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LA GUERRA DE INDEPENDENCIA EN MÈXICO:
LO QUE NUNCA SE HA DICHO Y LOS HISTORIADORES
CALLAN, IGNORAN U OMITEN
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez

Mucho se ha escrito sobre la guerra de independencia de México respecto a
España, pero hay aún muchas preguntas y lagunas que los historiadores no
han querido o podido responder, ya que esto cambiaría el sentido y significado
de muchos de los hechos que la historia masonizada nos ha enseñado en la
escuela. Se ha manejado de parte de la versión oficial masónica de la historia
nacional, la idea de que la Iglesia Católica en México se opuso a la guerra de
independencia por defender sus privilegios y no reconocer la igualdad del
pueblo nativo mestizo con el español. La realidad es que la Iglesia -en ese
momento con 1800 años de experiencia- era la institución más sólida, firme y
experimentada del mundo en descubrir, denunciar y combatir toda clase de
intentos, ideas y filosofías contrarias a la religión cristiana y lo que ésta había
aportado a la civilización europea y occidental, es decir, la idea de justicia,
amor, servicio, caridad, sacrificio, solidaridad, igualdad, dignidad, etc. Lo cual
ningún pensamiento o corriente filosófica antes de Cristo había logrado aportar
de forma tan unificadora, completa y clara.
No era poca cosa, por tanto, dejar pasar cualquier idea que erosionara y
atentara contra estos conceptos fundantes de la civilización occidental de esos
1800 años de antigüedad. Ya la Iglesia tenía la experiencia necesaria para
adelantarse a los acontecimientos históricos con solo conocer las “ideas
revolucionarias” disolventes y quienes se involucraban en su difusión y
ejecución. La Iglesia lo sabía claramente, detrás de todas las ideas de
revueltas sociales siempre había una mano judía metida en toda clase de
operaciones contra el cristianismo. Desde que el Sanedrín pidió la cruz para
Jesús y se auto-maldijo al desear que su sangre cayera sobre ellos y sobre sus
hijos, a partir de ese momento la incipiente Iglesia se convirtió en el enemigo
más obsesivamente odiado del Sanedrín y de sus herederos a lo largo de la
historia. Y no fue la excepción en el último cuarto del siglo XVIII con las ideas
de la ilustración que proponían un estado ateo y sobre todo anticristiano.
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Desde el surgimiento de estas ideas quedó documentado su origen e
inspiración judía, aunque hayan sido ejecutadas por las logias masónicas, ya
que éstas, como hemos documentado en este Boletín, son un instrumento de
los intereses judíos. Razón por la cual las ideas de la supuesta ilustración que
en realidad fue una sombra que cubrió de bruma el pensamiento humanistacristiano europeo y principalmente el francés, se enfocaron en socavar la
religión cristiana y en destruir a la Iglesia Católica. En América en esa misma
época habían llegado estas ideas a través de los protestantes anglosajones.
Estos representaban otro peligro para el verdadero cristianismo que defendía
la Iglesia Católica por ser este “cristianismo” protestante calvinista y luterano,
muy proclive al bienestar material en sustitución del espiritual y al tener como
punto en común con la masonería y el judaísmo, el odio hacia la Iglesia
Católica, por lo que la Iglesia en Europa y en América se cuidaba de ambos
peligros revolucionarios. En nada se equivocó la preocupación de la Iglesia
Católica respecto a las bases sobre las que se levantó la nueva nación
norteamericana, ya que desde su origen fue el pensamiento masónico el que le
dio forma y sustento a sus leyes y aspiraciones con lo cual nunca estuvo en
sus planes el desarrollar y compartir los avances científicos y tecnológicos, el
bienestar material o espiritual de y con sus vecinos sino todo lo contrario.
Ellos usaron estos avances en perjuicio nuestro ya que el “cristianismo”
calvinista, luterano, protestante, cuáquero o cualquiera que sea su
denominación, implica una diferenciación entre los que tienen, con los que no,
tomando, según su religión -y esto copiado del talmud judío- que el bienestar
y abundancia material es la manifestación de la bendición de Dios, sea esta
abundancia fruto de la usura o de cualquier otra fuente aunque no sea lícita. Y
por el contrario la carencia de bienes y satisfactores materiales es la prueba de
la maldición de Dios, por lo que según este pensamiento judeo-protestante “es
inaceptable y contrario a los planes de Dios sacar de la pobreza y de la miseria
a quien la padece porque eso sería contradecir la voluntad de Dios”.
Esta ideología que se ha ido pervirtiendo aún más con el paso del tiempo,
conforme echaban raíces -sobre el calvinismo y el luteranismo- las ideas
masónicas y por encima de éstas, llegando a su base más profunda el
pensamiento judío, convirtió a los Estados Unidos en el monstruo devora
naciones que conocemos, que esparce sus errores por todo el mundo, llenando
de mal e injusticia todo donde se involucra. Esto precisamente es lo que muy a
tiempo y atinadamente -con la dilatada experiencia de conocer a fondo el
pensamiento judío y los monstruos anticristianos que engendraba – pudo
prever la Iglesia Católica, razón por lo cual veía con gran preocupación la
influencia que pudiera tener sobre la América católica la llegada de estas ideas.
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Por su parte en España, estas mismas ideas liberales provenientes de la
ilustración francesa, tuvieron eco en la población judía aparentemente
conversa que vivía en la península y que fue la encargada de promoverla y
difundirla. Lo hicieron ya que esto también debilitaría y golpearía la influencia
de la Iglesia Católica en la población española. Estas ideas de supuesta libertad
y claridad de pensamiento llegaron a nueva España a través de la masonería
que se había infiltrado en las filas del ejército español, así como a través de
intelectuales cuyas obras llegaban a nueva España. El padre Miguel Hidalgo
que era un intelectual muy al día de todas las novedades ideológicas en
Francia y Europa, vio con bueno ojos en un principio estas ideas por
representar este anhelo de independencia que urgía la población mestiza en
México, que en muchos casos había sufrido el abuso y maltrato de los
peninsulares, cuyo proceder contradecía la labor evangelizadora y civilizatoria
que trajeron a estas tierras los frailes y sacerdotes que, dejando todo en
España, cruzaron el Atlántico para traer el mensaje de Cristo. Muchos de estos
conquistadores, militares y administradores de la corona española en tierras
mexicanas, tuvieron en los propios sacerdotes y frailes españoles a sus peores
enemigos por ser éstos defensores de la población nativa y mestiza.
Los ideales de Hidalgo de libertad, igualdad, justicia, etc., estaban inspiradas
en el Evangelio y no en el pensamiento de la ilustración francesa. Lo que él
tomó de ésta fue, en un primer lugar, la posibilidad real de llevar a cabo la
independencia, es decir, al ver el ejemplo de Estados Unidos que pudo quitarse
el coloniaje británico y en el caso de Francia de liberarse de la Corona.
Sin embargo cuando las guerras napoleónicas llegaron a España y ésta fue
derrotada y posteriormente pactó con Francia para dar entrada a su territorio
al ejército francés y representando Napoleón un enemigo de la Iglesia y de la
religión por ser masón, Hidalgo vio en ello un verdadero peligro de que ese
pensamiento anticristiano llegara a Nueva España cuya corona había sido dada
a José Bonaparte, razón por la cual, Hidalgo en vista de la debilidad española
que sería incapaz de defender a sus colonias y ante el peligro de la conquista
francesa del territorio mexicano, lanzó su llamado al levantamiento armado.
Irónicamente la Iglesia tenía exactamente los mismos temores y preveía los
mismos riesgos que el sagaz Hidalgo adivinó. Aunque la Iglesia veía a Hidalgo
con desconfianza ya que tenía el antecedente de haber bebido los libros de la
ilustración y por su vida licenciosa, se le veía con justificada razón como un
peligro para la integridad e identidad de la Nueva España. Hidalgo por su parte
tenía de enemigos al ejército realista, cuyas cabezas eran masones empezando
con el mismo virrey, lo cual la Iglesia lo sabía y lo veía con temor aunque
representaba la autoridad del rey. Hidalgo y la Iglesia tenían tres enemigos en
común aunque tal vez no tuvieron tiempo de verlo y por ello no unieron
fuerzas.
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Sus enemigos eran:
La masonería francesa que se había hecho con el poder y la corona española.
La masonería norteamericana que había tomado el control de su país.
La masonería española de los representantes de la Corona y del ejército.
La Iglesia reaccionó como debía reaccionar con los elementos que tenía en la
mesa, es decir, dar por un hecho que Hidalgo era un hereje que atentaba
contra el bienestar nacional, la estabilidad, el orden, y la religión. Y teniendo
como antecedentes el terror desatado en Francia a raíz del triunfo de la
revolución, la Iglesia tenía razones sobradas para creer que en México pasaría
lo mismo y de hecho se confirmaron sus temores con las carnicerías que se
dieron en Guanajuato y otros lugares donde los insurgentes saquearon y
mataron españoles como lo hicieron en Guadalajara.
La Iglesia reaccionó igual ante las leyes de reforma que el programa masónico
impuso sobre México, desatando igual el caos, el saqueo, la violencia y la
división, dando entrada con ello a la intervención francesa que enfrentó a dos
masones de ritos distintos: Maximiliano contra Benito Juárez. No hubo tal cosa
como un enfrentamiento entre conservadores y liberales, había masones del
rito escocés representados por Maximiliano y Napoleón III, contra masones del
rito yorkino y nacional representados por Juárez y Lincoln. En ambos bandos
hubo nacionalistas comprometidos con el bienestar nacional y también entre
los que estaban contra los masones de ambos grupos pero a favor de la Nación
había gente de mucha valía y patriotismo.
Cien años después en la década de los sesenta y setenta del siglo XX la Iglesia
respondió igual que en el caso de Hidalgo y Juárez, ante la amenaza de la
teología de la liberación que no era sino la infiltración de la operación judeomasònica del comunismo en la Iglesia. Esto nos da como muestra que la
Iglesia no cambia sus criterios, ya que dos mil años de experiencia
combatiendo y resistiendo toda clase de ataques y persecución le han dotado
de agudeza y previsión para adelantarse y actuar a tiempo ante los males o
problemas que la mayoría no ve en su momento o a veces nunca.
Hidalgo, jugó un papel fundamental en la historia nacional al levantar, más que
el pueblo en armas, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ya que ella sí era
el factor de unidad y confianza a la que seguiría el pueblo, más que a Hidalgo.
La Iglesia no logró interpretar a tiempo este hecho ya que los elementos con
los que contaba apuntaban en otra dirección, pero sin duda, de haber tenido la
oportunidad de hablar con Hidalgo, como la tuvo en diversas ocasiones el
Obispo Abad y Queipo, no hubieran condenado su levantamiento y como pasó
con cientos de sacerdotes que encabezaron la lucha de la independencia,
seguramente la Iglesia, su jerarquía la hubiera apoyado o hubiera mediado
para lograr la independencia sin un baño de sangre.
5

El hecho histórico de que el obispo Abad y Queipo lanzara una excomunión
contra Hidalgo no fue por la idea de la independencia ni contra el
levantamiento en sí, el cual no condenó, sino contra el asesinato de religiosos
a manos de los insurgentes lo cual ante el derecho canónico era pena de
excomunión. Sin embargo como muy atinadamente señala el Cardenal Juan
Sandoval Iñiguez en su libro biográfico CREDO, esta excomunión fue inválida
ya que cuando la lanzó Abad y Queipo, tenía el nombramiento de obispo pero
aun no había sido consagrado por lo que dicha excomunión no tenía validez,
además Hidalgo murió -como también señala el Cardenal Sandoval en dicho
libro- en comunión con la Iglesia recibiendo los sacramentos y sepultado su
cuerpo degollado en un templo lo cual no se podría hacer con un excomulgado.
Ahora a más de doscientos años de distancia, vemos los mismo males
ensañarse sobre nuestra patria: las ideas “liberales” que nos presentan la
independencia de los “atavismos del pasado” de las “cadenas que nos impone
la religión” para aceptar el aborto, la homosexualidad, la entrega de los
recursos naturales de nuestra patria, son las mismas ideas que nos tratan de
vender como progreso pero que en realidad nos garantizan la extinción.
Ahora la Iglesia y la población no podemos dar esta batalla por separado ya
que como en el caso de Hidalgo y la guerra de independencia, tenemos
enemigos en común, los mismos que quiso enfrentar él y Morelos y que no
lograron vencer: la masonería y sus amos sionistas, que le abrieron las puertas
del país al sionismo masónico de Estados Unidos para que nos arrancara más
de la mitad del territorio, la misma que ha impedido el progreso por tratar de
acabar con la religión cristiana que es la única garante de progreso de los
pueblos, como ha quedado demostrado en la historia de Europa de los últimos
dos milenios y como se documenta en el siguiente artículo.
Nosotros ahora de cara a los héroes que dieron su vida por liberarnos de estas
verdaderas cadenas de la esclavitud de las que aun somos cautivos, tenemos
la obligación y compromiso con ellos y con nuestros herederos de no permitir
que su vida haya sido entregada en vano, si queremos hacer válida esta
aspiración a la independencia, tenemos que combatir a los enemigos que ellos
enfrentaron y que no pudieron derrotar. No tenemos Hidalgos ni Morelos
actualmente, pero todos podemos ser como ese Pípila que no encabezó
ejércitos, que no lideró batallones pero que en el momento decisivo hizo lo que
tenía que hacer, lo que nadie había hecho y con cuya pequeña y casi
insignificante aportación les dio la victoria a los insurgentes. Seguramente este
hombre se enteró del levantamiento armado hasta que lo vio en las calles de
su ciudad, tal vez viendo el combate tomó partido y entendió lo que ningún
comandante insurgente vio, que la batalla la ganaría quien tuviera control de la
Alhóndiga y para entrar había que echar abajo la puerta y eso mismo hizo.
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Para ser el Pípila ahora, tenemos como él, que echarnos a cuestas una pesada
piedra y con la antorcha de la verdad, la conciencia y la razón quemar el
portón de la mentira masónica sionista que nos impide avanzar.

LA CRISIS ECONÒMICA Y SOCIAL EN EUROPA ES
CONSECUENCIA DE ABANDONAR LOS VALORES
CRISTIANOS QUE LOS LLEVARON A LA RIQUEZA
Por General de División D.E.M. Retirado Roberto Badillo Martínez
Fuente Libro: la Crisis Sigue: Los Banqueros Responsables Masacre Mundial de
bancos y empresas
robertobadillomartinez@hotmail.com

Todo el Mediterráneo desde Grecia, Italia, España y Portugal así como la parte
de Francia sigue siendo la envidia del resto de Europa, quisieran su clima
generoso su historia como creadores de la civilización occidental sus gobiernos
como propulsores junto con la Iglesia Católica de una idea, la del cristianismo,
quisieran diez kilómetros de costa mediterránea todo el año al norte de
Europa. Deben saber todos los pueblos mediterráneos y latinos que
recientemente la academia de ciencias de la Republica Popular de China acaba
de llegar a la conclusión de que la expansión, la grandeza y el dominio del
mundo desde hace dos mil años por los pueblos europeos y su hijo avanzado
los Estados Unidos, se debe la idea cristiana. Ustedes pueblos europeos deben
basar su desarrollo y sus actitudes gubernamentales precisamente en esa idea
generosa del cristianismo que ha sido atacada en los últimos siglos por sectas
masónicas liberales marxistas.
No deben sentirse avergonzados de ser católicos deben sentirse orgullosos
pues el cristianismo hizo la grandeza de occidente. Existe un libro denominado
“De como la Iglesia Católica construyó la civilización occidental. Esto es lo que
los masones no soportan de los pueblos de Europa occidental” de John Wods
que lo explica. No deben olvidar sus raíces ni sus conquistas, ni su religión, ni
sus costumbres, ni la unión familiar que los caracteriza, no deben olvidar su
historia gloriosa, que los llevó a extender la civilización occidental por cinco
continentes. Los pueblos latinos de Europa han sufrido el embate desde la
revolución francesa de la masonería y sus aliados marxistas y bancarios por
qué terminando con esas fortalezas, humillarían y degradarían a los pueblos
latinos de Occidente por ello los desalientan por que lideraron al mundo
durante mil ochocientos años apoyados por el catolicismo, la civilización
occidental que hoy cubre con deficiencias a todo el mundo es creación
básicamente de pueblos latinos de Europa occidental con apoyo de la iglesia
cristiana que tiene origen en Medio Oriente.
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El mundo latino hoy más que nunca debe estar unido, debe crear instituciones
que lo sigan uniendo quizás al margen de los gobiernos por la masonería de
segunda y tercera categoría. Esta es una lucha de siglos Inglaterra y su
masonería del siglo XVIII terminaron con los reinos católicos de Europa
Occidental, en especial España y Portugal. La fuerza latina debe ser la fuerza
inconmensurable de los pueblos descendientes de Italia, Francia, España y
Portugal que se encuentran en todos los continentes. Los han dividido y
penetrado los pueblos sajones provenientes con las ideas masónicas de
Inglaterra de la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. También la
Revolución de Independencia estadounidense hecha por masones y banqueros
que tanto territorio nos arrebataron y que desde entonces nos dominan.
El mundo latino resurgirá por que la idea cristiana que se manifiesta en valores
familiares, religiosos y costumbristas está en nuestra sangre, no se ha perdido
a pesar de los embates de tres siglos de ideas masónicas; tenemos además el
genio latino, que se ha enfrentado por fases históricas a la idea masónica de
destrucción familiar y religiosa. Formamos un prodigioso arco territorial en
todo el mundo. Desde Europa, saltamos a América, donde ocupamos más de
veinte millones de kilómetros cuadrados, en el más rico continente desde el
punto de vista de sus materias primas y de sus condiciones para la vida;
ocupamos incluso con cincuenta millones de personas de origen latino, gran
parte del territorio que arrebató a México, Estados Unidos.
Estas personas viven en ese país, sufren los embates de los medios de
comunicación masónicos liberales (como son radio, prensa, televisión y cine),
contra nuestras costumbres familiares y religiosas, y seguimos siendo a pesar
de eso, una misma familia. Por ellos les digo, que no podrán con nuestra
cultura, porque es una cultura de solidaridad familiar, religiosa y costumbrista;
no podrán por que es una cultura más fuerte y más humana que la de ellos,
por más que se hallan apropiado de mucho de los valores de la latinidad;
además en Estados Unidos existen más de cien millones de personas católicas
de los países de Europa Occidental principalmente, que se identifican más con
el mundo latino estadounidense que con los pueblos de otras religiones que
viven en ese país. Recordemos que en 2011, más de tres millones de jóvenes
y niños estadounidenses, recibieron la educación en sus casas, porque se
sentían agredidos por escuelas o universidades públicas o privadas que
promueven el laicismo a ultranza que es igual al ateísmo.
Europa está en la segunda década del siglo XXI, con sus pueblos en una
situación muy pareja en todos los estándares de vida; muchos mejor que otros
pueblos, del mundo en educación, atención médica, sanitaria, infraestructura,
con un sistema productivo que alcanza una calidad que se exporta a todo el
mundo.
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Europa es por mucho el continente mejor dotado por la calidad de sus
exportaciones para la venta a todo el mundo, y con esto se demuestra que a
pesar de la crisis, el europeo debe tener confianza en sí mismo, para que una
vez que termine esta crisis que Europa no inició, seguirá adelante con mejores
expectativas que otros continentes. En un estudio somero tomando en
consideración cuatro elementos; territorio, población, exportaciones e
importaciones, Norteamérica tiene el más vasto territorio con recursos, ni
siquiera potencialmente conocidos, como petróleo, gas, uranio, agua, oro,
plata, y tierras para la producción de alimentos, entonces debería tener un
mejor nivel de vida para toda su gente. No lo tiene por que la banca usurera
de Nueva York y los políticos de Washington impiden el desarrollo de la
economía y el desenvolvimiento social de los pueblos de América, incluyendo a
los países de Sudamérica. Y esa banca usurera ha tenido en todas las crisis,
grandísimas ganancias a pesar de los escándalos, en cuyo caso se usan chivos
expiatorios para que la gente, los millones de afectados al enterarse por los
medios de comunicación que caen estos chivos expiatorios, crean firmemente
que el Estado, cómplice de los banqueros, está trabajando y castigando a los
responsables.

EE.UU. SE PREPARARÀ PARA ACTUAR MILITARMENTE
EN MEGACIUDADES COMO MÉXICO O SAO PAULO
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez
Fuente: RT

Según el ejército estadounidense, las más grandes ciudades del mundo, como
México, Nueva York o São Paulo, mañana mismo podrían convertirse en un
campo de batalla para el ejército, así que ya va siendo la hora de prepararse
para dicho escenario. Con esa desfachatez que ya no sorprende a nadie,
anunciaron una serie de ejercicios que consideran necesarios para poder estar
listos para intervenir militarmente en las ciudades que consideran claves en su
estrategia de dominación global. En el caso de México por ejemplo, a raíz de
las reformas exigidas por el gobierno y la élite empresarial angloamericanasionista y gustosamente aprobada por el gobierno mexicano, es sin duda que
los estrategas norteamericanos prevén que cuando se sientan los efectos
reales de la reformas, que será tal vez pasando las elecciones intermedias de
julio de 2015, la severidad de la caída de la economía y la zozobra que se
desatará en la sociedad mexicana provocará estallidos sociales, revueltas y
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caos que el gobierno mexicano será incapaz de controlar, por lo que para
salvaguardar sus intereses como nuestro petróleo, el gobierno norteamericano
toma las precauciones de lo que sería una intervención militar para manejar la
situación en México. Otro pretexto puede ser la pérdida de control de grandes
extensiones de territorio mexicano que ahora controlan los cárteles del
narcotráfico, lo cual también, para asegurar su patio trasero, Estados Unidos
puede decidirse a entrar a poner orden. Y el más reciente de los pretextos que
podría justificar para los americanos la entrada en territorio mexicano, sería el
cuento de que en México hay terroristas del Estado Islámico planeando
grandes atentados terroristas contra objetivos norteamericanos, por lo cual y
ante la incapacidad del gobierno mexicano de detenerlos, lo harían las mismas
fuerzas armadas norteamericanas en nuestro territorio.
Caso distinto sería por ejemplo el de Brasil en el cual, la idea de preparar una
posible intervención sería sin pretexto alguno, sino para desestabilizar y dar un
golpe de estado a la presidenta Dilma Ruseff que se prepara para la reelección
pero no siendo ella la candidata del lobby angloamericano sionista y formando
parte de los BRICS, estaría en la mira de las jugadas geoestratégicas
perversas de Estados Unidos. Incluso como lo han hecho en decenas de países
incentivando y financiando revueltas sociales que presenten el clima perfecto
para una intervención, como ha sido el caso de Ucrania. Para tales efectos y
estrategias, el grupo de investigadores del Estado Mayor del Ejército de
EE.UU. ha realizado estudios de campo en 'megaciudades' tales como Nueva
York, México, Bangkok, la capital de Nigeria, Lagos, y la capital de Bangladés,
Daca, para estudiar la posibilidad de una intervención del ejército.
También se han realizado estudios para casos virtuales de intervención militar
en las ciudades brasileñas de Rio de Janeiro y de São Paulo. Sin decir, claro
está, sus verdaderas intenciones, solo insinúan que: "Es plausible que el
Ejército pueda ser llamado para actuar en uno de estos lugares mañana", dice
el estudio. La razón del estudio radica en el hecho de que el ejército
estadounidense, si bien tiene cierta experiencia en zonas urbanas como Seúl y
Bagdad, entre otras, "no ha operado en megaciudades: zonas urbanas con una
población de más de 10 millones". Esto, según los jefes militares de EE.UU.,
podría cambiar "mañana", así que ha llegado la hora de prepararse. Según el
estudio "es inevitable que en algún momento al Ejército de EE.UU. se le pida
actuar en una megaciudad y, por el momento, el Ejército está mal preparado
para hacerlo". Entre los motivos que, ante sus ojos, justificarían una
intervención militar esta la escalofriante razón de la sobrepoblación de las
ciudades lo cual podría ser una causa de intervención para reducir la población.
En sus propias palabras el estudio descaradamente declara: “entre los mayores
problemas de las megaciudades, cuya solución requiere la intervención militar,
figuran las tasas de crecimiento explosivas, la enorme disparidad de ingresos
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que sigue creciendo, y el entorno de seguridad que es cada vez más atractivo
para los políticamente desposeídos, así como los desastres naturales y las
redes ilegales.”. El informe salió a la luz en junio de este año, anticipando la
creciente polémica dentro de EE.UU. por la militarización de la policía, que salió
a relucir tras los disturbios por la muerte de un joven abatido por un agente en
el estado de Missouri. Como ya hemos documentado en diversos artículos de
ediciones anteriores de este Boletín, Estados Unidos se está enfilando y
preparando para convertirse en un estado totalitario que busca anular los
derechos civiles fundamentales y probablemente harán sus pruebas y usarán
de laboratorios sociales algunas de las ciudades mencionadas en el estudio.
Sin duda estas medidas son la respuesta y la advertencia de que no van a
tolerar bajo ninguna circunstancia que la hegemonía mundial que han ejercido
en los últimos 25 años se les salga de control o la tengan que compartir y
equilibrar con grupos como los BRICS. Estados Unidos como el imperio
decadente que es, aplicará toda la fuerza que pueda reunir para imponer su
Nuevo Orden Mundial a menos que Rusia y sus socios se lo impidan.

EL
BONO
GENERACIONAL
EN
MÈXICO
QUE
DESPERDICIARON FOX Y CALDERÒN SE CONVIERTE
EN BOMBA DE TIEMPO SOCIAL PARA PEÑA NIETO
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Francisco Gutiérrez Torres y Miguel Salinas Chávez

Los jóvenes son parte importante de la sociedad, inicio y logro de grandes
proyectos que han llevado al mundo a grandes avances, sin embargo, la
realidad por la que están pasando nuestros jóvenes en México es difícil.
Según lo que expuso Eduardo Loria Díaz de Guzmán, de la Facultad de
Economía de la UNAM en la XXXVI reunión trimestral del Centro de Modelística
y Pronósticos Económicos (CEMPE), hasta el 2012, la tasa de desempleo entre
la población de 15 a 24 años era de entre seis y ocho por ciento, mientras que
entre los adultos es de entre tres y cinco por ciento, esta cantidad de jóvenes
representa el 22% del total de jóvenes en México. Según cifras del INEGI, el
porcentaje de la gente empleada de 14 años en adelante, hasta mayo del 2014
fue del 58.68%, menor que el del año 2013 en el mismo mes con el 59.89%
esto nos habla que ni siquiera el 60% de los jóvenes en nuestro país puede
alcanzar un ingreso, ya sea por la falta de empleos, o por la poca paga que
estos ofrecen, logrando con ello la falta de interés y de esperanza de los
jóvenes en encontrar un buen empleo, según comenta también Díaz de
Guzmán.
11

Preocupante es la situación en la que se encuentra la población juvenil en
nuestro país, por la falta de empleos o por los bajos presupuestos que están
dispuestos a pagar las empresas a este rubro de nuestra sociedad. Las
personas encargadas del manejo de la económica nacional están dejando fuera
a una parte importante de la población. Considerando la situación actual, el
problema que se puede provocar con todo esto es el aumento de graves
problemas sociales a los cuales los jóvenes por desesperación y falta de
opciones pueden incurrir, como narcotráfico, delincuencia, o incluso el suicidio.
Sobre este último rubro las cifras son escandalosas en México ya que el 80%
de los suicidios en nuestro país son de jóvenes debido al desempleo como la
causa principal, según informó la farmacéutica Eli Lilly. En un comunicado, dio
a conocer que en el país 79.6% de los suicidios ocurre en jóvenes entre los 15
y 24 años, y aseguró que padecimientos como la depresión y la falta de
tratamiento oportuno pueden significar un factor relevante en los índices de
suicidio en el país. Agregó que este fenómeno social se ha convertido en una
de las primeras 10 causas de muerte en adolescentes y adultos jóvenes.
Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta
que en México el suicidio es considerado la tercera causa de muerte en
adolescentes de 15 a 19 años. La farmacéutica concluye su comunicado
haciendo un llamado a autoridades y empresas a sumar esfuerzos para
atender este problema de salud pública. Lo malo es que precisamente la
solución se espera de quien ha causado el problema, ya que en los últimos 32
años de caída continua de la economía nacional, la situación se ha agravado
enormemente, ya que además las condiciones laborales se han deteriorado
mucho con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica
que en estos 20 años ha significado para México la quiebra de miles de
empresas y arrojar al desempleo a millones de familias que sobreviven en la
economía informal.
Fue además durante la docena perdida de Fox y Calderón que se dio el llamado
bono generacional, es decir, el momento histórico en el que un porcentaje
significativo de la población del país era menor de 25 años, con lo cual el
potencial de fuerza de trabajo e impulso para la economía sería enorme. Pero
ambos sexenios panistas hundidos en la mediocridad y la corrupción que los
caracterizó, dejaron pasar esta oportunidad histórica de aprovechar esta
enorme mano de obra fresca y necesitada de ser empleada.
En países europeos el problema es todo lo contrario, tienen mayor población
en edad de retiro y con una población juvenil cada vez menor como sustento
de la economía actual y garante de las pensiones de la población que
actualmente esta activa y que en un futuro espera sostenerse con las
pensiones que no habrá quien trabaje por la falta de mano de obra.
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El problema del envejecimiento de la población europea a un ritmo más rápido
del que pueda ser sustituida por gente joven se vislumbra en el mediano plazo
como un enorme problema social que amenaza con desaparecer a la población
del viejo continente.
Ahora Enrique Peña Nieto en México, heredó del panismo este problema social
que le estallará en la cara ya que no solo no hay fuentes de trabajo suficiente
ni espacios para estudio a donde canalizar a tantos millones de jóvenes, que
cada año se suman a la fuerza laboral desocupada y sin estudios, sino que
además, con la caída de la economía que ha llevado a cabo desde que tomó las
riendas del país, más el agravamiento de las condiciones económicas en
general que se esperan en cuanto entren en vigor plenamente las reformas
contrarias al interés nacional, la situación económica se tornará mucho peor ya
que miles o millones de jóvenes que ahora si tienen trabajo o se mantienen del
comercio informal, podrían dejar de percibir ingresos con lo que el estallido
social sería inminente y esto abrirá las puertas a la intervención militar
norteamericana en nuestro país como lo documentamos en el artículo anterior.
Por lo tanto, a menos que haya un cambio de rumbo y un viraje de 180 grados
en la conducción económica, el problema de la juventud en México podría
convertirse en el mayor problema social que tenga que enfrentar Peña Nieto y
el PRI, con la mayor cantidad de jóvenes desempleados y sin espacio en las
aulas educativas de la historia de nuestro país.
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