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EN MÈXICO EL PRI Y EL PAN LEGALIZAN EL MAYOR
ATRACO AL PAÌS DE LOS ÙLTIMOS CIEN AÑOS CON
LA APROBACIÒN DE LA REFORMA ENERGÈTICA
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

En este Boletín hemos documentado en diversos artículos las implicaciones
económicas, sociales e históricas -todas negativas- que traería la aprobación
de la reforma energética propuesta por el gobierno mexicano pero ideada y
ordenada desde las sedes de las grandes petroleras en Houston y Londres.
Fueron estos grandes intereses externos a México los que impusieron al
gobierno priista de nuevo en la silla presidencial en 2012. Ahora con la
legalización del mayor de los atracos que se ha llevado a cabo en nuestro País
en los últimos cien años, los amos del gobierno priista reciben los réditos de su
“inversión” cuyo costo pagaremos los mexicanos de por vida a menos que se
den marcha atrás a estas medidas. Durante su campaña presidencial Enrique
Peña Nieto siempre tuvo que bregar con el fantasma y la sombra que lo
persiguió: el ser una creación y protegido del grupo Atlacomulco y del ex
presidente Carlos Salinas de Gortari, el cual siempre deseó entregar por
completo la riqueza nacional a manos extranjeras, pero lo más que pudo
adelantar fue la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte,
con lo cual la entrega y absorción económica de la economía nacional hacia la
norteamericana se dio gradualmente hasta llegar al tuétano mismo que es el
sector energético. Desde el siglo XIX la industria petrolera solo benefició a las
compañías extranjeras hasta que se dio el decreto de la expropiación en 1938
con lo cual inicio la empresa y negocio más rentable para el gobierno mexicano
y a través del cual los gobierno priistas y los panistas financiaron el
funcionamiento del aparato de gobierno y la mayoría de la obras de
infraestructura. Además de rellenar los bolsillos de toda la clase política y
mucha de la empresarial que hizo negocios o se benefició de forma ilegal con
la abundancia petrolera. Tanto depende la economía nacional del petróleo, que
este ingreso permitió que la mayoría de la gente en México no pagara
impuestos durante décadas y que las grandes empresas fueran exentas de sus
obligaciones ya que había quien cubriera ese faltante: Pemex.
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Este fantasma que persiguió a Peña Nieto que mencionábamos líneas arriba, es
precisamente el de su pretensión de revertir la expropiación de 1938 y
regresarle a las compañías privadas extranjeras la riqueza energética de
México, pero no se trata solo del sector petrolero sino que es un proceso de
desmantelamiento de los bienes nacionales. Ya durante la campaña del 2012
muchos de los que se oponían a la elección de Peña Nieto sabían que él
entregaría toda la riqueza nacional a manos extranjeras aunque él, claro, trató
en ese momento y sigue queriendo convencer de que no es así pero los hechos
hablan por sí solos. La reforma que él y quienes lo controlan lograron imponer,
abre a la inversión extranjera no sólo nuestro sistema de hidrocarburos y
eléctrico, sino también el minero, el del gas, el del agua, el de las principales
cuencas y reservas naturales de México. El artículo 27 de la Constitución,
reformado en diciembre de 2013, en medio del sigilo y la complicidad de los
principales medios de comunicación, ahora será desmantelado.

Al igual que el 25, el 28 e, incluso, el artículo 1 constitucionales porque van a
obligar a los propietarios originales de las tierras mexicanas a vender a las
compañías privadas. Las leyes directamente relacionadas con el sector
energético y que fueron creadas o modificadas para facilitar este atraco son la
Ley de Hidrocarburos, Ley de Petróleos Mexicanos, Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos, Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el
Desarrollo, Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia
Energética. Las relacionadas con el sector eléctrico son Ley de Industria
Eléctrica, la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección y
son las leyes secundarias las que permitirán abrir las puertas que no se
modificaron en la Constitución. Las leyes “complementarias” como la Minera, la
de Aguas Nacionales, y la Ley de Geotermia en realidad, permiten no sólo la
apertura a las empresas petroleras, gaseras o eléctricas sino la apropiación de
nuestros recursos naturales. Y para facilitar todo este esquema privatizador se
modificaron la Ley de Inversión Extranjera, la de Asociaciones Público Privadas,
la de la Agencia de Seguridad Industrial, y la Ley de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos para dar máxima apertura y acelerar el
desmantelamiento de Pemex y CFE. Todo el paquete energético y eléctrico
tienen un objetivo: darle facilidades reguladoras, fiscales y jurídicas a los
inversionistas privados, a cambio de mantener un régimen fiscal confiscatorio a
Pemex y desmantelar la CFE.
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Los dos nuevos órganos reguladores la Comisión Nacional de Hidrocarburos y
la Comisión Reguladora de Energía, dependerán de la Secretaría de Energía y
de la Secretaría de Hacienda que se volverá el gran administrador de los
contratos y negocios con los privados, con lo que el poder que adquirirá Luis
Videgaray será enorme. E invirtiendo los papeles como lo exigieron los buitres
energéticos, ahora el gobierno de México quedará limitado para la explotación
y beneficio de su propia riqueza natural al quedar reducido su tope de
inversión en contratos con privados al 30 por ciento y, en el caso de los
yacimientos transfronterizos, será de 20 por ciento. Algo más absurdo todavía
es que el gobierno ejercerá expropiaciones pero para beneficiar a los privados,
sobre todo en el campo. Dando con esto un giro de 180 grados a la práctica
jurídica que fortaleció al Estado y a la economía nacional. Pero las reformas
fueron más allá ya que se establecen la figura de la requisa, la expropiación, la
ocupación temporal, la utilidad pública y la intervención (Artículos 57, 58 y 59
de la Ley de Hidrocarburos y 68 de la Ley de Industria Eléctrica) para proteger
y salvaguardar los intereses de las petroleras extranjeras. Van a despojar a
muchos pequeños, medianos y grandes productores del campo, incluyendo a
quienes tienen concesiones mineras (a éstos se les ordena que no podrán
oponerse al tendido de ductos, cables o instalación de energía eléctrica,
artículo 69 de Ley de Industria Eléctrica). Incluso, habrá multas millonarias
para los poseedores de la tierra que incumplan acuerdos con las compañías
privadas (artículo 88 de Ley de Hidrocarburos).
La expropiación también afectará la propiedad del agua ya que está
contemplado el privatizar el uso del agua para beneficio de las hidroeléctricas,
productoras de gas shale y otras. Para lo cual el PRI y el PAN modificaron tres
artículos de la Ley de Aguas Naturales para eliminar las diferencias entre los
acuíferos convencionales y los yacimientos geotérmicos hidrotermales. Ambas
podrán ser concesionadas. La Ley de Energía Geotérmica redefine lo que se
entiende por “agua geotérmica” y “yacimiento geotérmico hidrotermal”.
Al hacerlo, permiten que los concesionarios de un yacimiento geotérmico
hidrotermal no tengan necesariamente los derechos de uso sobre el territorio.
Otra de las exigencias de las empresas internacionales que trafican con
energéticos es el retiro del subsidio a las tarifas eléctricas, a la gasolina y al
gas lo que provocara en los próximos meses que se dispararen las tarifas de
los energéticos básicos con los que funciona toda la actividad económica del
país lo cual sin duda nos llevará a la peor crisis económica de los últimos cien
años y llevará al país a la quiebra, con lo que queda más que claro que el PRI
no retomó el poder para quedarse otros setenta años como muchos creen y
temen. Con estas acciones de la entrega de la riqueza nacional y fuente de
financiación de las obras y de la corrupción, ya no habrá de donde echar mano
para el enriquecimiento sexenal que provenía de las siempre generosas arcas
petroleras, por lo que seguramente el PRI dejará el gobierno a quien esté
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dispuesto a gobernar a un país quebrado, en la miseria y sin el beneficio de la
riqueza natural que le pertenece.
En las próximas elecciones de 2015 tendremos la oportunidad de renovar el
Congreso Federal y sacar del poder a los corruptos y traidores del PRI, PAN
Partido Verde y PRD y con nuevos representantes, dar marcha atrás a las
atrocidades que se acaban de legitimar sin consultar a la población. Es nuestra
oportunidad de demostrar y hacer valer que SOMOS MAYORIA los que nos
oponemos a la entrega de la riqueza nacional y los que nos oponemos a las
reformas entreguistas que representan la misma traición que los tratados
McLane Ocampo firmados y propuestos por el presidente Benito Juárez con los
que se entregaba, igual que ahora, la soberanía nacional al control
norteamericano, como a detalle mostraremos en ediciones posteriores de este
Boletín en donde abordaremos y compararemos ambas traiciones al interés
nacional.

LA
HISTÒRICA
Y
ESTRATÈGICA
GIRA
DEL
PRESIDENTE VLADIMIR PUTIN EN LATINOAMERICA:
LA PEOR PESADILLA PARA LA HEGEMONÌA DE EUA
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

El presidente ruso Vladimir Putin realizó una más de sus jugadas maestras en
el tablero de la geopolítica internacional al llevar a cabo una muy exitosa y
fructífera gira por cuatro países de Latinoamérica a mediados de este mes de
julio. Esta gira aunque ya estaba planeada y trabajada desde hace meses, se
llevó cabo en el momento justo cuando las relaciones ruso-norteamericanas
pasan por su peor momento desde el final de la Guerra Fría y esto a
consecuencia de la política corrosiva, divisora e injerencista que ha llevado a
cabo Estados Unidos en lo que va del siglo. Y ante el surgimiento ruso en los
últimos 15 años como una potencia que está rompiendo el control unipolar que
ejerció Estados Unidos sobre la política mundial después de la disolución de la
Unión Soviética, es que los intereses angloamericanos sionistas ven en Rusia el
mayor de sus obstáculos y su principal enemigo para poder implantar el Nuevo
Orden Mundial. Rusia desde el primer periodo de gobierno del presidente Putin
se ha opuesto a esta política y plan de dominación mundial.
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Como hemos documentado en ocasiones anteriores en este Boletín, los
intereses angloamericanos sionistas buscan desesperadamente detonar un
nuevo conflicto global como en 1914 y 1939 para beneficio de sus intereses
económico-militares y lograr definitivamente instalar el poder unimundista que
es su más caro sueño. Sin embargo Rusia ha frustrado cada uno de esos
intentos y jugando un papel extremadamente prudente no ha mordido los
múltiples anzuelos que los sionistas angloamericanos le han lanzado
empezando con el hundimiento del submarino Kurst en agosto del año 2000.
Los intentos mas reciente para involucrara Rusia y a sus aliados en una guerra
global se dieron el año pasado con el conflicto en Siria a la cual Estados Unidos
estaba dispuesto a borrar del mapa para beneplácito de Israel sin embargo
Rusia se lo impidió por lo que después de esta partida ganada por Rusia, vino
la venganza norteamericana con el golpe de estado en Ucrania y la guerra civil
que se desató, la cual es promovida y financiada por los intereses
angloamericanos sionistas para desestabilizar a Rusia, pero ésta nuevamente
ha logrado evadir las trampas y le ha sacado provecho al conflicto en Ucrania
al recuperar Crimea lo cual provocó la ira diabólica norteamericana que soltó
las sanciones económicas contra Rusia las cuales a quien más perjudican son a
los propios socios norteamericanos en Europa que dependen de las materias
primas y gas ruso. Así que la gira del presidente ruso a Latinoamérica es una
jugada maestra para ahora devolverle el golpe que los euroangloamericanos
sionistas soltaron en Ucrania con la idea de provocar la división, el caos y la
guerra. El presidente ruso vino a Latinoamérica a impulsar una agenda
completamente contraria a los intereses norteamericanos que considera a
Latinoamérica su patio trasero, lo opuesto a Putin que vino a respaldar la
soberanía latinoamericana y a romper el control energético que a través del
petróleo y las armas, Estados Unidos ejerce sobre los países latinos de
América. El presidente ruso vino a hablar de lo que más aterroriza a los
halcones norteamericanos que desde las empresas petroleras dominan al
gobierno norteamericano: que Rusia apoyaría la creación y desarrollo de
plantas de energía nuclear en países latinoamericanos.
El motivo principal de la gira latinoamericana del presidente Putin era la
reunión anual de los BRICS en Brasil y a que se reunieran estos con los países
del grupo UNASUR y con los países del Caribe lo cual colocó a Sudamérica en
la misma sintonía de los BRICS que son el bloque de naciones capaz de romper
la hegemonía norteamericana sobre el destino de la humanidad. En víspera de
su gira por Latinoamérica, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, concedió una
entrevista a las agencias Prensa Latina e ItarTass en la cual planteó las metas
y planes que se concretarían con su gira.
A continuación unos extractos de la amplia entrevista que recomendamos leer
completa:
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“América Latina es un continente de una cultura única y muy cercana a
nosotros espiritualmente. El muralismo mexicano y el tango argentino, la
canción peruana 'El cóndor pasa' y los poemas de Pablo Neruda ya hace mucho
tiempo que se han convertido en parte del patrimonio mundial. América Latina
es una fuente riquísima de recursos naturales, los cuales son el petróleo y la
bauxita, el agua dulce y los alimentos. Hoy la cooperación con los Estados de
América Latina es una de las direcciones claves y muy prometedoras de la
política exterior de Rusia. Estamos agradecidos a los sudamericanos por su
apoyo en nuestras iniciativas internacionales, incluidos la desmilitarización del
espacio, el fortalecimiento de la seguridad internacional en materia de
información. Sin embargo, si hablamos sobre el aspecto material de la
cooperación, aspiramos a aumentar la interacción económica y comercial, ante
todo su componente de inversión. Estamos interesados en crear alianzas
plenas, tecnológicas, de proyectos y producción con los países de la región,
aprovechar al máximo las posibilidades de las economías complementarias,
cooperación en materias tan requeridas como la petrolera y la gasífera, la
hidroenergía y la energía atómica, la construcción de aviones y de
helicópteros, las infraestructuras y, en los últimos tiempos, también la
biofarmacia y la tecnología de la información.” Afirmó Putin en la entrevista. Y
aseguró que: “Estamos interesados en una América Latina unida, fuerte,
económicamente sostenible y políticamente independiente, que se está
convirtiendo en una parte importante de un mundo policéntrico.”.
“En esta región son fuertes las tradiciones del respeto a la libertad, respeto a
otros pueblos y otras culturas y, normalmente, son casi nulas las
contradicciones entre Estados; tampoco hay ganas de seguir el juego de
'divide y vencerás'. Al revés, están dispuestos a trabajar conjuntamente para
defender su casa latinoamericana común. Los procesos de integración en
América Latina reflejan en muchos aspectos las tendencias mundiales del
desarrollo de la integración regional y demuestran la aspiración consolidación
política de la región y el fortalecimiento de su influencia en el mundo. Quisiera
destacar especialmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac). Se trata de una asociación de todos los países del
continente diseñada para ser el foro de consulta sobre asuntos regionales, sin
participaciones ni impertinentes intervenciones del exterior. Celebramos la
buena disposición de la Celac a establecer contactos con países de fuera de la
región, Rusia entre ellos.”.
Sobre su relación con Cuba el presidente Putin afirmó en la entrevista que:
“El pueblo ruso siente una sincera simpatía por los cubanos y los respeta.
Estoy convencido de que estos sentimientos son mutuos. Se estudian unos
grandes proyectos en el campo de la industria y las altas tecnologías, la
energía, la aviación civil, el uso pacífico del espacio cósmico, la medicina y la
biofarmacia”.
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“Atribuimos una gran importancia a la cooperación en el ámbito de las altas
tecnologías. En particular, estamos trabajando activamente para instalar en la
isla la infraestructura terrestre del GLONASS, para suministrar a Cuba los
productos, servicios y tecnologías en el campo de la teledetección de la Tierra
y de las telecomunicaciones de satélite. El hecho de que Rusia haya tomado la
medida sin precedentes de condonar el 90% de la deuda cubana contraída en
la época soviética demuestra el carácter estratégico de las relaciones
bilaterales. El monto total de la deuda es enorme (más de 35.000 millones de
dólares)”.
El presidente ruso también abordó el interés ruso en Argentina: “Rusia
y Argentina tienen una historia de relaciones estrechas y atracción mutua que
dura más de 100 años. Se dice que uno de cada seis argentinos tiene por lo
menos una gota de sangre rusa. Para muchos procedentes de nuestro país,
Argentina se convirtió en su segunda patria. En 2015 celebraremos los 130
años del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Argentina es hoy uno
de los socios principales estratégicos de Rusia en América Latina, en la ONU y
en el G20. Nuestra visión de las principales cuestiones de política internacional
es parecida o coincidente. Igualmente entendemos que es necesario formar
una estructura mundial nueva, más justa y policéntrica que se base en el
derecho internacional. En la última década el volumen del comercio rusoargentino se ha multiplicado por seis y nos permite considerar a Argentina uno
de los principales socios económicos y comerciales de Rusia en la región de
América Latina. La cooperación se realiza con base en el beneficio mutuo.”
“Por ejemplo, compramos la cantidad necesaria de la producción agrícola para
nuestro país. La cuarta parte del total de la energía eléctrica en Argentina está
generada por turbinas fabricadas en Rusia. Vamos a prestar una atención
especial a la intensificación de la cooperación tecnológica e inversionista
especialmente en los sectores de energía, energía atómica y maquinaria. Rusia
aprecia el deseo del Gobierno argentino de unirse al BRICS. Es muy posible
establecer relaciones de alianza estratégica entre el BRICS y Argentina —igual
que con otros países en desarrollo— en temas de política internacional,
economía y finanzas. No obstante, la cuestión de aumentar el número de
miembros del BRICS ahora no se contempla desde el punto de vista práctico.
Primero se deben optimizar los numerosos formatos de cooperación
establecidos en el grupo. No hay criterios rigurosos para que un Estado se una
al BRICS. La decisión se toma individualmente. En general, hoy en día cada
vez más países ven perspectivas en nuestro grupo. Por eso es probable que en
el futuro se plantee una cuestión acerca de ampliación gradual del BRICS.”
En la entrevista el presidente Putin también habló sobre la relación especial
que tiene Rusia con Brasil:
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“Sobre Brasil nuestra cooperación bilateral tiene un carácter estratégico. Esto
se debe a que Brasil es un miembro responsable de la comunidad
internacional, su peso político aumenta constantemente. También es uno de
los Estados más grandes de América Latina y una de las principales economías
del mundo. Basta mencionar la participación activa de Brasil en el grupo
BRICS, el G20 y en varias organizaciones regionales latinoamericanas (Celac,
Mercosur, Unasur). Apoyamos a Brasil como candidato digno y fuerte para un
puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Estoy seguro de
que este país potente y de rápido crecimiento tiene una función importante en
la formación de la nueva estructura mundial policéntrica. Quiero subrayar que
Brasil es uno de socios principales de Rusia en América Latina. Desde hace
mucho tiempo estamos vinculados por relaciones de amistad y confianza.”
“El mundo del siglo ХХI es global e interdependiente. Por eso ningún Estado o
grupo de Estados puede resolver los principales problemas internacionales por
su cuenta. Asimismo, cada intento de establecer algunos "focos de estabilidad
y seguridad" están condenados al fracaso. Los diversos desafíos y amenazas
de los tiempos modernos exigen negarse a los intentos de imponer a otras
naciones los modelos de desarrollo ajenos. Esa actitud ya había demostrado su
impotencia. No solo no ayuda a arreglar los conflictos, sino lleva a la
inestabilidad y al caos en asuntos internacionales. Hoy día es muy importante
unir los esfuerzos de toda la comunidad internacional para establecer una
seguridad igual e inquebrantable, resolver todas las cuestiones controvertidas
basándose en los principios del derecho internacional. En lo que se refiere a los
hechos del espionaje cibernético esto no solo es hipocresía pura en las
relaciones entre los aliados y los socios, sino también un ataque directo a la
soberanía del Estado, una violación de los derechos de la privacidad. Estamos
dispuestos a elaborar conjuntamente un sistema de medidas para garantizar la
seguridad de información internacional.”
Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/133594-entrevista-putin-gira-latinoamerica

Durante la visita de Putin a la República Argentina, se firmó el convenio sobre
el inicio de transmisión en abierto de la señal de RT en español en el país. El
presidente ruso afirmó que Rusia agradece con Argentina la oportunidad que
proporciona al canal RT en español para difundir su señal en abierto. Por
primera vez un medio de comunicación extranjero entra en la red de televisión
estatal de Argentina, que tradicionalmente ha acogido solo a canales estatales
e interestatales con participación argentina. Lo cual es de lo más relevante ya
que RT es uno de los pocos medios que hablan e informan sobre muchas de
las cosas que los medios occidentales callan o distorsionan.
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Otro acuerdo importante que se concretó fue el que firmó el jefe de la agencia
atómica rusa Rosatom, Serguéi Kirienko, y el ministro de Planificación Federal
cual consistió en un tratado interestatal sobre cooperación en el campo de la
energía atómica con fines pacíficos.

El presidente Putin declaró en Argentina que el: “grupo de países BRICS, cuya
importancia en el mundo actual multipolar está creciendo, podría generar
cambios importantes en el sistema de relaciones internacionales. El mundo
actual es multipolar, complejo y dinámico, esa es una realidad objetiva. Los
intentos de elaborar un modelo de relaciones internacionales en el que todas
las decisiones sean tomadas en el contexto de un 'polo' único son ineficaces,
fallan a cada paso y, al fin y al cabo, están condenados al fracaso.”
“No es casualidad que el formato para la interacción entre Estados tan
poderosos como los miembros del BRICS propuesta por Rusia resultara tan
útil. Nuestro trabajo colectivo en realidad contribuye a incrementar la
predictibilidad y la estabilidad de las relaciones internacionales. Es hora de
llevar el papel del BRICS al siguiente nivel, convertir nuestro grupo en una
parte integrante de la gestión global en aras de un desarrollo sostenible.”
El presidente Putin dejó en claro que ya no tersaran sus objetivos a través del
lenguaje diplomático para no incomodar a los norteamericanos sino de forma
clara y directa señaló que: “Creo que es hora de llevar el papel del BRICS al
siguiente nivel, convertir nuestro grupo en una parte integrante de la gestión
global en aras de un desarrollo sostenible (…) oponerse a los intentos de
ciertos Estados de imponer a la comunidad internacional la costumbre de
derrocar a los gobiernos que les resultan incómodos, así como los intentos de
promover métodos unilaterales para superar situaciones de crisis. Proponemos
establecer un mecanismo de consultas regulares de alto nivel entre nuestros
Ministerios de Asuntos Exteriores sobre varios conflictos regionales para
alcanzar, cuando sea posible, posturas comunes y elaborar esfuerzos
colectivos para contribuir a superarlos política y diplomáticamente.”.
“Consideramos importante contribuir a elaborar normas de comportamiento
responsable en el espacio global de información. Las normas deben reforzar los
principios de respeto a la soberanía estatal, la no intervención en asuntos
internos de los Estados, la protección de los derechos humanos y las libertades
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fundamentales y la garantía de igualdad de derechos de todos los países para
participar en la gestión de Internet. En la esfera de la economía mundial,
discutiremos la reforma del FMI. Otra cuestión importante que planeamos
discutir en la cumbre es el uso creciente y masivo de sanciones unilaterales.
Ahora Rusia está bajo un 'ataque' de sanciones por parte de EE.UU. y sus
socios. Les estamos muy agradecidos a nuestros socios del BRICS que han
condenado esas prácticas. Hay que establecer juntos un sistema de medidas
que permita evitar una cacería de países que no están de acuerdo con algunas
decisiones de política exterior tomadas por EE.UU. y sus socios y mantener un
diálogo civilizado y respetuoso sobre todas cuestiones discutibles.”

El presidente Vladímir Putin afirmó que: “La parte del comercio exterior de
Rusia correspondiente a los países del BRICS aumenta constantemente: si el
año anterior constituyó un 12,5%, en los primeros cuatro meses de este año
ya ha alcanzado el 13,1%. A pesar de la inestable coyuntura internacional, el
volumen del comercio mutuo entre los países del BRICS también se incrementa
(en 2013 superó los 300.000 millones de dólares). En ese sentido, las
oportunidades para una cooperación real son enormes. Estamos hablando
de un mercado de casi 3.000 millones de consumidores. Los países del bloque
BRICS disponen de excepcionales recursos naturales y materias primas, así
como de un considerable potencial tecnológico, financiero e industrial. Quiero
destacar que el año pasado representantes de empresas de nuestros países
formaron el Consejo de Negocios del BRICS. Esa estructura todavía no ha
desarrollado todo su potencial, pero ya empezó a trabajar para detectar y
eliminar las barreras que impiden la interacción empresarial entre los Cinco.”
“Los países del BRICS también presentan una posición común sobre otros
desafíos modernos en la esfera económica. Entre ellos está la rápida conclusión
de las negociaciones de la Ronda de Doha, la creación de un sistema comercial
internacional más justo y el fomento de la transparencia en los acuerdos
comerciales regionales.”. Además agregó el presidente ruso, que una de las
prioridades del BRICS es: “reformar el sistema internacional monetario y
financiero. En su forma actual este está siendo injusto con los países del BRICS
y, en general, con las economías emergentes. Debemos participar más
activamente en el sistema de adopción de decisiones del FMI y el Banco
Mundial.”
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“El sistema monetario internacional en sí depende demasiado del dólar, más
concretamente de la política financiera y monetaria del Gobierno de EE.UU. Los
países del BRICS quieren cambiar esta situación.”
El analista internacional Mariano Ciafardini en entrevista para RT consideró que
la reacción de las fuerzas de Occidente a la cooperación de Rusia con América
Latina es de "recelo, de temor y en muchos casos del aumento de la
agresividad". La exitosa gira de Vladimir Putin en Latinoamérica que visitó
cuatro países simbólicos de las relaciones ruso latinas, fue observada con
mucho temor y descontento por parte de los intereses sionistas a ambos lados
del Atlántico. Su primera escala fue Cuba, con la cual la ex Unión Soviética
siempre llevó una estrecha colaboración ya que era el lugar más estratégico
para los intereses rusos por su cercanía con Estados Unidos. La segunda escala
fue Nicaragua con quien Rusia y China planean la construcción de un canal
interoceánico que rivalice y des hegemonice el paso controlado por Estados
Unidos en Panamá, lo cual también ha sido motivo de gran malestar para los
intereses angloamericanos. Argentina, tercera escala, simbolizó la lucha y
enfrentamiento del país con los buitres empresariales angloamericanos
financieros y energéticos y recibió el respaldo en su lucha de parte de Rusia y
el resto del bloque BRICS.
Y la última escala fue Brasil, que es el principal socio de Rusia por ser el
contrapeso económico, político, militar y estratégico de Estados Unidos en
América. Por todo ello el presidente de Rusia vino a territorio americano a
mostrar a los halcones estadounidenses que los cerca de 15 países que se
reunieron en Brasil con él, están mostrando que Sudamérica ve hacia Rusia y
está en proceso romper las ataduras que los angloamericanos han impuesto
sobre la región en los últimos doscientos años para impedir su pleno desarrollo
e independencia económica y política.
La alianza y acercamiento de la región sudamericana con Rusia puede ser el
detonante del desarrollo que prometió e impulsó el presidente Kennedy con
Latinoamérica hace más de cincuenta años a través de su programa “Alianza
para el Progreso”.
Ahora el presidente Putin es recibido con las mismas esperanzas como lo fue
recibido en aquel entonces el presidente Kennedy por toda Latinoamérica,
cuyas buenas intenciones de apoyar el desarrollo de la región con
financiamiento y tecnología quedó abortada con su asesinato.
El presidente ruso podría sufrir el mismo destino de Kennedy, pues las mismas
manos y sus herederos que asesinaron a Kennedy ahora planean deshacerse
del presidente ruso por ser el último obstáculo para la implementación total de
su plan de dominación mundial.
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¿PORQUÈ EL PAPA FRANCISCO NO CONDENA EL
GENOCIDIO
JUDIO
CONTRA
PALESTINA?
SU RESPALDO AL SIONISMO PROVOCA MUERTES
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

El genocidio desatado por el gobierno sionista de Israel contra el masacrado
pueblo palestino en este mes de julio, ha sido universalmente condenado por
la mayoría de los países del mundo exigiendo a Israel detener la carnicería
diabólica que lleva a cabo. Hasta el gobierno mexicano que no es más que un
apéndice del Departamento de Estado norteamericano ha exigido detener la
masacre inhumana judía. Los países que no han levantado la voz ni han
condenado las aberraciones sionistas han sido el bloque angloamericano y sus
satélites de la mancomunidad británica. Estados Unidos e Inglaterra son los
principales respaldos con lo que cuenta el gobierno israelí para actuar con
plena impunidad violando el derecho internacional y toda clase de derechos
humanos. Estas naciones han armado y financiado durante décadas al
gobierno parásito israelí para que éste pueda cometer toda clase de crímenes
de lesa humanidad contra el pueblo palestino el cual desde 1948 fue invadido y
despojado de su propio territorio. La gran ausencia en condenar el genocidio
desatado por Israel sin duda es el Papa Francisco que no se ha atrevido a
incomodar a sus grandes amigos los judíos de Israel y del resto del mundo.
Sin duda el error más grande de su papado es su afinidad, cercanía y
capitulación ante los intereses sionistas judíos, lo cual quedo plenamente
demostrado durante su visita a Tierra Santa durante la cual el Papa Francisco
en el monte Herzl cometió la mayor de las infamias que cualquier Papa pudiera
haber cometido contra el pueblo palestino: el haber legitimado y honrado a
Theodor Herzl y su pretensión invasora del territorio palestino. El padre
fundador del estado artificial de Israel Theodor Herzl, fue condenado en 1904
por el Papa San Pío X por representar pretensiones inaceptables para el Medio
Oriente, para la Iglesia Católica Romana y para el resto del mundo al exigir
para los judíos el tomar control e invadir el territorio palestino a través del
movimiento sionista, como ya hemos documentado en diversos artículos de
ediciones anteriores de este Boletín.
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El Papa Francisco revirtió esta condena y la legitimó contradiciendo la
enseñanza de 1900 años de la Iglesia y de sus sucesores sobre la postura
sionista judía respecto a sus pretensiones en tierra palestina. Esto ocurrió
cuando en su visita de mayo pasado a Tierra Santa, Francisco depositó una
ofrenda floral ante la tumba de Herzl a quien se le atribuye la autoría de los
infames “Protocolos de los Sabios de Sion” aparecidos hacia 1896.
Los palestinos con ese gesto del Papa inmediatamente se sintieron
desprotegidos, burlados y con la mira de los misiles israelíes puesta sobre ellos
como efectivamente sucedió. Por su parte los judíos sionistas tuvieron el
respaldo papal que esperaron durante ciento diez años. El Papa Francisco
“desagravió” la memoria de Herzl y claudicó ante el poder sionista mundial y
selló su acto besando las manos a los judíos presentes en esa ceremonia
cargada de simbolismos y mensajes entre líneas.

Los halcones asesinos que gobiernan Israel inmediatamente sintieron la
libertad y respaldo para lanzarse de forma salvaje contra el inerme pueblo
palestino que ha pagado hasta ahora con casi medio millar de muertos el costo
de una ofrenda floral papal. Sin duda Israel no hubiera lanzado su “solución
final” para concretar la ocupación total de Palestina si el Papa no hubiera
cometido semejante oprobio al mundo entero que se opone a las pretensiones
sionistas. El papa sabía o debía saber las consecuencias que tendría semejante
acto y tan lo sabían en el Vaticano que los papas que pasaron por el mismo
lugar en el monte Herzl desde Paulo VI hasta Benedicto XVI nunca hicieron
acto semejante por que sabían que podrían desatar el genocidio que está en
marcha. ¿Cómo podría ahora el Papa Francisco condenar lo que el mismo
ayudó a legitimar?, por el contrario, el mundo entero se ha manifestado contra
los judíos repudiando su proceder y mostrando ese antisemitismo generalizado
que explota por todas partes cuando Israel muestra su rostro bélico y asesino.
En las principales capitales europeas y de toda Latinoamérica se han llevado a
cabo manifestaciones de millones de personas condenando lo que el Papa
Francisco ha callado: el genocidio perpetrado por los judíos.
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El mismo grupo BRICS junto con el UNASUR y los países del Caribe, reunidos
en Brasil la semana pasada condenaron de forma unánime los actos
sanguinarios de Israel que ha matado de centenares de civiles -muchos de los
cuales son niños- y que además ha pasado a la invasión terrestre del territorio
palestino.

El silencio papal que se ha limitado a orar en silencio por la paz ha servido a
los intereses judíos sionistas para actuar sin ninguna restricción haciendo oídos
sordos a la voz de la comunidad internacional que repudia su proceder.
El vicario de Cristo no puede permanecer callado, ni limitarse a hacer exhortos
a ambas partes como si ambas partes estuvieran en igualdad de condiciones.
No hay ninguna justificación para la barbarie sionista que el gobierno israelí
está cometiendo y si no se le frena, seguirá adelante en la conquista del
mundo como lo pretendía Herzl en sus protocolos. La voz de Papa debe oírse.
La barbarie perpetrada por Israel contra Palestina nos da la oportunidad de
demostrar y hacer valer que SOMOS MAYORIA los que nos oponemos al
genocidio sionista y SOMOS MAYORIA los que nos oponemos a las políticas
invasoras de los halcones judíos que gobiernan Israel.
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