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EL SIONISMO INTERNACIONAL Y LOS JUDIOS DEL
MUNDO, FELICES CON “SU” PAPA FRANCISCO
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

Como informamos en la edición anterior de este Boletín, durante su viaje a
Jerusalén de la semana pasada, el Papa Francisco hizo una parada innecesaria
llena de significado y repercusiones ante la tumba del fundador del sionismo
moderno y padre ideológico del actual estado de Israel: Theodor Herzl.
Con ese gesto bien meditado, calculado y premeditado, el Papa Francisco
rompió con la postura de sus predecesores que evitaron en ese mismo lugar
llevar a cabo ese acto de reconocimiento, homenaje y disculpas ante el
fundador del sionismo moderno. Y además contradice la enseñanza de la
Iglesia sobre el sionismo y específicamente agravia la memoria de San Pío X,
al ir a presentar sus disculpas y “desagraviar la afrenta” que el Santo Papa Pío
X hizo a Herzl en el Vaticano, cuanto éste pidió el apoyo pontificio para su plan
invasor de tomar Palestina para los judíos. Esta idea del desagravio es la que
presenta en todo el mundo la prensa y sitios informativos judíos que sabemos,
no son los que usan para su información interna sino que son medios de
propaganda para los goyim, es decir, los infieles, los no judíos, así que con
todas las reservas, se toma esta información pero es muy valiosa para conocer
lo que para los medios propagandísticos y semi informativos judíos sionistas
representó este acto tan negativo del Papa Francisco.
El periódico israelí {Israel Hayom}, y su colega {Arutz Shaeva} que repite la
noticia, informaban días antes de la visita del Papa a Tierra Santa, que
Francisco tenía la intención de realizar un gesto de desagravio al fundador del
Sionismo, por la "injusticia" cometida por San Pío X. Esto dice el segundo de
los mencionados informativos: “El Papa Francisco (…) tiene la intención de
realizar un gesto histórico de disculpas por una injusticia cometida, 110 años
atrás, por el Vaticano. En 1904, el líder sionista Teodoro Herzl visitó el
Vaticano para pedirle al Papa Pío X que ayudara en el establecimiento de un
moderno estado judío en Israel, la patria histórica de la Nación Judía. Pedido
que Pío rechazó. Ahora, Francisco planea visitar la tumba de Herzl, en el monte
Herzl de Jerusalem, para colocar una ofrenda florar sobre su lápida, en señal
de disculpas y como pedido de perdón”, informó Israel Hayom.
No hay forma de creer que el Papa Francisco actuó ingenuamente o que
ignoraba el significado y repercusión de su acto ante la tumba de Herzl. No hay
manera de creer que el Papa Francisco desconozca que los sionistas han
estado detrás de muchas persecuciones que, durante el siglo XX, sufrieron los
cristianos, por ejemplo en México y en los países del este Europeo, como
ampliamente hemos documentado en ediciones anteriores de este Boletín.
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Tampoco puede ignorar que detrás de los ataques a las comunidades cristianas
de Irak y de Siria, está el Nuevo Orden Mundial del cual los sionistas son
creadores junto con otros grupos de poder que permanecen ocultos ante la
mirada del mundo pero que juegan un papel fundamental en el destino de la
humanidad. Tampoco pudo ignorar que su gesto sería interpretado como una
condena a San Pío X, aunque no fuera esa su intención. El Papa Francisco
mandó una serie de mensajes contradictorios y opuestos a ambos bandos en
conflicto que conviven en Tierra Santa: Los judíos y los palestinos. En su afán
de “acariciar los conflictos” ahora quedó mal con ambos bandos tratando de
agradar a los dos. Por una parte, en Belén lugar del nacimiento de Jesús, el
Papa habló de Palestina como lo que es: un Estado. El cual fue invadido por
Israel y despojado de su territorio. Con su declaración, el Papa dio de hecho el
reconocimiento que Israel y sus aliados le han negado al estado palestino.
Pero por otra parte recibirá y justificadamente la crítica de los nacionalistas
palestinos que han sufrido el ataque despiadado del Sionismo, al que el Papa
rindió homenaje, al hacerlo con su mayor representante. No hay forma de
separar la ofrenda de Francisco a Herzl ni a este del sionismo. También
quienes se sintieron muy agraviados con el acto papal fueron los árabes en
general, que han tenido por décadas al sionismo como su enemigo por
antonomasia. Al respecto basta recordar como muchos de sus vecinos aún
llaman a Israel: "Entidad Sionista", para no reconocer su estado ni de nombre.
Quizá el Papa Francisco crea que su visita a Belén, criticada por los
nacionalistas judíos, y el pedido de "una justa solución al conflicto entre árabes
e israelíes" que hizo en Jordania, sirvan como compensación. No en vano, su
amigo el rabino Sergio Bergman ha dicho que el Papa tiene la intención de
definirse a sí mismo como "el Che Guevara de los palestinos", apoyando sus
derechos y su lucha.
Por otra parte esta Hesbollà a quien seguramente no le causó ninguna gracia la
ofrenda papal sobre la tumba de Herzl. El periodista judío Daniel Siryoti, en la
nota del {Israel Hayom} que comentamos, dice lo siguiente: “Dos figuras
respetadas acompañan al Papa a su llegada: el jefe de la Iglesia Ortodoxa
Oriental, el Patriarca Bartolomé I de Constantinopla, quien llegó desde
Estambul, y el Cardenal Mar Bechara Boutros Rai, Patriarca maronita de
Antioquía, que vino desde El Líbano. La decisión del patriarca Rai de unirse a la
visita del Papa a Israel, despertó duras críticas en el Líbano, y lo puso bajo una
fuerte presión. Funcionarios de alto rango de Hezbollah intentaron disuadirlo
de participar en la visita; incluso llamándolo a una reunión en la que le
aseguraron que su viaje a Israel tendría "consecuencias políticas de largo
alcance".
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Hace meses que el rabino Skorka, íntimo amigo y consejero del Papa Bergoglio
y ahora integrante junto a él y el mufti Omar Abboud de la Santa Trinidad que
se aguarda en Jerusalem, como llama a esta sociedad un periodista del {Israel
Hayom}, escribió proféticamente, que Francisco debía hacer un gesto definitivo
en favor de Israel durante esta visita. Las fuentes judías sionistas confirman
que este acto estaba en la agenda desde tiempo atrás y se tenía sopesado su
significado y el mensaje que mandaría a los países árabes, a la Iglesia y al
mundo entero. Este acto de desagravio propuesto por los organizadores judíos
y sionistas de la visita papal, tiene su origen en un encuentro que sostuvieron
en 1904 el Papa San Pío X con Theodor Herzl, en la que éste relata su
entrevista con el Papa, sucedida el 26 de Enero en el Vaticano, y dicha
narración fue publicada por “La Terre Retrovée”, el 1º de Julio de 1956, la cual
reproducimos a continuación:
“Ayer fui recibido por el Papa Pío X. Me recibió de pie y tendió la mano que no
besé. Se sentó en un sillón, especie de trono para “los asuntos menores” y me
invitó a sentarme cerca de él. El Papa es un sacerdote lugareño, más bien
rudo, para quien el Cristianismo permanece como una cosa viviente, aún en el
Vaticano. Le expuse mi demanda en pocas palabras. Pero, tal vez enojado
porque no le había besado la mano, me contestó de modo demasiado brusco:
‘No podemos favorecer vuestro movimiento. No podemos impedir a los judíos
ir a Jerusalén, pero no podemos jamás favorecerlo. La tierra de Jerusalén si no
ha sido sagrada, ha sido santificada por la vida de Jesucristo. Como jefe de la
Iglesia no puedo daros otra contestación. Los judíos no han reconocido a
Nuestro Señor. Nosotros no podemos reconocer al pueblo judío’.”
“De modo que el antiguo conflicto entre Roma y Jerusalem, personificado por
mi interlocutor y por mí, revivía en nosotros. Al principio traté de mostrarme
conciliador. Le expuse mi pequeño discurso sobre la extraterritorialidad. Esto
no pareció impresionarlo. ‘Gerusalemme’, dijo, no debía a ningún precio, caer
en manos de los judíos”.
“— Y sobre el estatuto actual, ¿qué pensais vos, Santidad?”
“— ‘Lo sé; es lamentable ver a los turcos en posesión de nuestros lugares
Santos. Pero debemos resignarnos. En cuanto a favorecer el deseo de los
judíos a establecerse allí, nos es imposible’.
Le repliqué que nosotros fundábamos nuestro movimiento en el sufrimiento de
los judíos, y queríamos dejar al margen todas las incidencias religiosas.
“— ‘Bien, pero Nos, en cuanto Jefe de la Iglesia Católica, no podemos adoptar
la misma actitud. Se produciría una de las dos cosas siguientes: o bien los
judíos conservarán su antigua Fe y continuarán esperando al Mesías, que
nosotros los cristianos creemos que ya ha venido sobre la tierra, y en este
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caso ellos niegan la divinidad de Cristo y no los podemos ayudar, o bien irán a
Palestina sin profesar ninguna religión, en cuyo caso nada tenemos que hacer
con ellos. La fe judía ha sido el fundamento de la nuestra, pero ha sido
superada por las enseñanzas de Cristo y no podemos admitir que hoy día
tenga alguna validez. Los judíos que debían haber sido los primeros en
reconocer a Jesucristo, no lo han hecho hasta hoy’. Yo tenía a flor de labios la
observación: “Esto ocurre en todas las familias; nadie cree en sus parientes
próximos”; pero de hecho contesté: “El terror y la persecución no eran
ciertamente los mejores medios para convertir a los judíos”.
“Su réplica tuvo, en su simplicidad, un elemento de grandeza:”
“— ‘Nuestro Señor vino al mundo sin poder. Era pobre. Vino en paz. No
persiguió a nadie. Fue abandonado aún por sus apóstoles. No fue hasta más
tarde que alcanzó su verdadera estatura. La Iglesia empleó tres siglos en
evolucionar. Los judíos tuvieron, por consiguiente, todo el tiempo necesario
para aceptar la divinidad de Cristo sin presión y sin violencias. Pero eligieron
no hacerlo y no lo han hecho hasta hoy’.”
“— ‘Pero los judíos pasan pruebas terribles. No sé si Vuestra Santidad conoce
todo el horror de su tragedia. Tenemos necesidad de una tierra para esos
errantes’.”
“— ¿Debe ser Gerusalemme?”
“— “Nosotros no pedimos Jerusalem sino Palestina, la tierra secular”.
“— “Nos no podemos declararnos a favor de ese proyecto”.
Este correcto rechazo del Papa San Pío X a las pretensiones invasoras
sionistas, fue la causa de que ahora, con un Papa tan cercano a los judíos, se
decidiera lavar la afrenta con la sangre de los mártires cristianos y palestinos
que han muerto por miles a manos judías desde que estos invadieron el
territorio palestino en 1948. Otro acto que también fue innecesario de parte
del Papa Francisco en su estancia en Tierra Santa, fue el haber besado las
manos de algunos judíos (sobrevivientes al terror nazi) que, no olvidemos,
reniegan de Jesucristo a quien el Papa representa en este mundo.
Otro hecho, posiblemente fortuito, fue que la Cruz pectoral del Papa se haya
deslizado dentro de su faja hasta casi desaparecer, cuando estaba entre los
grandes rabinos de Israel, puede ser algo fortuito pues, aunque fue sujetada
así a propósito como no puede ser de otro modo, puesto que de pie todavía
era algo visible. Durante el encuentro con los rabinos el Papa Francisco se
sentó entre el gran rabino sefaradí, a su derecha, Slomo Amar, y el gran
rabino askenazí David Lau a su izquierda.
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Lau es hijo de Meier Lau quien, siendo también gran rabino, pronunció las
siguientes palabras contra la Cruz: Los crucifijos son ofensivos a los
judíos, la cruz es contraria a la religión judía y la vista de una cruz está
prohibida para un judío”. Cosa curiosa es que según testifican los
sacerdotes exorcistas, los únicos que no pueden estar delante de un crucifijo
son los poseídos por el demonio. Para ellos resulta ofensiva e insoportable la
cruz ante sus ojos.
Tal vez teniendo en mente estas palabras, las de Meier Lau, el Papa Francisco
decidió o dejó que su crucifijo se guardara en su faja en presencia de los
rabinos como lo muestran las fotografías del encuentro, aunque en realidad el
pectoral que usa el Papa Francisco no es un crucifijo, ya que crucifijo solo son
aquellas imágenes de Jesús clavado en la cruz y con las iniciales INRI sobre su
cabeza, la imagen que usa el Papa Francisco es el Buen Pastor con la imagen
de una paloma representando al Espíritu Santo que desciende sobre Jesús.
Aunque hay quienes han “visto” en la cruz pectoral del Papa otras imágenes
que nada tienen que ver con el Buen Pastor ni con el Espíritu Santo.
Para tener una idea clara de la magnitud de este acto del Papa Francisco, hay
que conocer qué es ese movimiento sionista a cuyo fundador ha homenajeado,
ya nos hemos ocupado de mostrarlo en diversos artículos de este Boletín que
hemos publicado en ediciones anteriores, por lo que no las repetiremos en
éste, pero solo deseamos remarcar algunas de sus consecuencias más visibles,
como el hecho de que la mayoría de los dirigentes y capitales de la usura y la
banca internacional, tienen estrechos lazos con el Sionismo o son sionistas y
son estos banqueros internacionales dueños del capital mundial los que han
hundido en la pobreza y el subdesarrollo a decenas de países en todo el
mundo y que tienen sumida en la miseria a miles de millones de personas en
el planeta, lo cual plantea una contradicción con la misma postura que ha
asumido el Papa Francisco de favorecer a los pobres que resultan ser víctimas
del sionismo. También es importante mencionar que Israel es uno de los
mayores vendedores de armas de guerra.
Estos actos como hemos mencionado dieron lugar a que se agravie la memoria
de uno de los más santos predecesores del Papa Francisco, y exactamente así
lo ven e interpretan los judíos sionistas como mostramos en los siguientes
fragmentos de una nota publicada en Israel por medios judíos sionistas
llamada: ¡Herzl ha vencido!
El Círculo se cerró
El Sionismo ha triunfado
La visita del Papa al monte Herzl lo hace patente
Artículo escrito por Uri Heitner judío de Israel:
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“El 23 de enero de 1904, seis meses antes de morir, un exhausto Teodor Herzl
se reunió con el Papa Pío X. El políglota Herzl trató de tantear si el Papa
apoyaría al movimiento sionista, y lo cabildeó en italiano. Pero la respuesta del
papa fue inequívoca; estaba decididamente contra la idea de la fundación de
Estado Judío en la Tierra de Israel, y se opuso en principio a dar
reconocimiento político al pueblo judío. `Los judíos no han reconocido a
nuestro Señor, por tanto no podemos nosotros reconocer al pueblo judío’, dijo.
“No obstante esta posición, Pío no se opuso a la inmigración judía a la tierra de
Israel. ‘Rezamos por ellos, para que sus mentes se iluminen… y así, si
vienen a Palestina y se establecen ahí, tendremos iglesias y sacerdotes
preparados para bautizarlos a todos vosotros’, dijo.”
“Pío subrayó que Jerusalem “no debía caer en manos de los judíos’. Los judíos,
quienes debían haber sido los primeros en reconocer a Jesucristo, no lo han
hecho hasta hoy’, agregó”. Casi 110 años más tarde, el Papa Francisco realiza
una visita de estado oficial a Israel, el Estado-nación del pueblo judío y su
capital Jerusalem. Todos los símbolos de la soberanía han sido visiblemente
expuestos durante la visita. Se programó un encuentro con Shimon Peres, con
el Primer Ministro Netanyahu, y los grandes rabinos; visitó el Yad Vashem Hall
de la Memoria y el Muro Occidental. PERO SEGÚN MI PUNTO DE VISTA, LA
VISITA AL MONTE HERZL FUE LA PERLA DE LA CORONA, PORQUE
SIGNIFICÓ UN CIERRE. LA MISMA TIENE UNA CLARO SIGNIFICADO
SUPERADOR: EL SIONISMO HA TRIUNFADO.”
“El acercamiento entre la Santa Sede y el Estado de Israel fue largo y
laborioso. La visita del Papa Paulo VI a Israel en 1964, que duró sólo 11 horas,
fue un hito que sirvió bien a las relaciones bilaterales puesto que permitió un
reconocimiento de hecho del Estado de Israel. Se rehusó a reunirse con líderes
israelíes en Jerusalén, pues podía interpretarse como un reconocimiento de
Jerusalén como su capital. El Presidente Zalman Shazar y el Primer Ministro
Levi Eshko dejaron a un lado su orgullo y acordaron reunirse con el Papa en
Megido. Recién después de 30 años Israel y la Santa Sede anunciaron el
establecimiento de relaciones diplomáticas; transcurrirían seis años más para
una nueva visita oficial.”
“A Israel se lo presenta como un Estado paria, una entidad cuyo control sobre
un territorio en disputa lo ha convertido en un marginado. Pero eso es grito
lejano de su real posición en el escenario mundial hoy. En 1964, tres años
antes de la Guerra de los seis días, cuando Jerusalem estaba aún dividida y
Judea y Samaria estaban bajo dominio jordano, la imagen de Israel era mucho
peor que la actual. La visita de Pablo VI y el modo en que se condujo en su
peregrinaje son prueba de ello.”
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“LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL MONTE HERZL FUE UN TRIBUTO
AL VISIONARIO QUE ANTICIPÓ EL ESTABLECIMIENTO DEL ESTADO DE
ISRAEL. Su predecesor se reusó a hacer el mismo gesto.
HERZL HA GANADO; su proyecto se ha realizado.
“Sí, Israel efectivamente aún enfrenta una campaña de deslegitimización, aún
siete décadas después de su fundación (algunos llevan adelante este empeño
dentro mismo de Israel) pero su posición global en el escenario mundial está
en ascenso.”
“ESTE ES EL TRIUNFO DEL SIONISMO. LA VISITA DEL PAPA AL MONTE
HERZL LO HACE PATENTE.”
Este artículo tomado de la prensa israelí, muestra claramente que no hay
dudas al respecto de lo que significan lo actos del Papa en Israel y también es
muy ilustrativo del pensamiento judío sionista de los gobernantes de Israel,
con los cuales el Papa también se mostró de lo más condescendiente, cual es
su postura respecto a un acuerdo de paz con los palestinos. El mismo canciller
israelí, Avigdor Lieberman, le espetó al Secretario de Estado de los EEUU, John
Kerry, que no metiera más la nariz en lo que no eran sus asuntos, a propósito
de la insistencia del canciller de Barak Obama, para sentar en una mesa de
negociaciones a sionistas y palestinos, en procura de una paz duradera,
basada en el reconocimiento del Estado Palestino, tal como lo dispusiera la
resolución de la ONU de 1947, cuando se propusiera la creación del Estado de
Israel, fundado a sangre y fuego, por la fuerza, en 1948. De todo ello dio
cuenta la agencia oficial de noticias del gobierno argentino Telamque, que dio
trato de xenófobo al canciller israelí. Cosa que es absolutamente cierta.
Avigdor Lieberman, el canciller israelí, proponía hasta hace poco el
exterminio del pueblo palestino usando armamento nuclear en la
Franja de Gaza. Tal es la forma en la que los dirigentes sionistas buscan dar
solución definitiva al conflicto. Este individuo ultra radical tuvo sus orígenes en
la política de Israel, militando en el partido de ultraderecha religioso Kach, el
cual fue prohibido por el luego asesinado Yitzak Rabín (1995); puesto en la
lista de movimientos terroristas por el departamento de Estado de EUA para
ese entonces. Y ahora este ex militante del grupo terrorista es canciller de
Israel. Según se da cuenta en medios informativos argentinos, uno de los
mayores exponentes del sionismo mundial actual el presidente, Shimon Peres,
es el terrorista más prestigioso y sanguinario de esta cruel historia, que incluye
el martirio y la crucifixión del pueblo palestino, nación semita, hasta la
conspiración para asesinar a John F. Kennedy, entre otras bárbaras amenazas
hacia la humanidad toda, junto con Benjamín Netanyahu, otro halcón en
ejercicio.
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¿Qué hizo que el Papa aceptara reunirse, compartir y condescender con esta
clase de personajes y hacerles la invitación para visitar Roma en el transcurso
de los próximos días, junto con el Presidente de la Autoridad Palestina,
Mohamed Abbas, considerando que el mandato de Shimon Peres termina en
este mes de junio?.
Ojalá sirva esta visita a Roma para, además de orar por la paz, lograr la
creación definitiva de ese Estado Palestino que debería haber sido creado hace
más de seis décadas. ¿Acaso el Papa obrará el milagro con la humildad que ha
mostrado, de conmover el corazón de estos asesinos por naturaleza, para
llevarlos de su mano a la Ciudad Eterna y jurar no asesinar más al pueblo
originario semita de Palestina, tierra de Jesús de Nazareth, Rey de los Judíos,
que habló en arameo, y no hebreo?. El Evangelio, la Buena Nueva, literalmente
poco tiene que ver con la antigua fe judaica del Antiguo Testamento, basada
en la ley del talión, precisamente, fe de sangre y venganza, delirium tremen de
pueblo elegido; luego pueblo deicida. Poco tiene que ver con la fe fundada por
Jesucristo, religión católica, universal, de piedad y misericordia. Si el
cristianismo y el judaísmo tienen algunos vínculos comunes y una es origen de
la otra, con el sionismo el cristianismo no tiene absolutamente nada que ver y
son totalmente contrarios ya que el sionismo es fascismo judío, racista,
fundamentalista, homicida y contraria al mesianismo de Cristo.
Otro punto de conflicto en Medio Oriente en el cual también tiene metida la
mano el sionismo para generar el caos, la violencia y la muerte, es Siria como
documentamos en el articulo siguiente. Siria es la tierra que fue convertida por
San Pablo y la que tiene como lengua madre al siríaco, y el siríaco tiene su
origen en el arameo, lengua en la cual habló Jesús con los apóstoles y su
pueblo, esta es la base lingüística de la nación con la cultura viva más antigua
de la tierra, más de 4000 años de civilización; Damasco es la segunda Ciudad
Santa de los cristianos, luego de Jerusalén, allí se convierte el apóstol de los
gentiles, pilar de la Iglesia fundada por Jesucristo junto con San Pedro; San
Pablo, el romano, que se convierte al cristianismo en viaje a Damasco,
precisamente. En Malula, pequeña aldea al noroeste de Damasco, convive una
pequeña comunidad cristiana, es el único lugar del planeta en donde aún se
habla en arameo, la lengua de Jesús.
El año pasado Malula fue asolada por las huestes terroristas fundamentalistas
del Frente Al-Nsura, una sección de Al-Qaeda involucrada en el conflicto
provocado por la OTAN y las monarquías petroleras wallabíes en Siria, baluarte
del pluralismo laico árabe desde hace más de un milenio y estas fuerzas
terroristas que han desestabilizado al gobierno de Siria han sido financiadas y
entrenadas por los angloamericanos sionistas como ampliamente hemos
documentado en este Boletín en pasadas ediciones.
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Mercenarios financiados por Arabia Saudí, Emiratos Árabes y los
angloamericanos sionistas son los responsables de haber asesinado, violado,
decapitado y crucificado a cristianos sirios desde hace casi tres años.
Otro error que cometió el Papa Francisco y en el que también cayó en la
trampa sionista fue en Jordania, a horas de su llegada a la Tierra Santa, al
insistir, ante el presidente sirio, para que “dialogue” con esas hordas de
mercenarios homicidas. Esto tampoco fue un error de cálculo, o de ingenuidad
ni de falta de información ya que probablemente el Papa es uno de los
hombres mejor informado del mundo por lo que cuesta creer que pueda hacer
algo sin saber todo lo que significa e implica, el Papa no actúa sin conocimiento
de causa.
Para el pueblo sirio que ha padecido durante tres años la embestida de las
hordas sionistas del Nuevo Orden Mundial, esta llamada del Papa y no la
condena a los terroristas, les sonó terrible y les mandó un mensaje de
provocación, que ellos pueden interpretar como complicidad o impunidad. La
definición de paz más atinada es la del Obispo de Hipona, San Agustín que
decía: “La paz es la tranquilidad que da el orden. Y el orden no es otra cosa
que cada cosa o cada quién esté en su lugar”. El de los asesinos, es una cárcel,
no una mesa de negociaciones.
Muchos analistas católicos y de otras religiones del mundo entero ven en la
recomendación del Papa Francisco al presidente de Siria, Assad, para que se
siente a dialogar con los responsables de las crucifixiones de cristianos sirios,
que éstos vuelven a ser clavados en la cruz. ¿Quién tiene la potestad sobre la
sangre de los mártires? Cuando a un terrorista asesino a sueldo se le invita a
sentarse a la mesa a negociar, se le alienta a cometer más actos de barbarie
impune, que serán legitimados por quienes detentan el poder. El Papa
desaprovechó la oportunidad en su estancia en Palestina para pedir que se
derribara ese ignominioso muro que tiene reducido a los habitantes de Gaza a
un gueto como el de los nazis, como lo hizo Juan Pablo II en su momento al
pedir y exigir que se derribara el muro de Berlín.
El sitio de internet Enlace Judío México da cuenta que el ex rabino
londinense Jonathan Sacks declaró en entrevistas en España sobre el Papa
Francisco que: “Nunca habíamos tenido un Papa tan cercano a la
comunidad judía. Yo pienso que nunca habíamos tenido un Papa tan cercano
y afectuoso con la comunidad judía. Yo estaba en Buenos Aires cuando fue
elegido y nunca había visto nada igual. Vi directamente cómo la comunidad
judía en Argentina decía: ‘Este hombre es una persona especial, este
hombre es nuestro amigo’.” Además comentó lo que ellos ya sabían, que
este viaje: “Será un viaje especial e histórico. Y añadió: uno de los mejores
amigos del Cardenal Bergoglio es el rabino de Buenos Aires, Abraham Skorka”.
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“Cuando Bergoglio aún no era Papa escribió un libro con el rabino. Es un libro
entrañable, hermoso. La amistad es una poderosa herramienta para cambiar
relaciones que se encuentran dañadas históricamente. Pienso que la relación
de amistad entre el Papa y el rabino muestra que el Papa es una persona
singular y especial.”.
El mismo sitio judío confirma que uno de los arquitectos del viaje del Papa a
Tierra Santa es precisamente Abraham Skorka del que daba cuenta en la
entrevista el ex rabino de Londres: “El compañero de fatigas judío, que lo
acompañará a la visita a Jerusalén, es el rabino argentino Abraham Skorka, de
63 años, UNO DE LOS ARQUITECTOS ESPIRITUALES DE ESTE VIAJE y
quien ya hace 20 años, en una de sus largas conversaciones con su amigo el
Cardenal Jorge Mario Bergoglio, le dio vueltas a la idea de (…) eliminar la
distancia -no sólo geográfica- entre Roma y Jerusalén. Un sueño muy atrevido
que ahora van a tratar de hacer realidad”.
También narra el sitio judío que el rabino Skorka reconoce que desde el inicio
de su relación con el Cardenal Bergoglio: “había una intención, el deseo de que
habláramos claro, de que trabajáramos juntos, sin acartonamientos, mirando a
los hechos. Yo le entendí y él entendió que había abierto una puerta, mi
puerta. A partir de ahí los dos tuvimos la valentía de hacer cosas, de no tener
miedo, de avanzar hacia delante. Yo le invité en dos ocasiones a que diera el
mensaje previo al nuevo año judío, algo histórico. Y él me invitó a dar clases
en el seminario metropolitano de Buenos Aires, donde se forman los
sacerdotes católicos. Hicimos juntos muchas actividades: organizamos
oraciones interreligiosas por la paz, escribimos un libro juntos, hicimos 31
programas de televisión juntos… Y tuvo gestos impresionantes: la única
biografía autorizada que hay suya, y que se llama El Jesuita, quiso que la
prologase yo. Y ahora (…) un rabino, y un musulmán acompañan al Papa en su
viaje a Tierra Santa, como miembros del séquito papal. Nunca antes se había
visto algo así es algo completamente nuevo, un signo de los nuevos tiempos.”
“¿Por qué cree que el Papa Francisco ha tomado una decisión tan rompedora?
(…) si nosotros nos llevamos tan bien es porque LOS DOS PENSAMOS QUE
LA RELIGIÓN NO ES SEGUIR ADELANTE CON LAS COSTUMBRES.”
También da cuenta Enlace Judío México que junto con la visita del Papa y sus
mensajes contradictorios en uno y otro lado del muro infame que divide a Gaza
de Israel, se desató una guerra mediática, ya que Netanyahu y el presidente
palestino, Abu Mazen, intentan demostrar al mundo que el fracaso del proceso
de paz “es culpa del otro”. Comienza diciendo Enlace Judío México: “Cuando
hablaban con el Papa, Netanyahu y Abu Mazen se dirigían también y sobre
todo a la enorme audiencia mundial que sigue un viaje de estas
consideraciones. La lucha fue incluso teológica.”
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“Mientras en Belén le dijeron que Jesús era palestino y le pusieron una kefia en
la foto, Netanyahu le recordó que Jesús era judío, hablaba arameo y sabía
hebreo”, escribió el diario “Israel Hayom”. Es muy importante lo que menciona
Enlace Judío México sobre la logística de un viaje como el realizado por el Papa
Francisco: “Cuando un líder prepara su viaje a tierras israelíes y palestinas,
planifica cada minuto, cada lugar y cada gesto “espontáneo” de la agenda para
evitar críticas y, en el peor de los casos, un conflicto diplomático.”
“Si el invitado es el Papa, la lupa mediática es más sensible. Un gesto de
solidaridad hacia una parte suele venir acompañado con otro para conseguir el
sagrado equilibrio. El primer gesto se produjo en Belén cuando Francisco bajó
del vehículo papal ante un tramo del muro que Israel construyó durante la
Segunda Intifada y que rodea y aísla la ciudad cisjordana.
“Esta poderosa imagen, fuera de la agenda, fue una victoria de la causa
palestina en la guerra entre dos narrativas que cuentan con millones de
seguidores y adversarios en todo el mundo. La imagen del Papa ante el
hormigón vale más que mil palabras de denuncia de Abu Mazen. Los
palestinos, emocionados, agradecieron enormemente este gesto. No olvidarán
su decisión de tocar el muro cerca del graffiti:”Free Palestine. Al día siguiente,
llegó la respuesta israelí. Consciente del impacto internacional de la imagen en
Belén, Netanyahu pidió al Papa que visitara el Memorial de las víctimas del
terrorismo para explicarle al Papa, las razones del muro. Al percibir el malestar
israelí, el Papa Francisco aceptó incluir la visita en su apretada agenda.”
“Abu Mazen denunció ante el Papa Francisco “los intentos de Israel por
expulsar a los palestinos, cristianos y musulmanes de Jerusalén y los continuos
ataques contra lugares sagrados” y le mencionó “los obstáculos que
provocaron el colapso del proceso de paso como la construcción de
asentamientos. Netanyahu criticó la “incitación al odio y violencia de los
palestinos. En Israel protegemos los derechos de los cristianos.
Desgraciadamente, esto no ocurre en muchos lugares de Oriente Medio.
Incluso Belén, que visitó Su Santidad y donde nació Jesús, se ha convertido en
una ciudad musulmana”, le comentó ante las cámaras. El Papa rezará en el
Vaticano con Abu Mazen y el presidente israelí Simón Peres. Pero sin restar un
gramo de su enorme peso mundial, carisma personal y buena voluntad, la paz
depende sólo de israelíes y palestinos. Y si alguien puede intervenir de forma
decisiva no es el líder del Vaticano sino el inquilino de la Casa Blanca” afirma
Enlace Judío México.
De cualquier forma, la visita del Papa no parece haber cambiado o mejorado
en la práctica
nada entre el conflicto palestino-israelí, ya que apenas
despegaba el avión papal se retomaron los ataques a ambos lados del muro
sionista.
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Israel atacó por aire territorios de la Franja de Gaza y de Siria, tal vez
sintiendo legitimada su causa sionista con la visita del Papa a la tumba de
Herzl y todo lo que hemos comentado sobre ella. Este ataque israelí que se dio
los últimos días de mayo y los primeros de junio, es el primero a la Franja de
Gaza desde el pasado 21 de abril, según informó la Agencia Itar Tass.
Sin duda las consecuencias de estos actos del Papa tendrán mucho trasfondo
del cual seguiremos dando cuenta por sus implicaciones estratégicas en un
mundo dominado y golpeado por el sionismo internacional durante décadas.

EXTRAORDINARO ACTO DEL ARZOBISPO MARONITA
DE DAMASCO, SIRIA: CONSAGRA EL PAÍS AL
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA PARA FRENAR LA
MASACRE DE CRISTIANOS
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez
Con información de: Novo Millennio

El pasado viernes 30 de mayo, el Arzobispo Samir Nassar, Arzobispo maronita
de Damasco, Siria, consagró el país al Inmaculado Corazón de María. A las seis
de la tarde, monseñor Nassar rezó en la catedral maronita de Damasco,
después de la misa vespertina. En su texto el Arzobispo Nassar, cuya iglesia
está en plena comunión con Roma, se dirigió a la Virgen, y en un acto de filial
homenaje de fe, amor y confianza, consagró solemnemente a la nación siria a
su Inmaculado Corazón con las siguientes palabras: “Tómala de nuestras
manos frágiles en las tuyas… Defiéndela, protégela como tu propiedad… Haz
que reine Jesús, que la conquiste y gobierne. Fuera de Él, no hay salvación.”
suplicó en el acto el Arzobispo.
Con una formula conmovedora y consciente de la realidad terrible que enfrenta
la población siria a manos de las hordas mercenarias entrenadas y financiadas
por intereses angloamericanos-sionistas para derribar al gobierno legítimo de
Al Asad, como ya hemos mostrado en ediciones anteriores de este Boletín, el
Arzobispo suplicó en su acto de consagración: "Nosotros, los obispos de tu
pueblo, sabemos que una terrible tormenta asola nuestro alrededor, y
amenaza con dispersar y destruir el rebaño fiel. Extendemos nuestras manos
suplicantes hacia Tu Hijo, y clamamos "Sálvanos, oh Señor, porque
perecemos! Intercede por Siria, oh Virgen, en esta hora grave cuando a
nuestro alrededor soplan vientos furiosos, con gritos de muerte contra Tu hijo
y en contra de la civilización fundada en Sus enseñanzas. Mentes engañosas
pervierten los corazones y encienden el fuego del odio y de la revolución en el
mundo. ¡Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros! "
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El Domingo de Ramos pasado, el Arzobispo Nassar había dicho que los
cristianos en el país se enfrentaban al "camino de la cruz", y que “se
abandonaban a la Providencia". Entre 100 mil y 160 mil personas han muerto
desde que empezó el conflicto en marzo de 2013 sembrado en territorio sirio
por intereses externos y contrarios al interés del pueblo sirio.
Apenas unos días antes, el 25 de mayo, durante el viaje a Tierra Santa, el
Papa Francisco hizo un fuerte llamado a que se resuelva el sangriento conflicto
que asola Siria, y especialmente a quienes venden las armas para que la
guerra continúe, este negocio encabezado por el complejo militar industrial
angloamericano-sionista es el beneficiado por ésta y todas las guerras por ser
un conjunto de empresas fabricantes de tecnología bélica que controla el
presupuesto de seguridad de la mayoría de los países del mundo y crea
conflictos e inventa enemigos para justificar el uso de las armas que venden a
los gobiernos, como anteriormente hemos documentado en este Boletín. Este
es uno de los negocios donde más metidas están las manos sionistas, por lo
que resulta contrastante que el Papa correctamente hiciera una condena a
quienes se benefician del comercio de armas y al mismo tiempo exaltara la
figura de quien dio sustento ideológico a estos mercaderes de la muerte como
documentamos en la nota anterior.
El Papa lanzó este duro reclamo en la iglesia de Betania (Jordania), junto al río
Jordán, al encontrarse con un grupo de niños y jóvenes refugiados de Siria,
junto con grupos de niños discapacitados jordanos, a quienes les dijo:
“La raíz del mal son el odio y la avidez del dinero”, estas dos son las
características principales que distinguen la personalidad judía y sionista, y que
el Papa conoce muy bien pues sus mas íntimos amigos y confidentes son
judíos, aun así el Papa les planteó a los jóvenes reunidos con él: “esto nos
debe hacer pensar, ¿quién está detrás que da a todos los que están en
conflicto las armas para continuar el conflicto? Pensemos y en nuestro corazón
digamos una palabra por esta pobre gente criminal, para que se convierta”.
El Papa se pregunta ¿quiénes son ellos? pero él los conoce pues, los tuvo
enfrente todo el tiempo durante su viaje a Israel, convivió con ellos, departió y
a algunos hasta les besó las manos y frente a estos judíos y halcones sionistas,
el Papa no les hizo ningún llamado a la conversión. En este grupo que convivió
con el Papa en Israel seguramente estaban representados los intereses a los
que el Papa hizo referencia. Estos sionistas son los que fabrican, venden y
disparan las armas, aquí está la respuesta a la pregunta del Papa.
El Papa quiso renovar vehementemente su llamado a la paz en Siria: “Que
cese la violencia y se respete el derecho humanitario, garantizando la
necesaria asistencia a la población que sufre. Que nadie se empeñe en que las
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armas solucionen los problemas y todos vuelvan a
negociaciones.”

la senda de las

“La solución, de hecho, sólo puede venir del diálogo y de la moderación, de la
compasión por quien sufre, de la búsqueda de una solución política y del
sentido de la responsabilidad hacia los hermanos”. Por eso exactamente, por lo
que dijo correctamente el Papa, por compasión por quien sufre, es que bajo
ninguna circunstancia se puede sentar en una mesa de negociación a los
criminales sin entrañas que han masacrado a la población siria siguiendo las
órdenes de sus financieros angloamericanos-sionistas, con el gobierno legítimo
y con las víctimas, como si éstas y sus verdugos gozaran de los mismos
derechos que éstos han pisoteado con el beneplácito y complicidad de la
opinión pública internacional.
La reacción correcta ante estos hechos de barbarie es lo que hizo el Arzobispo
de Damasco y que se esperaría que hubiera hecho el mismo Papa estando ahí:
la consagración de Siria al Inmaculado Corazón de María, para que este
milenario país y cuna del cristianismo regrese a la senda de la paz que le fue
arrebatada por el sionismo internacional.

LOS BRICS CREAN INSTITUCIONES CREDITICIAS
CONTRARIAS AL FMI Y AL BANCO MUNDIAL
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

Los BRICS, cerca de crear un banco para dar los créditos que no
concede el Banco Mundial
Uno de los frentes del conflicto liderado de los dos bloques que ahora se
enfrentan en diferentes escenarios, por un lado los euro-angloamericanos
sionistas contra los BRICS es el terreno económico. Los BRICS están haciendo
temblar las estructuras financieras que le han dado la hegemonía a los euroangloamericanos sionistas durante dos décadas, este bloque de economías
emergentes han tenido ritmos de crecimiento durante los últimos 15 años muy
por encima del promedio de las economías occidentales, incluso las
denominadas de primer mundo. Como ampliamente hemos documentado en
este Boletín el bloque BRICS representa casi la mitad de la población del
planeta (43%) y el 25 % de territorio mundial por lo que se han convertido en
un sector aunque pequeño en número de miembros solo cinco que son: Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica pero con un peso y potencial enorme para la
economía mundial. Y este peso lo han hecho valer sobre todo ahora que la
situación geoestratégica con Estados Unidos ha llegado a un punto de conflicto
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abierto y frontal con Rusia a partir del golpe de estado en Ucrania orquestado
y financiado por los euro-angloamericanos sionistas.
Este golpe de estado ha dado el marco ideal para que muchas de las reformas
que se han planteado en las reuniones anuales el bloque BRICS puedan por fin
echarse a andar. Estas decisiones se habían ido postergando para no
incomodar a sus socios occidentales que sin duda se sentían amenazados con
la creciente fuerza que va tomando el grupo, pero a partir del estallido del
conflicto en Ucrania en el cual Estados Unidos, Inglaterra, Israel y sus demás
socios de la Unión Europea lanzaron como ataque para debilitar y
desestabilizar a Rusia, esto dio como resultado una respuesta valiente y firme
de parte de Rusia que ha defendido sus intereses y ha enfrentado esta
avalancha sionista, una de esas reformas que el mundo necesita y surgió del
núcleo de los BRICS es la creación de un nuevo banco multilateral que podría
empezar a entregar préstamos en 2016. Se espera que pronto Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica acuerden financiar equitativamente una iniciativa de
desarrollo por 100.000 millones de dólares, explicó el funcionario del Gobierno
brasileño que habló, bajo condición de mantener el anonimato, con la
agencia Reuters.
Los miembros llevan dos años negociando la creación de la entidad
prestamista y algunos se muestran cautelosos ante el deseo de China de
contar con más participación en el banco a través de una mayor inyección de
capital. "La mayoría quiere un división equitativa del capital y no hay otra
propuesta específica sobre la mesa", pero esto "no será un problema", señaló
el funcionario brasileño, que participa directamente en dichas negociaciones.
El banco de desarrollo, contaría con un capital inicial de 50.000 millones de
dólares y podría empezar a otorgar préstamos en dos años, agregó el
funcionario. Además, "evaluará las finanzas de los prestatarios, pero nunca
intervendrá en sus asuntos económicos", precisó. Lo cual es exactamente lo
opuesto a la forma de operar de los que serían sus rivales el FMI y el Banco
Mundial que son utilizados por los gobiernos occidentales como el ariete para
obligar a las economías que acceden a créditos de estas instituciones a adoptar
medidas económicas contrarias a su interés nacional, con lo que lleva a sus
economías a un círculo vicioso en el cual a mayor cantidad de deuda mayor
pago de interés y este se suma al capital con lo que nunca se puede lograr
pagar el adeudo y se crea una condición de dependencia y sometimiento a los
intereses financieros internacionales contrario a lo que será el proceder de este
nuevo banco internacional de los BRICS que se creará para respaldar proyectos
de desarrollo.
Cualquier país puede unirse al banco con una cuota de 100.000 dólares
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La entidad bancaria cubriría la creciente demanda de financiamiento de
proyectos que los organismos multilaterales globales no han podido satisfacer.
Además, esos organismos han recibido duras críticas durante años por
entrometerse en la política interna de los prestatarios.
"Cualquier país puede unirse al banco con una cuota de 100.000 dólares. La
idea es proporcionarles préstamos a un coste más bajo del que obtendrían
individualmente en los mercados", agregó. El tratado para la creación oficial
del banco probablemente se firmará en un encuentro que los líderes de
los BRICS mantendrán el próximo 15 de julio en la ciudad brasileña de
Fortaleza, señaló la Agencia.
Sin embargo, el bloque BRICS todavía deberá decidir si el banco tendrá su
sede en Nueva Delhi, Shanghái, Johannesburgo o Moscú. Brasil, indicó el
funcionario, no se ofrecerá para acogerla, dado que las próximas elecciones
presidenciales podrían retrasar las negociaciones. Como apuntan algunos
expertos, este paso pondría de manifiesto la creciente influencia de las
economías emergentes en el escenario financiero global, actualmente
dominado por EE.UU. y Europa mediante el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial.
"Solamente el BRICS podría crear una estructura distinta al FMI"
En entrevista con RT el investigador del Centro Cultural de la Cooperación en
Buenos Aires, Juan Manuel Karg afirmó que una institución de estas
dimensiones y que pueda competir directamente contra le hegemonía del FMI
y Banco Mundial solo podría ser creada por el bloque BRICS. "Se trata de una
parte de una nueva estructura financiera mundial", explicó Karg a RT. Estima
que "una de las condiciones principales de este proyecto de los BRICS tiene
que ser el no intervenir en los asuntos económicos de cada uno de los países".
"Puede haber una arquitectura financiera mundial distinta que solo los BRICS
pueden aportar", concluye Karg. Se espera que pronto Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica acuerden financiar equitativamente una iniciativa de
desarrollo por 100.000 millones de dólares. Sin duda esta es una de las
mayores decisiones adoptada por el bloque y que puede tener repercusiones
positivas a nivel mundial, ya que romperá con el control unilateral que ejercen
sobre el crédito las instituciones financieras controladas por el bloque euroangloamericano sionista y que ha llevado como hemos documentado a la
mayor crisis financiera y económica de los tiempos recientes y que han
mantenido a decenas de economías del mundo esclavizadas y encadenadas a
esquemas de usura que impiden su desarrollo, esto sin duda es uno de los
beneficios que puede traer las altaneras y bravuconas amenazas
norteamericanas para aislar a Rusia del mundo, antes de eso Rusia con la
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creación del bloque de comercio euroasiático más los BRICS se convierte a
pasos acelerados en el contrapeso norteamericano que el mundo necesita.

LA ALIANZA CHINO-RUSA DEJA A LA ECONOMÍA
NORTEAMERICANA JUNTO CON SU BURBUJA DE
DERIVADOS A PUNTO DE ESTALLAR
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

El acercamiento de China y Rusia, ¿el futuro colapso del dólar?
Como mencionamos en nuestro artículo anterior, uno de los saldos positivos
que ha arrojado hasta ahora el intento norteamericano de aislar
económicamente a Rusia, es que ésta acelere y profundice sus convenios y
acuerdos económicos con los socios de su confianza, encabezando la lista sin
duda China, que se ha convertido en su mayor socio y mejor aliado contra las
agresivas políticas hegemonistas norteamericanas. Dentro de las medidas
impulsadas por Estados Unidos contra Rusia estaban restringir su comercio de
energéticos especialmente de gas a Europa ya que la eurozona es dependiente
del gas ruso con lo que el intento de restringir el comercio de gas ruso
perjudica principalmente a Europa y esto obligo a Rusia a buscar nuevos
mercados los cuales encontró en China.
El gigante asiático ahora se convertirá en el principal comprador de gas ruso a
nivel mundial y además el convenio comercial recientemente firmado no usará
el dólar como divisa, con lo cual, el efecto que buscaba conseguir Estados
Unidos se le revirtió y este acercamiento de Rusia y China es capaz de socavar
la condición del dólar como una divisa de reserva "en el contexto" de otros
acontecimientos de importancia como lo asegura el gerente de cartera de
inversiones del West Shore Group, James Rickards. Después de que el líder
ruso, Vladímir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, ratificaran un contrato
multimillonario sobre suministro a largo plazo de gas de Gazprom al territorio
chino en la reciente cumbre bilateral, muchos analistas del mercado se
preguntan por la divisa en la que Pekín efectuará los pagos. Algunos de ellos
supusieron que los dos países ya pueden prescindir del dólar estadounidense,
lanzando un cambio directo de yuan por rublo.
Por su parte el segundo mayor banco de Rusia, el VTB, especializado en
comercio exterior, llegó a un acuerdo con el Banco de China sobre las
transferencias en las divisas nacionales. "Por sí solos, estos dos pasos no
significan el final del dólar como principal divisa de reserva global", dijo el
gerente en un comentario concedido a la cadena de televisión CNBC vía el
correo electrónico. Pero "al examinarlos en el contexto" de la frustración de
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Arabia Saudita por la ineficaz política de EE.UU. respecto a Irán, la creciente
demanda de oro en China y otros factores, Rickards llega a la conclusión que
son "pasos significativos del dólar en esa dirección".
Y es que en los sistemas globales como lo es el financiero, admite el experto,
unas tendencias diminutas pueden transformarse en un colapso desastroso. La
condición del dólar como moneda de reserva permite a Washington
endeudarse con enormes sumas y vivir por encima de sus posibilidades,
recuerda el experto estadounidense. "Un problema muy grande consiste en
que EE.UU. da por hecho el papel del dólar como divisa de reserva, mientras
que corre el riesgo de perder la confianza en la política monetaria (del Sistema
de Reserva Federal) y la política del dólar barato del Departamento del
Tesoro", argumenta Rickards.
La burbuja de derivados alcanza un máximo histórico y amenaza la
economía global
Sin embargo, este proceso de endeudamiento sin límite de la economía
estadounidense que vive subsidiada por la economía mundial a la que hace
valer su condición de superpotencia a través de su agresivo plan de
intervenciones en todo el mundo, no puede alargarse hasta el infinito y la
propia burbuja financiera que ha creado el gobierno norteamericano y las
instituciones privadas que lo controlan está a punto de explotar.
La burbuja mundial de los derivados financieros continúa hinchándose y ya es
un 20% más grande de lo que era antes de la crisis financiera de 2008, señala
un artículo publicado en el portal The Economic Collapse. Se trata de la mayor
burbuja financiera que se haya dado jamás en el mundo, y cuando finalmente
estalle será una auténtica pesadilla para el sistema financiero del planeta,
escribe el bloguero Michael Snyder en The Economic Collapse. Según el Banco
de Pagos Internacionales, el total de derivados alcanza los 710 billones de
dólares, aunque otras fuentes estiman que la cifra es mucho mayor. Para
hacernos una idea de las dimensiones, se estima que el PIB de EE.UU. para el
2014 será de unos 17 billones de dólares. Ni toda la economía del mundo
podría cubrir los compromisos y el valor de esa burbuja que cuando estalle
arrastrara a todas las economías ancladas al dólar.
Por esta razón para el bloque BRICS se ha convertido en una prioridad de
supervivencia el salirse del sistema financiero actual que controla Estados
Unidos y sus socios. Y tanto la creación del banco de crédito internacional de
los BRICS, como informamos en la nota anterior, como el realizar sus
intercambios comerciales con una moneda que no sea el dólar mas la posible
creación de su propia moneda el Bricso, apuntan en la dirección de apartarse
lo más rápido posible de las ondas de choque de esta burbuja que explotará
con violencia y sacudirá y colapsará la economía mundial.
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Las dimensiones de esta burbuja de locura financiera ya rozan niveles
incomprensibles y puede que esta burbuja no tarde en reventar.
Sin embargo, en lugar de tomar cartas en el asunto y castigar a los grandes
bancos por su conducta imprudente, nuestros líderes permiten que tanto las
entidades bancarias como la burbuja de los derivados sigan creciendo, afirma
Snyder, que hace énfasis en el hecho de que los grandes bancos de Wall Street
juntos son actualmente un 37% más grandes de lo que eran justo antes de la
última recesión. "En algún momento esta burbuja de derivados va a estallar y
los bancos quebrarán. Cuando llegue ese día, enfrentaremos una crisis que
hará que la de 2008 parezca un picnic", agrega.
¿Qué es un derivado financiero?
Los instrumentos financieros derivados son contratos cuyo precio depende del
valor de un activo, el cual se denomina comúnmente 'subyacente' de dicho
contrato. Estos activos pueden ser bonos, acciones, materias primas, índices
bursátiles o divisas. Inicialmente este tipo de productos financieros pretendían
eliminar la incertidumbre que generaba la fluctuación del precio de los
productos. No obstante, en la actualidad forman parte de un sistema de
especulación. Un derivado no tiene ningún valor intrínseco, "es esencialmente
una apuesta".
"La gente apuesta todo lo que uno pueda imaginar y Wall Street se ha
transformado en el casino más grande de la historia del planeta", subraya el
bloguero. Después de la última crisis financiera, los políticos prometieron que
mantendrían bajo control el comercio de los derivados. Sin embargo, el
tamaño de la burbuja de los derivados no solo no ha disminuido, sino que ha
alcanzado un nuevo máximo histórico.
La razón de que se deje crecer descomunalmente esta burbuja, es porque es la
única forma en la que la economía norteamericana y algunas otra occidentales
pueden inyectar capital y liquidez a su paralizado sistema económico, cuyo
sistema productivo y real impulsor de la economía se encuentra colapsado y
estancando por décadas de políticas que han impulsado la ganancia por encima
de la creación de riqueza verdadera, lo cual llevó al sistema al colapso y se le
ha mantenido con vida artificial inyectándole oxigeno al cadáver para que
parezca que respira pero el sistema financiero internacional dejó de presentar
signos vitales desde hace décadas, los BRICS ahora además de cavar la tumba
para el muerto, allanan el camino para la nueva economía mundial que sin
duda ellos controlarán y dominarán en la segunda mitad de esta década y en
las próximas.
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JOSÉ MARÍA VELASCO, EL MEJOR PINTOR MEXICANO
DE LA IDENTIDAD NACIONAL
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

Cuando enfrentamos en México la peor situación económica y social de las
últimas décadas como consecuencia de las erráticas políticas económicas de
los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN que han dando rienda suelta a los
jinetes del Apocalipsis en nuestro territorio, nada podría parecer más alejado
de la realidad que el arte pero no es así y de hecho es todo lo contrario. En los
momentos de mayor crisis económica y social, en donde la supervivencia de la
especie está en peligro como nos encontramos en México, en donde estamos
enfrentado todos las amenazas juntas posibles como la parálisis económica,
una situación de inseguridad fuera de control, un gobierno que se hizo del
poder usando toda clase de artimañas y provocando el ascenso de una
camarilla que, consciente de que solo dispone de un sexenio, trata de rematar
los baluartes de la economía mexicana como son Pemex y CFE, la legalización
del aborto el empoderamiento de la telecracia, el envilecimiento de la clase
empresarial, etc., es precisamente el arte lo que nos puede sacar de esta
condición que amenaza la supervivencia de nuestra nación y ejemplos tenemos
muchos. Nuestra nación es rica en cultura tenemos cientos de culturas y
civilizaciones que muchos países en el mundo desearían tener tan solo una de
ellas para presumirla en todo el mundo y nosotros ni siquiera las conocemos.
Son los verdaderos artistas los que en los momentos de mayor crisis aportan
los elementos de identidad y vigor moral que son los únicos capaces de
rescatar de la barbarie a un pueblo y un ejemplo magistral de ello lo tenemos
en el olvidado maestro universal José María Velasco.
A continuación reproducimos un artículo de la investigadora Luz Elena Mainero
que expresa claramente la visión de José María Velasco como ese hombre de
ciencia, estudio y arte que presentó y logró unificar a los mexicanos a través
de la belleza de la porción de creación que nos toca compartir y que es más
importante que nunca rescatar y refrescarnos con su obra para recobrar el
orgullo de la identidad y la aspiración a un presente y futuro armónico y
prospero como el que el maestro Velasco nos dejó en su obra.
Por Luz Elena Mainero del Castillo
Investigadora del INEHRM
*Apuntes de Boletín de Información e Inteligencia Estratégica

21

José María Velasco es uno de los grandes pintores que vio nacer el siglo XIX, y
nadie como él supo plasmar la belleza, serena unas veces, exuberante otras,
del paisaje mexicano, otorgándole un lugar preeminente, ya no secundario,
dentro de la plástica mexicana.
Con su extraordinaria producción artística, Velasco hizo realidad el sueño de
tantos artistas al lograr que la pintura mexicana alcanzara el reconocimiento
universal, poniendo a México a la par con Europa en el ámbito cultural.
*Velasco profundamente católico y con claras posiciones políticas, le
tocó vivir los tiempos de Juárez y Maximiliano, de Lerdo y de Díaz, de las
cruentas luchas entre liberales y conservadores; una etapa constante de
desencuentros entre las diferentes fuerzas políticas del País. Sin embargo, sus
paisajes plasman instantes de tranquilidad de la campiña mexicana en medio
de estos tiempos turbulentos que nos transportan a un espacio y un tiempo
entrañables: el México del siglo XIX.
Este gran paisajista y desconocido hombre de ciencia mexicano, nace en
Temascalcingo, Estado de México, el 6 de julio de 1840. Provenía de una
familia próspera y preparada de tejedores, cuyo patriarca, el abuelo Ramón
Velasco, ocupó diversos cargos públicos en su pueblo. En 1849 la familia
Velasco, conformada por los padres Felipe y Antonia, y por sus dos hijos,
Ildefonso y José María, decide trasladarse a la Ciudad de México, naciendo
Antonio, el tercero de los hermanos, al año siguiente, mismo año en que la
segunda gran epidemia de cólera sacudió a la Ciudad de México, segando más
de 10 mil vidas, entre ellas la de don Felipe. Estudiando en la escuela La Divina
Providencia, José María descubrió su gusto por el dibujo, y conforme lo fue
ejerciendo se dio cuenta de que ésta era la actividad que más le interesaba en
la vida. En 1856, al terminar la escuela primaria, empezó a trabajar de tiempo
completo con sus tíos en el negocio de rebozos que tenían en el mercado El
Volador; sin embargo, jamás abandonó su intención de dedicar su vida al arte.
Es así como un amigo de su tío y un estudiante de la Academia de Bellas Artes
—de San Carlos— lo ayudaron llevándolo a esta institución, donde José María
ingresó a los cursos nocturnos continuando con su trabajo durante el día. No
fue sino hasta 1858 que se dedicó por completo al estudio del arte.
Con todo y que tenía sus días dedicados al trabajo y a sus clases, Velasco
siempre encontró el tiempo para estudiar sus otras grandes pasiones: zoología,
botánica, geografía y arquitectura. Es así como, al entrar a la Academia, lo
hizo trayendo consigo un amplio bagaje de conocimientos científicos que le
serían indispensables al momento de plasmar con tanto realismo y detalle la
naturaleza en sus cuadros. Por esos años la Academia de San Carlos estaba
pasando por un proceso de reorganización y se buscó contratar en Europa
maestros de gran nivel. Entre ellos llegó el italiano Eugenio Landesio,
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considerado uno de los mejores paisajistas europeos, para impartir las
cátedras de pintura de paisaje y perspectiva. Landesio no tardó en descubrir el
extraordinario talento de José María para dedicarse al paisaje y, como buen
maestro, lo guió para hacer de él un gran pintor.
Al sustituir a su maestro en dicha cátedra, Velasco continuó con la práctica del
italiano de salir de expedición con sus alumnos al campo para observar
directamente la naturaleza y después plasmarla en sus obras.
En 1860 la junta de la Academia convocó a un concurso de paisaje ofreciendo
una beca al ganador. Con su Patio del ex convento de San Agustín, José María
obtuvo el primer lugar; por lo tanto, se hizo acreedor a la beca. Desde
entonces comenzó a pintar del natural, y a sus obras les añadía unas ocasiones
episodios históricos y otras escenas cotidianas. Velasco fue cimentando su
pintura sobre un dibujo detallado y preciso, con una visión profunda y científica
de la naturaleza. Realizó infinidad de estudios a lápiz y bocetos al óleo sobre
rocas, ríos, nubes, hojas y árboles. Nuevos concursos lo llevaron a obtener
medallas de plata y diplomas, comenzándose a escribir artículos en el periódico
Siglo XIX en donde se elogiaban ya sus dotes como pintor.
La vida urbana, con sus atractivos y paseos públicos, también despertó el
interés de Velasco, sabiendo integrar las vistas abiertas de las localidades con
el registro costumbrista de la población en sus momentos de diversión. Creó
así La Alameda de México, uno de los paseos preferidos de los capitalinos,
*donde representa a la aristocracia y al pueblo divirtiéndose por igual
diluyendo las diferencias de clases en una imagen en la que el aspira a
una sociedad sin diferencias donde todos tengan acceso a la belleza, la
felicidad y la prosperidad.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se fue dando la intromisión
paulatina del desarrollo tecnológico e industrial en el paisaje mexicano. El
México rural se trasformaba, y en los paisajes se incluían fábricas y trenes,
emblemas del progreso que llevarían a México a convertirse en una nación
moderna. Velasco sería el precursor en el registro de este progreso al
plasmarlo en sus lienzos. *Dando gran importancia al poder del hombre
en transformar su entorno natural a través de la tecnología y el
progreso sin que esto vaya en detrimento de la naturaleza, sino al
contrario, mostrando como un paisaje agreste y de difícil acceso se
convierte en un camino a través del cual se abre paso el progreso y el
ingenio del trabajo técnico mexicano. Así, en su obra El cabrío de San
Ángel (1862) representó los altos muros de una fábrica con su enorme
chimenea, símbolo de vitalidad y fuerza, sin dejar de lado el elemento local y
costumbrista representado por el pastor que guía a sus cabras, y por el
maguey, elemento de la identidad geográfica local, ambos todavía símbolos de
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un México rural que se niega a desaparecer. El 4 de diciembre de 1864, último
día de clases de la Academia, el emperador Maximiliano asistió a la entrega de
premios, y en este evento Velasco recibió de manos del emperador una
medalla de plata y un diploma por su obra La Caza.
Su producción profesional inició en 1868, al concluir sus estudios en la
Academia, y se extendió durante 44 años, en los que llegó a pintar cerca de
trescientas pinturas al óleo, además de acuarelas, litografías y pinturas en
miniatura. El México de estos años iba cambiando rápidamente, y los
acontecimientos se sucedían unos a otros transformando al País económica,
social y políticamente. El imperio de Maximiliano caía, y con él terminaban de
forma definitiva las intervenciones extranjeras, lo que le dio a México la
oportunidad de encontrar por fin una identidad nacional que en vano había
intentado hallar desde la obtención de su independencia.
Al restaurarse la República en 1867, Benito Juárez procedió a la completa
reorganización del gobierno, siendo la educación una de las áreas que más
cambios importantes experimentó. La Academia de San Carlos cambió su
nombre por el de Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA), aunque se le
continuó llamando Academia, y uno de los cambios más importantes que
sufrió, además de comenzar a depender directamente del gobierno, fue la
“sugerencia” de los temas a tratar. Los artistas plásticos debían de tomar como
fuente de inspiración los tipos, las costumbres y el paisaje mexicano, así como
los personajes y sucesos del pasado prehispánico, plasmándolos con gran
realismo, ya que todo ello conformaba las imágenes de la nacionalidad. La idea
era crear una conciencia o identidad propia basada en un pasado común del
que todos los mexicanos por igual se sintieran orgullosos.
Con su obra, Velasco participó en la conformación de esta conciencia y de este
orgullo por ser mexicano al plasmar la belleza de nuestro país, y así como
recibió premios de manos de Maximiliano, también los recibió por parte del
presidente Benito Juárez. El 15 de septiembre de 1868 fue nombrado profesor
de perspectiva de la Academia y, gracias a los ingresos de este nuevo empleo,
Velasco pudo casarse con doña María de la Luz Sánchez Armas, con quien tuvo
trece hijos, de los cuales sobrevivieron ocho. Landesio fue su padrino de boda
y, como nunca se casó, adoptó a la familia de su alumno como propia.
Velasco acostumbraba acompañar a su esposa a visitar a su madre a la Villa de
Guadalupe y aprovechaba esas visitas para hacer algunas excursiones
cercanas: subiendo las laderas de los cerros y observando el paisaje desde
esos lugares fue como descubrió la belleza del Valle de México, con toda la
claridad de su aire y la presencia imponente de los grandes volcanes con sus
cumbres nevadas. A partir de entonces comenzó a realizar sus obras de esta
zona del territorio nacional, dando rienda suelta a su talento para captar las
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amplias vistas con toda la luminosidad de la atmósfera y plasmando con gran
fineza los detalles.

En 1875 Velasco pintó una de sus obras cumbre: El Valle de México desde el
cerro de Santa Isabel, en donde con su extraordinaria capacidad visual captó el
Cerro Gordo, el Tepeyac, la Villa de Guadalupe y las calzadas que unen a la
Ciudad de México, y al fondo la Sierra del Ajusco y el lago de Texcoco. Con
gran maestría captó la transparencia de la atmósfera que permite ver con
detalle los elementos de la lejanía, como los volcanes.
En sus obras las figuras humanas siempre serán secundarias. Lo importante
para él era la belleza del paisaje nacional visto a través de los ojos de un
mexicano. Esa tendencia lo va apartando poco a poco de las características
académicas del arte de la segunda mitad de siglo XIX, logrando imprimirle al
suyo su propia personalidad y creando obras maestras que le valieron su
consagración, tanto en México como en Europa. Se dice que ante esta obra,
Eugenio Landesio exclamó que no se podía lograr nada más perfecto, y lo hizo
merecedor del primer premio en una exposición montada en Filadelfia,
Pensylvania, con motivo de la celebración del Centenario de la ciudad, y
también de una medalla de plata recibida de manos del presidente Porfirio
Díaz. En la Exposición Universal de París de 1878, la obra de Velasco cautivó
de tal forma al público y a la crítica, que se le pidió que la repitiera siete veces.
Una de ellas fue regalada al Papa León XIII y hasta la fecha permanece en el
Vaticano. Ese mismo año Velasco fue nombrado profesor de paisaje de la
Academia. A partir de entonces sus obras sobre el Valle de México se hicieron
continuas, captando de manera privilegiada la naturaleza, las vastas
extensiones, la luminosidad y la transparencia del valle, muchas veces
plasmadas en lienzos de grandes proporciones. En 1897 realizó otra de sus
obras maestras, Cañada de Metlac (El Citlaltépetl), una zona de difícil acceso
entre Orizaba y Córdoba, donde aparece el Velasco naturalista y científico,
pues realizó con gran detallismo un espléndido estudio de la vegetación. El
ferrocarril como tema central constituye la novedad de este cuadro, pues
muestra la atracción que sentía por el progreso irrumpiendo en la tranquilidad
del paisaje. Con su obra Catedral de Oaxaca (1887), se ve su interés por
revalorizar la arquitectura colonial. Velasco entendía que la identidad de
México no sólo se fincaba en su pasado prehispánico, sino también en su
pasado colonial; de esta manera, recreando sus monumentos, buscó que el
mexicano los viera también como propios y los apreciara. Con gran detalle y
precisión captó y plasmó todos los elementos de esta gran catedral barroca,
haciendo un manejo magistral de la perspectiva.
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En 1889 Velasco viajó nuevamente a Francia a la Exposición Universal de París
(mayo-octubre), encabezando a la delegación mexicana y llevando 60 cuadros
suyos. Su obra despertó tal admiración que el gobierno francés le otorgó la
condecoración de la Legión de Honor. La contribución de José María Velasco al
arte nacional no sólo se dio en el género del paisaje y en sus panorámicas del
Valle de México, también fue un hombre interesado en las ciencias naturales y
sociales. Siempre le gustó el estudio de la arquitectura, la antropología, la
botánica, la geología y la paleontología. Una serie de estampas dibujadas con
todo detalle sobre la evolución de la flora y la fauna terrestre y marina, lo
convirtió en una fuente de estudio de la ciencia en México y lo llevó a ser
nombrado presidente de la Sociedad Mexicana de Historia Natural en 1881.
En 1903 el arquitecto Antonio Rivas Mercado solicitó la destitución de Velasco
de su cargo como profesor de perspectiva y esta actitud, tan carente de
sensibilidad y reconocimiento, lo hirió profundamente. Los pequeños paisajes
que pintó en esta época reflejan la tristeza de su estado de ánimo, situación
que ya nunca pudo superar. Este gran artista mexicano falleció el 26 de agosto
de 1912, aparentemente de angina de pecho, dejando una abundante
producción pictórica, toda de primerísima calidad. Velasco nació para captar y
plasmar la belleza del paisaje mexicano con una capacidad visual
extraordinaria y una habilidad maravillosa para representar la transparencia
del aire del Valle de México, lo que nos lleva a sentir siempre una enorme
nostalgia cuando estamos frente a sus cuadros, ante la representación de ese
México tan lejano, lleno de luz y transparencia. Diego Rivera siempre habló de
él como el creador de un mundo plástico nuevo, como el Pintor por excelencia.
Fue un maestro y ejemplo de generaciones de pintores que tomarían de
modelo el paisaje mexicano.
*En medio de la sórdida realidad que nos toca enfrentar en el 2014, sin
duda es un estimulante y el mejor de los consuélelos mirar los cuadros
de Velasco y aspirar a un México en paz, de progreso e igualdad y
orgulloso de su pasado.
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