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El pasado 9 de mayo se concretó un convenio de colaboración entre éste
Boletín y el Corporativo Empresarial Ediciones y Exposiciones, para llevar a
cabo proyectos en conjunto, siguiendo la premisa de proveer elementos de
conciencia a clientes y suscriptores que se beneficiarán de este acuerdo.
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Corporativo Empresarial Ediciones y Exposiciones, es un grupo empresarial con
una trayectoria de décadas a nivel nacional e internacional, con presencia y
participación en ferias y exposiciones en diversas partes del mundo y con
amplia experiencia en el ámbito editorial.
El grupo empresarial con el que este Boletín suscribió el convenio, está
editando desde hace un año El LaicOpina, periódico mensual católico
independiente, realizado por un equipo de laicos, que con la convicción de
abordar los temas y asuntos que más importan a la sociedad y dándoles el
enfoque que los demás medios omiten, se dieron a la tarea de presentar ante
la sociedad tapatía en un inicio y ahora al resto del país, un medio veraz,
directo y que fuera portavoz del sentir de los laicos ante los asuntos
económicos, políticos, sociales y religiosos, lo cual ha conseguido ampliamente.
Actualmente el LaicOpina circula en todas las diócesis de México, de
Latinoamérica, algunas de España y en el área de Los Ángeles y San Francisco.
Además, el grupo empresarial, es propietario de la editorial “Es América”, que
es la distribuidora de EDICEP, Editorial Cultural y Espiritual Popular S.L. de
España, que tiene más de ochocientos títulos publicados en Europa y América.
El convenio de colaboración consiste entre otras cosas, en que el periódico “El
LaicOpina” tomará extractos de algunos artículos y análisis de este Boletín,
para publicarlos mes con mes, y enviar vía electrónica el periódico y este
Boletín, a su amplio banco de datos de clientes, contactos y lectores que son
cientos de miles. También apoyará a este Boletín para la edición e impresión
mensual de una revista con el contenido de las ediciones semanales.
El convenio también incluye el proyecto de editar algunos libros que ampliarán
el catálogo de opciones de “Es América” los cuales serán escritos y elaborados
por el equipo de redacción de este Boletín. Entre los títulos a publicar
proyectados para este 2014, destacan: Uno sobre la posible tercera guerra
mundial que desea desatar Estados Unidos y sus cómplices, el segundo será
sobre la obra, pensamiento y modelo educativo de José Vasconcelos y su
urgente necesidad de aplicación para el presente de nuestro país.
Por su parte “Boletín de Información” estará brindando apoyo al equipo
comercial del periódico y de la editorial así como dar asesoría al equipo de
redacción y de publicidad.
Sin duda, este importante convenio dará proyección e impulso a este Boletín
para que llegue a miles de lectores más en todo el mundo hispanoparlante y
ayude a muchos más a incentivar su conciencia, que es la función primordial
del Boletín de Información, así como ser un medio que muestre la realidad que
está dando forma a nuestro presente y que sin duda nos impactará positiva o
negativamente, pero que necesariamente debemos conocer para estar alertas
y preparados. En ediciones posteriores seguiremos informando al respecto.
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EL GOBIERNO DE MÉXICO MUESTRA SU ROSTRO
RACISTA CON CASTIGO A LOS POBRES QUE TENGAN
MAS HIJOS
Especial para: Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

Familias indígenas con más de 3 hijos ya no tendrán apoyo de
Oportunidades
Siguiendo al pide de la letra el guión que le han dictado desde las sedes del
gobierno mundial en Washington y Londres, el gobierno mexicano que tomó el
poder a punta de extorsión y compra de votos en las pasadas elecciones de
2012, ha ido velozmente aceptando todas las exigencias de entrega de la
riqueza nacional que medianamente fue protegida por algunos gobiernos
durante el siglo XX, protección que terminó con la llegada de los neoliberales y
tecnócratas al poder con Miguel de la Madrid y seguido y superado por Carlos
Salinas de Gortari y Zedillo y llevado a su extremo por los dos terribles
sexenios del PAN. Ahora el PRI con la reelección de facto de Carlos Salinas de
Gortari, a través de Peña Nieto, completará lo que le quedó pendiente por
entregar a sus antecesores y como lo exige el TLC, se están abriendo de par
en par las puertas de la riqueza nacional para que los grandes intereses y
corporaciones que componen el aparato financiero y usurero internacional
vengan y tomen todo lo que deseen, constituyendo el mayor acto de saqueo y
despojo de la soberanía nacional de la historia de nuestro país, desde que
oficialmente es un país libre y soberano.
Todas las reformas, desde la energética hasta la fiscal, están conectadas por la
premisa de que al entregar la riqueza nacional, el gobierno tendrá un enorme
hueco en las finanzas públicas que ahora todos tendremos que pagar, es decir,
nos despojan de la casa que nos pertenece, y se les concesiona a extranjeros
que ahora nos cobrarán rentas estratosféricas por usar lo que es nuestro, en
esto se resumen las políticas reformistas del gobierno, las cuales han llevado a
una parálisis a la economía nacional y tendrán como resultado la mayor de las
crisis de los tiempos recientes al provocar una caída generalizada de la
economía.
Y sumado a esto, está la política abiertamente racista y anti-natalista del
gobierno que ve en el crecimiento de la población, no su mayor fuente de
riqueza, sino todo lo contrario, su mayor problema, el cual desea erradicar a
punta de abortos, anticoncepción forzada en todos los centros de salud del
gobierno
y ahora llegando al colmo del descaro, imponiendo sanciones
económicas, a quienes se atrevan a rebasar la barrera de los tres hijos. Pero
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este boicot económico, impuesto por el gobierno, no es aplicable a toda la
población del país, sólo está enfocado a los pobres e indígenas.
Son estos sectores de la población los más vulnerables y que más necesitan de
ayuda, por que son los que en mayor medida han resentido las consecuencias
de las pésimas políticas económicas, que han llevado a la miseria a más de la
mitad de la población del país y tiene sumida en la pobreza a casi el 70 % de
la población, aunque el gobierno sólo admita a regañadientes que las cifras no
son tan dramáticas; pero los organismos internacionales se han encargado de
mostrar en toda su crudeza, la realidad nacional. Para tratar de disimular un
poco esa pobreza, que nos les importa en sentido humano, pero que da mala
imagen ante sus socios extranjeros, es que los gobiernos neoliberales en los
últimos 30 años han aplicado programas de limosnas para los más pobres.
Estos programas que han llevado los nombre de Solidaridad, Oportunidades,
etc., son administrados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),
ahora ocupada por Rosario Robles Berlanga, que cuando fue jefa interina del
gobierno del DF terminando el periodo de Cuauhtémoc Cárdenas en su
campaña presidencial del año 2000, se vio involucrada en cientos de fraudes y
corruptelas que involucraron a su amante, el empresario argentino Carlos
Ahumada, que en complicidad con Carlos Salinas De Gortari y su mayor
apologista, Diego Fernández de Cevallos trataron de acabar políticamente con
Andrés Manuel López Obrador.
Con semejantes antecedentes nada envidiables, Rosario Robles, se convirtió en
un elemento idóneo para integrarse al gobierno de Peña Nieto y sus amigos
priistas. Y esta mujer precisamente, es la que anunció en el poblado serrano
de Los Encinos, en el estado de Nayarit, a principios de mayo, que el programa
Oportunidades, no apoyará a las familias indígenas que tengan más de tres
hijos, ya que ella “denunció” que la procreación se está viendo como forma de
que ingrese más dinero al hogar. Y para el Nuevo Orden Mundial y el gobierno
unimundista el crecimiento de la poblacion es un enemigo al que se debe
atacar de todas las formas posibles, ya que según su visión ideal en el mundo,
sobramos alrededor de un 90% de humanos.
La idea de que la riqueza de una familia está relacionada con el número de
miembros ha prevalecido en la sociedad mexicanas durante siglos: Entre más
manos, más riqueza; eso motivaba a que hubiera familias numerosas, pero los
neoliberales unimundistas no lo miden por cantidad de manos que aportan
trabajo, sino por número de bocas que deben ser alimentadas, así que para las
políticas de los impulsores del Nuevo Orden Mundial, la población debe
reducirse y para ello aplican políticas como la adoptada por SEDESOL que
suspenderá el apoyo económico que actualmente se entrega, si los más pobres
y los que más necesitan el apoyo osan rebasar la barrera de los tres hijos.
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Estas políticas sociales del gobierno priista de México que perfectamente
encarna Rosario Robles, ilustran de cuerpo entero, el odio y desprecio que
subyacen en la visión del gobierno de México hacia los pobres.
Esta politica anti procreación, es muy arraigada en la mentalidad priista que la
ha implementado desde la década de los setentas, con la creación del Consejo
Nacional de Población, a cuya última palabra le faltan las letras “des”. Este
cambio en el rumbo de la política poblacional de México que tradicionalmente
fue una sociedad de familias numerosas las cuales eran la mejor garantia de
prosperidad y apoyo, se dio como consecuencia de la realización del
Memorándum Nacional de Seguridad 200 creado por el diabólico ex Secretario
de Estado Norteamericano Henry Kissinger, en el que señalaba a una docena
de países que representaban “los mayores peligros” para la seguridad nacional
de Estados Unidos, según su visión racista, imperialista y demoniaca.
En la lista de países indeseables a los cuales habia de impedir el desarrollo y
crecimiento de la población figuraba México. Ese informe fue entregado al
presidente Richard Nixon en 1974 el cual lo adoptó como su política de
gobierno y lo impuso a los países de la lista. A la vuelta de cuarenta años de
padecerlo, seguimos lamentando sus consecuencias por que ha sido impuesto
con todo rigor por parte de Estados Unidos y aceptado sin objeciones por los
traidores gobiernos mexicanos. En esta política de despoblación que impulsa el
gobierno de México, siguiendo los parámetros impuestos por quienes dictan las
políticas nacionales desde Washington y Londres, ocupa un lugar la
“planificación familiar” como también anunció Rosario Robles: “les estamos
solicitando que vayan a los talleres de planificación familiar, para que sean tres
hijos en toda su vida y no más”, dijo la titular de la SEDESOL en una región
donde habitan las etnias coras, huicholes y tepehuanos.
Siguiendo la política de las tarjetas con dinero como las usadas para comprar
votos con lo que se apoderaron de la presidencia en 2012, Robles Berlanga,
anunció que ahora se está “apoyando” a las familias con la tarjeta del
programa Sin Hambre, que consiste en entregarles 14 alimentos básicos con
un costo de $640.00 pesos mensuales, sí este dinero en puntos no se lo
acaban en 30 días, es acumulable al siguiente mes. Actualmente, 60% de la
población en situación de pobreza se encuentra en las zonas urbanas,
diseminada principalmente en las periferias de las ciudades; por ello la
aplicación de programas sociales se ha extendido también a estas zonas que
ya se consideran marginadas, apuntó la funcionaria.
Estas políticas siguen al pie de la letra las directrices nazis implementadas en
épocas del Tercer Reich en el cual la política poblacional imponía planificación
familiar forzada y a los indeseables se les prohibía la procreación. Ahora el
gobierno de México también señala como en aquella época a los indeseables
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que son los más pobres, los indígenas, que no tienen derecho a reproducirse
según su visión. No se puede ser indiferente ante esto porque la mayoría de la
población calificamos como indeseables según estos criterios.
Si no denunciamos esta política nazi contra los más vulnerables, seguiremos
nosotros en la lista que utiliza como medio de coerción el despojarlos de los
apoyos mínimos con lo que muchos de ellos se alimentan, con lo que vemos
que a esta población se le condena a morir de hambre como si estuvieran en
un campo de concentración, esa es la política de “asistencia social” del
gobierno priista de México.

CHINA Y RUSIA JUEGAN DEL MISMO LADO DEL
TABLERO
GEOESTRATÉGICO
CONTRA
LOS
EUROANGLOAMERICANOS-SIONISTAS
Fuente: RED V OL T AI RE
Por: Pepe Escobar

Mientras ladran los perros occidentales
La Guerra Fría está de regreso, pero esta vez no se trata de una lucha
geopolítica entre dos superpotencias y dos modelos económicos como
lo fue en el pasado entre la Unión Soviétic a y los EEUU de
Norteamérica. Esta nueva confrontación implica a más países. Por un
lado el Imperialismo yanqui siempre vigente y su visión de rapiña
unipolar de dominación, liderado por los Estados Unidos y seguidos de
los perritos falderos que se han convertido los países de la Unión
Europea como aliados vasallos hoy pero con la nostalgia de sus
antiguos imperios coloniales del pasado . Por el otro lado las naciones
que aspiran en este siglo XXI un mundo multipolar, de igualdad y
respeto entre las naciones e intercambios comerciales, movimiento
liderado por el Grupo de los BRICS. La crisis en Ucrania viene de
demostrar que Rusia no está sola en este combate.
«Estamos prestando mucha atención a la situación de Ucrania. Esperamos que
todas las partes puedan mantener la calma y la moderación para impedir la
escalada y el empeoramiento de la situación. La resolución política y el diálogo
son las únicas salidas». Esta, en palabras del viceministro de Exteriores chino
Li Beodong, es la interpretación oficial de Pekín -bastante moderada- de lo que
está ocurriendo en Ucrania, hecha a medida para el consumo global. Pero en
un editorial del People’s Daily aparece lo que piensan en realidad los
dirigentes. Y el enfoque se concentra claramente en los peligros del cambio de
régimen, la «incapacidad de Occidente de comprender las lecciones de la
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historia» y «el último campo de batalla de la Guerra Fría». Sin embargo, una
vez más, Occidente malinterpretó la abstención de China en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidos ante una resolución apoyada por EE.UU.
condenando el referendo crimeo. El sesgo fue que Rusia –que vetó la
resolución– estaba «aislada». No es así. Y la forma en que Pekín juega en la
geopolítica demuestra que no era el caso.
Oh, Samantha…
La manada de elefantes en la sala (Ucrania), que según la opinión mundial
viene a ser la auténtica «comunidad internacional» –del G-20 al Movimiento de
No Alineados (NAM)-, y ya ha tenido suficiente hipocresía del «show
excepcionalista», ha comprendido perfectamente, e incluso ha aplaudido, que
por lo menos un país del planeta tenga agallas para decir claramente «Que se
joda EE.UU». Rusia bajo el Presidente Vladimir Putin podrá albergar algunas
distorsiones, como cualquier otra nación. Pero no se trata de un banquete, es
realpolitik. Para hacer frente al Leviatán estadounidense es necesario, como
mínimo, un tipo duro como Putin. La OTAN –abreviatura de «Pentágono
dominador de los alfeñiques europeos»- sigue emitiendo amenazas y
advirtiendo de las «consecuencias». ¿Qué va a hacer? ¿Lanzar contra Moscú
una andanada de misiles balísticos intercontinentales equipados con ojivas
nucleares? Además el propio Consejo de Seguridad de la ONU es un chiste con
la embajadora de EE.UU. Samantha «incomparable» Power, una de las madres
de R2P (“responsabilidad de proteger”) criticando la «agresión rusa», las
«provocaciones rusas» y comparando el referendo crimeo con un robo.
Oh sí, bombardear Irak, bombardear Libia y estar a punto de bombardear Siria
solo fueron inocentes gestos humanitarios. Se podría decir que Samantha «La
Humanitaria» hace una presentación mejor invocando a Sinead O’Connor en la
ducha. El embajador ruso Vitaly Churkin fue lo bastante cortés para
decir «Esos insultos dirigidos a nuestro país son inaceptables». Lo que agregó
es lo que importaba: «Si la delegación de los Estados Unidos de América
espera nuestra cooperación en el Consejo de Seguridad en otros temas, Power
debe comprender esto con absoluta claridad». Samantha La Humanitaria, así
como todo el montón de juveniles espectadores del Gobierno de Obama, no lo
comprenderán. El ministro de Exteriores Adjunto de Rusia Sergei Ryabkov les
ayudó un poco: Rusia no quiere utilizar las conversaciones nucleares con Irán
para «aumentar las apuestas», pero si EE.UU. y la UE insisten en sus
sanciones y amenazas, es lo que sucederá. Por lo tanto la trama se complica,
como en el caso de una cooperación estratégica cada vez más estrecha entre
Teherán y Moscú.
Imaginen cómo se ve todo esto en Pekín. Nadie sabe qué sucede exactamente
en los pasillos del Zhongnanhai, pero es justo argumentar que solo existe una
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contradicción aparente entre el principio fundamental de China de no interferir
en los asuntos internos de Estados soberanos y la intervención de Rusia en
Crimea.
Pekín ha identificado muy claramente la secuencia de los sucesos: injerencia
occidental en Ucrania, que viene de largo, a través de las ONG y el
Departamento de Estado; cambio de régimen perpetrado con la ayuda de
fascistas y neonazis; un contraataque preventivo ruso que puede interpretarse
como una operación según el libro de Samantha La Humanitaria R2P
(protegiendo a rusos y «rusohablantes» de un segundo golpe planeado en
Crimea y frustrado por los servicios de inteligencia rusos).
Además Pekín sabe perfectamente que Crimea ha sido esencialmente rusa
desde 1783, que Crimea –así como gran parte de Ucrania– cae directamente
en la esfera de influencia de la civilización rusa y que la interferencia occidental
amenazaba directamente los intereses de seguridad nacional de Rusia (como
dejó claro Putin). Ahora imaginad un escenario similar en el Tíbeto en Xinjiang.
Interferencia occidental que viene de largo vía ONG y la CIA; toma de posesión
de la administración local por parte de los tibetanos en Lhasa o de los uigures
en Kashgar. Pekín podría fácilmente utilizar la R2P de Samantha en nombre de
la protección de los chinos han. Sin embargo, el hecho de que Pekín acepte
(silenciosamente) la reacción rusa al golpe de Kiev recuperando Crimea a
través de un referendo y sin disparar un tiro no significa que vaya a permitir
que los «divisionistas» del Tíbet o de Taiwán se lancen al mismo camino.
Incluso aunque el Tíbet, más que Taiwán, podría presentar un fuerte caso
histórico por la secesión. Cada caso tiene su propia miríada de complejidades.
Ahora el Gobierno de Obama –como un minotauro ciego– se halla perdido en
un laberinto de giros creado por él mismo. Se necesita un nuevo Borges –ese
Buda con traje gris– para relatar la historia. Primero fue el giro hacia Asia-Pac
–que cerca China bajo otro nombre– como se entiende bien en Pekín. Luego
vino el giro a Persia, «si no, iremos a la guerra» dijo el «Cero a la Izquierda en
Busca de una Idea» John Kerry. Hubo, por supuesto, el giro marcial a Siria,
abortado en el último minuto gracias a los buenos oficios de la diplomacia
moscovita. Y vuelta al giro a Rusia, pisoteando el tan elogiado «reajuste» y
concebido como una retribución por Siria.
Los que creen que los estrategas de Pekín no han analizado cuidadosamente -y
calculado las reacciones- de todas las implicaciones de esos giros superpuestos
merecen encontrarse con Samantha en la ducha. Adicionalmente, es fácil
imaginar a Think-Tanklandia [1] china conteniendo apenas su regocijo al
analizar a una superpotencia que gira impotente sobre sí misma.
Mientras los perros occidentales ladran…
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Rusia y China son socios estratégicos en el G-20, en el club BRICS de
potencias emergentes y en la Organización de Cooperación de Shanghái
(SCO).
Su objetivo primordial, en estos y otros foros, es la emergencia de un mundo
multipolar sin la intimidación del imperio estadounidense de bases, un sistema
financiero internacional más equilibrado, no más tiranía del petrodólar, una
cesta de divisas; esencialmente un enfoque de mutuo beneficio del desarrollo
económico global. Un mundo multipolar también implica, por definición, a la
OTAN fuera de Eurasia, la que desde el punto de vista de Washington es la
razón principal para interferir en Ucrania. En términos euroasiáticos es como si
–después de ser expulsada de Afganistán por un montón de campesinos con
kalashnikovs– la OTAN estuviera girando de vuelta a través de Ucrania.
Aunque Rusia y China son socios estratégicos claves en el campo energético –
Ductistán y más allá– se superponen en su carrera para cerrar tratos en Asia
Central. Pekín está construyendo no solo una sino dos Nuevas Rutas de la
Seda a través del Sudeste Asiático y de Asia Central, incluyendo conductos
energéticos, ferrocarriles y redes de fibra óptica, y llega hasta Estambul, la
puerta a Europa. Sin embargo, en lo que respecta a la competencia entre Rusia
y China por los mercados en toda Eurasia es más un arreglo de beneficio
mutuo que un juego de suma cero.
Respecto a Ucrania (“el último campo de batalla de la Guerra Fría”) y
específicamente Crimea la posición oficial (tácita) de Pekín es una neutralidad
total (referencia: el voto en la ONU). Sin embargo el auténtico trato es el
apoyo a Moscú. Pero esto no puede salir nunca a la luz porque Pekín no está
interesado en enfrentarse a Occidente, a menos que reciba una gran
provocación (la conversión del giro en un cerco de línea dura, por ejemplo). No
hay que olvidar: desde Deng Xiaoping (“mantened un bajo perfil”) esto tiene
que ver, y seguirá teniendo que ver, con el «ascenso pacífico de China».
Mientras los perros occidentales ladran la caravana china-rusa sigue adelante.
[1] Think-tanks es el nombre que recibe en inglés lo que podría calificarse
como siendo un centro, instituto o institución que se dedica a difundir en la
sociedad civil —de manera disimulada— una propaganda ideológica
(generalmente de carácter político) bajo forma de divulgación de ideas o
pensamientos constructivos, necesarios e innovadores, útiles para el ciudadano
común y corriente, para los estudiantes, los líderes del país, los intelectuales y
otras instancias dirigentes. Los think-tanks operan frecuentemente bajo
cobertura de ser institutos o fundaciones de investigación o formación
independientes, pero en su mayoría están ligados a grupos de poder
o lobbys [cabildeo] que incluso son ramificaciones de super-estructuras ligadas
a multinacionales, agencias de espionaje o países imperialistas quiénes
finalmente son los que financian y dirigen estos think-tanks.
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La misión de los think-tanks es pues la de inculcar e imponer en una población
de un país una forma de pensar, hacer aceptar los valores e ideas que los
grupos dominantes quieren imponer de acuerdo a sus intereses, haciéndolo de
manera discreta, sin que sea apercibido quien está detrás de todo esto, para
que más tarde sus ideas se transformen en una política económica dentro del
país. Por esa razón losthink-tanks tienen los medios financieros para reclutar
personalidades, artistas, prestigiosos intelectuales (muchas veces vendidos a
la causa de losthink-tanks por dinero o por convicción) para que trabajen para
ellos y propaguen las ideas o creencias de los think-tanks. Podemos citar como
ejemplo un think-tank que opera en Perú y que es apoyado por poderosas
estructuras financieras extranjeras

INDIA HACE PATENTE EL CAMBIO EN EL EQUILIBRIO
MUNDIAL CON SU APOYO A RUSIA
Especial para: Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

Como consecuencia de la tensión creciente entre los dos bloques que se
disputan la hegemonía mundial, por un lado Estados Unidos, Inglaterra, Israel
y sus socios de la Unión Europea y por el otro el bloque de los BRICS (Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica) los gigantes asiáticos India y China se han
plegado del lado ruso más intensamente, cerrando filas con ésta y
respaldándola para resistir la embestida de las sanciones económicas
impuestas por los euroangloamericanos-sionistas para debilitar a su principal
opositor, Rusia, en su planes de dominio mundial. La negativa de la India a
apoyar la reacción de Occidente sobre la unión de Crimea a Rusia, indica que el
país asiático aboga por un orden mundial multipolar y da una señal a EE.UU.
de que Nueva Deli “no busca cobijo bajo su ‘paraguas de seguridad’”.
Las autoridades indias no han apoyado el uso de sanciones contra Rusia por
parte de Occidente en relación con la situación en torno de Ucrania. A pesar de
que la India no ha expresado oficialmente su posición sobre la unión de Crimea
a Rusia, el país asiático “en principio no apoya las sanciones”, según informó el
canal indio NDTV, citando fuentes gubernamentales de Nueva Deli.
India se está jugando la permanencia en el grupo BRICS y su futuro inmediato
esta semana que concluye el dilatado proceso electoral que renovará la
presidencia, en la cual ambos grupos de países antes mencionados tienen sus
respectivos candidatos. Por ahora el gobierno de la India respalda en todo la
política exterior de Rusia como lo demostró Shivshankar Menon, asesor de
Seguridad Nacional del primer ministro indio, que dijo que Rusia tiene
“intereses legítimos en Ucrania.”.
10

Para los intereses unipolares estadounidenses la alianza de India con China y
Rusia es un balde de agua helada en pleno Polo Norte como lo atestiguan
Andrew J. Stravers, posgraduado de la Universidad de Texas en Austin, y
Peter Harris, doctorando en el mismo centro en un artículo publicado en el
diario ‘The Diplomat‘ en el que escriben: “Las declaraciones de Nueva Deli
sobre el respeto de los ‘intereses legítimos’ de Rusia en Crimea son un golpe
inesperado a la actual política de EE.UU., destinada a establecer vínculos más
estrechos con la India. (…) La India era considerada por EE.UU. como un
contrapeso a la pujante China y uno de los puntos de referencia del
orden internacional liderado por EE.UU.”. Los autores se quejan que desde los
tiempos de la Unión Soviética los vínculos entre Rusia y la India han ido
aumentando en el campo de la colaboración económica, militar y cultural, y
que el propio pueblo indio “nunca ha dejado de recelar” de los poderes
colonizadores. Además, las relaciones entre la India y EE.UU. siempre han
estado marcadas por el escollo que supone el apoyo de Washington a Pakistán,
país creado por Inglaterra para mantener un foco de desestabilización contra
India y para alimentar las disputas territoriales de ambos países.
“Washington ya ha recibido una advertencia: la solidaridad con los intereses
rusos en Crimea expresada por la India debe servir de llamada de alerta a los
funcionarios estadounidenses de que un jugador importante en el escenario
mundial les dio la espalda”, escriben. Al desaprobar las sanciones contra
Rusia, la India, según escribe el editor del diario ‘The Economic Times‘, TK
Arun, marca bien claro que sus intereses van más allá de los marcos de
amistad y solidaridad con un antiguo socio. Al ser la India, como China, un país
que “no busca lugar bajo la sombra del vasto ‘paraguas de seguridad’ de
EE.UU., muestra que está interesada en un orden mundial multipolar”. “El
apoyo a Rusia está en consonancia con el orden mundial que busca la India, y
no con ninguna otra circunstancia”, escribe.
Como ampliamente hemos documentado en este Boletín en ediciones
anteriores, mientras Europa y EE.UU. intentan llevar a cabo una política de
aislamiento contra Rusia, esto lo que ha propiciado es un mayor acercamiento
estratégico con sus socios BRICS China y la India, que van ganando peso en la
arena internacional y tienen el potencial de cambiar el equilibrio mundial. Ya
hemos publicado que China ha superado a Estados Unidos como la economía
número uno del mundo y la India superará a China como el país más poblado
del mundo esta misma década, por lo que sin duda ambos serán las
superpotencias de la próxima década lideradas por Rusia. Y mientras Europa y
EE.UU. se niegan a reconocer el acuerdo de reunificación que Rusia, Crimea y
Sebastopol, según el cual la república y la ciudad federal se han reunido en
calidad de nuevos territorios de la Federación de Rusia lo cierto es que no han
podido evitarlo y esto ha demostrado una vez más la fuerza de Rusia y su
determinación a hacer valer su soberanía.
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"BOMBA GEOESTRATÉGICA PARA EE.UU.": RUSIA Y
CHINA PREPARAN EL CANAL DE NICARAGUA
Especial para: Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

Como informamos puntualmente en la edición no. 5 de este boletín
correspondiente a la quinta semana de octubre 2013, Nicaragua invitó a China
y a Rusia a colaborar en el proyecto de la construcción de un canal interoceánico que sea alterno al de Panamá y que sobre todo no esté bajo el
control de Estados Unidos. Este es solo un capítulo más, de la confrontación y
rivalidad entre Estados Unidos y sus aliados contra Rusia y sus socios, en la
cual se ha hecho a un lado el lenguaje diplomático para sustituirlo por la
rudeza del impulso de sus respectivas agendas de interés en todo el mundo.
Rusia se ha convertido en el enemigo más temido por lo intereses
angloamericanos sionistas por dar el ejemplo a nivel mundial de como se
puede enfrentar a estos intereses que durante décadas se han ostentados
como hegemónicos en todo el mundo y ante los cuales nadie podía poner
resistencia. Pero el ejemplo de Rusia ha inspirado a países en todo el mundo
para levantar la voz y plantarse ante esta invasión a sus intereses, ejemplo de
tal resistencia es el proyecto de colaboración entre Rusia, China y Nicaragua,
que están a punto de empezar a construir el canal de Nicaragua, el cual sin
duda es "una potente bomba geoestratégica que explotará cerca de EE.UU.",
como dijo el escritor ruso, Alexánder Projánov.
"Como se mantiene la amenaza de la invasión de Nicaragua por EE.UU. en el
norte, Nicaragua firmó un acuerdo con Rusia de que los buques de guerra
rusos patrullen las aguas del mar Caribe. Y también que los bombarderos rusos
de largo alcance pueden aterrizar en la capital de Nicaragua, Managua",
explica el experto citado por 'Izvestia'. Recientemente, tras la reunión con el
ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, el presidente de Nicaragua, Daniel
Ortega destacó la posición continua de su país que apoya a Rusia en la
resolución pacífica de los conflictos en el Oriente Medio, Siria y Ucrania,
rechaza categóricamente la política de sanciones y la "doble moral".
Projánov asegura que es improbable que la presencia de los buques y aviones
rusos en la región provoquen enfrentamientos militares. Lo único que es cierto
es el hecho de que el acercamiento de China y Rusia sí está asustando a
Occidente, añadió este escritor ruso. "Nicaragua invitó a las empresas de
China y Rusia con el fin de que empiecen a construir este canal. Y no es
futurología, es un proyecto: comenzarán a construir este canal a finales del
año 2014 para que en 2019 se pueda realizar la primera prueba, y para 2029
esté listo en su totalidad", destacó.
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La profundidad del canal es de 27 metros, una anchura de 83 metros y su
longitud será de 286 kilómetros, informa el periódico 'Komsomólskaya Pravda'.
Es decir, el canal de Nicaragua debe ser más profundo, más amplio y más
largo que su homólogo de Panamá. Se espera que la construcción del canal de
Nicaragua sea mucho más barata que la construcción del canal de Panamá.
"Dos puertos, uno en la costa del Pacífico, y el otro en la costa atlántica,
aeródromos. Y la gran capacidad del canal: ofrecerá la posibilidad de
economizar hasta 10 días en comparación con el de Panamá. Y esto es un
ahorro enorme, una gran atracción, es una gran competencia", dijo
Projánov. "Y ahora, las empresas rusas y chinas interactúan en una zona
cercana a Estados Unidos. Por supuesto, esto no es agradable para los
estadounidenses", explicó.
El director del Instituto Nacional de Energía de Rusia, Serguéi Pravosúdov, por
su parte, dice que el canal de Nicaragua debilitará en gran medida la posición
de los estadounidenses, causando un duro golpe al prestigio de EE.UU.
"Estados Unidos controla los principales lugares de las rutas marítimas: el
canal de Panamá, el canal de Suez, así como las principales rutas comerciales
que pasan por Singapur, Gibraltar, etc. Por lo tanto, para EE.UU. la aparición
de una vía alternativa es un desafío directo", afirma Pravosúdov, citado
por 'Svobodnaya Pressa'.
Rusia está demostrando con este mega proyecto que también es capaz de
venir a retar a Estados Unidos en su propia área de influencia devolviendo la
invasión y golpe de estado perpetrado en Ucrania y que tienen a ésta al borde
de la guerra civil propiciando que se desintegre territorialmente y se declaren
regiones independientes que solicitan su inclusión en la federación rusa como
sucedió con Crimea y ahora el pasado fin de semana con la región de Donetsk.
Para Nicaragua la mejor protección contra un eventual golpe de estado o
intento de invasión como las llevadas a cabo por Estados Unidos contra
Venezuela y Ucrania es el proyecto de construcción de su propio canal
financiado por China y ejecutado por técnicos e ingenieros rusos lo cual dejará
blindado al país centroamericano contra los intereses norteamericanos.
Además, el presidente Daniel Ortega, tiene afinidad con la política próvida y
anti-homosexual del presidente ruso Vladimir Putin ya que el presidente
nicaragüense se ha pronunciado contra el aborto y a favor de las familias
naturales. Sin duda el canal de Nicaragua será el paso más transitado por el
comercio interoceánico mundial ya que será la vía utilizada por China que al
final de la próxima década, cuando esté concluido el canal, será el país
dominante del comercio mundial. Lo cual desplazara a Estados Unidos, no solo
como el controlador del paso panameño, sino como el dictador de las reglas
económico financieras del mundo.
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CHINA Y AMÉRICA LATINA CAUSAN PÀNICO A EE.UU.
POR SU ALIANZA ESTRATÈGICA DE MATERIAS PRIMAS
Especial para: Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

La peor pesadilla para el sueño hegemónico unimundista de los centros
financieros angloamericanos-sionistas, son las alianzas políticas, estratégicas y
económicas, que están llevando a cabo por todo el mundo sus odiados rivales
del bloque BRICS, que han mostrado ante el mundo la viabilidad de zafarse de
los esquemas de dominio y saqueo que se han impuesto en el planeta durante
décadas, causando los mayores sufrimientos a la población planetaria desde la
Segunda Guerra Mundial. Como ejemplo, además de los artículos anteriores de
esta misma edición, esta el vertiginoso ascenso de China que está cambiado el
panorama financiero del planeta. Y como consecuencia de ello la necesidad
creciente de materias primas que ha llevado al gigante asiático a voltear sus
ojos al continente americano afianzado la posición de América Latina como
proveedor de materias primas a países que no le hacen la venia a Occidente.
El país asiático, compra: Petróleo de Venezuela y Ecuador, cobre, de Chile,
soja de Argentina y mineral de hierro de Brasil, con el que además firmó un
acuerdo de importación de maíz el pasado 8 de abril, según informa 'The
Economist'. Además los préstamos chinos a la región van en aumento. De
acuerdo a las cifras más recientes de la Base de Datos de Finanzas ChinaAmérica Latina, un esfuerzo conjunto entre el tanque de ideas Inter-American
Dialogue y la Universidad de Boston, China ha desembolsado casi 100.000
millones de dólares a las economías de América Latina entre 2005 y 2013.
Las mayores cantidades han llegado desde el Banco de Desarrollo de China
(CDB). Solo en 2013, los prestamistas chinos facilitaron 15.000 millones de
dólares, mientras que el Banco Mundial prestó apenas 5.200 millones en el año
fiscal 2013. Más de la mitad de los préstamos de China a América Latina han
sido para Venezuela, que paga la mayor parte del préstamo con el producto
de las ventas de petróleo a largo plazo al gigante asiático. Ecuador ha firmado
acuerdos similares, como también lo ha hecho Petrobras, la empresa petrolera
estatal de Brasil, que negoció una línea de crédito de 10.000 millones de
dólares con el CDB en 2009.
Tales acuerdos de préstamos por petróleo son de beneficio para los chinos, y
no simplemente porque ayudan a garantizar un suministro energético seguro a
largo plazo. También reducen el riesgo de los préstamos a los países menos
solventes como Venezuela y Argentina. El dinero de las ventas de petróleo se
deposita en la cuenta china de las empresas petroleras, desde donde los pagos
se pueden hacer efectivos directamente.
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No es ninguna sorpresa que el dinero chino sea bienvenido en lugares donde
los mercados financieros actúan con cautela. Ecuador, que renegoció su deuda
en 2008, ha utilizado los préstamos chinos tanto para rellenar agujeros en su
presupuesto, como para restablecer un registro positivo del pago de sus
obligaciones antes de tratar de acceder a los mercados de bonos de nuevo.
Además, China presta en condiciones favorables que facilitan el desarrollo de
sus acreedores, contrario a los créditos emitidos y respaldados por el Banco
Mundial, FMI o Estados Unidos que implican compromisos desastrosos para los
países que acceden a dichos créditos, la mayoría de las veces se les exigen
recortes salvajes en el gasto social, implementación de programas de
planificación familiar forzosa, reformas que garantizan el lanzamiento a la
pobreza de millones de familias y al final de cuentas la misma quiebra del país.
Por su parte, China sabe que si su acreedor crece, éste es un potencial
comprador de sus productos y un deudor mucho más solvente y confiable.
También está en la mira de China, que el Yuan, su moneda -que
probablemente pronto sea la primera moneda mundial en regresar al patrón
oro-, sea la divisa más utilizada tanto para el comercio mundial como para los
créditos internacionales. Con lo cual el trasfondo político estratégico de estos
créditos a la región dominada y devastada por los intereses financieros
angloamericanos-sionistas, son de vital importancia para el gigante asiático
que día a día le va arrebatando trozos de hegemonía unipolar a Estados Unidos
y sus socios euroanglo-sionistas.
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