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México se desliza rápidamente hacia el abismo económico y social como
consecuencia de treinta años de erráticas políticas económicas, aceleradas y
agravadas con las recientes reformas estructurales impulsadas por el gobierno
federal, mas noventa años (1924-2014) de padecer un modelo político basado
en la falsedad, la simulación, la trampa, la corrupción y la impunidad, por lo
que es más urgente que nunca que México y sus líderes verdaderos que están
comprometidos con el desarrollo y que se empeñan en sacar a este riquísimo
país de la mediocridad, la barbarie cultural y el desmembramiento social,
retomen las ideas, ejemplo y filosofía de uno de los mayores intelectuales del
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siglo XX en México: José Vasconcelos quien fue un verdadero revolucionario y
el artífice de los mayores logros de la Revolución Mexicana de 1910.
Este modelo de gobierno que combatió y denunció Vasconcelos y que desde
entonces ha impedido la verdadera democracia, el crecimiento y desarrollo de
todo el potencial de México durante los últimos noventa años, inició con el
terrible periodo de unos de los peores presidentes de la historia nacional:
Plutarco Elías Calles (oficialmente presidente de 1924-1928 aunque ejerció el
poder hasta 1934). Calles trató de revertir muchos de los logros y avances que
se lograron en el cuatrienio de Álvaro Obregón y sumió a México en su
segunda guerra civil del siglo XX, la guerra y persecución religiosa, siguiendo
las órdenes del gobierno norteamericano que lo utilizó como un gerente de sus
intereses. José Vasconcelos fue el más aguerrido combatiente contra Calles y
los intereses internos y extranjeros que él representaba.
Vasconcelos fue quien, con la claridad de un filósofo, supo prever el desastre
que le esperaba a México si se imponía en el poder el grupo e ideas que
encabezaba Plutarco Elías Calles. Tan claro lo veía que esa ha sido nuestra
triste realidad durante tres cuartos del siglo XX y lo que va del siglo XXI.
Aunque ha habido momentos buenos para México en estos noventa años,
incluso algunos periodos de crecimiento, pero nunca el despegue definitivo ni
la plena autonomía. Vasconcelos fue un nacionalista que se forjó en la defensa
de la historia y el orgullo nacional desde su más temprana infancia ya que,
aunque nacido en Oaxaca en pleno dominio porfirista, se crió en el ambiente
fronterizo de Piedras Negras Coahuila. Vasconcelos recibió una solida
educación en donde se debe recibir la verdadera formación de todo hombre, en
la familia y en el hogar. Sus padres se ocuparon de blindarlo espiritual e
ideológicamente contra las ideas protestantes norteamericanas, ya que
estudiaba en una escuela americana, así que muy pronto se hizo bilingüe y
aprendió a defender los intereses nacionales en sus clases de historia contra la
visión triunfalista norteamericana. Su madre ponía especial atención en la
formación integra de José y siendo ella una ferviente y devota católica, se
ocupo de educarlo en temas espirituales los cuales fueron fuente de inspiración
posterior para toda su obra literaria, filosófica y social.
El fue el más intelectual y voraz lector de su clase, el primer libro que leyó
completo fue la Ilíada de Homero lo cual dejo una profunda huella en su vida y
fue precisamente este libro el primero que edito siendo el primer Secretario de
Educación del país en su programa de lecturas populares. Vasconcelos tenía
una sed insaciable por el saber y pronto se fue formando en él un humanista
universal-nacionalista muy rara y afortunada combinación que de vez en
cuando se llega a dar y que cuando los hay, se convierten en los impulsores
que logran, por sus ideas, las grandes transformaciones históricas.
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El comprendía muy bien muchos de los grandes problemas nacionales así como
los internacionales, era un analista profundo y amaba sobre cualquier cosa la
verdad, siendo su ejemplo de análisis, pensamiento y búsqueda de la verdad el
modelo de Platón, el más grande de los filósofos de la antigüedad y tal vez de
todos los tiempos. Estos gigantes del pensamiento y de la moral fueron los que
formaron el amplio y solido cimiento intelectual de Vasconcelos.
Su agudo pensamiento captó la atención de Madero en su aspiración
presidencial a la cual se sumo.
A la muerte del presidente Madero,
orquestada, planeada y ejecutada por la embajada de Estados Unidos usando
como instrumento al deleznable Victoriano Huerta -quien con el apoyo
norteamericano se convirtió en usurpador de la presidencia-, fue la voz de
Vasconcelos la mas critica que denuncio la confabulación norteamericana con
el golpista y traidor Victoriano Huerta, lo cual le trajo como consecuencia una
feroz persecución por parte del chacal. Vasconcelos como el estudioso de la
historia nacional que era, siempre fue un gran defensor de la identidad
nacional compuesta por la raíz indígena enriquecida con el mestizaje de la
cultura europea que llego en la colonia. Rechazando y denunciando la leyenda
negra creada por Inglaterra contra España y adoptada y difundida
posteriormente por Estados Unidos sobre la conquista y dominación española.
El se veía a si mismo y a toda la nación como la providencial mezcla de la
civilización europea, con el rico pasado histórico indígena mexicano, que había
dado como fruto una nueva civilización que no era europea ni indígena sino un
poco de ambas y más que ambas. Esta convicción suya desde la infancia lo
marco de por vida. Dos capítulos de su biografía que no son muy conocidos lo
convirtieron en un místico y un metafísico que confirmaron la convicción de
que era un elegido para llevar sobre si los destinos trágicos de nuestro país.
Sin duda el pudo haber liberado a nuestro país de las cadenas que nos han
colgado los intereses angloamericanos. Las dos vivencias sobre naturales que
él tuvo en su infancia y dejaron profunda huella en su espíritu fueron, la
primera, una experiencia mística en un templo junto a su madre de la cual solo
él fue consciente. Vio una imagen de la Virgen María cobrando vida,
moviéndose y mirándolo fijamente con ojos llenos de ternura haciéndole sentir
el profundo amor que siente por el hombre y dejándolo experimentar la
sensación mas dulce, consoladora y bella de su vida.
La otra experiencia fue la observación de un OVNI, aunque cuando él tuvo esa
experiencia aun no se acuñaba ese término, ni el de naves extraterrestres, sin
embargo el lo describió como unas bolas de luz muy intensas que flotaban y
los siguieron a él y su familia la cual junto con el vieron ese fenómeno
espectacular. Cuando llega a la ciudad de México a estudiar el bachillerato es
atraido por los círculos intelectuales de avanzada impregnados de ateísmo y
positivismo francés.
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El adoptó esos modelos de pensamiento hasta que se topa con “La Divina
Comedia” de Dante la cual le provoca una revolución intelectual y le da la
conversión a sus convicciones originales cristianas-platónicas y esto le da
sentido a todo su modelo de pensamiento en el cual él ve al universo como
una sinfonía de armonía, orden y belleza que refleja la magnificencia y
perfección de Dios, por lo que desde ese momento integra al arte a su modelo
educativo que posteriormente implementara como Secretario de Educación con
la intención de formar en cada mexicano un ser consciente de su lugar en el
universo y que tuviera acceso a lo mejor de la creación humana de todas las
épocas. Este pensamiento e ideales revolucionarios, humanistas y
absolutamente libertarios fueron los que le consiguieron de enemigos a los
grandes intereses que dictaban la política del gobierno mexicanos desde
Londres y Washington, ya que para que se aceptara la imposición de su
voluntad, era un requisito indispensable mantener al pueblo en la mayor de las
ignorancias, pobreza, miseria y sumido en los vicios y la desesperanza para
que bajo ninguna circunstancia pudiera llegar a acariciar la posibilidad de
liberarse del yugo que ni siquiera era capaz de ver.
Vasconcelos se convirtió en el enemigo público número uno de los intereses
que respaldaron y pusieron en el poder a Plutarco Elías Calles y a su grupo, del
cual surgió el Partido Acción Nacional como una pantalla de oposición al que
controlaban realmente los mismos intereses que financiaron la creación del
Partido Nacional Revolucionario que después se convirtió en el PRI. El PAN fue
creado por Gómez Morín que era un incondicional de Plutarco Elías Calles ya
que fue su secretario particular y su protegido. Calles lo llamaba
afectuosamente Morincito y este “morincito” fue el encargado de crear el
marco jurídico para la fundación del Banco de México que era la institución que
los grandes intereses bancarios judíos angloamericanos necesitaban en México
para controlar la emisión de dinero y el crédito, teniendo el control del crédito
tenían control sobre la economía por eso Gómez Morín y Plutarco Elías Calles
impulsaron gustosos el modelo autónomo del Banco de México como se los
mandaron sus patrones angloamericanos-sionistas.
Vasconcelos fue el filósofo que cada revolución debe tener si ésta realmente
busca el progreso y el beneficio de la población. En la Guerra de Independencia
faltó ese filósofo que tuviera la capacidad, como la tuvo Vasconcelos, de verse
en sincronía con la eternidad y la temporalidad, con lo nacional y al mismo
tiempo en el concierto universal. Quien pudo jugar ese papel de filósofo que
hubiera sin duda aportado el cimiento ideológico para conseguir la victoria de
los iniciadores de la guerra de independencia hubiera sido Alexander von
Humboldt si aun hubiera estado en México al inicio de la independencia. El final
trágico que dejó la Guerra de Independencia a nuestro país fue que no se
consolido la libertad, que era lo que se buscaba.
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Se lograron cortar las cadenas que nos unían o ataban a España pero las
cambiamos por las que nos vinieron de Inglaterra y Estados Unidos a través de
las logias masónicas, ya que éstas fueron realmente las triunfadoras que se
instalaron en el poder durante casi dos siglos.
A partir de esta toma de poder por parte de las logias yorquinas, escocesas,
nacionales, etc., prosiguió durante todo el siglo XIX una gran turbulencia social
a consecuencia de la disputa del poder entre “hermanos”, pero siempre se
acababan acatando las decisiones tomadas en las cúpulas y esto nos llevo a
ver una historia distorsionada de nuestro país en donde los liberales eran los
buenos y los conservadores los malos. Y todo el siglo XIX, según esta corta
óptica, se resumió en choques entre ambos bandos que finalmente dio el
triunfo al bando liberal que se oponía a la intervención de la iglesia en asuntos
nacionales. Sin embargo es muy importante destacar la figura y pensamiento
de otro gran héroe nacional: el Padre José María Morelos y Pavón, que fue sin
duda el personaje más importante de la Guerra de Independencia por lo que
logró y representó pero sobre todo por su clarísimo pensamiento sobre lo que
necesitaba México. La obra y pensamiento de Morelos echa por tierra esta
visión revisionista de la historia ya que el realmente estaba por encima de
ambos bandos. El, siendo sacerdote, fue repudiado y condenado por la
jerarquía católica y perseguido por los masones realistas y el, como ningún
otro personaje de la Guerra de Independencia, logró conjuntar el pensamiento
del interés cien por ciento nacionalista con lo universal del pensamiento
cristiano católico que convirtieron el ideario del padre Morelos en el modelo de
lo que debería ser nuestra republica: que no sea gobernada por logias, ni que
eternice privilegios y fueros.
Morelos nos lego de forma magistral en los “Sentimientos de la Nación” un
testamento espiritual, político y filosófico que deseaba una patria con sentido
religioso. Porque México desde la época prehispánica siempre fue un pueblo
religioso pero además humanizado y universalizado con el pensamiento y
filosofía cristiana que representa la igualdad, caridad, servicio y amor. Lo que
Morelos represento en el siglo XIX para México y que terminó siendo un
proyecto abortado por los que se hicieron con el poder desde el bando liberal,
lo represento Vasconcelos en el siglo XX.
Cien años después, él retomo ese estandarte que quedo abandonado y lo
convirtió en su ideal. Y al igual que con Morelos, a Vasconcelos los mismo
intereses le impidieron llegar al poder para evitar que realizara ese modelo de
Morelos y de el mismo, que representaba la plena independencia esperada
desde hacía un siglo y que aun hoy seguimos esperando en el México del siglo
XXI.
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La figura de Vasconcelos y de Morelos, como esa especie de profetas
nacionales que buscan sacar al pueblo de la esclavitud, espera a su
continuador del siglo XXI ¿quién será ahora el que retome ese ideario
nacionalista?, en el horizonte actual, la figura política que más se acerca o que
menos lejos está, aun con todas sus limitaciones, es Andrés Manuel López
Obrador que ha retomado mucho del ideario de Vasconcelos y por ello ha sido
objeto de una feroz campaña de desprestigio desde que estaba como
presidente el nefasto Vicente Fox.
López Obrador ha sido atacado por los mismos intereses que sacaron de la
jugada a Morelos y que le robaron la elección a Vasconcelos en 1929, como a
el mismo se lo hicieron en el 2006. López Obrador en su campaña de 2012
tenía el apoyo del Dr. Héctor Vasconcelos, hijo de José Vasconcelos que hizo
campaña con el y que formaría parte de su gabinete. El Dr. Héctor, al igual que
su padre, es un intelectual de primera línea además de un diplomático de
carrera. Otro aspecto importante que une el pensamiento de Lopez Obrador
con Vasconcelos, Morelos e Hidalgo, es que ve en la virgen de Guadalupe el
factor de unidad e identidad más auténtico que tiene México, por eso nombró a
su movimiento “MORENA” en referencia a la morenita del Tepeyac.
Quien lea esto sin duda tendrá más de una duda al respecto de lo que aquí se
afirma, ya que nos ha hecho caer en los laberintos y trampas por parte de
quienes nos cuentan la historia, que nos indican que Vasconcelos era de
derecha y López Obrador de izquierda, es decir, estamos en puntos opuestos,
sin embargo, Vasconcelos era un revolucionario como todos sabemos y López
Obrador quedó como conservador al impedir y bloquear la legalización del
aborto en la Ciudad de México durante su gestión, así como los matrimonios
homosexuales, entonces, ¿de izquierda o no? Para los líderes radicales de
izquierda y del PRD que tanto lo recriminaron, López Obrador era un
conservador por lo que Marcelo Ebrad trato de distanciarse lo más posible de el
repitiéndose lo mismo que paso con Plutarco y Obregón que el primero hizo lo
que su predecesor había evitado y creando toda una serie de problemas
sociales como consecuencia. Ese fue el mayor error de ambos de Obregón y
de López Obrador, haber elegido como sucesor a la persona menos indicada.
Otro aspecto desconocido de López Obrador es que en sus vehículos con los
que recorre todo el país lleve colgados del retrovisor rosarios que son objetos
usados únicamente por los católicos, recordemos que en política la forma es
fondo así que ahí tenemos una muestra clara de las convicciones de López
Obrador. De todo esto los medios no dijeron ni media palabra. Y que diríamos
del padre Morelos ¿era de izquierda o de derecha? Esas trampas que se nos
arrojan al discernimiento para evitar que rompamos los esquemas de
pensamiento que nos atan para poder ver claramente la realidad.
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Nos hacen llegar a estos callejones sin salida, pero ninguno de los tres
personajes cabe en estas clasificaciones. Vasconcelos fundó la orden terciaria
franciscana en México es decir, el grupo laical de los franciscanos y su hijo
haciendo campaña con López Obrador por que encarnaba parte del ideario
político de su padre. Sin duda otro aspecto que compartirán estos tres
personajes de nuestra historia, cada uno protagonista de un siglo, es que a
ninguno se le permitió llegar al poder.
Si Morelos no hubiera sido inmolado como el siervo de la nación que fue y
hubiera logrado la consumación de la independencia convirtiéndose en el
primer jefe o presidente de México, sin duda hubiera sido el mejor gobernante
de la historia de nuestro país y sin duda nunca hubiera existido ni se hubiera
necesitado la figura de un Juárez ni de un Porfirio Díaz. Así como si hubiera
ejercido el poder que legítimamente ganó en las urnas Vasconcelos en 1929,
no hubiera existido políticamente Calles ni el PRI. Que México tan distinto
tendríamos. Si hubiera gobernado Morelos seguramente también hubiera
gobernado Vasconcelos y si Vasconcelos hubiera gobernado seguramente
López Obrador seria el actual presidente. Pero si existe para México la
necesidad de un López Obrador en el siglo XXI es porque no tuvimos un
gobierno de Vasconcelos en el siglo XX ni un gobierno de Morelos en el XIX.
México está viviendo la más profunda crisis de valores de su historia donde los
peores personajes nos han gobernado durante las tres últimas décadas,
algunos dentro de los partidos políticos y otros desde el sector empresarial y
en los medios de comunicación y han dejado como consecuencia de su
perversa corrupción en nuestro país, la peor de las herencias: la de la
desesperanza. Todo el mal acumulado durante este periodo posterior a la
consumación de la independencia, en el que nuestra patria sigue en espera de
ejercer libremente su soberanía, ahora nos está reventando por todos lados y
las decisiones del gobierno actual, así como fueron las de Calles en su
momento, solo agudizaran más la agonizante situación de nuestra nación.
Es por ello que México ahora necesita más que nunca un filosofo y místico de
la talla de Vasconcelos que sea un apóstol de la verdad, la cultura y la
sabiduría y un héroe profundamente religioso como Morelos, que esté
dispuesto a la inmolación como siervo en el altar de la patria. Seguramente
López Obrador no es ni lo uno ni lo otro, entonces ¿quien ahora tomará con
una mano el legado de Vasconcelos y con la otra el estandarte de Morelos para
poder finalmente consumar nuestra independencia nacional que hemos estado
esperando durante siglos?
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2014:EL VERDADERO GRAN CENTERARIO DE MÈXICO
Por: Dr. José Alberto Villasana
www.ultimostiempos.org

A diferencia del centenario de la revolución mexicana, que aparte de ciertos
"logros" minúsculos y temporales trajo enormes daños al país, en 2014 se
cumplen 100 años de los más grandes regalos que Dios haya otorgado a
México para su beneficio y realización verdadera, en orden a la instauración del
Reinado Social de Jesucristo en nuestra nación. En efecto, celebramos el
centenario de los sublimes dones que Dios quiso hacernos a través de la Madre
María Angélica Álvarez Icaza, mexicana, religiosa de la Orden de la Visitación
de Santa María, la cual alcanzó el punto más alto al que puede llegar un alma
en esta vida: el matrimonio místico con el Verbo de Dios. A juicio de varios
doctores en teología espiritual, españoles por cierto, la Madre María Angélica
se sitúa muy por encima de Santa Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz.
Esto, no obstante que las comparaciones son odiosas, llama la atención por
venir de quienes viene, y todo para vergüenza y deshonra de los mexicanos,
que en su mayoría desconocen tan semejante caso. Siendo apenas un bebé,
en brazos de su madre que la llevó a un templo de su natal Ciudad de México,
ella vio que el Niño Jesús cobraba vida y hacía ademanes de irse con ella. "Yo
a la vez forcejeaba, en el regazo de mi mamá, queriendo ir a su encuentro. Así
comenzaron nuestros primeros amores", diría en su diario espiritual, el cual se
publica en este 2014. Fue de esta manera como inició la historia de amor que
llegaría hasta la consumación matrimonial con el Verbo de Dios. Frutos de esa
unión espiritual fueron una serie de dones místicos excepcionales, entre los
que destacan la "transverberación" y la "acción". La primera, el traspaso de su
corazón por un fuego sobrenatural que no sólo hirió su alma con divino amor,
sino que también le provocó una llaga física en el corazón y un orificio en el
esternón, mismo que hoy se puede observar en la sagrada reliquia.
La segunda, fue el acto por el que Jesucristo, a través de ella, consagró el pan
y el vino, convirtiéndolos mística pero realmente en su Cuerpo y su Sangre,
con todos los efectos espirituales de tal hecho. La misión que recibió la esposa
del Verbo, María Angélica Álvarez Icaza, fue la de dar a conocer "los Encantos
del Amor Divino". Esa tarea la realizó de manera puntual a través de su vida y
de sus escritos, mismos que llevó a cabo por obediencia a sus directores
espirituales, siendo el principal de éstos el Siervo de Dios Mons. Luis María
Martínez, Arzobispo de México. En su diario y en sus poemas ella describió el
sinfín de caricias, ternuras y besos divinos por parte de su Amado: "Mi Amado
me besa y me acaricia, y tiene con mi alma inefables comunicaciones: ella se
deja acariciar; pero es una esclavita encogida que mientras más favores
recibe, más y más se humilla.
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El divino Amante tiene conmigo una finura exquisita; tenemos entre los dos un
trato delicadísimo, fino, fino, que no tiene comparación." Si toda la vida de la
Madre María Angélica fue un altísimo poema de intimidad amorosa con Dios,
ésta fue regada con su sangre, correspondiendo siempre al tierno cariño divino
con durísimas penitencias y sacrificios. Si su Esposo derramó toda su sangre
por ella en el Calvario, también ella debía derramar la suya mediante arduas
mortificaciones. "Tengo un amor grandísimo al sufrimiento; con qué gusto
abrazo las enfermedades del cuerpo, las penas del alma, los sacrificios del
corazón, sólo por agradar a mi Amado".
Y describe la herida de amor de que fue objeto el 12 de julio de 1914: "Sobre
la profunda llaga que tengo en mi alma, siento como si pusieran fuego. Estoy a
la manera de una persona que tuviera clavada en el pecho una saeta. Mi alma,
herida hondamente del amor a su Amante con no sé qué dulce amargura
producida del mismo amor, no piensa más que en su herida; pero le es tan
dulce, que no la cambiaría por ningún placer y así está muy lejos de querer ser
curada ¡alma feliz, dejadla morir de su herida!" Fue el 20 de abril de 1914
cuando se realizó el Matrimonio Místico del Verbo de Dios con la Madre María
Angélica: "Hoy después de la Comunión he tenido una magnífica fiesta; fue la
unión del Verbo de Dios con el alma: las tres divinas Personas se hallaban y
sentía yo presentes; fue una cosa tan divina que no quiero decir nada: no me
entenderán. Durante el día sumo recogimiento y una alegría y felicidad
inmensas como si anduviera en bodas y regocijos".
Su "Proyecto" personal, mismo que compartía con Mons. Luis María Martínez,
era el establecimiento del Reinado Social de Cristo en la nación mexicana. Su
continua oración y sacrificio iban orientados a que el Sagrado Corazón llegue
un día a inspirar leyes, universidades, familias, políticos y toda la realidad
social. "Le dije a mi Jesús: esta noche te entronizamos en México. Verás. En el
balcón principal de Palacio, el Sr. Presidente X, en vez del grito de
independencia, tocando la consabida campana gritará: ¡Viva Cristo Rey! Y todo
el pueblo entusiasmado: ¡Viva! ¡Viva! Debido a la revolución y a la persecución
religiosa en México, la Madre María Angélica tuvo que huir del país y refugiarse
en España. A su regreso, fundó el convento de la Visitación situado en la calle
de Campana No. 47, Mixcoac, en donde hoy yacen sus restos mortales.
Es de augurar que a partir del año 2014, en que se celebra el centenario de
esos inigualables dones místicos, la nación mexicana se vea bendecida con
particulares gracias espirituales que le hagan volver a Dios, seducida por los
"Encantos del Amor Divino", para emprender el camino hacia el sueño dorado
de esta santa mujer: ver instaurado el Reinado del Sagrado Corazón en todos
los ámbitos de nuestra sociedad.

9

Y que sea también el año en que el postulador de la causa de canonización, P.
Pedro Fernández Rodríguez, O.P., teólogo español, vea coronado todos los
esfuerzos que ha venido realizando para llevar a la Madre María Angélica a los
altares, para bien de México y de la Iglesia universal.
Víctima de Amor
Dime ¡Oh Dios!
qué momento del día
tu recuerdo se aparte de mí;
pues parece que ya el alma mía
en ti vive y muy lejos de sí.
Tú
en
Yo
tal

me arrastras con dulce violencia,
tu unión ¡Oh Dios mio! a vivir.
me siento en feliz impotencia,
fineza a poder resistir.

Tu amorosa presencia yo siento,
que me inflama, Dios mío, en tu amor.
Que este fuego me queme, consiento,
que me abrase y consuma su ardor.
Yo espero con calma serena,
como víctima ¡Oh Dios! tu sentencia.
Y contemplo el dolor y la pena
de mi voto, feliz consecuencia.
De tu amor yo soy víctima amante
no resisto, me dejo inmolar.
Y no hay para mí ni un instante
que me pase, mi Dios, sin amar.
A agradarte estoy siempre atenta
y a todo te digo que sí;
y si sufro, yo sufro contenta
mi suplicio yo misma escogí.
Holocausto yo soy, en ti fío,
consumida ¡Oh mi bien! en ardor.
Ya no puedo vivir yo, Dios mío,
Muy enferma me encuentro de amor.
Acaba tu obra divina,
destruye, si hay algo en mí,
concluye tu obra tan fina
transformada sea yo... toda en tí.
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CIUDADANOS ALEMANES ESCRIBEN UNA CARTA
ABIERTA A PUTIN PARA APOYAR SU POSICIÓN
SOBRE UCRANIA
Por: Miguel Salinas Chávez
Con información de: RT

Recientemente se publico un desplegado que apareció en el periódico 'Neue
Rheinische Zeitung de Alemania la cual fue una iniciativa del periodista Volker
Bräutigam, y fue firmada y respaldada por unos 200 intelectuales de Alemania,
entre ellos artistas, abogados y periodistas. El desplegado es un respaldo al
presidente ruso Vladimir Putin y en ella se afirma de forma categórica que: "La
mayoría de los alemanes no quiere una confrontación con Rusia y entiende la
reacción rusa en los hechos en Ucrania", además la carta, critica las
declaraciones anti rusas de algunos políticos y medios de comunicación
alemanes. Y denuncia que: "Últimamente se ha confirmado repetidamente que
EE.UU. convirtió las protestas de la población ucraniana en un instrumento
para alcanzar sus objetivos.
Este modelo ya fue usado muchas veces: en Serbia, Georgia, Ucrania, Egipto,
Siria, Libia, Venezuela", como hemos dado cuenta en ediciones anteriores de
este Boletín. Contradiciendo la política y posturas de la canciller alemana
señala la carta: "Consideramos la separación de Crimea como una medida
defensiva y como una advertencia: aquí está la línea que no se debe cruzar",
escribieron los activistas. "Nosotros, como simples ciudadanos, aplicaremos
nuestras fuerzas modestas para evitar la división de Europa que se planifica.
(…) Estamos convencidos de que todos los estados y los pueblos del continente
eurasiático resolverán sus asuntos pacíficamente, con respeto y en
cooperación, basándose en la ley, sin la interferencia desde fuera. En este
sentido le consideramos un aliado". Señala el texto.
Esta iniciativa alemana no es única sino que denuncias parecidas han surgido
por toda Europa mostrando claramente que en la conciencia europea de la
población más informada se ve con suma preocupación la sumisión de sus
gobiernos a los caprichos norteamericanos, los cuales por cierto, no han
experimentado una guerra que devaste a su territorio y población como las dos
guerras mundiales, por lo que la población europea está muy consciente de los
riesgos de una nueva guerra mundial que tenga como escenario su territorio,
por lo que cada vez son más las voces que hacen un llamado de conciencia a
sus gobiernos para no seguir las locuras belicistas norteamericanas.
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ADVERTENCIA SOBRE EL CÁNCER PROVOCADO POR
ALIMENTOS
TRANSGÉNICOS
NO
PUEDER
SER
IGNORADA
Por: Miguel Salinas Chávez
Con información de la Revista Ciencia y Sociedad y los Prof. Peter Saunders y la Dra. Mae-Wan Ho

Los últimos hallazgos de cáncer y muertes por el maíz transgénico y el
herbicida Roundup son el resultado del estudio de toxicología más a fondo a
largo plazo jamás realizado sobre los alimentos transgénicos, los ignoramos a
nuestro propio riesgo. En los Museos Vaticanos en Roma se encuentra una
figura de mármol conocida con el nombre de Laocoonte y sus hijos devorado
por las serpientes. Esta figura es probablemente la escultura griega más
importante de la historia porque representa toda una historia y un drama como
ninguna otra es la obra cumbre de la escultura clásica griega y habla sobre la
historia narrada en la Ilíada de Homero sobre la guerra de Troya y
específicamente el famoso capítulo de la construcción del caballo dentro del
cual se escondió parte del ejército griego que fue colocado a las puertas de la
ciudad de Troya. Laocoonte intentó advertir a sus conciudadanos para que no
tomar el caballo de madera que los griegos había dejado fuera de sus puertas.
No fue un regalo, sino un ardid diseñado para permitir a los soldados griegos
entrar en la ciudad. Los dioses griegos, que querían ver a Troya destruida,
enviaron serpientes de mar para matar Laocoonte. Esto convenció a los
troyanos de que el caballo era de hecho sagrado, por lo que abrieron las
puertas y lo arrastraron hasta la ciudad. El resultado fue la total destrucción de
Troya y su imperio. Este ejemplo como todo el arte clásico de la historia no
pierde vigencia y después de dos mil años nos sigue sirviendo como un
ejemplo valido sobre las consecuencias de cerrarnos a las advertencias.
Lo mismo está pasando actualmente con la industria de la biotecnología la cual
está haciendo todo lo posible para convencernos de que los transgénicos son la
clave para alimentar a un mundo hambriento, cuando toda la evidencia es que
se benefician sólo a las empresas. Cada vez que alguien trata de advertir de
los peligros de los OGM (organismos genéticamente modificados), la industria
responde haciendo todo lo posible para desacreditar al denunciante y evitar
que la advertencia sea escuchada. Podríamos citar muchos casos de cientos de
científicos periodistas y expertos que ha denunciado a los grandes carteles
alimenticios que buscan aumentar su ganancia a costa de la salud de la
población para que luego ésta caiga en las redes de la otra mafia la
farmacéutica. Algunos de los hombres y mujeres que han sufrido la campaña
mediatica por denunciar todo estos son: Arpad Pusztai, David Quist e Ignacio
Chapela e Irina Ermakova por nombrar sólo unos pocos, también Nancy
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Oliviera y David Healy con la industria farmacéutica que no es menos corrupta
que la biotecnología.
Granos modificados de maíz y herbicidas vínculo con el cáncer “una
bomba”
La mas dramática advertencia se publico en un artículo del 19 septiembre de
2012 en la revista Food and Chemical Toxicology que registran altas tasas de
mortalidad y los cánceres en las ratas alimentadas con maíz NK603 GM de
Monsanto y / o herbicida Roundup en comparación con los controles.
El estudio realizado por Gilles-Eric Séralini y su grupo de la Universidad de
Caen fue el estudio de toxicología más a fondo a largo plazo jamás realizado
sobre los alimentos modificados genéticamente. Séralini informó de los
resultados en el Parlamento Europeo. De Francia el ex ministro de Medio
Ambiente Corinne Lepage eurodiputado dijo que el estudio era “una bomba” al
poner en cuestión de todas las autorizaciones regulatorias existentes de los
OMG. OGM son aprobados en la Unión Europea y en otros lugares sobre la
base de un estudio toxicológico de 90 días a lo sumo, llevada a cabo por las
empresas de biotecnología. Es decir las empresas que promueven sus
productos se convierten en juez y parte. La principal conclusión del nuevo
estudio es que los tumores y otros efectos graves para la salud aparecieron en
un periodo de 4 a 7 meses, lo que habría pasado por alto en todas las pruebas
anteriores. El mismo día de la publicación del estudio, el gobierno francés le
pidió a un organismo de control de la salud, la Agencia Nacional para la
Seguridad de la Salud que investigara los nuevos hallazgos.
Al día siguiente, Austria pidió que la UE revisara su proceso de aprobación de
los alimentos modificados genéticamente. A los pocos días, Rusia suspendió la
importación y uso de maíz transgénico de los EE.UU. El 10 de octubre, la
compañía Vilmorin, el cuarto grupo de producción de semillas más grande del
mundo y Limagrain bajaron sus ensayos de campo con transgénicos previstas
en Francia. La respuesta por parte del lobby pro-GM fue igualmente dramática
e inmediata. The Science Media Centre financiado por la industria del Reino
Unido (SMC) publicó citas de “expertos” (con los conflictos de intereses no
revelados), en un intento de desacreditar el estudio. Esto fue seguido por una
avalancha de ataques que no fue fruto de la casualidad y decenas de críticas
en gran medida irrelevantes de la comunidad científica y los organismos
reguladores oficiales en todo el mundo. La Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA), que autorizó el maíz GM, dio a conocer su revisión inicial
del estudio – a la espera de una revisión detallada – afirmando, como era de
esperar, que no hay necesidad de volver a evaluar la seguridad ya que el
estudio es de “calidad científica insuficiente”.
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Lepage expresó serias preocupaciones acerca de la revisión inicial de la EFSA,
que no leyeron cuidadosamente y que fueron consideradas como opiniones,
apresuradamente distribuidas por el lobby pro-GM. Destacó el conflicto de
intereses de parte de Andrew Chesson, una de las únicas dos personas
designadas por la EFSA a revisar el estudio, que se encontraba en el panel que
originalmente aprobó el maíz transgénico NK603 y de hecho ayudó a preparar
el proyecto de documento recomendando su aprobación. Por lo tanto, Chesson
está actuando como “juez y parte” como mencionamos líneas arriba.
Chesson, resulta que también participó en desacreditar a su antiguo
compañero y colega Arpad Pusztai, cuando presidió el comité de auditoría que
encontró fallas en la investigación de Pusztai. EFSA ya ha sido criticada por el
Tribunal de Cuentas sobre la gestión inadecuada de los conflictos de intereses.
Esta no fue una sorpresa ya que los conflictos de intereses son moneda
corriente dentro de la EFSA. A principios de mayo de 2012, el Presidente de la
Junta Directiva de la EFSA se vio obligado a renunciar a causa de sus vínculos
con la industria. Sólo un mes antes, la EFSA admitió al defensor del pueblo
europeo que no había respondido adecuadamente al caso de Suzy Renckens, el
ex jefe de la unidad de GM de la EFSA, que abandonó la EFSA y se trasladó a
un trabajo de cabildeo con el gigante de la biotecnología Syngenta.
Y GMO presidente del panel Harry Kuiper utiliza claramente su posición para
influir en el trabajo del grupo en una dirección pro-industria. Amigos de la
Tierra condenaron a EFSA por haber echado a un lado de manera compatible
con la industria biotecnológica haciendo caso omiso de las preocupaciones
sanitarias o ambientales acerca de los cultivos transgénicos. Hizo un
llamamiento a los gobiernos nacionales y las autoridades de seguridad de la UE
de suspender inmediatamente todos los cultivos transgénicos tolerados en el
mercado, y sugiriendo a la Comisión Europea para que suspendiera todas las
aprobaciones de nuevos OMG y para iniciar y reformar los criterios de los
riesgos de los alimentos modificados genéticamente para que la UE revise así
mismo la seguridad del herbicida Roundup (glifosato), incluyendo el vínculo
entre los cultivos transgénicos y el uso del herbicida.
Greenpeace también pidió la congelación inmediata de las aprobaciones de
nuevos cultivos transgénicos y un rediseño de las pruebas de seguridad en el
largo plazo. Además también piden la prohibición de glifosato apoyados en la
evidencia irrefutable sobre que el glifosato es aún más fuerte que la de los
OMG y Monsanto rebasa los niveles máximos permitidos de glifosato por la
Unión Europea.
La prueba de toxicología más completo y de largo plazo hasta la fecha
Los resultados reportados por el grupo de Séralini no son los de un estudio
aislado de pronto para revelar que los piensos modificados genéticamente y el
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herbicida más utilizado en el mundo pueden ser tóxicos o cancerígenos. Ellos
son los más recientes de una serie de hallazgos similares de experimentos de
laboratorio respaldados por la experiencia de los agricultores y trabajadores
agrícolas de todo el mundo. En 2007, la EFSA aprobó las semillas de Monsanto
MON 863, MON 810 y NK603, todos modificados genéticamente para ser
tolerante al herbicida Roundup también de Monsanto, sobre la base de pruebas
de los ensayos de alimentación de la compañía en ratas. Las diferencias se
presentaron entre las ratas alimentadas con maíz GM y los controles, pero
fueron descartados como “biológicamente no significativas”.
Séralini y su grupo en Caen presentaron un petición de libertad de la
información al Tribunal Europeo para obtener los datos en bruto de Monsanto.
Al volver a analizar los datos, encontraron que, contrariamente a lo que la
empresa había reclamado y el regulador había aceptado, había en efecto
importantes diferencias estadísticas y biológicas. Pero EFSA analizó los datos
de nuevo, e informó de que aún estaban convencidos de que ninguna de las
diferencias era biológicamente significativa. Séralini y su grupo decidieron que
la mejor manera de resolver el problema sería la de realizar su propio
experimento. Resultó difícil organizar los ensayos porque los acuerdos de
custodia que tienen que firmar los agricultores no sólo prohíben las semillas de
ahorro, sino también su utilización para la investigación sin la autorización
específica. Esto evita que cualquier otra persona de manera efectiva para
aprender algo acerca de los cultivos transgénicos más allá de lo que la
empresa quiere que ellos escuchen.
Después de un poco de esfuerzo, el grupo en Caen fueron capaces de
apoderarse de manera adecuada del maíz crecido GM, NK 603, y una variedad
no transgénica equivalente. Utilizaron 200 animales (100 machos y 100
hembras) en su experimento, que duró dos años, por el contrario, las pruebas
reglamentarias suelen durar sólo hasta tres meses y pueden implicar tan sólo
10 animales. Corrieron el experimento siguiendo buenas prácticas de
laboratorio (GLP) y el protocolo de la OCDE para los ensayos de toxicidad, y se
midieron varios parámetros y con más frecuencia que el protocolo de la OCDE
exige. Con el fin de distinguir los efectos causados por el maíz transgénico, o el
herbicida, o ambas, Séralini y sus colegas dividieron las ratas machos y
hembras por separado en nueve grupos de tratamiento, cada uno con diez
ratas. Tres se los dieron en diferentes proporciones de maíz transgénico que
habían sido rociadas con herbicida Roundup, tres se les dio la misma
proporción de los piensos modificados genéticamente que no habían sido
rociados, y tres fueron dada la isogénicas más cercano (es decir, no-GM) de
maíz, pero tuvo diferentes cantidades de Roundup, añadido al agua. El décimo
grupo recibió sólo maíz no modificado genéticamente con pienso estándar y
agua corriente.
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Las cantidades de Roundup que se agregaron fueron:
(a) el importe a menudo se encuentran en el agua del grifo, 50 ng / L de
glifosato,
(b) el límite máximo de residuos EE.UU. (LMR) para el glifosato en algunos
alimentos, 400 mg / kg y 2,25 g / L, la mitad de la dilución de trabajo agrícola
mínima.
Ellos utilizan Roundup en los experimentos, mientras que la mayoría de los
ensayos se han llevado a cabo usando sólo el glifosato. La diferencia es que
como la mayoría de las formulaciones patentadas, Roundup contiene
adyuvantes, sustancias que se añaden para que el principio activo (es decir,
glifosato) penetre en el organismo de la planta de destino de manera eficiente,
y parece razonable suponer que éstas podrían alterar su efecto sobre
organismos no objetivo como así. A medida que se espera que a partir de su
análisis de los resultados de Monsanto, Séralini y su equipo encontraron signos
de toxicidad en el hígado y los riñones de las ratas tratadas.
El efecto más preocupante, sin embargo, y uno que no se había anticipado
cuando el experimento fue diseñado, fue el incremento en el número de
muertes tempranas y de tumores. Entre las hembras, hubo 2-3 veces más
muertes en todos los grupos tratados en comparación con los controles para el
final del experimento. Por el comienzo del mes 24, un 50 a 80 por ciento de
animales hembras había desarrollado tumores en todos los grupos tratados,
mientras que sólo el 30 por ciento de los controles fueron afectados. En los
machos tratados, las congestiones hepáticas y necrosis fueron 2.5 a 5.5 veces
los controles, con enfermedad renal marcada y grave 1.3 hasta 2.3 veces los
controles. Los varones presentaron también 4 veces más grandes tumores que
los controles y hasta 600 días antes. Los datos bioquímicos confirmaron
deficiencias crónicas del riñón “muy importantes” para todos los tratamientos y
en ambos sexos; un 76% de los parámetros alterados se relaciona con el
riñón. Para los seis patologías anatómicas observadas con mayor frecuencia,
en todos menos en 3 de los 54 casos (es decir, 9 grupos tratados de manera
diferente para cada una de las patologías 6) el número de ratas afectadas fue
mayor que en el control correspondiente.
Los resultados fueron respaldados con fotografías de las ratas que sufren y los
cambios histológicos en los tejidos, así como los análisis bioquímicos, que
dieron claros indicios de deficiencia renal en ambos sexos. Los resultados
claramente no pueden ser rechazados pues no se dieron al azar. Las patologías
anatómicas son tan sorprendentes que el equipo no se molestó en llevar a
cabo alguna de las pruebas estándar que podrían haber sido utilizados, como
se ha señalado por un ex analista de investigación de una agencia de gobierno
principal, que defendió el estudio contra los críticos, pero desea permanecer en
anónima el cual comentó: “se destacó, con la duplicación y triplicación de
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patologías en los grupos de tratamiento en comparación con los controles, con
nada menos que 8, 9, o incluso todas las ratas 10 de tratamiento en un grupo
afectado. Esto hizo que me preguntara cómo un estudio en el que se vieron
afectados un número tan elevado de ratas, podría ser despedido”. Como
cotejados y revisados por grupo británico GM Watch, la mayoría, si no todas
las críticas son irrelevantes o poco meditada, se apresuró a poner juntos para
confundir a la opinión pública, y han sido contestadas en su totalidad, por el
grupo de Seralini y algunos otros científicos. Por ejemplo, se quejaron de que
las ratas Sprague-Dawley fueron los animales equivocadas para usar; que la
tensión pasa a ser el estándar para los test toxicológicos habituales.
Monsanto desestimó los resultados, en cuanto a que “entran dentro de las
normas históricas para esta cepa de ratas de laboratorio, que es conocida por
la alta incidencia de tumores”. Monsanto entiende por datos de control ‘norma
histórica’ empedradas de varios otros estudios en la literatura científica o en
otro lugar, una práctica completamente acientífico y no estándar diseñado para
explicar los resultados deseados. Los controles son específicos de
experimentos exactos y las condiciones de cría, y es totalmente inaceptable
para los datos globales de diferentes controles juntos para compararlos con
cualquier experimento específico.
Otra queja es que Séralini y su equipo no siguieron el protocolo de la OCDE
para los ensayos de carcinogénesis, que habrían requerido grupos de 50
animales en vez de 10. De hecho, utilizaron el protocolo de toxicidad porque
eso era lo que el experimento había sido diseñado para hacer, y que en
realidad lo hizo menos probabilidades de detectar la carcinogénesis. El hecho
de que se han detectado altos índices de cáncer con muchos menos animales
hace que los hallazgos sean más graves. El polvo apenas se había asentado
cuando se lanzó otro ataque, uno que pretendía ser de las seis Academias
franceses (ciencias, tecnologías, medicina, veterinaria, ciencias agrícolas,
farmacia). De hecho, fue elaborado a toda prisa por un grupo de dos
representantes de cada una de las Academias. No se sabe quiénes son los
miembros o titulares de los nombrados o mediante qué proceso.
El grupo no incluyó específicamente consultar a Paul Deheuvel, el único
miembro de la Academia de Ciencias, que representa las estadísticas.
Deheuvel ha emitido desde sus propios comentarios favorables sobre el trabajo
de Séralini, que sabe que son de alta calidad y que han utilizado las
estadísticas adecuadamente. Señala, este informe a modo en particular, que
los críticos se han concentrado en la parte carcinogénesis de los resultados,
que son los más dramáticos, pero que los experimentos no habían sido
diseñados para, y en gran medida caso omiso de la toxicología, que sigue
siendo muy importante.
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Los ciudadanos de Troya lamentaron amargamente su decisión de ignorar las
advertencias de Laocoonte y permitir que el caballo de Troya entrara en su
ciudad. Los ciudadanos del mundo ya no pueden darse el lujo de ignorar las
advertencias de Séralini y permitir los transgénicos y los herbicidas Roundup
continúen con sus resultados adversos para las personas y con consecuencias
devastadores para el planeta.

EE.UU. ESTÁ PREPARANDO A TODA MARCHA UNA
TERCERA GUERRA MUNDIAL CONTRA RUSIA Y CHINA
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

Como hemos documentado ampliamente en este boletín en ediciones
anteriores, Estados Unidos, Inglaterra y La Unión Europea están atizando el
fuego de la guerra a como dé lugar contra Rusia y China lo que derivará
necesariamente en un conflicto mundial que podría tomar dimensiones
atómicas. La finalidad de este boletín es cubrir los espacios que los medios de
comunicación occidentales han dejado vacios, ya que en Occidente no existe la
libertad de expresión, solo propaganda anti rusa, divulgada por EE.UU. en
preparación para una tercera guerra mundial, como lo expresó en días
recientes el periodista italiano y ex diputado europeo Giulietto Chiesa: "La
postura de Rusia, sus preocupaciones, no existen para los medios principales
de Occidente, y aparece solo cuando puede ser descrita como una amenaza. A
Rusia solo la tratan así y de ninguna otra manera, y esta actitud se va
intensificando", contó el periodista en una entrevista concedida al portal Znak.
Confirmando nuestros análisis publicados en este boletín en ediciones
anteriores sobre el conflicto de Ucrania, en el que se enfrentan dos bandos
claramente definidos: por un lado los golpistas de la OTAN encabezados por
Estados Unidos y en el otro Rusia, respaldada por India y China, el analista
declaró en la entrevista que: “Esa política beligerante es una estrategia de
EE.UU. para preparar una guerra contra Rusia y China e incidir en la opinión
pública occidental”. La libertad de expresión en Occidente se desvaneció hace
mucho, ya que como ampliamente hemos documentado en este Boletín, las
principales agencias informativas y noticiosas a nivel mundial, de donde toman
todas las notas e informes la inmensa mayoría de los medios de comunicación
occidentales, ya sean prensa, radio o tv, están controlados y son parte de la
estructura de dominación mundial que han echado a andar los intereses euro
angloamericanos-sionistas desde hace más de un siglo y la cobertura de los
acontecimientos en Ucrania es una buena muestra de ello.
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El analista y ex diputado italiano comentó su propia experiencia sobre lo
parcial de la cobertura mediática de este conflicto: "Cuando logré mostrar las
imágenes de RT de los policías a los que prendieron fuego con cócteles
molotov en Kiev, recibí una gran cantidad de cartas: "¿Dónde ha obtenido
usted estas imágenes? Porque la televisión italiana no mostró nada de eso,
sino que todo el pueblo ucraniano salió a la calle porque quiere la incorporación
en Europa, y que fue Putin el que desató la masacre en Kiev", contó.
"Cualquier periodista que expresa un punto de vista diferente del oficial en
Europa, corre el riesgo de verse aislado", afirmó Chiesa.
Según el experto italiano, esta ofensiva norteamericana contra Rusia no es la
primera, sino el tercer ataque que tuvo como antecedentes el conflicto militar
entre Rusia y Georgia en 2008, y el conflicto por el gas entre Rusia y Ucrania
en 2009, los tres hechos son partes de la misma estrategia de EE.UU., que
retrata a Rusia como un agresor y como el culpable en los medios
occidentales. Como ampliamente hemos documentado en ediciones anteriores
de este boletín, actualmente Europa y todos sus líderes, incluida Alemania,
están sometidos por EE.UU. como lo aseguró Chiesa: "EE.UU. crea dinero de la
nada, pero esto no puede continuar eternamente, y dentro de uno o dos años
EE.UU. recaerá en una crisis, por lo que tiene que atacar y sembrar el caos: en
Libia, en Siria, etcétera. Washington quiere que Rusia y Europa sufran
igualmente para apoderarse de Europa y conseguir el crecimiento”.
"No sin razón dijo Obama recientemente que EE.UU. remplazará a Rusia como
suministrador de gas a Europa y que perjudicará a Moscú por valor de 100.000
millones de dólares al año", resaltó el periodista. Aunque muchas voces
sensatas se han manifestado en contra de las políticas irracionales
norteamericanas, que desean imponer sanciones a Rusia, argumentando que a
quienes más perjudicarían sería a los mismos socios europeos de Estados
Unidos, estos son incapaces de hacer frente a esos planes, porque han perdido
la libertad de acción, bajo el control y chantaje de EE.UU. Dada la creciente
carencia de recursos naturales, energéticos y agrícolas por la falta de políticas
adecuadas, mas las crisis económicas constantes que ha enfrentado la
eurozona por seguir el juego financiero norteamericano, el mundo ya no puede
mantener el nivel de vida alcanzado por Occidente. Y en contraparte el
crecimiento sostenido de los BRICS son los factores que en conjunto, están
gestando los intentos norteamericanos de provocar una tercera guerra
mundial, para lo cual están generando una presión sobre los líderes europeos
cada vez más fuerte y abierta. Algunas voces de expertos, alertan con
preocupación, que la locura de Estados Unidos apunta a acorralar y rodear a
Rusia para lanzar un ataque y golpe de estado contra Moscú, ya que como
hemos informado ampliamente, el presidente Putin es el enemigo más
peligroso para los intereses unimundistas de la agenda angloamericana
sionista.
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NAZISMO Y EXCEPCIONALISMO: DOS IDEOLOGÍAS,
UNA MISMA CRUELDAD
Por: Carlos Santa María
Analista Internacional

“Nosotros somos la nación indispensable”
Madeleine Albright, ex Secretaria de Estado de los EE.UU.
Podemos predecir con un grado razonable que los hechos ocurridos en Siria,
Venezuela y Ucrania, han develado una realidad dinámica: el mundo ya no
será igual que antes, sometido a un Inquisidor despiadado y, por el contrario,
lo anterior hace despertar al planeta de tal modo que el ansia de liberación se
extiende ahora por los cinco continentes. Nunca pensó el 'Creador' de
masacres que su actuación provocara un rechazo tal y que los pueblos
comenzaran a exigir soberanía plena, la que se traducirá en cambios de
conciencia, de administración, políticos y espirituales, lo que indicará una
modificación estructural en las relaciones económicas orientadas por el
Principio de Complementariedad. Pese a lo anterior, no se puede desconocer
que la teoría que recorre el mundo como un jinete portando las banderas de la
muerte y la tragedia es el Excepcionalísimo, proyecto estadounidense que
asola a la soberanía de los pueblos, causando la miseria y explotación
descarada. Uno de los múltiples ejemplos de la aplicación de esta ideología
cruel es el bombardeo a Yugoslavia realizado por la OTAN, bajo el mandato de
Bill Clinton, ex presidente de los Estados Unidos.
La Excepcionalidad (ideología aún no expuesta de modo sistemático aunque
con gran impacto) es un planteamiento de superioridad racial, de pensamiento,
desarrollo y élite privilegiada, atribuida a una Nación por obra de un Destino
Manifiesto, que llega desde una esencia divina y lo porta sólo quien tiene un
lugar reservado en la historia para liderar ética y moralmente al mundo. En ese
sentido, se refiere a que un pueblo posee capacidades que la gran mayoría no
tiene y cuya misión proviene de una voz que sólo los líderes la reciben como
seres autorizados. Esta doctrina se convierte en la ideología que sustenta la
actuación histórica de los Estados Unidos y que explica la forma bárbara como
ha tratado a numerosos países del orbe.
Estas son algunas de sus características filosófico-políticas:
1.
Se atribuye el principio mesiánico de ser una nación que ha recibido la
bendición de Dios para dirigir el mundo junto a quienes acepten su concepción
de dominio. Sus fuentes son de carácter ético, político, económico, histórico y
religioso. Une dos factores, ser únicos y universales, lo que configura su
carácter planetario y que ninguna otra nación posee.
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2.
Este “poder divino” les otorga la facultad, como derecho por sobre todos
los derechos humanos existentes -incluso en su propio país- de castigar a
quien estimen conveniente. Por tanto, poseen una superioridad moral basada
en ser un país que promueve la libertad en el mundo, los valores más
sagrados, la defensa de la propiedad como bien inobjetable, el derecho a
desarrollarse por sí mismo -pues Dios dejó a cada ser para que se sacrificara y
surgiese solo-, como defensores a ultranza de la legalidad, la democracia y la
paz.
3.
Esta superioridad se traduce en su infalibilidad mística, puesto que posee
una facultad especial para interpretar y justificar a su arbitrio la biblia del
mundo, de tal suerte que una situación similar puede ser adecuada o no
dependiendo de su mirada; su certeza inequívoca es verdadera, es decir,
aunque se equivoquen están en lo correcto.
4.
Existe un plan divino a seguir y se conseguirá, incluso con la guerra
nuclear, pues es una orden desde 'lo alto'. Les corresponde a ellos superar
todo aquello que pueda suponer un peligro de envergadura para la Humanidad.
Eliminar a quien no cree en su doctrina es lícito y, además, cuenta con el
beneplácito de Dios.
5.
Sus valores están ligados a la libertad, propiedad, igualdad y justicia, las
cuales se supeditan al mercado, pues es la forma como el Creador hizo el
mundo: libre y autorregulado, según su propio albedrío. El terrorismo es la
amenaza a la supervivencia de esta Nación, soporte para ejecutar todas las
acciones que sean convenientes con el fin de garantizar la continuidad viva de
su gente y aliados.
6.
La creencia absoluta en que Dios está de su lado le permite siempre
obtener victorias. Todos los castigos son puros pues responden a una
necesidad de que el plan divino sea mantenido, cueste lo que cueste, aun a
costa de sus propios ciudadanos, quienes únicamente son llamados a la grey
en la medida que sirven a su Gobierno y están dispuestos a dar la vida por su
patria, la cual se llama Norteamérica.
7.
Por ello, enviar a la muerte a sus ciudadanos está dentro de lo moral. El
pragmatismo, escuela filosófica actualizada en su versión neoliberal, conduce a
que todo ser humano pueda ser considerado un daño colateral en la medida
que su sacrificio se realice para proteger la identidad del país.
8.
No se puede olvidar que su Dios es castigador, cruel con aquellos que no
siguen 'la' ley, de allí que, por ejemplo, expulsar o desaparecer a quien atente
contra su propia integridad es conveniente. La raza tiene que privilegiarse de
modo natural permitiendo a los sectores inferiores que sirvan a la Nación
preferida del Señor.
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Lo anterior ha conducido a las mayores masacres en el mundo, iniciando con el
exterminio de millones de indios en el territorio de este país o el saqueo a
México de una porción inmensa de su territorio…por ser 'primitivos'. Ello,
obviamente conduce actualmente a contradicciones de principio insalvables,
como el caso de la escisión de Kosovo en Serbia, a través de la guerra de
exterminio, que se convierte en prístina y conveniente, pues ellos la orientan,
y el referéndum de Crimea, sin un disparo y con el 96% de aprobación
mayoritaria, en no legal ni necesaria. El caso 'Kievmaidanazis', como se lo
identifica, donde ahora quienes ayudaron a derrocar a Yanukóvich en Ucrania,
son eliminados, reprimidos y deslegitimados, confirma la tesis. Es la
'desaparición' de los indeseables a través de la traición perpetua.
Esa razón instrumental los ha llevado a los mayores desastres y un número
indeterminado de cientos de miles de soldados estadounidenses y extranjeros
asociados muertos, mutilados, pensionados, enfermos mentalmente. Por ello,
como todos los instrumentos para sostener esta doctrina son válidos, se utiliza
la guerra mediática de forma alienante con el fin de presentar una ilusión como
realidad: películas donde un solo militar elimina a cientos de enemigosbarbudos, sucios, ignorantes, cobardes, torturadores, ligados al comunismo o
islamismo, con tintes extremistas y narcotraficantes, es la supuesta verdad.
La historia contada por los 'vencedores', más videojuegos, televisión, prensa,
radio, aparataje electrónico, forma la ilusión de un mundo donde siempre han
triunfado… aunque sea lo contrario. Estos fundamentos ideológicos soportados
en una visión religiosa-política-filosófica con un argumento de carácter
místico, que procede de un mandato divino inescrutable, configura un cuadro
que afecta a la salud mental y finaliza en extrema locura, pues no existe un
mecanismo autocrítico o evaluador que pueda permitir mirarse a sí mismo en
forma personal o a los dirigentes.
Dentro de esta visión atemorizada e insegura, todo aquel que se oponga o
proponga una automirada reflexiva es acallado. Violar la intimidad, espiar a la
sociedad y a gobernantes, torturar, engañar, son legítimos desde esta óptica
para controlar las posibles amenazas. Esto da origen a crear realidades que no
existen, creyéndolas o queriendo creerlas con el fin de salvar a un pueblo de lo
demoníaco. Lo delicado es que ha impedido al ciudadano estadounidense verse
a sí mismo como es, con sus conflictos y oportunidades, lo cual ha estado
controlado a través de la represión y los Medios de información que ocultan lo
que sucede realmente. Es falsa la existencia de la libertad de prensa,
obviamente, y el uso de las grandes redes sociales para domesticar son uno de
los mecanismos aplicados. La propiedad a ultranza, el patriotismo irracional, la
supuesta amenaza a la seguridad, conduce a la creación de un temor a lo
desconocido, existiendo un enemigo, o incluso siendo todos, quienes atentan
contra ellos, puesto que son el pueblo escogido.
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Además, la envidia es la fuente de las amenazas puesto que quieren robarle su
forma de ser (modo de vida americano), lo que configura una temible
sentencia que es obligatorio impedir. Hay que atacar el terrorismo a través de
terroristas ya que, incluso en flagrante equivocación, es acertado lo hecho.
El nazismo o nacional socialismo tiene bases similares, aunque de modo
explícito considera a la raza aria la conducente al desarrollo real. La historia ya
ha expuesto las atrocidades que ella ha provocado, lo que no ha impedido que
en Europa principalmente -y paradójicamente donde se supone que está el
mundo civilizado- tenga adherentes con muchísimo poder. No sin razón,
Ucrania mostró al Maidán pleno de resentimiento y deseo de exterminio a los
'diferentes'. En esencia, son teorías que provienen de mentes desquiciadas o
alienadas con la categoría de poder omnímodo como fuente originaria,
independientemente de su capacidad de convencimiento, que reflejan una
problemática de salud mental ya que los discursos sobre paz y confraternidad
expuestos, lógica y éticamente tendrían que promover valores que contribuyan
a la construcción de civilización o Humanidad, y no su antagónico como ocurre
permanentemente. Al día de hoy, dentro de esta concepción que se hace
parecer como religiosa, cuando en realidad es una ideología que destruye los
conceptos de bondad que podría proponer la existencia de un Dios,
Obamadeus es el Inquisidor Mayor nombrado por las Compañías
Transnacionales para hacer efectiva una doctrina que, siendo falsa en su
fundamento, se aplica con la mayor crueldad cuando de negocios económicos o
políticos se trata. Los 'herejes' que postulen la libertad a través de la
autodeterminación deben ser castigados por las fuerzas autoproclamadas del
Santo Oficio o Corte de la Alta Comisión.
Lo excepcional de la teoría de la Excepcionalidad es que su aplicación ha
llevado al mayor número de muertes e injusticias en el mundo… y ello será
sancionado por la Historia. Finalmente, hay que tener absolutamente claro que
en este siglo la posición soberana de Rusia ha mostrado que la figura
fantasmagórica se siente totalmente desgarrada en su poder y los coletazos
atacan a su más digno contrincante. La guerra en sus diversas formas ya ha
sido desatada y adquiere ribetes más altos, por lo que, a partir de ahora, hay
que actuar en conjunto, sin ser manada sino naciones con protagonismo real y
sin temor. Frente a esta doctrina del terror queremos advertir que cabe a
todos los países que se sientan amenazados por potencias guerreras iniciar con
la mayor rapidez una acción de unidad, pues cuando un dragón fantasma se
siente acorralado, y en camino a su desaparición, lanza fuego hacia todos los
lados posibles de tal modo que, enfurecido, puede destruir lo que esté a su
alrededor. Sería importante que los pueblos de la Unión Europea sepan lo que
se está fraguando por parte de gobiernos militaristas que hundirán a sus
propias naciones en una crisis inmensa.
23

Ojalá Alemania considere rápidamente si su 'aliado', quien también lo espía, es
digno de amistad profunda. No vaya a ocurrir que, probablemente, quien se
consideraba una nación indispensable se convierta en una 'dispensable nation'.
De allí que siempre la valentía dialéctica sea un paso adelante en la geopolítica
de la equidad.

JEFE DE IBM PIDE QUE ACEPTEMOS EL GRAN HERMANO
Por: Miguel Salinas Chávez
Con información de: www.infowars.com

Como parte de la ofensiva llevada a cabo por el gobierno norteamericano para
anular las libertades y la privacidad de todo el mundo, desde los presidentes y
jefes de estado, hasta los ciudadanos comunes, ahora de forma cínica y
abierta las empresas que trabajan al servicio de los intereses de la elite
gobernante muestran sin rubor el plan de control total sobre la población,
como lo declaro un alto funcionario de IBM que ha instado al mundo a aceptar
la vigilancia masiva a través de la biometría, ya que, según él, es demasiado
tarde para luchar contra ella. “Tratar de ponerle fin es una batalla
equivocada”, Dijo Peter Waggett, Líder del Emerging Technology Group de
IBM. “He estado trabajando en el campo de la biometría durante 20 años y se
está llegando a un punto de inflexión en el que será imposible no saber dónde
está la gente y lo que están haciendo. Todo será monitoreado”, amenazo
Waggett. Las palabras de Waggett son muy relevantes, ya que también dirige
el British Standards Biometrics Committee un grupo que se ocupa de la
elaboración de normas formales en el ámbito de la biometría y la promoción de
su uso por parte del gobierno y la industria británica.
Durante un debate, Waggett se refirió específicamente a las representaciones
de la tecnología biométrica en películas distópicas como Minority Report,
argumentando que este tipo de tecnología ya está preparada y es inevitable.
En la película, adaptación de una historia de Philip K. Dick, la población está
sometida a una vigilancia total en forma de escáneres del iris vinculados a una
base de datos biométricos. La vigilancia se disfraza a menudo como un
vehículo para la publicidad y la promoción del consumo de masas.
“Lo único que hicieron mal en la película es que usted no sabrá que está siendo
escaneado como sucede en el film, pero todo lo demás ya es posible” afirmó
Waggett, apuntando específicamente a maniquíes ya desplegados en algunas
tiendas que pueden recopilar la edad, el sexo y datos raciales de clientes,
utilizando el reconocimiento facial. “La presión para identificar a la población es
cada vez más importante, sobre todo a través del llamado Internet de las
cosas“, señaló Waggett argumentando que los datos biométricos de las
personas deberían ser más fácilmente disponibles.
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“Dicen que Google Glass quiere bloquear el reconocimiento facial para evitar
que la gente utilice esa tecnología de forma invasiva, pero creo que muchas de
estas cosas pueden ser usadas para el bien”, añadió Waggett. Aunque es
importante señalar que el bien al que él se refiere es el mal para la mayoría de
la población, ya que esta clase de control siempre ha sido el sueño de la elite
gobernante, incluso esta anunciado en el libro del Apocalipsis donde señala que
habrá un momento en el que se impondrá “la marca de la bestia” en la frente o
en la mano derecha. Muchos analistas y expertos han relacionado esta
referencia bíblica con la tecnología del microchip que es la mencionada
tecnología biométrica. Waggett también elogió otras formas de tecnología
biométrica, como vehículos que interactúan con las ondas cerebrales humanas
y los ritmos cardiacos. Ya hemos documentado en este boletín en ediciones
anteriores que se ha desarrollado desde hace décadas armas psicotrònicas que
trabajan con ondas electromagnéticas que buscan incidir en la conciencia y
pensamiento de la población, lo mismo que se pretende con la tecnología
biométrica, solo que una actúa desde fuera y otra desde dentro del organismo
pero buscan el mismo fin: el tomar control sobre la voluntad y anular el libre
albedrio que permitiría el rechazo a semejante pretensión.
“Los sistemas biométricos son cada vez más precisos y ubicuos”, “es imposible
no ser identificables por algún tipo de señal que estemos dejando” continuo
Waggett. IBM ha aparecido recientemente en los titulares por estar involucrada
en el escándalo de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados
Unidos la (NSA por sus siglas en ingles). La compañía ha sido demandada por
uno de sus accionistas por no comunicar adecuadamente su participación en el
programa PRISM.
Por su parte, la empresa ha negado que cooperara con la NSA. Pero en este
contexto, las declaraciones de Waggett sobre la forma en que todos
deberíamos dejar de preocuparnos y aprender a amar la vigilancia masiva
biométrica resultan muy esclarecedoras.
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