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LA NUEVA GUERRA FRIA ENTRE EUA Y RUSIA SE
PELEA TAMBIEN EN EL TERRENO ENERGÈTICO:
RUSIA APUESTA POR LA ENERGÌA NUCLEAR CONTRA
LA OPCIÒN NORTEAMERICANA PETRODOLARIZADA
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

La confrontación entre Rusia y sus aliados contra los intereses
angloamericanos sionistas, se ha trasladado al terreno de los energéticos en el
que Rusia apuesta por la energía nuclear mientras que Estados Unidos y sus
socios pretenden mantener al mundo dependiente del petróleo como lo han
hecho en los últimos 150 años. La gira del presidente Vladimir Putin en
Latinoamérica sirvió, entre muchas otras cosas, para asegurale a la región el
apoyo tecnológico ruso para abrir plantas de energía nuclear para la
generación eléctrica con la intención de dejar de depender de la petroeconomìa
angloamericana, lo cual tuvo inmediatamente la respuesta de los
norteamericanos ampliando las sanciones económicas contra Rusia, además de
buscar inculpar a Rusia en el atentado y derribo del avión de Malasya Airlines.
Rusia aprovecho sus encuentros con las presidentas de Brasil y Argentina para
firmar acuerdos de cooperación nuclear. Rusia está interesada en estrechar la
cooperación nuclear con ambos países, según afirmó el jefe de la corporación
nuclear rusa Rosatom, Serguéi Kirienko: "Estamos interesados en profundizar
nuestra cooperación con Argentina y Brasil. Tenemos buenos lazos. Este no es
un mercado tradicional para nosotros", dijo el funcionario a los periodistas,
señalando que empresas francesas, alemanas y estadounidenses son socios
más habituales de estos países. Resaltó que Rosatom ha escogido América
Latina como una de las prioridades para el desarrollo: "Por eso estamos
trabajando activamente con nuestros socios en Brasil y Argentina",
agregó. Kirienko. Esto no es casualidad sino que responde a la misma
estrategia del presidente ruso Vladimir Putin de mirar hacia el sur del
continente hispanoparlante ya que ahí se concentra un potencial enorme por la
riqueza de las materias primas, la fuerza laboral y por que históricamente
Brasil y Argentina han sido el contrapeso de Estados Unidos en el continente lo
cual le ha costado a estos países recibir toda clase de embestidas por parte de
los intereses angloamericanos-sionistas.
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Como ejemplos tenemos la guerra de las Malvinas o los movimientos
ecologistas de desestabilización en Brasil que buscan -defendiendo la agenda
verde angloamericana- arrancarle al gigante sudamericano el inmenso
territorio del Amazonas, y la más reciente muestra de estas embestidas se ha
dado en Argentina donde cayeron literalmente como lo que son, los fondos
buitres que buscan castigar al país pampero por su osado acercamiento a
Rusia y su intento de inclusión en el bloque BRICS que es la mayor amenaza
contra la hegemonía angloamericana sionista.
Desde que se descubrió el uso que se le podía dar al petróleo, el bloque
angloamericano lo impuso como el principal insumo para la industria mundial y
sin él, nada podría funcionar. Por ello con el descubrimiento de las bondades
de la energía nuclear a mediados del siglo pasado y como ésta podría sustituir
la dependencia industrial que tenia anclada la producción energética al
petróleo, las grandes corporaciones petroleras, las cuales no por casualidad
están asentadas en su mayoría en Texas y Londres, buscaron e idearon la
forma de descarrilar el tren del progreso nuclear financiando multimillonarias
campañas para llenar de terror y pánico a la población sobre los riesgos de el
uso de la energía nuclear, no por que les interesara realmente en lo mas
mínimo la seguridad y el bien de la población sino porque sus intereses
estaban siendo amenazados. La economía más boyante de Europa es Alemania
y es la locomotora del continente en gran medida por su amplia red de plantas
nucleares, lo cual facilita y abarata la generación eléctrica para las industrias.
Desgraciadamente aunque Angela Merkel es física nuclear, ha comprado el
chantaje verde petrodolarizado para cerrar todas las plantas nucleares de
Alemania, lo cual sin duda tendrá un impacto negativo e inmediato en la
economía germana, como ampliamente hemos informado en este boletín en
ediciones anteriores. Por ello Rusia ha ido en sentido contrario a los intereses
angloamericanos sionistas al promover y ampliar su propia red de plantas
nucleares y ahora como vimos con el acercamiento hacia Latinoamérica,
también exportando la tecnología para que los países de Sudamérica puedan
cortar su dependencia del petróleo angloamericano y de la economía
petrodalarizada. Pero Rusia no solo busca nuevos clientes o socios para su
tecnología nuclear, sino que principalmente está enfocando sus esfuerzos en
fortalecer a su bloque más importante: los BRICS, como lo reconoció el
director de Rosatom. El acentuó la importancia de la cooperación con otros
socios del boque BRICS: "Ahora debemos determinar nuestros próximos pasos
considerando el cambio de Gobierno en la India, país con el que tenemos un
gran programa de cooperación. Además, firmamos un acuerdo con Sudáfrica a
finales del año pasado", dijo.
El funcionario agregó que la energía nuclear fue uno de los temas prioritarios
en las negociaciones bilaterales de la cumbre de los BRICS en Brasil.
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LA EXITOSA E HISTÒRICA GIRA DEL PRESIDENTE
CHINO EN LATINOAMÈRICA INCLINA LA BALANZA DE
LA HEGEMONÌA UNILATERAL NORTEAMERICANA
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez
Con información de: Agencia Xinhua

Siguiendo los pasos del presidente ruso Vladimir Putin y cerrando la
estratégica gira que este “abrió” por cuatro países de Latinoamérica, el
presidente chino, Xi Jinping, también recorrió cuatro países de América Latina,
convirtiéndose ésta en la acción más contundente de parte de ambos
dirigentes para mostrar al mundo que ven en el bloque sudamericano uno de
sus mayores socios estratégicos. Ambos países vinieron a la zona que Estados
Unidos considera su “vecindario” a ofrecer a los países del sur: desarrollo,
apoyo, tecnología, créditos y lo más importante: soberanía, para que éstos
puedan romper las cadenas que Estados Unidos ha puesto sobre los países de
la región durante casi dos siglos. Motivo por lo cual esta gira del presidente
chino así como la de su colega ruso pueden considerarse históricamente
estratégicas por los objetivos que ha cumplido, reforzando la amistad, la
colaboración económica y los vínculos políticos de ambos países con la región.
“En la historia de Sudamérica, no se recuerda que un líder de una potencia
mundial haya tenido una agenda tan fructífera, abarcadora y de una
proyección a largo plazo y sin condicionamientos políticos, como la que ha
desarrollado el mandatario chino” así define la agencia china Xinhua la exitosa
gira del dirigente chino. Y continua en sus notas relativas a la cobertura del
viaje: “Sin un asomo de prepotencia y más bien con la humildad que
caracteriza al pueblo chino, el también secretario general del Partido
Comunista de China insistió en la disposición de su país de "conjurar
esfuerzos" con América Latina y el Caribe”. "Nuestro objetivo es apalancar
y dar un salto de las relaciones de China con América Latina y el
Caribe", puntualizó.
De ese modo, quedo de manifiesto la buena voluntad de China hacia esta parte
del planeta, asegurando que su país "no se desarrollará de forma aislada del
mundo". China está muy interesada en compartir los éxitos obtenidos con la
reforma y apertura desde 1978, que lo convirtieron ya en la segunda potencial
global. La gira china comenzó en Brasil en la cual tuvo múltiples propósitos,
comenzando con la cumbre del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China
y Sudáfrica), en la ciudad de Fortaleza, donde se suscribió el acuerdo histórico
de crear un Banco de Desarrollo de los BRICS, cuya sede estará precisamente
en China en la ciudad de Shanghai, y un Acuerdo de Reservas de Contingencia.
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China, cuenta con las mayores reservas de divisas del mundo, por lo que
aportará 41.000 millones de dólares al fondo de creación del Banco de
Desarrollo, mientras que Brasil, la India y Rusia contribuirán con 18.000
millones cada uno, y Sudáfrica aportará 5.000 millones. Sobre la creación del
banco y el fondo que lo respalda, la secretaria ejecutiva de la CEPAL comento:
"Lo más importante es la decisión política que hay detrás. Es decir, estos
países están repensando seriamente que el dólar no puede ser la única salida
al financiamiento de los países para el desarrollo”. Ese magno encuentro contó
con la presencia de los jefes de Estado de los 12 países sudamericanos, que
forman la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR), con los que China
mantiene una activa colaboración multilateral.
La creación del Banco de Desarrollo de los BRICS, como informamos en
ediciones anteriores, representa el mayor desafío a las estructuras financiaras
y monetarias dominadas por el bloque angloamericano-sionista por lo que
provocó toda clase de reacciones y represalias de parte de este grupo contra
los creadores y posibles beneficiarios del banco. Como ejemplo de estas
represalias están la nueva ronda de sanciones impuestas por Estados Unidos a
Rusia, mas la demanda de pago de parte de los fondos buitre norteamericanos
respaldados por la autoridad judicial norteamericana contra Argentina.
Otro ejemplo fue el del avionazo de Malasya Airlines cuya responsabilidad y
derribo fue obra del gobierno golpista de Kiev respaldado y obedeciendo en
todo momento las ordenes norteamericanas. El pánico del bloque
angloamericano contra el banco radica en que éste no apoyará sólo a los
BRICS, sino también a otros países emergentes y en desarrollo, y será una
alternativa a las tradicionales organizaciones financieras internacionales, como
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y se manejará con
políticas y mecanismos totalmente contrarios a estos, respetando íntegramente
la soberanía de cada país y sin usar las líneas de crédito para condicionar o
arrodillar a los deudores y además dirigiendo los créditos al desarrollo teniendo
la ventaja de que serán con tasas de interés muy bajas.
En la primera escala china de la gira Latinoaméricana se materializó el acuerdo
adoptado en la Cumbre de CELAC de enero pasado en La Habana, respecto a la
creación del Foro de Cooperación China-CELAC, anunciándose que el primer
encuentro ministerial de China y los países de la CELAC se realizará a inicios
del próximo año en Beijing. El objetivo de ese Foro es afianzar el incremento
sostenido en las relaciones políticas, el comercio, la inversión, la ciencia y la
tecnología, la cultura, la educación y otros campos entre China y los países de
América Latina y el Caribe. Los antecedentes para que esta gira fuera tan
exitosa se remontan al Libro Blanco para las Relaciones Bilaterales de China
con América Latina y el Caribe, de 2008, donde se establecieron las directrices
para todos los organismos de ese país con las naciones de la región.
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Otro hecho destacable fue la visita que hizo Xi Jinping en 2011 a la región,
cuando era el vicepresidente de China, y desde la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) invito a todos los gobiernos de la región, a
unir fuerzas para avanzar hacia una colaboración multilateral. Ya como
presidente, Xi Jinping volvió a la región visitando en 2013, Trinidad y Tobago,
donde conversó con los líderes de ocho naciones caribeñas, y también visitó
Costa Rica y México. El compromiso asumido por el gobierno chino y el
estratégico interés geopolítico y económico mostrado para colaborar con la
región, sobre la base del beneficio mutuo, tiene un significado histórico, porque
los lazos entran en una nueva y prometedora etapa de cooperación entre
China y América Latina y el Caribe.
El académico argentino Damián Patcher, especializado en relaciones
internacionales, en entrevista con la agencia de información china Xinhua
subrayó que: "existe una aceleración importantísima en las relaciones entre
América Latina y China y siendo esta la segunda potencia económica mundial",
con una perspectiva concreta de mantener un crecimiento constante en los
próximos años está llamada a tener un rol aún más importante en el diseño de
los asuntos internacionales en el corto plazo. En América Latina y el Caribe el
presidente Xi avanzó en acciones concretas de integración productiva,
inversora y financiera en áreas estratégicas tales como la energía, las
agroindustrias, las telecomunicaciones, el desarrollo ferrovial y, para ello,
propondrá a sus colegas regionales programas concretos de asociación entre
empresas chinas y latinoamericanas", sostuvo Patcher. El experto recordó que
"China, desde mucho tiempo atrás, plantea la relación con la región a partir de
la igualdad, el respeto mutuo, el diálogo y en la idea de compartir objetivos
comunes relacionados con el crecimiento y el desarrollo armónico para
consolidar los principios de la coexistencia pacífica. Para América Latina en
general y la Argentina en particular es relevante destacar el apoyo chino y la
exhortación constante a los países desarrollados para reducir y condonar la
deuda pública de los países de la región, la promoción de la cooperación
multilateral, al igual que la asistencia económica y técnica". Finalizó Patcher.
El presidente chino al pronunciar un discurso en Brasilia en el Congreso
Nacional de Brasil prometió seguir fomentando los lazos de China no solo con
la primera economía de América Latina, sino con la región en su conjunto,
además de promover un orden internacional más justo y equitativo. Tras
elogiar los tradicionales lazos entre China y América Latina, Xi aseguró que la
relación se ha embarcado en una vía rápida de desarrollo desde el año 2000.
China y los países latinoamericanos, sugirió Xi, deben perseguir y realizar
conjuntamente sus sueños, los cuales están estrechamente vinculados.
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Contrario a lo que ha sido la tendencia del eje angloamericano, el pueblo chino
está esforzándose por un gran rejuvenecimiento de la nación y el presidente
Xi reiteró que China se adhiere firmemente al camino del desarrollo pacífico y
permanece firmemente comprometida con una estrategia de beneficio mutuo
caracterizada por la apertura y el beneficio recíproco. Xi afirmó que China está
dispuesta a hacer esfuerzos conjuntos con Brasil y también con otras naciones
latinoamericanas y caribeñas para reforzar el foro entre China y la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y fomentar una asociación
de cooperación estratégica integral caracterizada por la igualdad, el beneficio
mutuo y el desarrollo común. En el caso de la Argentina, Buenos Aires y
Beijing establecieron una asociación estratégica en 2004. En ese marco, el año
pasado el volumen del comercio bilateral llegó a los 14.840 millones de
dólares, con un aumento interanual del 2,8 por ciento.
Para Argentina China es el segundo socio comercial, el primer destino de
exportación agrícola y la tercera fuente de inversión, en tanto que Argentina es
el quinto socio comercial de China en América Latina y el tercer origen de la
importación agrícola china a nivel global. Sin duda una de las visitas que más
nerviosos pusieron a lo angloamericanos fue la que hicieron los presidentes
ruso y chino respectivamente a Cuba, por la cercanía a su territorio y por ser
seguramente la base para instalaciones geoestratégicas de contención contra
los intereses norteamericanos. Raúl Castro indicó que las relaciones bilaterales
se encuentran en el mejor momento de la historia, ya que la cooperación ha
sido expandida a diversas áreas como economía, comercio, agricultura,
energía, minería, finanzas, biotecnología, telecomunicaciones, construcción de
infraestructuras, sanidad, cultura y educación.
En la gira, considerada histórica y trascendental para el desarrollo y
fortalecimiento de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe, el
presidente chino cumplió con una agenda de intensidad inédita, durante la cual
se firmaron más de 100 acuerdos de cooperación entre China y esos cuatro
países, y se elevaron las relaciones sino-argentinas de asociación estratégica a
asociación estratégica integral, y las sino-venezolanas de asociación
estratégica para el desarrollo común a asociación estratégica integral.
El presidente chino también se reunió con mandatarios de 11 países de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ocasión que
aprovechó para exponer la política exterior de China hacia la región y formular
propuestas para afianzar la cooperación entre ambas partes. En la reunión
China-CELAC, celebrada el 17 de julio en Brasilia, Xi propuso un esquema
1+3+6, es decir, "un plan, tres motores y seis campos", para profundizar la
cooperación entre ambas partes. "Un plan" se refiere a la elaboración de un
Plan de Cooperación entre China, América Latina y el Caribe para 2015-2019,
con el fin de lograr el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible.
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"Tres motores" se refiere al comercio, las inversiones y las finanzas, con los
cuales se promueve el desarrollo integral de la cooperación práctica entre
ambas partes y se pretende elevar, en un margen de 10 años, el volumen del
intercambio comercial a los 500.000 millones de dólares anuales, frente a los
261.600 millones de dólares de 2013. Asimismo, China estimulará la inversión
de más empresas en la región, con la expectativa de aumentar las inversiones
acumuladas hasta los 250.000 millones de dólares en el mismo plazo.
"Seis campos" se refiere a la energía, la construcción de infraestructuras, la
agricultura, la manufactura, la innovación tecnológica y la tecnología de la
información, sectores en los cuales se hará hincapié para lograr un mayor
desarrollo de la cooperación de beneficio mutuo entre China y América Latina.
Entre los acuerdos firmados destacan los de financiamiento para la
construcción de dos represas hidroeléctricas, otro para renovar la red
ferroviaria Belgrano Cargas y el de los bancos centrales de ambas naciones,
que permitirá generar estabilidad en el flujo de reservas de Argentina.
La presidente brasileña Dilma Rousseff destacó el interés chino en los procesos
de concesión de infraestructuras y logística en Brasil, en áreas como las
comunicaciones, la minería, la energía, la defensa, la ciencia y la tecnología, y
la investigación espacial, como sectores estratégicos de la relación de Brasil
con el país asiático. Por su parte el ex presidente cubano, Fidel Castro, expresó
en su artículo "Es hora de conocer un poco más la realidad" que el periplo del
presidente chino Xi Jinping por América Latina y el que realizó en fecha
reciente su homólogo ruso Vladimir Putin constituyen "proezas". "No albergo
la menor duda de que cuando el presidente Xi Jinping culmine las
actividades para cumplimentar su gira en este hemisferio, al igual que
el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ambos países
estarán culminando una de las proezas más grandes de la historia
humana", afirmó.
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EL PRESIDENTE DANIEL ORTEGA DE NICARAGUA
DICE QUE EL PRIMER MINISTRO ISRAELI ES UN
DEMONIO Y NECESITA UN EXORCISMO DEL PAPA
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

Presidente Daniel Ortega de Nicaragua

El “Demonio” Benjamín Netanyahu

Ortega: Netanyahu tiene el demonio adentro y necesita un exorcismo
Como parte del repudio internacional contra el genocidio judío-israelí-sionista
que está llevando a cabo contra el pueblo palestino, el presidente de
Nicaragua, Daniel Ortega, llamó a imponer sanciones a Israel por su acción
militar en la Franja de Gaza y dijo que Netanyahu, el primer ministro israelí,
necesita un exorcismo del papa Francisco.
"El primer ministro Netanyahu parece que tiene el demonio adentro. El primer
ministro Netanyahu necesita que el papa Francisco le mande a exorcizar y tal
vez así se aplaca", cita la cadena Globovisión al mandatario nicaragüense.
No extraña el tono de las declaraciones del presidente centroamericano
considerando el odio diabólico con el que el ejercito israelí (financiado y
armado por Estados Unidos) ha arrasado a la población palestina, enfocándose
especialmente en matar niños para evitar que haya una “siguiente generación”
de palestinos que al igual que sus padres y abuelos reclamen lo que se les
arrebato y les pertenece: su territorio. La creación del estado artificial de Israel
constituyo la violación de todo el derecho internacional, ya que la imposición
de un pueblo belicoso, racista y paracaidista fue creado contra la voluntad de
todos los países de la región.
Al igual que en este boletín nos hemos preguntado respecto al silencio del Papa
Francisco sobre este genocidio que cometen sus amigos judíos y porque no lo
ha condenado, como sin duda lo hubieran hecho sus antecesores, así también
el presidente Rafael Ortega se pregunta: "¿Por qué no se condena?, ¿por qué
no se sanciona al Estado de Israel?". Según su opinión, la cual nosotros
compartimos, Palestina "es víctima de la locura" de Netanyahu, quien tiene
como objetivo "aniquilar al pueblo palestino".
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El presidente nicaragüense señaló que Netanyahu "pelea con todo el mundo
ya", incluidos la ONU y el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry. Para el
presidente centroamericano, Israel está "cometiendo un genocidio", "un
verdadero crimen" en la franja de Gaza, "tan terrible que solamente es
comparable con los crímenes de los nazis". Esta es una opinión que comparten
millones de personas en todo el mundo que han salido a las calles de las
principales capitales de Europa y América a manifestar su repudio a Israel y su
política de genocidio. En la edición 44 de este boletín informamos que el
antisemitismo, siempre latente en todo el mundo, ahora ha resurgido de forma
muy visible y unificando sectores que bajo ninguna otra circunstancia se
unirían como la izquierda y derecha que han marchado codo con codo en todo
el mundo repudiando los actos de los judíos sionistas que muestran con el
genocidio palestino, su verdadero rostro de odio diabólico que se alimenta con
libros demoniacos llenos de maldiciones como el talmud de cual ya hemos
dado cuenta en este boletín e incluso hemos publicado algunos pasajes.

Por su parte el cura argentino Jorge Hernández que se encuentra refugiado en
una capilla en Gaza afirma que la situación en Gaza "cada vez se agrava más".
Y que “es una sangrienta guerra apuntada a los niños". El sacerdote
argentino de la única iglesia católica de Gaza, la Parroquia Sagrada Familia,
está al cuidado de 29 chicos discapacitados, mujeres con bebés y un grupo de
monjas, informa el periódico argentino 'Clarín'. La hermana del cura, Silvina
Hernández, ha dicho que hace una semana fue la última vez que la familia
pudo comunicarse con Jorge Hernández y el sacerdote dijo que seguía
refugiado en su capilla, pero estaba muy preocupado porque "la situación de
Gaza cada vez se agrava más". Silvina Hernández ha contado que su hermano
ya lleva seis años en la zona del conflicto. Explicó que su hermano le dice que
lo que más perjudica es no tener agua potable. "Hay gente que toma agua
hervida y en la desesperación, ha empezado a tomar agua de mar. Gracias a
Dios, él todavía tiene algunos recursos, pero al tener a su cargo a los
refugiados que son mujeres con bebés y 29 chicos discapacitados, la higiene es
necesaria y nos dice que no le queda mucho más por dar".
La hermana de Jorge Hernández cuenta que "es la tercera guerra que le toca
sufrir". En el mismo tono que el presidente Ortega que afirma que los
dirigentes judíos de Israel parecen demonios, Silvina afirma que su hermano
como testigo presencial le asegura que: "Es una sangrienta guerra,
apuntada a los niños, a las mujeres, a la gente que sufre".
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La mujer explica que el sacerdote se ha negado a ser trasladado a un sitio más
seguro. "¿A dónde vamos? Toda Gaza es un peligro", ha sido la respuesta de
Jorge Hernández. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner,
pidió ayer por la integridad del cura, al que las bombas le han destruido parte
del refugio. "El Gobierno de Israel es responsable de la integridad física del
sacerdote Jorge Hernández y las personas asistidas por él", manifestó la
mandataria en su cuenta de Facebook. En el mes que lleva la operación
ofensiva israelí Borde Protector ('Protective Edge') más de 2000 palestinos han
muerto pese a la tregua de 72 horas que Israel no tardo en violar por lo que
las cifras de víctimas mortales no cesan de aumentar.

SI LA GUERRA NUCLEAR NO NOS EXTERMINA, EL
VIRUS ÉBOLA PODRÍA HACERLO
Reproducimos un artículo tomado de la pagina web del Dr. Paul Craig
Roberts que es un economista y político norteamericano muy reconocido.
Fue Secretario Adjunto del Tesoro para política económica en la
administración Reagan y editor asociado del Wall Street Journal. Fue
columnista de la revista Business Week, Scripps Howard News Service, y
Creators Syndicate. En política exterior, sus convicciones son opuestas a las
de los neoconservadores. Se mostró partidario a las tesis de la conspiración
interna con respecto a los atentados del 11 de septiembre de 2001, y se
opusó a la guerra en Irak. Igualmente es crítico de la política estadounidense
con Irán. Sus columnas de internet han atraído a muchos seguidores en
todo el mundo. Los últimos libros de Roberts son “El fracaso del
capitalismo del laissez faire y la disolución económica de occidente” y
“Cómo se perdió América”.
Por: Dr. Paul Craig Roberts
Fuente: www.paulcraigroberts.org

Acabo de escuchar en la Radio Pública Nacional dos cosas que han destruido
totalmente lo poco de creencia que todavía tenía en el liderazgo
estadounidense. He llegado a la conclusión de que el término “estadounidense
inteligente” es un oxímoron. Las élites estadounidenses han decidido que los
estadounidenses no están suficientemente amenazados por la guerra y el caos
económico, por lo que están llevando el virus ébola a América. La Radio Pública
Nacional informó que dos de las personas infectadas con el virus del ébola, que
no se puede curar y suele ser mortal, están siendo llevados al Hospital de la
Universidad de Emory en Atlanta, Georgia. Todo lo que se necesita es una tos,
un estornudo, una gota de saliva, y el virus estaría libre en uno de los
principales centros de transporte de los EE.UU.. ¿Lo llamamos pandemia ya?
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Queda poca duda de que la mayor parte del mundo emitiría un gran suspiro de
alivio al librarse de Washington. Al parecer se pondrán en cuarentena a los
infectados por ébola en salas especiales. Pero ya sabemos que los hospitales
estadounidenses no pueden contener ni infecciones por estafilococos.
http://rt.com/usa/177408-nightmare-bacteria-antibiotic-southeast/

¿Qué sucederá con los utensilios, platos, vasos y copas con las que las
personas infectadas por ébola comen y beben? ¿Y quién va a limpiar los
orinales? Un desliz por una persona, un desgarro en un guante de goma, y el
virus está suelto. Si no morimos de ébola, todavía tenemos una guerra nuclear
que evitar. Oí parte de la conferencia de prensa de Obama. Obama acusó a
Putin de hacer todo lo que sólo está haciendo Obama. Si Obama cree en lo que
le dijo a la prensa, está totalmente desinformado por sus asesores. Si no cree
en la burda propaganda que habla, entonces nos está liderando
conscientemente en dirección a la guerra con Rusia, que probablemente
signifique la guerra con China, así y el final de todos nosotros. Tenga en
cuenta que después de ocho años los militares de EE.UU. no pudieron ocupar
con éxito Irak, y que tras 13 años los EE.UU. no fueron capaces de derrotar a
unos cuantos miles de talibanes con armas ligeras en Afganistán.
Rusia y China no son Irak, Libia o Afganistán.
La guerra con Rusia será nuclear. Washington se ha preparado para ello.
Washington ha abandonado el tratado ABM, creó lo que piensa que es un
escudo ABM, y cambió su doctrina de guerra para permitir un primer ataque
nuclear de EE.UU.. Todo esto está obviamente dirigido a Rusia, y el gobierno
ruso lo sabe. ¿Cuánto tiempo va a sentarse Rusia a la espera del primer
ataque de Washington? Rusia no ha hecho otra cosa que ponerse en el camino,
con retraso, de las mentiras de Washington que Washington utiliza para iniciar
guerras. Rusia (y China) estuvieron junto con las mentiras de Washington
sobre las armas iraquíes de destrucción masiva. Rusia (y China) estuvieron
junto con las mentiras de Washington de que los 13 años en los que
Washington intentó la conquista y ocupación de Afganistán tuvieron que ver
con la búsqueda de Osama bin Laden.
Rusia (y China) cayeron en el engaño de Washington de que una resolución de
la ONU para establecer una zona de exclusión aérea sobre Libia fue con el
propósito de impedir que la fuerza aérea de Gadafi bombardeara a su propio
pueblo, sólo para descubrir que Washington usó indebidamente la resolución
para enviar la fuerza aérea de la OTAN para derrocar al gobierno de Libia.
Cuando Washington delimitó una “línea roja” en la arena en lo que respecta a
la utilización por el gobierno sirio de armas químicas contra las fuerzas
externas que Washington había organizado y enviado a Siria para derrocar al
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gobierno, al mismo tiempo pretendiendo que estos mercenarios islamistas eran
los verdaderos portavoces por la democracia en Siria, la mayoría del mundo
sabía que Washington estaba a punto de organizar un ataque químico para
culpar a Assad. Cuando ocurrió el ataque orquestado por Washington en la
fecha prevista, esta vez Rusia y China no cayeron en la trampa. Y tampoco lo
hizo el Parlamento británico. Washington fue incapaz de producir ninguna
prueba de las acusaciones que hizo y que esperaban atraer por lo menos el
apoyo de los británicos en su asalto militar contra Siria.
Rusia, sin embargo, fue capaz de producir evidencias, las cuales frustraron el
complot de Washington contra Siria. La intervención de Rusia enfureció a
Washington, al igual que la intervención de Rusia que bloqueó el complot de
Washington para atacar a Irán. Washington, desprovisto de todas las pruebas
y en contradicción con los informes de los inspectores de la Agencia
Internacional de la Energía Atómica sobre el terreno en Irán de que no hubo
desvío de uranio del programa energético legal para un programa de armas, se
había preparado para atacar a Irán. Irán está rodeado por cerca de 40 bases
militares de Estados Unidos y dos de las flotas de Washington frente a sus
costas. Pero entró Rusia y se llegó a un acuerdo, que Washington tuvo que
aceptar, que mantuvo el enriquecimiento de uranio iraní en el nivel bajo que se
utiliza para la energía, un nivel muy por debajo de las necesidades de
armamento. Dos marcas negras contra Rusia cuyo gobierno impidió guerras
que Washington quería. Se suponía que Rusia (y China) debían apoyar las
mentiras de Washington como los estados títeres de Europa, Canadá, Australia
y Japón, países que hace tiempo renunciaron a su soberanía ante Washington.
Por desgracia para Rusia, Rusia demostró que había alcanzado suficiente poder
e influencia para bloquear los planes de guerra de Washington y, por lo tanto,
éste ha puesto en acción la Doctrina Wolfowitz contra Rusia. He citado esta
doctrina en columnas recientes, pero usted puede usar google y leerla por sí
mismo. La doctrina es la base de la política exterior de Washington y declara
que el objetivo principal de la política exterior de Washington es impedir el
surgimiento de cualquier país que pudiera servir como un freno a la hegemonía
de Washington en el mundo. (La doctrina menciona explícitamente a Rusia,
pero también se aplica a China.) A Washington le preocupa que Rusia haya
frustrado en dos ocasiones las intenciones de guerra de Washington y que el
Parlamento de Gran Bretaña, estado títere de EE.UU. votó con los rusos.
Washington también está preocupado por las crecientes relaciones económicas
y políticas entre sus estados títeres de la UE y Rusia. Los países de la UE,
especialmente Alemania, tienen numerosas y rentables conexiones económicas
con Rusia, y todos en Europa dependen de la energía suministrada rusa.
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Washington no está interesado en la verdad, y Rusia no puede ganar una
guerra de propaganda con Washington, que controla el idioma del mundo, que
es el inglés, el idioma de la propaganda de Washington. Los medios
occidentales se componen de idiotas que están permitiendo el camino de
Washington hacia la guerra y el exterminio de la vida en la tierra. Si el
gobierno ruso hubiera aceptado la solicitud de las provincias separatistas, no
habría guerra. El gobierno de Ucrania está demente y controlado por
Washington, pero no va a atacar los territorios reconocidos por Rusia como su
territorio. Al mostrar moderación, Rusia ha convencido a Washington de que
Rusia es débil, y Washington ha aumentado la presión.
Rusia ha convencido a Europa de que no hay ningún costo de Rusia a Europa
por el cumplimiento de las sanciones de Washington. Al confiar en la buena
voluntad, la racionabilidad, la verdad y la evidencia, Rusia ha leído mal a
Washington y a sus cobardes títeres europeos. Lo que Obama quiso decir en su
conferencia de prensa en la Casa Blanca del 1 de agosto, cuando dijo que Putin
debería usar la diplomacia, que Putin ha estado utilizando sin ningún efecto, es
que Putin debe entregar Crimea, pese a la oposición de Crimea y el pueblo
ruso, al gobierno títere de Washington en Kiev para que Washington pueda
desalojar a Rusia de su puerto de clima cálido y con acceso al Mar
Mediterráneo, con lo que haría redundante la base naval de Rusia en Tartus,
Siria. Obama también quiere que Putin envíe a las zonas separatistas de
Ucrania, áreas que tradicionalmente formaban parte de Rusia, las fuerzas
militares rusas para someter a los territorios separatistas para el gobierno
títere de Washington en Kiev. Esta es la posición “diplomática” de Washington.
Sólo una persona totalmente demente podría considerar la posición de Obama
como realista. Como una persona a la que se considera imparcial por los
medios de comunicación del mundo y que llega a conclusiones razonables,
independientemente de la propaganda de Washington, a menudo me han
entrevistado las medios de comunicación independientes estadounidenses así
como extranjeros. En los últimos tiempos, los medios de comunicación de
Rusia se han dirigido a mí en bastantes ocasiones. Lo que he aprendido es que
los medios de comunicación de Rusia están perplejos por la hostilidad de
Washington hacia Rusia. Rusia no está actuando en el antiguo sur confederado
tratando de instigar a América del Sur en contra de Washington por la rapiña
de Washington, el asesinato y la destrucción de la cultura del Sur, sino es
Washington el que está operando en el sur de Rusia tratando de instigar a
Ucrania, durante mucho tiempo una parte de Rusia, contra Rusia.
Como los rusos, excepto tal vez el gobierno, no son conscientes de la Doctrina
Wolfowitz, no saben que el principal objetivo de Washington es impedir el
ascenso de todos los demás poderes que podrían limitar el papel de
Washington como único poder unipolar hegemónico sobre la Tierra.
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En lugar de darse cuenta de la verdadera amenaza, las organizaciones de
medios de comunicación rusos me preguntan si el presupuesto de Rusia puede
aguantar a las sanciones de Washington y la UE cortando el suministro de
energía a Europa. Cada vez que escucho esta pregunta me sorprendo.
Rusia puede cerrar gran parte de la industria europea y privar a los europeos
del calor en invierno, ¿y los medios de comunicación rusos me preguntan si
Rusia se lo puede permitir? ¿Puede Rusia permitirse ser demonizado por las
mentiras, ser derribada al suelo por las sanciones propagandísticos que harán
daño a Europa y algunas empresas estadounidenses, que transmiten la imagen
de que Rusia es tan débil como para ser impotente frente a las sanciones de
Occidente como para aceptar la sanciones sin demostrar el costo a Europa y
los EE.UU.? Rusia tiene igual número de cabezas nucleares que Washington, y
el “escudo ABM” de Washington es una farsa. Si el gobierno americano loco
nos conduce con esta crisis, la que Washington ha creado en solitario, a la
guerra, todos vamos a morir, y ¿para qué? La respuesta es: por la MENTIRA de
Washington. ¿Quieren morir por una mentira? ¿Otra mentira de Washington?
Si no lo quieren, es mejor que se lo hagan saber a Washington. Rusia no
puede poner fin a esta crisis si no pone sus pies en el suelo. He abogado
previamente de que Rusia debe llevar su caso ante la ONU. Por otra parte, el
gobierno ruso tiene que hacer entender a Europa dos cuestiones. Una es si
Europa quiere que sus suministros energéticos procedentes de Rusia sean
cortados, la energía de Washington, a pesar de sus mentiras, no puede
substituirla por 3 o más años en todo caso… La otra es ¿quiere Europa la
guerra con Rusia y piensa Europa que esos países idiotas que albergan misiles
de Washington no serán bombardeados y exterminados?
La crisis en Ucrania seguirá a costa de Rusia y toda la humanidad hasta que
Rusia le explique al estúpido, arrogante, y lleno de presunciones Occidente que
las acciones criminales y agresivas de Occidente contra Rusia tienen un costo
real, y que Rusia está dispuesta a imponer el costo. La gente llena de
propaganda en Occidente no tiene ni idea de la suerte hacia la cual sus
gobiernos dementes les están llevando. Rusia tiene que dejar claro a los
pueblos de Occidente con el cerebro lavado por la propaganda que Rusia no va
a ser un estado títere de Occidente o que aceptará la agresión gratuita del
Loco de la Casa Blanca. Sería de gran ayuda para salvar la vida en la Tierra, si
China también lo dejara claro. Cuanto antes, mejor.
A menos que el mundo ponga las riendas a los criminales dementes de
Washington, el mundo ha firmado su propia sentencia de muerte.
Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, es un servicio semanal que presenta análisis propios, notas y
artículos de diversas fuentes a nivel mundial que busca poner a su disposición las noticias, acontecimientos y análisis
más relevantes que no aparecen en los medios tradicionales de prensa, radio o televisión pero que son los hechos que
están dando forma a nuestro mundo. Esta información le permitirá tener una idea clara de la realidad actual que se nos
oculta y con ella usted podrá tomar decisiones bien informadas. Se entrega por correo electrónico una vez por semana.
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