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Chicago, hermosa y dinámica ciudad de los vientos, matriz de los grandes movimientos
políticos que han sacudido a los Estados Unidos y al mundo entero; Abraham Lincoln,
que desató una guerra civil, y tuvo buena relación con Benito Juárez, los brazos
derechos de Lincoln, Sheridan y Seward su Secretario de Estado, todos ellos llamados s
ilveritas
o sea seguidores del Patrón Oro-Plata de México, también de The Windy City el gran
movimiento obrero de los Mártires de Chicago con la inolvidable mexicana Lucy
González de Parsons.

  

  

Luego en 1968, la gran tormenta social de la Convención del Partido Demócrata después del
asesinato de Robert Kennedy, y el famoso juicio de los 7 encabezados por los hippies y
anarquistas revolucionarios Abbie Hoffman,  Jerry Rubin, Tom Hayden, Rennie Davis, John
Froines, Lee Weiner y Bobby Seale fundador de las Panteras Negras… de esas raíces se
nutrirían tanto los Obamitas como los Clintonitas, seguidores del líder de los barrios populares
de Chicago, Saul Alinsky…
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Desde el siglo XIX, Inglaterra trató y lo logró desmonetizar la libra esterlina de la plata, e
independizarse de la española que era entonces la moneda fuerte y por ende al
independizarnos de España, el peso mexicano, reemplazó a la peseta española como medio
de transacción mundial. Sin embargo, los británicos en el siglo XVIII habían acumulado
suficiente oro y plata de sus saqueos a los navíos españoles y de sus propias colonias, por ello
el brillante economista británico de origen sefardita David Ricardo,  llegó a la conclusión de
conformar un Patrón Monetario basado en el oro, para reemplazar el bimetalismo español, ellos
lo lograron después de vencer a Napoleón, sin embargo durante el siglo XIX siguieron
especulando en el bimetalismo, pues mientras Inglaterra se deshacía de la plata, aceptaba
negociar la convertibilidad de su moneda a razón de 15.5 onzas troy de plata por una de oro, y
los 

franceses lo hacían a razón de 15 onzas troy de plata por una de oro, de esa forma había una
especulación de 0.5 onzas troy en ambos sentidos de la convertibilidad entre el franco francés
y libra esterlina, de esta forma entraba mas oro a Inglaterra y se fortalecía la teoría de David
Ricardo que a los 33 años de edad ya era uno de los hombres mas ricos de esa nación, debido
obviamente a la especulación con el oro y la plata, España estaba como siempre y hasta la
fecha, dormida, solo saqueando las riquezas de América y perdiéndolas en juegos palaciegos y
en juegos al azar, el naciente banco central de Inglaterra, el Bank of England, fundado en 1694,
acumulaba riquezas mediante piratas de alta mar y exportaciones de mercancías, la famosa
teoría de Comercio Exterior de David Ricardo, que no era otra cosa que el colonialismo, la
especialización, si tu produces telas y yo vinos, hagamos la especialización, solo que el mayor
valor agregado era de Inglaterra, la libra se trasladó extraoficialmente de la plata al patrón oro
gracias a una sobrevaluación del oro en Inglaterra que atrajo oro del extranjero y ocasionó una
importación constante de la moneda de plata, a pesar de una reevaluación del oro en 1717 por
Isaac Newton, maestro de la Real Casa de la Moneda. El 

patrón oro de de facto continuó hasta su adopción oficial después del fin de las Guerras
Napoleónicas, en 1816. Éste duró hasta que el Reino Unido, en acuerdo con muchos otros
países, abandonó el patrón después de la Primera Guerra Mundial en 1919. Es importante
hacer notar, que Inglaterra,  debido a las guerras napoleónicas, dejo inconvertible la libra en
oro, lo que Estados Unidos copiaría en 1973, al tener los efectos inflacionarios de la Guerra de
Vietnam, impuso la inconvertibilidad del dólar en oro con los Acuerdos del Smithsonian
armados por Richard Nixon y su alter ego Henry Kissinger, el cerebro gris de esa perversa
acción fue el economista George Schultz a la postre profesor de Joseph Marie Córdoba
Montoya y Guillermo Ortiz Martínez de la Universidad de Stanford de Palo Alto dentro del
Silicon Valley, zona metropolitana de San Francisco. Regresando a la Inglaterra victoriana,
temiendo los efectos perversos de la inflación, debido a la Guerra con Napoleón, estableció
Bank Charter Act of 1844, la Ley Bancaria que le daba poderes absolutos de manejar la
emisión de moneda en base al oro, fraccionado el dinero en circulación y desmonetizando
totalmente la libra de la plata.
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Depresión

  

Estados Unidos, lo hizo en 1873, con Fourth Coinage Act, lo que trajo consigo que los
seguidores de la plata, entre los que se encontraban los seguidores de Lincoln, llamados
silveritas le llamaran “el crimen de 1873”, pues el efecto fue una deflación brutal que se
asemeja mucho a lo que está sucediendo con la crisis desatada en el 2008 y que perdura hasta
nuestros días. El pánico de 1873, también conocido hasta los años treinta del siglo XX como la
Gran Depresión, y posteriormente como la Larga Depresión, fue la primera de las grandes
crisis económicas mundiales, y perduró en algunos países hasta 1896. En su origen estuvo el
abandono de la acuñación de moneda de plata por el naciente Imperio Alemán. Austria
mientras tanto generaba una Pléyade de economistas, ahora renacidos con el neoliberalismo,
el libro de máxima lectura en esos decadentes imperios era el de la Teoría Estatal del Dinero
de Georg Friedrich Knapp (1842-1926), que iniciaba la era de que la moneda era la parte
esencial para controlar la inflación, de acuerdo al abuelo del monetarismo, Ludwing Von Mises,
quien estudió y se doctoró en la Universidad de Viena, donde fue discípulo directo de
Böhm-Bawerk y seguidor de Carl Menger, convirtiéndose en uno de los más destacados
representantes de la Escuela Austriaca de Pensamiento Económico. De 1920 a 1934 Von
Mises mantuvo un seminario de economía en la Cámara de Comercio de Viena al que
asistieron no solo alumnos de su entorno centroeuropeo como Friedrich Hayeck, Fritz Machlup,
Gottfried von Haberler, Paul Rosenstein-Rodan y Oskar Morgenstern, sino que también atrajo
discípulos procedentes de países más alejados como Ragnar Nurkse y Lionel Robbins. En
1934 aceptó un puesto como profesor del Institut Universitaire des Hautes Études 

Internationales en Ginebra, Suiza, donde permaneció hasta 1940, luego emigro a los Estados
Unidos. Dando clases en la New York University, Graduate School of Business Administration
donde reconstruyo su seminario atrayendo nuevos discípulos como Murray N. Rothbard e
Israel M. Kirzner. Von Mises visita esporádicamente la Escuela Nacional de Economía de la
Universidad Nacional Autónoma de México y otros países latinoamericanos. Los panistas
foxianos impulsaron entonces el Instituto Von Mises en Guanajuato, siendo el Dr Eduardo Sojo,
su máxima figura representativa en México, asesor económico de Fox, Secretario de Economía
con Felipe Calderón y actualmente Director del INEGI con Enrique Peña, con esto se
demuestra que al panismo y ahora el priismo y sus seguidores económicos son ayatolas del
pensamiento austriaco, no dejan lugar a duda de su inclinación por los Habsburgo. The Federal
Reserve Act of 1913, hecha por Woodrow Wilson, enemigo jurado del “carrancismo” que se
defendía con el bimetalismo, oro-plata, con el que México duró hasta 1944 cuando Manuel
Ávila Camacho cede a los Estados Unidos, por eso sus descendientes, ligados a AMLO, son
siempre vistos como peones de los británicos, Manuel Camacho Solís y Yedkcol Polensky (a)
Citlali Ibáñez Camacho hablando más académicamente.
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Ámbitos económico y político

  

Keynes publicaba un libro bastante duro hacia esa escuela neoclásica, Las Consecuencias de
la Guerra , donde
criticaba la teoría ofertista de Pigou, y la marginalista de Marshall, mismas que habían
aumentado el desempleo de 1.4% a 16.7%, y la inflación crecía 60% de 1914 a 1925, para abril
de1925 Winston Churchill dijo estas proféticas palabras
:
“If we had not taken this action [restoring the gold standard] the whole of the rest of the British
Empire would have taken it without us, and it would have come to a gold standard, not on the
basis of the pound sterling, but a gold standard of the dollar.” [
Si no restauramos el Patrón Oro, el Imperio Británico se desmoronará y la libra esterlina será
abandonada para ser sustituida por el dólar estadounidense
], y conste que esas teorías fueron vueltas a tomar en cuenta con el Nixonismo, el
Reaganismo, el Bushismo, el Clintonismo y el Obamismo, causantes directos de esta nueva
crisis financiera; en un intento de recobrar la estabilidad, una variación del patrón oro fue
reintroducida en 1925, bajo la cual la divisa fue fijada al precio del oro a los niveles previos a la
guerra, aunque la gente sólo podía intercambiar su dinero por oro en lingotes, en lugar de
monedas
. 
Las acciones de la Reserva Federal o FED y el resto de bancos centrales del mundo han
alertado a la mayoría y han conseguido poner el oro y la plata en la mente de todos los
inversores y ahorradores durante los últimos años. Ahora, varias propuestas en diferentes
estados de EE.UU. trasladan estas
preocupaciones monetarias
al ámbito político. Las iniciativas consisten, básicamente, en 
permitir que se paguen impuestos y otros pagos al Gobierno del estado en oro y plata
. Las legislaciones no buscan implantar un único y exclusivo estándar oro o bimetálico, sino 
aumentar las opciones
. Los impuestos se podrían seguir pagando en dólares de la Reserva Federal pero, además, se
ofrece la opción de pagarlos en oro o plata, a elección del ciudadano.

  

Se está legalizando una cierta competencia de monedas. No es extraño en la historia de
Estados Unidos encontrar iniciativas ciudadanas y de los gobiernos estatales buscando
alternativas al monopolio del dinero impuesto por Washington y la FED, conspiración
denunciada por el poeta Ezra Pound, por la que pasó 10 años de su vida encerrado en un
manicomio. Siempre se habla de An
drew Jackson
, 
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el último presidente estadounidense que pagó toda la deuda federal tras
clausurar en 1832 el "Second Bank of the USA"
, 
predecesor de la actual Reserva Federal, el banco central que vendría décadas más tarde.
Jackson comparte con
Thomas Jefferson
el honordeser los únicos presidentes que han cerrado un banco central en Estados Unidos.
Pero acabar con la
“
guarida de serpientes y ladrones
”
, según las propias palabras del presidente Jackson, no fue idea o voluntad de un solo hombre.
En realidad, antes de la presidencia de Jackson, la imposición de un monopolio monetario por
parte del Gobierno federal ya fue combatida desde algunos estados.

  

Estados rebeldes

  

En 1816, Indiana e Illinois añadieron cláusulas a sus respectivas constituciones estatales
para prohibir al banco central abrir delegaciones y operar en sus estados. El mismo año, 
Carolina del Norte, Georgia y Maryland
impusieron elevados impuestos especiales al banco central, con la clara intención de impedir
sus operaciones. Quizá una de las anécdotas más indicativas y, posiblemente, dantescas del
nivel de confrontación existente entonces la encontramos en el estado de 
Ohio
. En 1819 el estado aprobó unatasa de 50.000 dólares al banco que, en su línea habitual, se
negó a pagar.Ante la negativa, 
el secretario del Tesoro de Ohio llegó a entrar personalmente en la caja fuerte de la
delegación del banco central para llevarse 100.000 dólares
. Aunque se ofreció al banco devolverle los impuestos cobrados a cambio de abandonar el
estado, el gobierno federal acabó enviando a sus agentes para arrestar al secretario y
recuperar el dinero.

  

Esta acción no hizo otra cosa que enfurecer aún más a la población, que siguió presentando
leyes contra el banco. Kentucky y Connecticut se unieron a Ohio en 1825. En 1829, Carolina
del Sur, Nueva York y New Hampshire
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presentaron legislaciones con esta misma intención. Por esta norma la Casa de Moneda se
situó bajo la jurisdicción del Departamento del Tesoro, y se reglamentaron cuatro cecas,
ubicadas en Filadelfia, San Francisco, Carson City y Denver, y dos oficinas de ensaye en
Nueva York y en Boise City, Idaho. Estas medidas supusieron la inmediata depreciación de la
plata. Entre las causas de la crisis estuvieron la sobreproducción mundial debida a la Segunda
Industrialización, así como la explosión en Estados Unidos de la burbuja ferroviaria, dado que
tras el final de su Guerra Civil se había producido un espectacular incremento de la
construcción de vías férreas, convirtiéndose en la segunda actividad del país, tras la
agricultura, y dedicándose a esta actividad gran cantidad de fuerza laboral, capitales y riesgos.
Recientemente Texas le ha pedido a la FED el regreso de su oro
.

  

¿Y México que hizo?

  

La minería en Nueva España comienza aproximadamente en 1532, unos 10 años después de
la caída de Tenochtitlán en 1524,  entonces los españoles, en su búsqueda de oro, crearon el
primer distrito minero que abarcaba Taxco, Sultepec y Zumpango del Río. El segundo distrito lo
componían Real del Monte y Real de Pachuca, surgidos hacia 1547 y 1554. Las principales
minas de Nueva España fueron la de Zacatecas (1546), Pachuca (1552), Fresnillo y
Guanajuato (1554), y finalmente San Luis Potosí (1592).Las cajas reales; llamadas así porque
era el lugar donde los mineros pagaban sus quintos o impuestos a la corona de España. Taxco
fue otro pueblo minero muy ligado a la plata, y hoy un centro platero mundial. Taxco,
proveniente del vocablo náhuatl“tlachtlico”, que significa “lugar del juego de pelota” y tiene fama
a nivel mundial de productor de plata desde la época de la colonia, al descubrirse en sus
alrededores, ricos yacimientos de este mineral que durante mucho tiempo, posicionaron a
nuestro país como el principal exportador en el mundo.

  

En 1742, José de la Borda llegó a Taxco e inmediatamente explotó las minas de Pedregal, el
Coyote, San Ignacio y Cerro Perdido. Hoy hay grandes yacimientos de oro y plata en Campo
Morado. Desde la Colonia, el tipo de cambio había sido de 2 USD por 1 MXN, esto hasta la
Guerra de Independencia, donde México perdió el control fiscal y monetario de Nootka hoy
Vancouver, la Florida, el Caribe con sede en La Habana, Centroamérica con sede en
Guatemala y las Filipinas con fuerte influencia sobre China, entonces el peso se devaluó a la
paridad de 1:1, durante la separación de Texas y luego los territorios de California y Nuevo
México, el peso se cotizaba en 1848 a 1.50 pesos por 1 USD, al iniciar el nuevo siglo, la
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paridad era ya de 2 pesos por 1 USD. En 1905, el gobierno mexicano realizó el cambio del
sistema monetario bimetálico al patrón cambio oro.

  

Esta reforma tenía como propósito proporcionar estabilidad al tipo de cambio y a las cuentas
externas de la nación, con el fin de dar seguridad a las finanzas públicas y atraer inversión
extranjera a la economía mexicana. Recordemos que el modelo de crecimiento agro-minero
exportador porfirista tuvo como característica el crecimiento del comercio exterior, cuyo soporte
fue la inversión extranjera. Es importante mencionar la mina La Valenciana, en Guanajuato,
descubierta en 1548, misma que generó el 75% de la plata mundial en las eras coloniales
(dicha bonanza duró 350 años de 1768 hasta 1904), se considera que el 30% de la plata
mundial salió de esta mina, al terminarse esta la riqueza minera, dio origen a la crisis monetaria
de 1905; el peso mexicanos se devaluó 100% y fue el origen económico de la gran revolución
de 1910.

  

Patrones mexicanos

  

Legalmente, México tuvo por más de dos siglos un sistema bimetálico que se sustentaba en
una ilimitada y libre acuñación de monedas de oro y plata con una relación legal ospread o
diferencial en términos financieros de 1 a 16½
.
Esta proporción se sostuvo hasta la reforma monetaria de 1905. Sin embargo, el país era un
gran productor de metal argentífero y su circulación monetaria estaba compuesta
fundamentalmente de ese metal, además, la moneda de plata era su principal producto de
exportación. Por lo tanto, aunque legalmente el sistema monetario era bimetálico, 
de facto 
existía un patrón plata. Actualmente el 
spread
, es de 73.258 (al 4 de noviembre del 2014) cuando la onza troy de plata se cotiza en 16.120 y
la de oro en 1164.80 dólares. El mejor método para entender la variación de ambos metales, y
el más sencillo es el MACD (Promedios de Convergencias y Divergencias), si hubiéramos
seguido con el Patrón Bimetálico, el peso valdría 4.37 pesos por dólar y no los 14 que cuesta
en las casas de cambio. Ese 
spread
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entre oro y plata y el dólar hace que los especuladores ganan grandes sumas de dinero en
México. José López Portillo, siendo Presidente, fue embaucado por el economista Lyndon
Larouche, quien lo asesoró a que comprara grandes cantidades de plata, de los Hermanos
Hunt, y el descalabro fue brutal, ya que la plata está indexada con el oro, o estaba
.

  

No me defiendas compadre

  

¿Cómo fue que los Hunt desarrollaron su jugada financiera?, ellos compraron la plata a precios
de 3 USD/onza en 1973, justo antes del primer embargo petrolero, para 1979 el precio rondaba
los 6 USD/oz y para principios de 1980 (justo cuando JLP cometió ese error histórico) la plata
subió hasta 54 USD/oz, quebrando a la Bolsa de Commodities de Nueva York, New York
Metals Market (COMEX), en ese entonces la sola corrida financiera de la plata estaba estimada
en $4.5 billones de dólares o sea 4.5 veces el PIB de México actualmente pero ajustados esos
valores a la inflación de 2011, la cantidad entonces es inimaginable, $43.5 billones o sea 43.5
veces el PIB de México, usando el método de Shadowstats CPI(índice inflacionario de
EU)-ajustados 2011, por lo tanto COMEX  pidió auxilio al Banco de la Reserva Federal de
Nueva York (FRBNY) quien detuvo la ruleta rusa de la plata que ya estaba afectando a la gran
bolsa de Nueva York (NYSE), el famoso índice bursátil Dow Jones llegó a su clímax en Febrero
13, 1980  cuando el Dow llegó a 903.84 puntos.  El día del colapso de la plata, en Marzo 27, el
Dow cerró en759.98 puntos o sea una caída de 16% en tan solo seis semanas, imagínese Ud.
si ya un 5% en la gran bolsa significa un crack, 16% era ya un pánico bursátil, sin embargo, las
perdidas llamadas intra-day la perdida estimada fue de 20%, en abril la plata se derrumbo a
10USD/oz. Los resultados inmediatos fueron catastróficos, el precio de la gasolina subió
inmediatamente de 1 USD a 3 USD/galón, la inflación se disparó a 13%, cuando antes estaba
en 2%, las tasas de interés llegaban a 22%, cuando normalmente estaban en 10%, se vino la
crisis de los rehenes en Irán, se derrumbó el Sha, y llegaron los fundamentalistas islámicos,
mientras México caía presa del Irangate del que todavía no sale, recuerden que se
intercambiaban armas por drogas.

  

Especuladores

  

En 1987, los  Hermanos Hebert y Bunker Hunt fueron acusados de especular con la plata y
fueron obligados a pagar una enorme multa que se calculó en 1,000 MDD cuando que el daño
hecho a los mercados monetarios fue en ese entonces de 80,000 MDD,  según el libro de
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Edward Chancellor ("Devil Take the Hindmost" o traducido, “El que llega al ultimo paga”),
México, Irán, Arabia Saudita, Argentina y Brasil, perdieron gigantescas cantidades de dólares,
en 1981 México quebró y se declaróinsolvente dando lugar al 
“
efecto Tequila
”
en los mercados financieros, es decir devaluó a las monedas del mundo emergente, quebrando
de paso a la Argentina y al Brasil, que tuvieron sus secuelas monetarias llamados Tango y
Samba, respectivamente
.

  

  

  

Dicen estos expertos, que cuando la plata estornuda, el oro agarra la gripe. Por ello, en
reciente conferencia efectuada en Taxco, Guerrero, se propuso la creación, en ese lugar de un
Centro Internacional de la Plata, donde no solo se certifique la calidad de la plata que llega a
ese lugar, sino se empiecen a negociar mercados financieros y se haga inteligencia minera, ya
que según se viene a saber, en el conflicto actual de Guerrero, también hay intereses muy
grandes de los grandes grupos mineros Peñoles-Palacio de Hierro de Alberto Bailleres, de
Hugo Salinas Price y de IMMSA-ASARCO de los Larrea por hacerse dueños o controladores
de esos grandes yacimientos de oro yplata. Preguntamos ¿no será que la actual situación
regional de Guerrero, tenga algo de similar con lo que sucede en el Noreste de México con los
Zetas, entrenados en contra-insurgencia en los Estados Unidos y que después de aterrorizar a
las poblaciones, le dan paso a los grandes capitalistas comoCarlos Slim, Alonso Ancira y sus
socios políticos como Carlos Salinas, Manlio Fabio Beltrones y Diego Fernández de Cevallos,
para explotar el gas shale mediante el destructivo método del fracking? Ayotzinapa no se
olvida... al igual que la matanza de 800 personas en Allende, Coahuila
…

  

http://Lincoln-juarez.blogspo t.com
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