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EL OBSENO ESCANDALO DEL PRI-DF ES SOLO UNA
MUESTRA DE UN MAL MUY ARRAIGADO EN MÈXICO
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

En días recientes hemos sido testigos de cómo se desenmascaró una red de
prostitución al interior del Partido Revolucionario Institucional del Distrito
Federal, esta cloaca se pudo destapar solo porque la periodista mexicana
Carmen Aristegui que conduce el espacio radiofónico matutino más escuchado
de México y su equipo de investigación obtuvieron pruebas contundentes sobre
esta red que controlaba el dirigente del PRI o mejor dicho del PIG por que este
asunto es un verdadero chiquero en el cual toda la cúpula priista tiene las
manos metidas.
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Ha sido escandaloso lo revelado por los periodistas comandados por Carmen
Aristegui que sin duda es la comunicadora más odiada por el régimen que se
hizo con el poder de México desde diciembre de 2012. Aunque también lo fue
de los dos sexenios anteriores ya que con todos fue igual de incisiva poniendo
en evidencia toda la clase de corrupción que reinó durante la “docena trágica”
panista.
En ediciones de meses anteriores de este Boletín, hemos dado cuenta que
Carmen Aristegui es la piedra en el zapato del PRI y del gobierno federal y esto
no es una historia reciente, se remonta varios años pero el encono se vio
claramente durante la pasada contienda electoral en México durante la cual
Carmen Aristegui y su equipo mostraron desde la ridícula ignorancia de Peña
Nieto, pasando por el rechazo universitario y el surgimiento del movimiento Yo
Soy 132 hasta la presentación de las pruebas documentales y testigos de toda
clase de trampas y violaciones que cometió el PRI con tal de imponer a su
candidato Enrique Peña Nieto en la presidencia. Cuando el atraco fue
consumado a golpe de dinero, Aristegui siguió denunciando valientemente los
lazos incluso con el narcotráfico de la campaña del ex gobernador del Estado
de México pero como era de esperarse en un país como México, no paso nada.
Sin embargo hubo respuestas y repercusiones contra Carmen Aristegui ya que,
como documentamos en la edición 15 correspondiente a la segunda semana de
enero de 2014 de este Boletín en el artículo titulado “EL GOBIERNO DE
MÈXICO PLANEA UN SUCIO GOLPE CONTRA SUS CRÌTICOS EMPEZANDO CON
CARMEN ARISTEGUI” decíamos que: “Desde hace varios meses, el plan para

difamar y calumniar a algunos comunicadores (y medios) que ejercen un
periodismo crítico en contra del poder, se echó a andar mediante la
contratación de varias empresas editoriales, en su mayoría españolas y que
son expertas, según se sabe, en el marketing y en la comunicación con el
objeto de descalificar el trabajo periodístico que se viene realizando y que, al
parecer, le incomoda al presidente de la República. Para empezar, Marco
Levario, director de la revista Etcétera, acaba de publicar un libelo que apunta
en contra de la periodista Carmen Aristegui, conductora del programa Noticias
MVS, que es el noticiero matutino más escuchado a nivel nacional, a quien
acusa –según el adelanto que hizo Carlos Ramírez en el periódico El
Financiero del pasado 15 de noviembre –de ejercer lo que Lavario llama un
“periodismo de ficción”.”
Pero el efecto causado por esta campaña gubernamental ha sido el contrario al
esperado ganando la periodista cada día mas adeptos y reconocimiento y en
contraste perdiendo credibilidad y popularidad el actual inquilino de Los Pinos.
Con todo este antecedente es importante recalcar que este, el mas reciente
escándalo de los del PIG o PRI como prefiera nombrarlos, no es una excepción
como apuradamente han tratado de hacer creer a la opinión pública los
embarrados, sino que es un reflejo y ejemplo muy claro de una práctica muy
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común y arraigada en México y no solo de la clase política mexicana sino que
también fue usada por personajes tan obscuros y diabólicos como el insano
Marcial Maciel, es la práctica de actuar de acuerdo a los pecados capitales: ira,
lujuria, pereza, avaricia, vanidad, gula, soberbia y envidia. También en el caso
de Maciel, Carmen Aristegui jugó un papel fundamental en mostrar a la luz
pública todo su demoniaco proceder sin embargo Aristegui también le ha dado
rienda suelta a toda clase de ataques contra la Iglesia Católica y micrófono
abierto a las más radicales voces de izquierda que abogan por la imposición
generalizada del aborto, el matrimonio homosexual y toda clase de atentados
que tienen como blanco a la familia como institución fundamental de la
sociedad.
Las malas prácticas políticas de los gobernantes mexicanos de cualquier
localidad de los últimos cien años que han estado impulsadas por estos
pecados capitales, también se ha infiltrado hacia la población que ahora vive la
peor situación social en tiempos de paz de la historia de México en la cual
vemos claramente reflejada estos vicios adoptados como modelo a seguir para
conseguir el bienestar a costa del malestar de la mayoría.
Los priistas actuales son herederos y obra de uno de los mayores traidores de
nuestro país y además uno de los peores gobernantes que hemos tenido,
Plutarco Elías Calles el “dictador en biombo” es decir, dividido en varias partes
que hacían un todo: el maximato. Ya nos ocuparemos de este personaje en
algunos artículos futuros de este Boletín. Este iniciador de las malas prácticas
políticas en el México post revolucionario ha logrado, si no la inmortalidad o
perpetuarse en el poder como lo anhelaba, si -para nuestra desgraciamantener vivo su modelo de gobernar y abusar del poder. Hemos visto desfilar
por la vitrina de la desvergüenza nacional escándalos que ligan a los priistas (o
pigistas) a toda clase de obscenidades desde sexuales, económicas, criminales,
etc. Aunque también han cometido los mismo o peores abusos los panistas y
los perredistas.
Siguen aun impunes los casos del ex gobernador de Puebla Mario Marín y el
actual coordinador de los senadores, herederos de Calles, Emilio Gamboa,
involucrados en redes de pederastia, ex gobernadores enredados con el crimen
organizado, o haciendo desvíos y fraudes multimillonarios al erario publico ,
mil y un ejemplos que nos llevan a ver que hay de trasfondo en toda esta
mentalidad que permite, como exigencia fundamental de sobrevivencia, apagar
la conciencia para poder entonces: transigir, es decir, hacer y simular, ver y
callar, hablar y mentir. Hay una maldad perversa en el fondo de todo esto, ese
mismo impulso hacia el mal es el que llevo a Calles a realizar la persecución
religiosa, violentar la voluntad de las mayorías y mostrar el camino que han
seguido sus sucesores.
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Incluso para los hombres y mujeres que actúan de buena fe y que no aprueban
ni comparten estas prácticas, es imposible tener aspiraciones dentro de la
política nacional si no adoptan esta mentalidad de los pecados capitales. Y lo
mismo encontramos en los demás partidos, esto no es exclusivo del PRI y
como mencionábamos antes, ni tampoco es uso exclusivo de la práctica
política sino que también ha sido moneda de cambio entre empresarios
jerarcas y todo aquel que aspire a beneficiarse del poder. Y esta repugnante
práctica tan criticada y denostada en el extranjero ha sido al mismo tiempo
incentivada y usada como arma de chantaje y control de los intereses
extranjeros sobre los hombres del poder en México para lograr imponer sus
intereses por encima del bienestar nacional. El promover tolerar e incentivar
estas reprobables practicas de parte de los intereses extranjeros les daba el
control de poder chantajear a los gobernantes mexicanos cuando no aceptaran
cumplir con sus demandas y así vemos como este mal nos ha arrastrado a la
lamentable situación en la que nos encontramos actualmente.
Para que todo este modelo de corrosión y corrupción tuviera éxito y funcionara
como se planeo, se tenía que extirpar de nuestro país la práctica de la justicia
y esto se dio gradual pero irrefrenablemente hasta llegar a nuestros días en los
cuales por todos es sabido que la única ley que impera en nuestra patria es la
impunidad y el único “valor” es la corrupción y el ejemplo mas claro han sido
las modificaciones a la Constitución Mexicana para poder hacer posible lo
inaceptable con todas las reformas que ha lanzado el gobierno mexicano en
perjuicio de la población. Los medios masivos de comunicación principalmente
la televisión, han sido los grandes defensores del cinismo y el chantaje como
practicas aceptables para lograr sus fines, al mismo tiempo que han sido los
encargados de disolver la conciencia de la población a través de una
programación llena de maldad, vulgaridad, incultura y en pocas palabras toda
la basura que se vierte en la mente de la población que indefensa e
inconsciente es víctima y cómplice de su propia degradación.
Este medio ambiente ha generado que personajes como el dirigente del PRI DF
pudieran prosperar y quedar impunes como seguramente quedara ya que los
encargados de impartir justicia son sus cómplices y compañeros de partido. La
única aspiración para que México salga de la mediocridad, la parálisis
económica y la destrucción social en marcha, es que cada quien lograra
revelarse contra los dictadores que le imponen los modelos de conducta que
nos han llevado a la grave situación que ahora enfrentamos. Esto solo se
podría hacer refundando todo en nuestro país: las instituciones, los valores, los
modos de actuar, y por supuesto desmasonizar la sociedad, ya que esta se ha
convertido en el gran colchón sobre el que lo peor de la clase política,
empresarial y religioso -sobre todo hablando de las miles de sectas que han
calcado el modelo de corrupción, explotación y perversidad de los políticoshan fornicado unos con otros.
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La conciencia es la única arma para librarnos de esta podredumbre, este
Boletín está pensado y dirigido a este fin; el de despertar conciencias para
dotar de herramientas, para poder enfrentar y desenmascarar toda esta clase
de maldad que nos ha dañado tanto a lo largo de décadas y que nos tiene en
un punto de quiebre donde no podremos seguir por el mismo camino sin que
todo se colapse.

EN MÉXICO LAS CONDICIONES LABORALES HAN
CAIDO TANTO QUE AHORA CHINA PLANEA TRAER
SUS MAQUILAS A NUESTRO PAIS
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

México se presenta ante el mundo como una economía emergente pero no
porque este emergiendo sino porque está en estado de emergencia es decir en
las proximidades del colapso y con las reformas del gobierno federal
recientemente aprobadas por el congreso este colapso se acelerará. Durante
los últimos treinta años México ha ido perdiendo terreno en el segmento del
poder adquisitivo del salario ya que cada vez alcanza para comprar menos y
este proceso se ha acelerado de forma alarmante en los últimos 20 años desde
que entro en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado
por Estados Unidos, México y Canadá, en el cual los dos gigantes aplastarían la
economía mexicana para extraerle el tuétano de la producción, la mano de
obra y los energéticos. Durante este periodo México se convirtió en una
gigantesco ensamblador y maquilador que fue excluido de los avances
tecnológicos y aun más del desarrollo de nuevas tecnologías. Su papel en la
economía mundial fue reducido a ser simplemente armador de productos
hechos y diseñados en otras partes, con eso, el gobierno mexicano del PRI y
del PAN presentaban una falaz apariencia de crecimiento de fuentes de empleo
que en realidad ganaban menos por trabajar más y que además perdían
derechos laborales conquistados con mucho trabajo a lo largo de las décadas.
Lo que fueron retrocesos para los trabajadores que se reflejaban en peores
condiciones laborales, eran exactamente los cambios exigidos a México por las
grandes empresas extranjeras que ponían como condición el abaratamiento de
la mano de obra mexicana que -para cumplir con los requisitos- tuvo que
renunciar a garantías básicas como la antigüedad, seguridad social,
prestaciones etc., y el resultado que han dado estas “brillantes” reformas
laborales es la migración de millones de mexicanos buscando mejores
condiciones en Estados Unidos que ha tenido el problema de recibir a millones
de indocumentados por presionar a México para que le ofreciera una mano de
obra virtualmente esclava.
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Pero aun con todo lo barato que podía ser la mano de obra mexicana nunca
había podido competir con la china que verdaderamente trabajaba por un
tazón de arroz sin embargo esta condición cambio, ya que en la última década
las condiciones laborales en China, mas la especialización han generado
avances en cuanto a las condiciones laborales las cuales has seguido de picada
en México lo cual llevo a que se cruzara la grafica y ahora resulte más barato
para los chinos usar nuestra paupérrima mano de obra maquiladora que usar
la de ellos, en algunas aéreas. Los estados en los que las condiciones son “más
propicias” para atraer manufactura son
Chihuahua, Nuevo León, Baja
California, Estado de México y Jalisco, según revela un reporte del Centro de
Investigación para el Desarrollo (CIDAC).
El índice toma en cuenta seis rubros o capacidades como: servicios ofrecidos
por los parques industriales, servicios de la región, competitividad regional,
inseguridad, respaldo institucional para mejorar la competitividad, así como las
expectativas de desarrollo. El CIDAC destacó que las industrias con mayor
propensión a migrar su producción e inversión de China hacia México son:
electrodomésticos;
computadoras
y electrónicos; plásticos
y hule;
metalmecánicos; fabricación de equipos de transporte; muebles; equipo
eléctrico; y equipo médico. Pero en China están muy conscientes de los
problemas endémicos que padece México como ampliamente documentamos
en el artículo anterior, así que antes de hacer nada, las autoridades chinas
piden a México ciertas garantías por ejemplo realizar varios ajustes en su
política pública, redefinir su estrategia fiscal; tener un gasto público más
eficiente; así como invertir en infraestructura y seguridad pública.
En su informe el CIDAC asegura que: “Existe una evidente falta de información
relativa a las capacidades manufactureras instaladas en México, a pesar de
haber elementos que lo posicionan como un destino ideal para reubicar la
inversión y la mejor opción para abastecer el mercado norteamericano”.
Aunque eso significa que México es el país que menos pide y más ofrece en
cuanto se trata de sacrificar a su mano de obra.
Algunos de los elementos que son muy apreciados por los inversionistas que
están ávidos de ahorrar en mano de obra y que han encontrado en México
son: los bajos costos de transporte, la logística por la cercanía de Estados
Unidos, el bajo crecimiento en los salarios del sector manufacturero
(1% anual en la última década en comparación con un incremento de
más del 20% anual en China, en el mismo periodo), así como la alta
competitividad de los trabajadores mexicanos en diversas industrias
manufactureras. En su estudio el CIDAC hace algunas recomendaciones en las
que por ninguna parte aparece el bienestar e interés de los trabajadores solo
se enfocan es beneficiar al inversionista proponiendo:
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“Eliminar o en su defecto diferir varios años los nuevos impuestos a la industria
manufacturera; derogar el IVA a las importaciones temporales a las empresas
maquiladoras y re direccionar la recaudación a la inversión en infraestructura
en regiones industriales. En infraestructura, se sugiere ampliar la red de
gasoductos, tener un mercado al mayoreo de generación eléctrica, expandir la
red de transmisión a través de la inversión privada, ampliar la red ferroviaria,
fortalecer el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, tener infraestructura
fronteriza de primer nivel, nuevos y mejores aeropuertos de carga, así como
simplificar el comercio internacional. En Energía, se requiere la creación de un
marco regulatorio apropiado que permita un mercado al mayoreo donde los
consumidores finales puedan comprar libremente la electricidad que
necesiten.”.
Parte de estas demandas ya han sido atendidas puntualmente por el gobierno
de México y no por la solicitud China sino por orden de los grandes cárteles
energéticos con base en Texas y Londres que le han exigido a México la
entrega del sector energético lo cual el gobierno de Peña Nieto servilmente ha
concedido. Algunas de las recomendaciones del CIDAC son atinadas como la
que habla sobre la necesidad de infraestructura ferroviaria o la recomendación
de crear Centros de Investigación con una política de desarrollo tecnológico
que incluya al sector empresarial en la orientación de los sistemas regionales
de innovación, en sectores estratégicos. Además, hace falta diseñar políticas
educativas de nivel técnico, medio superior y superior que estrechen lazos con
el sector empresarial, sobre todo con aquellas empresas que están situadas
dentro de los parques industriales para reducir incentivos a migrar al crimen
organizado.
Sin embargo la vocación y solución económica para México no es la de “jugar
al lego” ensamblando piezas sino desarrollar su propia industria y tecnología
de la cual ha sido relegada. Mientras nuestro país no tenga la capacidad de
enriquecer a su mercado de consumo interno y que este se convierta en el
verdadero y continuo detonante de la economía, la posición en México seguirá
cayendo hacia el vacio económico y ni toda la propaganda gubernamental
podrá detenerla ya que no es con spots sino con protección y dirección como
se reactivara la economía nacional.

LOS ASTRÓNOMOS DEL VATICANO Y DE LA NASA EN
LA BÚSQUEDA DE “HERMANOS EXTRATERRESTRES”
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

La relación entre Iglesia Católica y el mundo de la ciencia ha sido manchada
con una leyenda negra creada por la masonería y los anglo-protestantes en la
que tachan a la Iglesia de haber sido durante siglos el principal obstáculo para
el avance científico.
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Y se presenta como el principal ejemplo el famoso caso de Galileo que era más
brujo y astrologo que científico, sin embargo se la ha presentado como el
mártir de la ciencia ante el “oscurantismo religioso”. Caso muy diferente fue el
del astrónomo alemán Johanes Kepler que fue un verdadero científico y
además un profundo creyente que supo amalgamar ambas esferas humanas
en la que una enriqueció a la otra ya que sus descubrimientos científicos
reforzaron su fe y su fe lo llevo a descubrir principios creadores usados por
Dios que no hubieran sido descubiertos por mecanicista o ateos como fue el
caso del judío británico Isaac Newton que al más puro estilo ingles de la época,
se pirateo literalmente los descubrimientos de Kepler y los presento como
suyos. Kepler había logrado descubrir la fuerza gravitatoria como se prueba en
sus obras. Newton fue, como Galileo, otro alquimista, cabalista y adivino al que
lo único que le cayó en la cabeza no fue la manzana sino el titulo de científico.
La Iglesia durante siglos preservo mucho del saber científico antiguo y sin su
resguardo se hubieran perdido muchas obras que fueron cimiento del
renacimiento italiano. Así que no es de sorprender que la iglesia se interese
seriamente por la ciencia y su avance tanto para conocer más de Dios y su
creación como para prevenir desviaciones de quienes pretenden una creación
sin creador. En este esfuerzo es que desde hace muchos años el Vaticano tiene
su propio equipo de observación astronómica que, vale decir, es uno de los
más avanzados del mundo, situado en Castel Gandolfo que es la residencia
veraniega papal y en Arizona en Estados Unidos por ser el lugar optimo para la
observación astronómica por ser un lugar de gran claridad celestial.
En años recientes la Iglesia ha hecho esfuerzos por contrarrestar esta leyenda
negra que arrastra por el caso de Galileo llevando la vanguardia en cuanto a
exploración de posible vida inteligente fuera de nuestro planeta, lo cual es
desconocido por la mayoría de la población del mundo y aun por grandes
sectores dentro de la Iglesia que relaciona estos temas con la antítesis del
credo religioso católico pero no es así y prueba de ello es que a principios de
marzo el Observatorio Vaticano patrocinó una importante conferencia sobre
vida extraterrestre, que reunió a 200 de los principales astrobiólogos en el
mundo. Uno de los organizadores afirmó que uno de los objetivos de la
conferencia era “averiguar cómo podemos encontrar vida extraterrestre en
las próximas dos décadas”. Desde luego, no es raro que un grupo de
astrónomos y astrobiólogos se reúnan para discutir estos temas. Pero ¿por qué
el Vaticano, se ha ocupado de esto? Como se verá a continuación, existen
algunos astrónomos de alto perfil del Vaticano que parecen bastante seguros
de que hay “algo” ahí fuera. La misma NASA que también fue uno de los
convocantes publico en su sitio de internet en la invitación a la conferencia
que: “Motivados por el rápido incremento de planetas descubiertos del tamaño
de la tierra, la creciente gama de condiciones extremas en las que puede
persistir la vida en la Tierra, y el progreso hacia una tecnología que en última
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instancia permitirá la búsqueda de vida en exoplanetas, el Observatorio
Vaticano y el Observatorio Steward presentan una importante conferencia
titulada LA BÚSQUEDA DE VIDA MÁS ALLÁ DEL SISTEMA SOLAR: PLANETAS
EXTRASOLARES, SEÑALES DE VIDA & INSTRUMENTOS. El objetivo de la
conferencia era reunir a la comunidad interdisciplinaria necesaria para hacer
frente a este reto múltiple: expertos sobre observaciones de exoplanetas,
expertos sobre vida primitiva y extrema en la Tierra, señales de vida
atmosféricas y telescopios buscadores de planetas”
En el 2008, el director del Observatorio Vaticano, José Gabriel Funes, causo
revuelo mundial cuando afirmo que para él no había ningún conflicto entre su
fe y su búsqueda de vida más allá de este mundo. Funes -ahora más cercano
al papa Francisco que como con ninguno de sus antecesores por ser argentino
y jesuita al igual que el Papa- seguramente tiene todo el respaldo vaticano
para seguir adelante con el proyecto de contactar vida inteligente fuera de la
tierra. Funes no descarta la posibilidad de que existan civilizaciones
extraterrestres quizás más evolucionadas que los humanos y esto no
contradice el plan de salvación de Dios ya que: “Así como hay una
multiplicidad de criaturas en la Tierra, puede haber otros seres, incluso
inteligentes, creados por Dios. Esto no entra en contraste con nuestra fe
porque no podemos poner límites a la libertad creadora de Dios. ¿Por qué no
podemos hablar de “hermanos extraterrestres”? Seguirían siendo parte de la
creación”.
Por supuesto que para abordar estos temas y no generar un choque frontal
entre la fe, la revelación y la ciencia debe haber una coherencia teológica con
esta posibilidad y esta incógnita fue despejada desde hace más de quinientos
años por el cardenal alemán Nicolás de Cusa que fue además de un
prominente hombre de ciencia, el primer teólogo que oficialmente se planteo la
posibilidad de vida inteligente fuera de la tierra y su coherencia con el plan
divino de la creación y de la salvación del hombre. Esto fue abordado durante
una de las sesiones del Concilio de Florencia en las que el cardenal de Cusa
tomo parte muy activa y que fue el semillero del cual surgió el renacimiento
italiano que rescato a Europa de las garras de la peste negra que se había
cobrado la vida de la mitad de la población europea.
El mismo Funes, sea hecho eco de esa posibilidad considerando que la raza
humana pueda ser, en realidad la “oveja perdida” del universo. “Podría haber
otros seres que vivieran en completa amistad con su creador, y cuando
encontremos seres extraterrestres, éstos podrían no haber caído en el pecado
como la humanidad sí ha hecho”. Y quien también respaldo esta idea fue el
investigador Tom Horn que dijo: “El argumento de todo esto es que nosotros
sabemos que hemos caído en el pecado, ¿no? Pero no podemos asumir
necesariamente lo mismo de nuestros “hermanos del espacio”, y si ellos no
han caído, están más cerca de Dios que nosotros.
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Por lo tanto tienen una mejor comprensión del Evangelio y de la divinidad y de
la naturaleza de Dios.” En el momento en que Funes causaba revuelo con sus
declaraciones también decía: “Me gustaría bautizar a un alienígena en la fe
católica”.
Otro prominente astrónomo del Vaticano, Guy Consolmagno, ha sugerido
públicamente que los extraterrestres podrían ser, en realidad los “salvadores
de la humanidad”. Guy Consolmagno, también jesuita, es un astrónomo que
aparece a menudo en los medios de comunicación como portavoz de la Santa
Sede, que ha trabajado en la NASA y como profesor en la Universidad de
Harvard y en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) y que en la
actualidad divide su tiempo entre el Observatorio del Vaticano y el laboratorio
(Specola Vaticana), con sede en la residencia de verano del Papa en Castel
Gandolfo, Italia, y el Mt. Graham en Arizona. En los últimos años, ha focalizado
gran parte de su tiempo y esfuerzo en un intento de reconciliar ciencia y
religión en los foros públicos, específicamente en lo relacionado con el tema de
la vida extraterrestre y su potencial impacto en el futuro de la fe. Según
informes internos de la Santa Sede, el Vaticano admite que las sociedades
contemporáneas pronto “mirarán a los extraterrestres como salvadores de la
humanidad”.
Lo declarado por este astrónomo jesuita no necesariamente representa la
posición oficial de toda la Iglesia ya que en este tema como en muchos otros
hay posturas encontradas como en el caso de asuntos tan delicados de fe en
los que por un lado el actual prefecto para la doctrina de la fe, el nuevo
cardenal alemán Muller ha dudado públicamente de la virginidad de María y
otros asuntos que contradicen dos mil años de tradición y dogma. Así que lo
único seguro es lo revelado por fuentes infalibles como los evangelios, aunque
en ellos también hay un par de ventanas que sugieren la diversidad de vida
fuera de la tierra y así lo expreso en diversas entrevistas monseñor Conrado
Balduci sacerdote italiano y asesor personal de los papas Juan Pablo II y
Benedicto XVI en asuntos de esoterismo, nueva era y demás asuntos
espinosos para la Iglesia. Mons. Balduci afirmaba que el pasaje del evangelio
de San Juan en el que Jesús hacía referencia a que la casa de Su Padre tenía
muchas moradas y que El iría a preparar una, esas moradas, se referían a
otros mundos habitados.
Otro pasaje citado por Balduci en este sentido es el del buen pastor en el que
Jesús decía que el tenia muchas ovejas pero que había otras ovejas que no
eran de este rebaño y que también El tenia que pastorearlas. Siempre se
interpreto este pasaje con referencia a los no judíos pero Mons. Balduci lo
interpretaba con relación a otros humanos fuera de este mundo que igual eran
ovejas de Cristo. Quien también se ha mostrado abiertamente listo a aceptar
esa posibilidad de vida extraterrestre fue el ex presidente norteamericano Bill
Clinton que confesó en televisión que: "Si algún día nos visitaran los
extraterrestres, no me asombraría".
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Esto lo dijo en el programa de entrevistas 'Jimmy Kimmel live' durante el cual
Bill Clinton reveló al presentador que había examinado todos los documentos
de la Casa Blanca sobre los extraterrestres y los ovnis y se decepcionó porque
no contenían pruebas claras de su existencia.
Pero las revelaciones más espectaculares relacionadas a extraterrestres y al
Vaticano y que prácticamente pasaron desapercibidas en todo el mundo fueron
hechas por el ex secretario del papa Juan XXIII, Loris Capolvilla cuando en
2005 declaro a una revista británica que el “Papa Bueno” y el tuvieron un
encuentro con un extraterrestre en 1961 en la residencia que ya hacíamos
mención párrafos arriba de Castel Gandolfo donde se encuentra el
Observatorio Vaticano. Según narró el entonces obispo Loris Capolvilla -que
fue nombrado cardenal en el consistorio de febrero de 2014 por el Papa
Francisco y que es el más anciano con 98 años-, el Papa Juan XXIII habría
tenido un contacto cordial con un extraterrestre en los jardines de la residencia
veraniega pontificia.
El incidente ocurrió en julio de 1961 cuando Juan XXIII, después de caminar
unos minutos en compañía de su secretario particular observaron en el cielo un
objeto ovalado extraño que emanaba una luz de color azul brillante y de color
ámbar. El objeto permaneció en el aire durante unos momentos antes de
aterrizar en el césped. Entonces un ser con forma humana rodeada por un
aura dorada y las orejas alargadas descendió de la nave espacial. El papa y su
secretario se arrodillaron sin saber exactamente lo que estaban viendo y
comenzaron a rezar creyendo que se trataba de un fenómeno o milagro
celestial. Unos momentos más tarde, el papa decidió acercarse a la criatura y
empezó a hablar con el desconocido. Esta conversación duró unos 20 minutos
tiempo durante el cual el secretario Capovila solo veía el movimiento de los
labios de ambos interlocutores pero no escucho nada de la conversación. Al
termino de la misma, el Papa volvió a reunirse con su secretario, y le confió el
siguiente mensaje: “Los hijos de Dios están en todas partes, sin embargo, a
veces tienen dificultades para reconocer a nuestros propios hermanos”. Luego
dijo que no hablaría más sobre el tema y Juan XXIII nunca revelo, ni siquiera a
sus más fieles colaboradores del evento inusual.
Hay tres acontecimientos ligados a este encuentro que sucedían en la Iglesia al
mismo tiempo: el primero que estaban en marcha los preparativos del Concilio
Vaticano Segundo que tuvo un gran impacto en la historia de la iglesia y que
aun ahora no termina de asimilar. El segundo fue que en este momento de su
pontificado el Papa Juan XXIII ya había leído el tercer secreto de Fátima que
debía hacerse público en 1960 según ordeno la Virgen María a la hermana
Lucia pero el Papa decidió mantenerlo en secreto y el tercero era el inicio de
las apariciones marianas de Garabandal en España ese mismo mes de julio de
1961, estas apariciones fueron la continuación de las apariciones de Fátima.
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En los planes de Dios no existen las casualidades así que seguramente este
evento tuvo relación con los otros tres acontecimientos mencionados. Ahora
que se aproxima la canonización del Papa Juan XXIII junto a la del Papa Juan
Pablo II, que ofreció disculpas por lo sucedido con Galileo, es interesante que
el Vaticano este a la vanguardia de los esfuerzos serios por descubrir y revelar,
si fuera el caso, si estamos solos o somos la oveja perdida del universo.

EL FEMINISMO, EL MARXISMO Y TODOS LOS PROYECTOS
E IDEAS JUDEOMASONICAS PARA DESTRUIR A LA
FAMILIA FUERON PROFETIZADAS POR PARRAVICINI
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez
Con información de: Crisis Magazine, Psicografías de Parravicini, Signos de estos Tiempos

La base necesaria para la destrucción de la familia
El pintor, vidente, místico y profeta argentino Benjamín Solari Parravicini
anuncio en sus psicografías de las décadas de 1930-40 una cantidad increíble
de asuntos que darían forma al mundo a partir de la década de 1960, aunque
muchas de sus psicografìas aun quedan por ser interpretadas y corroboradas
con los hechos. El profetizó prácticamente sobre toda clase de temas desde
asuntos de la Iglesia incluyendo la sugerencia de una papa argentino, la
destrucción de la sociedad por la adopción de ideas contrarias a la ley natural,
hasta la llegada de los extraterrestres y su final aceptación del este hecho por
parte del género humano. También hablo sobre desastres naturales y humanos
como el tsunami de Japón y el desastre ambiental de la planta nuclear de
Fukushima.
Desde su infancia Parravicini tuvo muchas experiencias extraordinarias de
carácter místico y aunque fue un profundo creyente católico también exploro
territorios escabrosos como el espiritismo. Tratar de descifrar sus profecías
también es un terreno escabroso ya que él las documento de dos formas: con
dibujos y textos. Los dibujos son muy ambiguos ya que Parravicini utilizo el
estilo cubista-surrealista para ilustrar sus visiones lo cual tiende un velo de
misterio ya que los dibujos pueden tener un sinfín de interpretaciones. Lo que
ayuda a aclarar un poco todo son los textos que acompañan sus dibujos, cabe
mencionar que ha habido a lo largo de los años muchas falsificaciones de sus
psicografias y la mayoría están extraviadas ya que fueron sustraídas a la
muerte del profeta por las fuerzas armadas argentinas y se cree fueron a parar
a los archivos secretos del gobierno norteamericano. Entre sus profecías
plenamente cumplidas encontramos las relacionadas a la ideología feminista y
de género, lo cual implica que se trata de un plan trazado desde décadas
atrás.
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Sus bases están en el concepto de lucha de clases y rebelión contra el poder
trasladados al entorno familiar, a fin de que la mujer adopte el modelo
masculino del éxito social (económico, intelectual, profesional, etc.)
liberándose radicalmente del rol de procreadora, educadora y guía de la
próxima generación. En última instancia es la destrucción de la familia.
Las raíces judeo-marxistas del feminismo
El feminismo fue una operación bien meditada y planificada para lograr
corromper en su esencia la raíz misma de la feminidad que como pretexto
ofrecía exaltar, primero se le veía solo como una opinión excéntrica en manos
de unas pocas mujeres de alto nivel descontentas, y desde ahí se presento
como el modelo ideal para ser adoptado por la sociedad para “revolucionar” o
mejor dicho alterar los puntos de vista de la sociedad sobre cómo posicionarse
y vivir en las familias.
La familia es la base de la sociedad y la incubadora de donde salen los
elementos más sanos que pueden garantizar la evolución humana, sin ella es
prácticamente imposible que se obtengan buenos frutos y esa era la razón de
ser dinamitada como institución básica y baluarte de los valores. Veamos por
ejemplo lo que proponía en su declaración de objetivos de 1966 el grupo líder
del feminismo en Estados Unidos, la National Organization for Women (NOW):
“No nos conformaremos con nada menos que una revolución del rol sexual
para hombres y mujeres para que se reestructuren todas nuestras
instituciones: la crianza, la educación, el matrimonio y la familia, la medicina,
el trabajo, la política, la economía, la religión, la teoría psicológica, la
sexualidad humana, la moralidad y la evolución de la raza”.
¿De dónde las feministas sacaron la idea de que la vida en familia necesita una
“revolución”? De los especialistas en la revolución, los marxistas. En su tratado
de 1884, “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, el mejor
amigo del judio Karl Marx y co-autor, Frederich Engels, afirmó que la familia
burguesa, con su división del trabajo -los hombres trabajan, las mujeres
cuidan a los hijos- era uno de los mayores obstáculos para el logro de una
sociedad socialista. Engels sostuvo que esta barrera debe ser desmantelada
alentando a las mujeres a verse a sí mismas como una clase oprimida, como
trabajadoras de las fábricas explotadas, que deben participar en “la lucha de
clases” marxista en contra de sus padres y maridos. Por supuesto, “la lucha
de clases” en el lugar de trabajo ha sido condenada por numerosos papas,
incluyendo León XIII y Pío XI. La opción contraria a la disolución social
propuesta por Marx y Engels es la doctrina social de la Iglesia que dignifica al
trabajador y al trabajo. La aplicación de ese principio socialista a las relaciones
íntimas de la familia es aún más destructiva: las mujeres que aceptan ese
principio deben dejar de ver a la familia como una unidad de objetivos
comunes, y en cambio sentirse moralmente justificadas en la búsqueda de sus
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intereses egoístas en detrimento no sólo de sus maridos, sino también de sus
hijos. Si los propios hijos de una mujer pueden ser sus enemigos, no es de
extrañar que las feministas respalden la anticoncepción y luego el aborto como
requisitos fundamentales para el progreso de la mujer en la sociedad como
ampliamente hemos documentado en ediciones anteriores de este Boletín.
De la lucha de clases a la anticoncepción
Al principio las feministas no eran proabortistas sino que existían “feministas
pro-vida”, como Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton que aunque ya
promovían la disolución social, veían en esa época que el aborto era un crimen
de barbarie cometido por los hombres egoístas en contra de las mujeres
víctimas. La mayoría de las mujeres que apoyaban la filosofía feminista
durante el siglo XIX pensaban que las mujeres, con su moral supuestamente
más noble, podrían sanar a un mundo herido por el egoísmo masculino. Sin
embargo, su premisa fundamental de que las mujeres eran una clase oprimida
social, un “proletariado interno”, con el tiempo erosionó los principios sociales
sanos que habían heredado de una sociedad profundamente cristiana.
Esto era en realidad la finalidad: neutralizar la influencia del cristianismo en la
sociedad y logrado esto poder acabar con la familia como núcleo social para
después imponer toda clase de explotación, caos e injusticia sobre una
población que ya no es sociedad sino un conglomerado de individuos egoístas
incapaces de defenderse por no tener una conciencia comunitaria. Y como
detrás de toda gran operación contraria al bien común siempre hay un gran
capital financiando, aquí no fue la excepción y así como documentamos
ampliamente en ediciones anteriores de este Boletín en los cuales
abordábamos el golpe llevado a cabo en Rusia durante la revolución de 1917
contra la sociedad y los valores tradicionales por parte de los bolcheviques
financiados con capital judío europeo y norteamericano, aquí también el mismo
capital e intereses respaldaron toda esta operación feminista junto con el
apoyo del gobierno de EE.UU.
Además, del feminismo se han desprendido las ideologías promotoras de la
anticoncepción y al aborto. Oponerse a cualquiera de estas locuras significa
que las mujeres sean expulsadas de dichas organizaciones, así como las
candidatas pro-vida a un cargo encuentran la oposición de estos grupos
feministas de alto poder de recaudación de fondos como Emily’s List cuya
prueba de fuego es el apoyo a la sentencia Roe vs. Wade. Entre las propuestas
más corrosivas y perversas que tanto Engels y Marx, como las feministas por
ellos inspiradas estaban la de rechazar su vocación natural para vivir como
hombres sin valorar la particular e insustituible contribución de la mujer como
madres y maestras de jóvenes, que a veces, por necesidad, tenían que
trabajar fuera del hogar.
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En su lugar, pidieron a las mujeres en 1868, acabar con esa imagen e incluso
como la misma líder feminista Elizabeth Cady Stanton, que aun estando casada
y siendo madre de siete hijos, abogó por control de la natalidad y equiparó el
matrimonio tradicional con la prostitución. “Nuestra idea es que cada mujer de
mente y cuerpo sanos, con un cerebro y dos manos, es más noble, virtuosa y
feliz manteniéndose ella misma. Cuando una mujer es dependiente de un
hombre, su relación con él será falsa, ya sea en matrimonio o fuera de él, ella
se despreciará y odiará al que gratifica sus deseos por las necesidades de la
vida, los hijos de tales uniones deben necesitar no ser amados y
abandonados”. Afirmaba.
En la actualidad viendo como ha avanzado esta ideología de género cualquiera
podría suponer que el feminismo es simplemente una estrategia para dar a las
mujeres más opciones, permitiendo a aquellas que no están llamadas a la
maternidad, alcanzar otras posiciones de gran valor en la sociedad. Pero no,
este es el mismo caso que con el lobby gay mundial: si no se adoptan sus
radicales e inaceptables exigencias, simplemente será señalado como contrario
como claramente admitió en 1975 Simone de Beauvoir, autora de la obra
pionera feminista El Segundo Sexo: “Mientras la familia y el mito de la familia,
el mito de la maternidad y el instinto maternal no se destruyan, las mujeres
serán oprimidas…. Ninguna mujer debe ser autorizada a permanecer en casa y
criar a sus hijos. La sociedad debe ser totalmente diferente. Las mujeres no
deben tener esa opción, precisamente porque si existiera esa opción, muchas
mujeres la tomarían. Es una manera de forzar a mujeres en una determinada
dirección”.
Del fascismo a la anticoncepción y de ahí al aborto
En el contexto de los tiempos, no es de extrañar que la cruzada Margaret
Sanger sobre el control de la natalidad encontrara reclutas más ansiosas entre
las feministas de la década de 1920. En esa época cobraba popularidad la
ideología fascista que muchas feministas adoptaron gustosamente ya que
proponía reducir la “plaga” de las familias numerosas entre los grupos de
inmigrantes étnicos “menos aptos” que estaban llenando las ciudades de
Estados Unidos. Las feministas, que comparten la preocupación eugenésica de
Sanger para la creación de una raza humana “superior” a través de
reproducción selectiva, influyeron en la aprobación de leyes en trece Estados
Americanos requiriendo la esterilización de los que caían por debajo de una
determinada norma en las pruebas de IQ. Esta fue la política que adopto Hitler
en la Alemania Nazi que todos señalan con justa razón como el capítulo más
obscuro del siglo XX pero en Estados Unidos pensaban y hacia exactamente los
mismo pero de eso nadie dice nada. Las feministas que no se unieron a la
cruzada eugenésica de Sanger se preocuparon por la autonomía de las mujeres
para defender el uso de métodos anticonceptivos en el matrimonio. Prácticas
que antes estaban confinadas a las prostitutas, fueron aclamadas como la
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clave para la felicidad del matrimonio por organizaciones con inocuos nombres
como “Women’s Health Project”, “Family Planning Associates” y, el más
conocido, “Planned Parenthood”. Todos estos proyectos fueron cuidadosamente
planeados a lo largo del siglo XVIII y XIX en las logias y grandes salones de las
cortes europeas en alianza con los grandes capitales de la banca sionista.
Siendo Inglaterra la sede del movimiento feminista así como de muchas de las
revoluciones culturales contra la sociedad, fue la Iglesia de Inglaterra en 1930
la primera denominación “cristiana” en la historia en apoyar el uso de métodos
anticonceptivos artificiales. Muchos
personajes públicos conocidos y
fundaciones “filantrópicas” como Planned Parenthood son generosos donantes
de esta operación como la columnista Abigail Van Buren a Johnny Carson, el
senador Barry Goldwater, y como documentamos en la edición 27 de este
Boletín los esposos Bill y Melinda Gates así como Barbra Streisand, Ted Turner
y Jane Fonda. Con el tiempo la mayoría de las otras iglesias anglicanas
siguieron el ejemplo, dejando sola a la Iglesia Católica.
Sin embargo, por los años 1950 y 1960, muchos católicos-conscientemente o
no-también había aceptado la premisa feminista que las mujeres deben ser
liberadas de la “carga” de tener hijos para ocupar su lugar junto a los hombres
como sostén de la familia. Durante la década de 1960, a raíz de los cambios
introducidos en el nombre del Concilio Vaticano II, esperaban que el Papa
Pablo VI concediera permiso para que los católicos utilizaran métodos
anticonceptivos artificiales. Los Promotores urgieron a la Iglesia aprobar “la
píldora”, una invención reciente de anticoncepción hormonal. El argumento no
hubiera ganado fuerza si hubiera sido conocido que la píldora no siempre
impide la concepción, y que puede causar un aborto temprano y
enfermedades.
En 1968, para consternación general, el Papa Pablo VI publicó la histórica
encíclica Humanae Vitae, reafirmando dos mil años de enseñanza de la Iglesia
que las relaciones matrimoniales están, naturalmente, ordenadas a la
reproducción y que no se pueden emplear medios artificiales para frustrar los
propósitos procreativos o unitivos del acto sexual. En el documento, el Papa
emitió graves advertencias sobre las posibles consecuencias de la aceptación
generalizada de la anticoncepción. Sus profecías fueron descartadas, pero la
mayoría de ellas han llegado a suceder.
Parravicini habló en sus psicografías del desarrollo del feminismo
El empoderamiento de la mujer, su “liberación” y tratar de ocupar los mismos
espacios del hombre, a través del movimiento feminista y luego la ideología de
género, fueron los elementos principales de esta situación de hoy en
occidente: destrucción de la familia, el transexualismo y la homosexualidad, la
baja en la natalidad porque las parejas no quieren concebir, abortos,
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anticoncepción, que están creando un invierno demográfico imparable en el
planeta (occidente no puede reponer a los que mueren) y envejecimiento del
mismo. Todo esto esta abordado por las psicografias de Parravicini que alcanzó
a ver con una claridad admirable la tortuosa senda por lo que habían de
transcurrir los pasos de la liberación de la mujer. En 1936 escribió: “La mujer
pasará su cabello al hombre y el hombre pasará sus ropas a la mujer. Ambos
mandarán en igualdad de mando, pero el tiempo les hundirá”. El sin duda
había intuido una alteración de la realidad, de la naturaleza más profunda del
ser humano.
El transexualismo
No se trataba sólo de extrañas profecías, como aquella del año 1937 en que
anticipaba un transexualismo que entonces no se podía entender pero que hoy
vemos desconcertantemente nítido: “El hombre mujer será, en dos faces (sic).
Una por nacimiento bisexo, otra por ancestralismo. El mal será el vicio en el
hombre, este llevará el sexo en búsqueda y terminará en hombre mujer falso.
Médicos operarán y harán bien, más el hombre mujer no será interpretado
hasta el 70.”. No se trataba solo de intuiciones proféticas, para Parravicini
había una previa dislocación del ser, del hombre en el mundo, de su misión
constitutiva e íntima, en la que la mujer sería arrebatada del corazón del hogar
para ser entregada al falso corazón de un mundo tecnificado. Y ese era el
problema anterior y esencial. Por eso Parravicini escribió en 1949 una
sorprendente profecía que parece hablar de nuestros días: “La mujer perderá
la atracción del sexo, usurpará al hombre de su quehacer, atrapará la política,
llevará su mando al alto estrado, será dominante factor en el mundo, pero el
mundo en el día de los días la aplastará. Será en el final de la grande prueba.”
Porque ese éxito de la mujer se ha convertido en su misma destrucción, en su
misma insatisfacción, en su misma desilusión. Y con la “pérdida” de la mujer
se ha avanzado en la destrucción de la civilización, porque ha sido posible
derribar sus cimientos más esenciales al grito silencioso de “realización”. Y con
ello vendría una dura y pesada prueba que estaba atravesando el hombre,
hasta su culminación, hasta esa culminación final que intuyó el mismo
Parravicini: “En el final de la prueba la mujer llagará a mostrarse en disfraces
ridículos y modales absurdos, imposibles al hombre, el que en hastíos escapará
de ella. El día de San Malaquías es casi en el día!”.
Una vez disuelta la institución de la familia y destruido el refugio seguro del
hogar, el hombre queda a merced del mundo, desarrapado, desprotegido,
sometido a los vaivenes del dictado de los medios. Y su vocación al amor
queda pervertida porque se ha apartado del él a quien mejor puede enseñar el
verdadero sentido del amor: la madre. Por eso interesa encumbrarla, hacerla
mundo, para que el hombre encuentre el suelo del afecto que le guía en la vida
y le constituye en lo más profundo.
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Por eso veía Parravicini en ello signo de la perversión de los tiempos y de su
precariedad. Hoy sus oníricas profecías las comprendemos como nunca antes,
porque vemos que su materialización ha llevado a las sociedades a un duro
invierno. Invierno demográfico y familiar que, curiosamente, algunos siguen
llamando primavera.

EN LA NUEVA GUERRA FRÍA IDEOLÓGICA:
RUSIA
ESTA
DEL
LADO
DE
DIOS
Y
LOS
EUROANGLOAMERICANOS-SIONISTAS CON SATANAS
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

Como ampliamente hemos documentado en ediciones anteriores de este
Boletín, la confrontación que cada día se tensa mas entre Rusia y el bloque
euroangloamericano-sionista es de carácter moral, espiritual y filosófico y se
refleja en el terreno político, económico y geoestratégico. Es una lucha por el
modelo que ha de adoptar el mundo para el resto del siglo y lo que se juega es
el destino de la humanidad. Los dos bloques tienen aliados muy poderosos y
esto ha llevado a un equilibrio de fuerzas pero la razón solo esta de un solo
lado y la tiene por ahora Rusia y sus socios. Muchos analistas a lo largo y
ancho del mundo comparten esta misma evaluación de la situación, incluso
muchos dentro de los países que están confrontados con Rusia y sumándose a
este coro que llama a la cordura y a la racionalidad a Estados Unidos y a sus
socios esta uno de los personajes políticos más influyentes y conocedor de los
vericuetos internos de la política norteamericana, Patrick J. Buchanan.
Este norteamericano, periodista, analista, ex consejero y ex jefe de prensa de
la Casa Blanca fue precandidato del Parido Republicano a la presidencia y
candidato del Partido Reformado. Buchanan es miembro del movimiento
tradicionalista de la Iglesia Católica, asiste a Misa Tridentina en latín en Saint
Mary, Mother of God Church en Washington D.C., y en un discurso de 1993 en
contra del multiculturalismo declaró: "nuestra cultura es superior porque
nuestra religión es el Cristianismo y esa es la verdad que hace al hombre
libre". Sus convicciones lo hacen tener una natural afinidad con la postura de
sostiene el presidente ruso Vladimir Putin. El político norteamericano afirmó
que al rechazar los dogmas y la teología cristiana el mundo occidental avanza
a un futuro oscuro y afirma que si los políticos no "defienden el orden moral
arraigado en el Antiguo y el Nuevo Testamento y el Derecho Natural, la
sociedad se enfrentará a una "caída libre permanente" -y esto importa más
que los problemas "económicos y políticos".
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Buchanan además ha acusado al judeo-sionista periodico New York Times de
tener prejuicios anticatólicos. Se ha referido al actual Secretario de Estado
norteamericano John Kerry y a otros “católicos” que sostienen visiones
contrarias a la doctrina de la Iglesia Católica en los temas del aborto y de las
uniones homosexuales como herejes
escandalosos.
Ha dicho sobre la
dirección que ha tomado la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II, que:
"Hoy la Iglesia está en crisis no porque haya fracasado en adaptar sus
enseñanzas y prácticas a la revolución sexual, sino porque trató ambas,
mantener sus enseñanzas y mantenerse al día en una época inmoral, lo que
resulta imposible.
El camino que debe tomar la Iglesia para restaurar su moral perdida es
regresar sobre sus pasos". Buchanan felicito en su momento al Papa Juan
Pablo II por su visión del aborto, la homosexualidad y las relaciones sexuales
prematrimoniales, llamándolo el "hombre más políticamente incorrecto del
mundo". Y precisamente a raíz del conflicto encabezado por Barak Obama
contra el presidente Vladimir Putin, el analista norteamericano salió en defensa
de este último con quien comparte su visión sobre el decaimiento moral del
mundo occidental como consecuencia de su abandono de las raíces cristianas
que le dieron forma y ha celebrado que el presidente ruso sea el principal
defensor de valores tradicionales, y quien lidera la lucha ideológica contra el
"corrupto Occidente" y sus "crímenes morales".
En su blog, Buchanan, se pregunta "¿De qué lado está Dios en esa
confrontación?” y para responder citó el reciente discurso del mandatario ruso
sobre Crimea en el que mencionó que "en Crimea, casi todo está literalmente
impregnado con nuestra historia y orgullo comunes" y subrayó que allí, en el
antiguo Quersoneso, fue bautizado el príncipe Vladímir que dio inicio a la fe
ortodoxa en la antigua Rus de Kiev. Su hazaña espiritual, continuó Putin,
definió el fundamento común cultural, como civilización y de valores, que une
a los pueblos de Rusia, Ucrania y Bielorrusia.
Rusia está del lado de Dios y Occidente es Sodoma y Gomorra
Ese discurso le recordó a Buchanan a otro discurso presidencial ante la
Asamblea Federal el año pasado, en el que el líder ruso hablaba de la oposición
rusa al decadente Occidente. "Muchos países europeos se han desviado de sus
raíces, incluyendo los valores cristianos; los matrimonios entre personas del
mismo sexo están al mismo nivel que las familias numerosas, así como la fe en
Dios y la adoración de Satanás, ese es el camino a la degradación", dijo Putin.
Buchanan destaca la dura postura de Putin sobre este tema. El presidente ruso
cree que se ha desatado una nueva lucha ideológica entre un Occidente
corrompido liderado por EE.UU. y un mundo tradicionalista que Rusia se
sentiría orgullosa de encabezar.
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En la nueva guerra de creencias, escribe Buchanan, Putin asegura que "es
Rusia la el lado de Dios, mientras que Occidente es Sodoma y Gomorra". A
pesar de la ola de críticas por parte de líderes occidentales, Putin sabe
exactamente lo que está haciendo y sus afirmaciones sobre valores morales
"tienen un linaje venerable". Putin considera que Moscú es "una ciudad divina",
la Tercera Roma, y "puesto de mando de la reformación contra el
nuevo paganismo". La primera Roma fue la ciudad santa y sede del
cristianismo que cayó ante Odoacro y sus bárbaros en el año 476 d.C. La
segunda Roma fue Constantinopla, Bizancio (actual Estambul), que cayó ante
los turcos en 1453. Moscú se considera la ciudad sucesora de Constantinopla,
o la Tercera y última Roma.
"Putin hace frente a la 'cultura de la muerte' de Occidente"
Buchanan menciona que Putin no sólo se opone abiertamente a la búsqueda de
la hegemonía global de EE.UU., no sólo trata de proteger a los ciudadanos de
habla rusa de la antigua Unión Soviética que fueron olvidados después de su
disolución, sino que también se ha unido a la resistencia global contra "la
propagación de la revolución secular y social hedonista de Occidente". En la
guerra cultural para el futuro de la humanidad Putin pone la bandera rusa en el
lado del cristianismo tradicional. Sus últimos discursos se hacen eco del
discurso de Juan Pablo II, cuyo Evangelium Vitae de 1995 contiene duras
críticas a Occidente por su adopción de la "cultura de la muerte", escribe el
experto político. Para el papa Juan Pablo II el crimen moral fue la capitulación
de Occidente ante la revolución sexual con sus dudosos logros: el divorcio
temprano, la promiscuidad sexual, la pornografía, la homosexualidad, el
feminismo, el aborto, el matrimonio entre homosexuales, la eutanasia, "los
valores cristianos sustituidos por los valores de Hollywood".
Masha Gessen, autora de un libro sobre Putin, dice que "Rusia se está
rehaciendo a sí misma como el líder del mundo antioccidental". Pero Buchanan
subraya que la guerra contra Occidente no se lleva a cabo a través de misiles,
sino que es una guerra cultural, social, moral, donde el papel de Rusia, según
Putin, es "evitar los movimientos hacia atrás y hacia abajo, en la oscuridad
caótica y el retorno a un estado primitivo". "Mientras que otras superpotencias
se mueven hacia la visión pagana del mundo, Rusia defiende los valores
judeocristianos. Durante la era soviética, los comunistas occidentales
acudieron a Moscú. Este año, el VII Congreso Mundial de las Familias se
llevará a cabo en Moscú". Por lo que el resultado de este enfrentamiento de
valores contra antivalores, de la defensa de la vida contra la cultura de la
muerte, de la ideología cristiana contra la doctrina diabólica, afectara para
bien o para mal a todo el mundo en el futuro inmediato. Sin duda el
presidente Putin tiene en mente el dicho: “La clase de enemigos que tienes
es la mejor certeza de que estás haciendo las cosas correctas”.
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LAS
SUPERPOTENCIAS
USAN
ARMAS
PSICOTRÓNICAS Y ELECTROMAGNÉTICAS PARA
CONTROLAR REMOTAMENTE EL SISTEMA NERVIOSO
Y LA MENTE HUMANA
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

En el contexto de la creciente tensión entre las superpotencias por el conflicto
ucraniano, vale la pena recordar que esta escalada puede terminar en un
conflicto bélico de consecuencias inimaginables para el mundo y llevado a cabo
con armas que ni siquiera imaginamos que existan fuera de la ciencia ficción.
Sobre esto último se expreso el mismo Ministro de defensa ruso Anatoli
Serdjukov hace un par de años en marzo de 2012 en ocasión de la feria y expo
anual de armamento mundial que se realiza en Rusia a finales del invierno en
la cual se presentan las mayores innovaciones bélicas “de las que se pueda
hablar”, lo que significa que aun hay más cosas que no sabemos pero de lo
que sí es publico dijo en aquella ocasión que: “El desarrollo de armamento
basado en nuevos principios de la física; armas de energía directa, armas
geofísicas, armas de energía de las olas, armas genéticas, armas psicotrónicas,
etc., es parte del programa estatal de adquisición de armas para 2011-2020”.
Los medios de comunicación mundiales reaccionaron a esta pista sobre el uso
de armas psicotrónicas desde que el asunto fue abierto por la publicación de
experimentos científicos realizados desde la década de 1960 donde se
utilizaron las ondas electromagnéticas para transmitir sonidos simples en el
cerebro humano. Sin embargo, la mayoría de ellos evitó decir que desde
entonces una extensa investigación científica se ha llevado a cabo en esta área
en todo el mundo.
El Daily Mail de Gran Bretaña escribió sobre la investigación de armas
electromagnéticas que en secreto se realiza en los Estados Unidos y Rusia
desde los años cincuenta y que: “investigaciones anteriores han mostrado que
ondas de baja frecuencia o vigas pueden afectar a las células cerebrales,
alterar estados psicológicos y hacen posible transmitir sugerencias y procesos
de pensamiento ha comandos directamente a alguien. Altas dosis de
microondas pueden dañar el funcionamiento de los órganos internos, control
de comportamiento o incluso conducir a las víctimas al suicidio“. En 1975, el
neuropsicólogo Don R. Justesen, director de los laboratorios de Neuropsicología
Experimental en el Hospital de la administración de veteranos en Kansas City,
sin quererlo filtró información de seguridad nacional en un artículo publicado
en la revista “Psicólogo Americano” sobre la influencia de las microondas
sobre el comportamiento de seres vivos.

21

En el artículo citó los resultados de un experimento descrito a él por su colega,
Joseph C. Sharp, quien estaba trabajando en Pandora, un proyecto secreto de
la marina estadounidense. Este sistema más tarde fue llevado a la perfección
probado por el documento que apareció en el sitio web de la Agencia de
protección ambiental de Estados Unidos en 1997, donde su oficina de
investigación y desarrollo presentaron el proyecto del Departamento de
defensa: “Efectos auditivos en la comunicación vía microondas”.
En la descripción dice: “Una tecnología innovadora y revolucionaria que ofrece
una comunicación de baja probabilidad de intercepción de radiofrecuencia (RF)
La viabilidad del concepto se ha establecido mediante un sistema de
laboratorio de baja intensidad y un transmisor de RF de alta potencia. Existen
numerosas aplicaciones militares en zonas de búsqueda y rescate, seguridad y
operaciones especiales”
En enero de 2007 el Washington Post escribió sobre el mismo tema: “En 2002,
el Air Force Research Laboratory presento una tecnología patentada de envio
de palabras via microondas a la cabeza de alguien…” Rich Garcia, un portavoz
de la dirección general de energía dirigida del laboratorio investigación, se
negó a discutir sobre esta patente. En respuesta a una petición de Freedom of
Information Act, que fue presentada por este artículo del Washington Post la
fuerza aérea lanzó documentos sin clasificar que rodea esa patente de 2002 —
registros que toman en cuenta que la patente se basa en la experimentación
con seres humanos en octubre de 1994 en el laboratorio de la fuerza aérea,
donde los científicos fueron capaces de transmitir frases en las cabezas de los
sujetos humanos, aunque con inteligibilidad marginal.
Sólo podemos subrayar otra vez que los medios de comunicación mundiales
evitan publicar la escala completa de los avances en la investigación del control
remoto del sistema nervioso humano. El Dr. Robert Becker, quien fue
nominado dos veces para el Premio Nobel por su participación en el
descubrimiento de los efectos de campos pulsados en la curación de huesos
rotos, escribió en su libro “Cuerpo eléctrico” sobre el experimento de 1974 por
J. F. Schapitz, liberado debido a la petición de Freedom of Information Act.
“En esta investigación se mostrará que la palabra hablada del hipnotizador
también puede ser transportada por energía electromagnética modulada
directamente a las partes subconscientes del cerebro humano sin el empleo de
cualquier dispositivo técnico para recibir o transcodificación de los mensajes y
sin que la persona expuesta a dicha influencia tenga la oportunidad de
controlar la información de entrada consciente.” En uno de los cuatro
experimentos los sujetos recibieron un test de cien preguntas, que van desde
fácil a los técnicos. Más tarde, sin saber que estaban siendo irradiados,
estarían sujeto a las vigas de información sugiriendo las respuestas a las
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preguntas que les quedaban en blanco, amnesia para algunas de sus
respuestas correctas y la falsificación de la memoria para otras respuestas
correctas. Después de 2 semanas tuvieron que pasar la prueba otra vez
aunque nunca se publicaron los resultados de la segunda prueba. Es bastante
evidente que en esos experimentos fueron enviados los mensajes en el cerebro
humano en frecuencias de ultrasonido que percibe el cerebro humano, pero
que desconoce el tema.
El Dr. Robert Becker, debido a esas publicaciones y su negativa a apoyar la
construcción de las antenas para la comunicación con los submarinos en
frecuencias cerebrales, perdió apoyo financiero para su investigación lo que
significó el fin de su carrera científica. En noviembre de 2000 la Comisión de
seguridad de la Duma rusa declaró que las capacidades de permitir el control
remoto del sistema nervioso humano o la imposición remota de deterioro de la
salud están disponibles para muchos gobiernos modernos. Es bastante
evidente que esas tecnologías se utilizan, en conflicto con el código de
Nuremberg, para experimentos en seres humanos involuntarios. En 2001 el
periódico del ejército estadounidense, Defense News, escribió que Israel
estaba experimentando armas con los palestinos.
Hasta el mismo presidente Hondureño derrocado Manuel Zelaya, se quejo que
mientras estaba bajo asedio en la Embajada de Brasil en Honduras, había sido
sometido a un “electro bombardeo con microondas” que produce el “dolor de
cabeza y desestabilización orgánico” según dio cuenta The Guardian, en
octubre de 2008. Según diarios rusos, durante el fallido golpe contra Mikhail
Gorbachov en 1991, el general Kobets advirtió a los defensores de la casa
blanca rusa que esa tecnología de control mental podría utilizarse contra ellos
como informo Pravda, el 7 de septiembre de 1991.
Después del golpe de estado, el Vicepresidente de la Liga de científicos
independientes de la URSS, Victor Sedlecki, publicó una declaración en el
diario ruso Komsomolskaya Pravda donde dijo: “Como un experto y una
entidad legal, declaro que la producción en masa de biogeneradores
psicotrónicos fue lanzada en Kiev (esto de hecho es un problema muy
grave). No puedo afirmar con certeza que fueron exactamente los generadores
de Kiev que fueron utilizados durante el golpe de estado. Sin embargo, es
obvio que el hecho de que fueron utilizadas. ¿Cuáles son los generadores
psicotrónicos? Es un equipo electrónico, produciendo el efecto del control
guiado en el organismo humano. Especialmente afecta el hemisferio derecho e
izquierdo de la corteza. Esta también es la tecnología que los Estados Unidos
llama proyecto Zombie 5”. En los EE.UU., cientos de personas se han quejándo
de la manipulación remota de su sistema nervioso están preparando una
demanda colectiva contra el FBI, el Departamento de defensa y otras agencias,
solicitándoles que den a conocer archivos pertenecientes a sus personas, ya
que detectaron las radiaciones nocivas dirigidas a sus cuerpos .
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También 2000 personas se quejan de lo mismo en Rusia, más cientos en
Europa, Japón China e India. Debe entenderse que la mayoría de esas
personas pasa a través de los hospitales psiquiátricos. ¿Por qué ha quedado
clasificada esta investigación hasta el momento actual? Hay dos explicaciones
para esto: primero hay una carrera armamentista secreta en progreso en el
mundo donde las superpotencias compiten para ganar la decisiva supremacía
en esta área y así dominar el control de todo el mundo.
En segundo lugar los gobiernos mantienen esas tecnologías en el almacén para
el caso en el que no sean capaces de controlar, por medios democráticos, la
crisis que puedan surgir como consecuencia de sus malas decisiones. En
ambos casos la era de la democracia y la libertad humana en la historia llegará
a su fin. Según la declaración de la ex Ministro de defensa ruso Serdjukov, hay
máximo ocho años dentro de los cuales esas armas se convertirán oficialmente
en una parte del arsenal militar ruso. Para la democracia, esto significaría un
principio del fin. Cuando se inició la construcción del sistema americano
HAARP, con el sistema supuestamente capaz de dirigirse a grandes regiones
del planeta vibrando la ionosfera en frecuencias cerebrales (en este
experimento, el cerebro no se utilizaron las frecuencias, pero el sistema HAARP
puede transmitir en frecuencias cerebrales también), Rusia declaró su voluntad
de prohibir las tecnologías de control de la mente.
La Duma rusa y, por consiguiente, la asamblea interparlamentaria de la Unión
de Estados independientes dirigieron a las Naciones Unidas, y al Consejo
Europeo una propuesta de una convención internacional que prohíbiera el
desarrollo y uso de armas informativas. Según el diario ruso Segodnya en
marzo de 1998, el asunto fue discutido en la ONU. Sin embargo los Estados
Unidos se negaron a negociar esta Convención y en consecuencia rechazaron
la prohibición de las armas informativas y evitaron que fuera discutida por la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Incluso hace años en el Congreso
estadounidense se presento un proyecto de ley proponiendo la prohibición de
tecnologías de control mental. Pero la propuesta de proyecto de ley fue
cambiada y en la nueva ley la prohibición de esas tecnologías se quedó fuera
de la ley de preservación de espacio. Ni el Congreso ni el Presidente de
Estados Unidos ha hecho un esfuerzo para prohibir las armas de control
mental.
Incluso el Parlamento Europeo reaccionó contra la construcción del sistema
HAARP, apoyando la prohibición de la manipulación mental de los seres
humanos. La resolución se aprobó tras el testimonio del autor americano del
libro “Los Ángeles no Play this HAARP”, Nick Begich, que al parecer convenció
al Parlamento Europeo sobre el posible uso de este sistema a manipular
mentes de poblaciones enteras.
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En el informe del panel de STOA (ciencia y evaluación de las opciones
tecnológicas) del Parlamento Europeo “Tecnologías de Control de
muchedumbre” se cita el texto originalmente propuesto de la resolución del
Parlamento Europeo el cual llama “para un Convenio internacional y la
prohibición global de toda investigación y desarrollo, ya sea civil o militar, que
pretende aplicar los conocimientos de la química, vibración eléctrica, sonido u
otro funcionamiento del cerebro humano para el desarrollo de armas que
podría permitir a cualquier forma de manipulación de los seres humanos,
incluyendo la prohibición de cualquier despliegue real o posible de estos
sistemas”.
Pero al parecer al mismo tiempo los países europeos renunciaron a esta
intención al aceptar la política de la OTAN de armas no letales. El mismo
informe STOA afirma que Estados Unidos es un importante promotor del uso
de esas armas dirigiendo el sistema de armas de energía diseñado para que
coincida con la fuente de radiofrecuencia para interferir con la actividad del
cerebro humano a nivel de la sinapsis”. Desde 1999 las armas han sido
mejoradas a lo largo de estos 13 años según declara el Parlamento Europeo. En
1976 el futuro asesor de seguridad nacional al Presidente Carter, Zbygniew
Brzezinski, eminencia negra del Nuevo Orden Mundial y con un historial tan
tenebroso como el del mismo Kissinger escribió el libro “Entre dos edades, el
papel de Estados Unidos en la Era Tecnotrónica”.
En el libro se predijo un mayor control sobre la sociedad basado en el
desarrollo de la tecnología, donde un grupo de élite jugará un papel de
liderazgo, que sacará provecho de las crisis sociales persistentes al usar “las
últimas técnicas modernas para influenciar el comportamiento público y
mantener la sociedad vigilancia y bajo control”. El uso de tecnologías de
control de la mente fue predicho hace veinte años en la publicación del
Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del ejército
estadounidense, publicado en 1994 en el que preveía un escenario para el año
2000 en el que esperaban el crecimiento del terrorismo, el narcotráfico y la
criminalidad y llegaron a una conclusión: “El Presidente en este contexto vera
favorable a la utilización del tipo de psicotecnologìa que forma el núcleo de la
RMA (revolución en asuntos militares)… para lo cual será necesario repensar
nuestras éticas y prohibiciones para manipular las mentes de nuestros
enemigos (y potenciales enemigos) internacionales y doméstico… A través de
esfuerzos persistentes y muy sofisticados para lograr cambiar la
“sensibilización”, sobre las nociones de privacidad personal y la soberanía
nacional”. “Potenciales o posibles simpatizantes de la insurgencia en el mundo
fueron identificados mediante la amplia base de datos integrados entre
agencias. Estos fueron categorizados como ‘potencial’ o ‘activo’, con
simulaciones de sofisticada personalidad utilizadas para desarrollar, adaptar y
enfocar campañas psicológicas para cada uno”.
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Así que para el Instituto de Estudios Estratégicos se suponía que en el año
2000 esas tecnologías estarían tan avanzadas que sería posible privar al ser
humano de su libertad y ajustar su personalidad a las necesidades de la élite
gobernante. Esas tecnologías estaban probablemente a este nivel ya en 1994.
Así que a veinte años de distancia seguramente estamos siendo bombardeados
todos los días y eso sin duda ha tenido un efecto negativo en el cambio de
gustos y de preferencias hasta sexuales en miles o millones de personas en
todo el mundo en los cuales indudablemente se ha lanzado un mensaje a favor
de la homosexualidad el aborto y la insensibilidad ante cualquier clase de
abuso o injusticia.
Los intentos para hacer que el público en general conozca la existencia de esas
armas son, una prioridad así como los gobiernos que se presumen de
democráticos tratan de ocultarlo porque la exposición pública de estos hechos
necesariamente requeriría la prohibición inmediata de esas tecnologías. Sobre
esto Vladimir Lopatin escribió: “La carrera armamentista está acelerando como
consecuencia de la clasificación es decir de mantener el secreto sobre todo
esto que es para los gobiernos la prioridad para asegurar el control sobre la
gente. Esto traerá como consecuencia limitar su creatividad, convertirnos en
biorobots… “, y esa guerra psicotrónica” ya está tomando lugar sin declaración
de guerra, en secreto… Sólo si el trabajo sobre el problema de control de la
mente no está cubierto por la pantalla del secreto, si la investigación científica
compleja, abierta con participación internacional, se lleva a cabo, la guerra
psicotrónica, incluyendo el uso de arma psicotrónica puede prevenirse”.
Actualmente solo en Rusia y en algunos estados en la unión americana existen
legislaciones castigando a la propiedad o la negociación con esas tecnologías
por entidades no gubernamentales pero fuera de ellos no existe ninguna
legislación que castigue el uso de las tecnologías por los gobiernos.
Como siempre y esta es la finalidad de este Boletín: exponer estos temas que
nos afectan a todos y mostrarlos a la luz del día. Esta es la única forma en que
podremos defendernos ya que la fortaleza de los gobiernos, empresas e
intereses involucrados en la dominación mundial es usar el secreto y la
oscuridad como su arma por lo que nosotros debemos combatirlos con la luz
de la razón y de la conciencia.
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