberación total de las drogas, la OMS y sus vacunas letales, y también
mediante los alimentos, los Chemtrails, el uso de HAARP), el control de la
energía mediante instalaciones nucleares y el petróleo. Las corporaciones
mineras (megaminería a cielo abierto contaminante) o energéticas de
magnates bancarios que saquean nuestros recursos naturales y destruyen la
biodiversidad con la venia de presidentes y congresos corruptos fácilmente
sobornables. “Dame el control del dinero de una nación y no me importará
quién dicte las leyes.” ha dicho Mayer A. Rothschild. La estrategia financiera de
Bilderberg y los Rothschild, es generar guerras, genocidios y catástrofes, para
más tarde lucrar con la muerte, no es nueva en lo más mínimo. Los Rothschild
no solo financiaron el comunismo en Rusia, sino que dominó la banca y las
finanzas en Europa durante los últimos 200 años. Hoy, esto se llama
globalización.
Los Rothschild controlan tantos bancos que podría decirse, prácticamente, que
el mundo entero funciona como una colonia. Sólo hay tres naciones en el
mundo donde los Rothschild no controlan el banco central: Irán, Corea
del Norte y Cuba. Investigadores estiman que la fortuna de los Rothschild
abarca más de la mitad de los recursos mundiales. Todos los gobiernos, las
empresas transnacionales, las capas superiores de la comunidad financiera y
los medios de comunicación son leales a ellos. Esta es la razón por la cual
permanecen ocultos, pero su influencia es inconmensurable. “Los Protocolos de
Sion” obra judia son una creación de ellos que defienden mucho. “El Capital”
es una creación de ellos en complicidad con el “paisano” judio Marx. La
recesión mundial en el 2008 fue diseñada por ellos. La Segunda Guerra
Mundial fue diseñada por ellos. Quieren una Tercera Guerra Mundial. Quieren
insertar un chip en todas las personas. Y como son dueños de los medios de
comunicación, pueden poner “de moda” los implantes de chips. David De
Rothschild continúa mintiendo sobre el Calentamiento Global sin ningún tipo de
escrúpulo ni evidencia científica, y cuando todos los científicos del planeta
incluyendo al CERN indican que es el Sol el que produce cambios climáticos,
que son normales, y que el CO2 no tiene nada que ver.
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