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GUERRA ECONÓMICA

  

Rodolfo Sánchez Mena

  

 “Cuando un país… está perdiendo miles de millones de dólares en comercio con cada país
con el que tiene negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar…cuando
estamos perdiendo 100,000 millones de dólares con un país y se hace el listo, dejamos de
comercializar y ganamos en grande. ¡Es fácil!”

  

  

Donald Trump, “…las guerras comerciales son fáciles de ganar.” goo.gl/qnWSX4
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INTRIGA Kushner & Videgaray: Guerra Económica. Nuestro análisis evalúa un escenario
de alto riesgo en la seguridad de México y desde luego el 18. 1) Guerra
Económica de Trump. 
2)
 Intriga en la Casa Blanca de generales H.R. McMaster-John Kelly vs yerno, ‘favorito’,
Jared Kushner, JK, y el secretario de Relaciones, Luis Videgaray. 
3)
Fin del ‘affaire amoroso” Trump-Putin-Jim Ping, 
4)
Rusia armamento nuclear estratégico, armamento estratégico disuasivo; Paraguas
antimisiles, agujereado.

  

  

LA GUERRA ECONÓMICA de Trump es Guerra Híbrida, guerra irregular. Es despliegue de
estrategia de guerra de negocios, incluye: Cyberware-ciberataques; fuerzas irregulares-grupos
criminales; Diplomacia y disuasión, propaganda de guerra.  Trump con representantes de la
industria del acero (americanos), “anuncia decisión de imponer aranceles aduaneros de 25%
para el acero, y 10% para las importaciones de aluminio”.  goo.gl/Z
X7Nfg   

  

La intriga Kushner&Videgaray, se da en el contexto de la guerra hibrida económica y del fin del
‘affaire amoroso” Trump-Putin-Jin Ping. Putin, complejo aéreo-misilístico “Kinzhal”, restablece
sistema militar-geopolítico de equilibrio mundial con la superpotencia de Estados Unidos. Los
Pretorianos de la Casa Blanca a la ofensiva.

  

Los sistemas políticos estables del mundo, producen resultados. Rusia y China, con sistemas
políticos estables tienen un formidable avance en todos los órdenes y sustento político
organizado por resultados. Los sistemas políticos, inestables, fincados en la democracia y la
alternancia, son extremadamente vulnerables- frágiles, a la intervención y manipulación
foránea; producen atraso, rezago y miseria. En México la elección del 18 ofrece como avance
la “desaparición del PRI”. “El Partido Comunista de China, PCCCH, propuso eliminar los límites
del mandato presidencial en la Constitución que no permiten la reelección de Jin Ping”.  goo.gl/
eqUqYZ

  

 2 / 13

http://goo.gl/ZX7Nfg
http://goo.gl/ZX7Nfg
https://goo.gl/eqUqYZ
https://goo.gl/eqUqYZ


JUEGOS DE PODER Intriga Kushner&Videgaray; Guerra Económica

Escrito por Rodolfo Sánchez Mena
Viernes, 30 de Marzo de 2018 01:19

  

Trump, quizá probemos reelección indefinida

  

  

En los EU, el país campeón de la democracia los aires de estabilidad y planes de mediano
plazo “… a Donald Trump le gustan los líderes autoritarios; Trump elogió al presidente de la
potencia asiática, Xi Jin Ping, por haber impulsado su perpetuación en el poder. “Ahora es
presidente de por vida. No, él es genial”, dijo Trump en un acto privado de captación de fondos,
según una grabación a la que tuvo acceso la cadena CNN. “Y, miren, él pudo hacerlo. Creo
que es genial. Quizá algún día lo probemos”.

  

Trump, campaña reelección 2020.   Trump designa coordinador de campaña experto digital, a
Brad Parscale. La estrategia la operará Parscale en Facebook-Twitter y no en TV, incluye,
elecciones noviembre, renovación Cámara de Representantes, una parte del senado y elección
de gobernadores más de 30 estados”.  goo.gl/1jL2s

  

  

Kushner Companies & Anbang, China

  

Jared Kushner, JK, Canciller de Negocios. Trump designó a JK, Canciller de Negocios al de
más confianza, su yerno, y no al Secretario de Estado, Rex Tillerson.

  

En la Casa Blanca, la actuación de JK, provoca un conflicto con los Generales, H.R. McMaster,
Consejero Nacional de Seguridad Nacional, CSN, y John Kelly, representantes de las
corporaciones del complejo científico, tecnológico militar del Pentágono, aislados de las
negociaciones que realiza JK y no los generales, McMaster-Kelly en la firma de contrato$ con
países aliados.
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La intriga y lucha abierta contra la familia de Trump, Ivanka-JK, se maneja  con filtraciones en
dos medios poderosos, New York Times, y Washington Post, en dos temas contra JK: a)
conflicto de interés, 
b)
falta de experiencia para encargo de tareas diplomáticas. El objetivo es eliminarlo, por fracasar
en la tarea oficial conferida por Trump “…negociar la paz entre Israel y Palestina, lidiar con
China y manejar las comunicaciones con el gobierno de México”. 
goo.gl/4kMEPa

  

Rozental, estrategia binomio Kushner-Videgaray, fracasa. Andrés Rozental Gutman, medio
hermano de Jorge Castañeda, enemigo de Videgaray por quitarlo de la nómina de asesor en
Relaciones, apuesta por la intriga al lado de los demócratas derrotados. Veterano en las lides
del espionaje, saca la cabeza y le da ‘consejos’, gratis, a “Videgaray debe comprender que,
para Trump, México es un enemigo que le ha ayudado a ganar votos...Videgaray tiene que
comprender que Kushner puede caer en el momento en que el fiscal Robert Mueller lo decida...
Si el binomio Kushner-Videgaray se pensaba como un activo electoral en las presidenciales de
México, parece ser que la estrategia ha fracasado”. goo.gl/q5Ge5M

  

  

Trump, campaña con muro

  

Peña Nieto, cancela encuentro con Trump. Victoria pírrica contra JK es la furia de Trump,
transitoria. Los intereses y la seguridad de México, deben sustentarse sólidamente más allá de
la relación personal o simpatía$, Videgaray&Kushner que habían programado la reunión
Peña-Trump.

  

  

Trump en campaña tras votos del muro no iba a renunciar a ellos “...Un funcionario mexicano
dijo que Trump perdió los estribos durante la conversación, informó el periódico. Tanto las
fuentes estadunidenses como las mexicanas confirmaron que fue el deseo de Peña Nieto evitar
una situación embarazosa… lo que terminó por descarrilar los planes de la visita, los
funcionarios estadunidenses describieron a Trump frustrado y exasperado, creía que no era
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razonable que Peña Nieto quisiera que él dejara de cumplir su promesa de campaña de obligar
a México a pagar el muro”.  goo.gl/Dg2Bsd

  

  

Trump-Putin, fin affaire amoroso

  

  

Las esperanzas depositadas en relación Trump-Putin-Jin Ping, para avanzar hacia un acuerdo
multipolar terso, quedan atrás por intereses hegemónicos de estas potencias. Iniciamos época
de turbulencias económicas y nuevos escenarios de guerra.

  

  

Putin, en campaña, Rusia recuperó poder y prestigio, científicos, intelectuales, militares,
artistas, empresarios y clases medias, sustento de poder.  La demostración del poderío
militar-económico de Rusia, tras éxito en Medio Oriente abre el espacio de reclamo a ser
interlocutor geopolítico del Nuevo Orden Tripolar en construcción. Putin el poderío militar de
Rusia se dirige a "…garantizar la paz en nuestro planeta y a consolidar un equilibrio estratégico
de fuerzas…discurso, informe, anual, ante parlamento ruso.”  goo.gl/D5Nfas

  

Rusia, armamento estratégico disuasivo y armamento nuclear estratégico, supera a Estados
Unidos. Rusia con el misil intercontinental, Sarmat SS-X-30 y su nueva línea de armamentos
estratégicos nucleares y sus portadores; Rusia se ubica por encima de los arsenales
armamentísticos del resto del mundo.

  

Hace unas semanas, al analizar la doctrina de seguridad norteamericana,  goo.gl/NV9aNs seña
lamos como el  armamento estratégico disuasivo, no nuclear de Rusia, la estrategia de
seguridad nacional de los Estados Unidos, admitía la supremacía de Rusia en dicho
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armamento estratégico.
goo.gl/148De4

  

El equilibrio armamentístico, restablecido. Los nuevos escenarios de guerra anunciados,
senador, Lindsay Graham. Trump-Netanyahu vs Irán.  goo.gl/K453dX  “"El sur de Líbano es el
lugar donde se desarrollará la próxima guerra." 
goo.gl/MP1ZoH

  

  

Putin, en campaña reelección

  

  

Vladímir Putin, en su mensaje anual ante la Asamblea Federal del parlamento ruso, dio a
conocer al mundo una nueva línea de armamentos; tres líneas estratégicas del mensaje: 1)
recuperación rusa económica, fincada en la estabilidad del mercado de hidrocarburos; 
2)
liderazgo internacional en exportaciones agrícolas, Bloomberg,  más ingresos de agro
alimentos que por venta de armas 
goo.gl/aJ4pHF
3)
Poderío bélico ruso, sistema misiles complejo,  “Sarmat SS-X-30 con "alcance prácticamente
ilimitado",  hasta 18.000 km, puede cubrir objetivos tanto desde el Polo Norte como desde el
Polo Sur. Con una carga máxima de 15 cabezas nucleares, convierte en "inútil" el escudo
antimisiles de EE.UU.

  

  

Pentágono; preparados frente a cualquier desafío
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La vocera del Pentágono, Dana White, respondió a Vladímir Putin, que presentó un misil
nuclear, “invencible”. El Departamento de Defensa aseguró que EE.UU. “está completamente
preparado” frente a cualquier desafío. En un visible intento por restar impacto al mensaje del
Kremlin, el Pentágono informó de que la noticia “no ha supuesto sorpresa alguna”.       goo.gl/t
HG1Ta

  

 “Estados Unidos, al día de hoy, ha desplegado más de 400 interceptores antimisiles unidos en
un sistema global de escudo antimisiles. “…los destructores con misiles dirigidos de la Armada
de EE.UU. — flotas del Atlántico y del Pacífico, bases estadounidenses en Japón y España—
están equipados con 180 interceptores antimisiles Standart-3. Otros 24 Standart-3 están
desplegados en Rumanía... se añade más de 150 interceptores desplegados en las seis
baterías THAAD…a día de hoy, en California y Alaska, los estadounidenses ya han desplegado
más de 40 interceptores terrestres, GBI, de largo alcance”.   goo.gl/cwA4xi

  

  

El complejo de misiles Kinzhal, “…se encuentra ya instalado en el distrito militar del sur, zona
que incluye el mar Negro, desde principios del pasado diciembre. Este sistema hipersónico y
de precisión se lanza desde aviones, es capaz de maniobrar en todos los tramos de su
trayectoria, supera la velocidad del sonido diez veces y tiene un alcance de más de doscientos
kilómetros”.  goo.gl/cVGUHk

  

  

Trump, construye muro de acero

  

La guerra económica de Trump pone fin al neoliberalismo y libre comercio.

  

Trump, nos da una patada y expulsa de Estados Unidos-Canadá. México, se reintegra
geopolíticamente a Latino América, sale de la región Norteamérica. La guerra económica
representa oportunidad histórica para atender problemas ingentes, relaciones sociales
fracturadas, y recuperar grandeza nacional, extraviada.
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“Trump con representantes de la industria del acero (americanos), anunció decisión de imponer
aranceles aduaneros de 25% para el acero, y 10% para las importaciones de aluminio…

  

En el año 2000, EE.UU. produjo 112 millones de toneladas de acero, cifra que cayó hasta los
86.5 millones de 2016. En 2000, eran 135,000 las personas empleadas en el sector. En 2016,
83,600. “ goo.gl/ZX7Nfg

  

Estados Unidos importa cuatro veces más acero del que exporta y compra esta mercancía a
más de 100 países. “Estados Unidos importa 20 millones de toneladas de acero al año, por
24,000 millones de dólares, lo que lo hace el mayor importador del mundo, datos ministerio
alemán de Economía.” goo.gl/qnWSX4

  

Trump, guerra económica, países involucrados. “…imponer un arancel global de 24% a
importaciones de acero del mundo, o un arancel de 53% a Brasil, China, Corea, Costa Rica,
Egipto, India, Malasia, Rusia, Sudáfrica, Tailandia, Turquía y Vietnam, o una cuota equivalente
al 63% de sus exportaciones a Estados Unidos.

  

Aluminio, arancel de 7.7% a las importaciones del mundo, o un arancel de 23.6% a todos los
productos de China, Hong Kong, Rusia, Venezuela y Vietnam o una cuota a todos los países
equivalente al 86.7% de sus exportaciones a Estados Unidos…China solo importa el 2% de
acero a los Estados Unidos; segundo origen de las importaciones de aluminio.” goo.gl/Z1r1oq

  

Trump, enfrenta a diez países. El frente de guerra económica de Trump, se integra por 1)paíse
s socios-aliados, Canadá, Brasil, Corea del Sur y México; 
2)
En guerra geoeconómica, Rusia-Turquía; 
3)
Los otros socios-aliados Japón, Alemania, Taiwán y la India.

  

La guerra económica plantea a los países aliados una renegociación geopolítica de seguridad
con Estados Unidos. Canadá, primer puesto entre países donde Estados Unidos obtiene acero
para su industria, le sigue Brasil, Corea del Sur, en el cuarto lugar se encuentra México. Muy
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lejos de las exportaciones del metal, se colocan Rusia, Turquía, Japón, Alemania, Taiwán y la
india. En los puestos 11 y 12 se encuentran China y Vietnam respectivamente”.  goo.gl/Z1r1oq

  

Trump declara la guerra económica a Arcelor Mittal, productor de acero en Canadá, Brasil y
México. El primer productor de acero privado del mundo es el anglo-hindú, Arcelor Mittal y el
primero de los Estados Unidos, como propietario de la Siderúrgica, International Steel Group
ISG. Mittal es el cuarto
hombre más rico del mundo.

  

En Canadá, el centro productor de acero es la ciudad portuaria, Hamilton, en el sureste de
Ontario y a 80 kilómetros al sur de Toronto, Canadá. Hamilton es el principal productor de
hierro y acero de Canadá y un importante centro de producción de automóviles, equipos
eléctricos, maquinaria pesada, productos químicos y ropa. La empresa, Dofasco, es una de las
empresas más importantes del sector, subsidiaria de Arcelor Mittal.  goo.gl/jHtHMS

  

Brasil, Arcelor Mittal Brasil, es una de las mayores productoras de acero de Latinoamérica, con
más 15.000 trabajadores y una producción que supera los 11Mt/a. Posee unidades industriales
en São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina y Espírito Santo, y cuenta con 29 plantas de
fabricación de acero en Brasil, Argentina, Costa Rica y Venezuela. Sus filiales incluyen Arcelor
Mittal Aços Longos, Acindar y Arcelor Mittal Costa Rica, Arcelor Mittal Tubarão y Arcelor Mittal
Vega. Sus productos son destinados principalmente a la industria automotriz, de
electrodomésticos, embalaje, construcción, agrícola y naval. La empresa tiene sede en Belo
Horizonte.  goo.gl/mBpefY

  

México, Arcelor Mittal, Lázaro Cárdenas, Silao, Monterrey y Pachuca.  “El portavoz de Arcelor
Mittal en México dijo el viernes que el 80% del acero que la compañía produce en el país está
destinado al mercado local y el 20% restante se exporta a EU, Canadá y otros mercados
regionales y mundiales…sostiene que invertirá mil mdd.”  goo.gl/66riY9

  

         “México está en la lista de países extranjeros que ha buscado manipular a Jared Kushner,
Los señalamientos vinieron después de que medios de EU revelaran que el asesor presidencial
perdió el acceso a información de alta seguridad, Kushner es el principal punto de contacto en
el gobierno de Trump para Videgaray, quien mantiene una relación mucho menos estrecha con
su homólogo, el Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson.
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         Esos países, México, Israel, Emiratos Árabes Unidos y China veían una vulnerabilidad en
Kushner debido a “sus complejos acuerdos de negocios, sus dificultades financieras y su falta
de experiencia en política exterior”. Por ese motivo, los contactos de Kushner con ciertos
funcionarios extranjeros han generado preocupación en la Casa Blanca y son una de las
razones por las que no ha podido obtener hasta ahora un permiso permanente de acceso a
información confidencial”.  goo.gl/3MRAUa

  

  

McMaster, informes de inteligencia, manipulación de JK

  

  

Ana María Salazar, en “A Kushner lo besó el diablo…”, indaga como se enteró el consejero de
seguridad, H. R; McMaster, de las reuniones de JK con responsables de cuatro países y su
evaluación, y como esta información fue a parar a dos medios de comunicación.
“…funcionarios de Emiratos Árabes Unidos, China, Israel y México, (que) sostuvieron
reuniones con Jared Kushner, platicaban entre ellos en privado, para discutir las maneras en
las que podían manipular, tomar ventaja e influir en Kushner, el eslabón más débil de la Casa
Blanca por su falta de experiencia y soberbia, negociar con él, además de garantizar una
cercanía con Donald Trump, aseguraba que las 'manipulaciones' serían susurradas a los oídos
de Trump. En cuestiones diplomáticas, siempre es bueno buscar mecanismos formales y no
compadres y amigos”.  goo.gl/VyduLK

  

  

JK, ‘créditos de Citigroup y Apollo Global. El New York Times, NYT, filtró las reuniones de JK
con altos directivos de Citigroup y Apollo Global Management en la residencia presidencial.
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Dos préstamos multimillonarios para su empresa, Kushner Companies, Citigroup otorgó a
Kushner un préstamo de 325 millones de dólares, destinado a la construcción de un edificio de
oficinas en el barrio neoyorquino de Brooklyn… otro préstamo de millones de dólares de 
Apollo Global Management
para refinanciar la hipoteca de un rascacielos en Chicago. JK, obtuvo préstamos después de
reunirse con ejecutivos de 
Citigroup
, Michael L. Corbat, y uno de los fundadores de Apollo, Joshua Harris”.
goo.gl/7fyCy9

  

  

Trump, designa a JK comisionado de paz

  

  

Durante la gira de Trump por Medio Oriente, JK, obtuvo la responsabilidad de lograr la paz en
Medio Oriente, principalmente entre Israel y Palestina. “…la empresa de bienes raíces de su
familia recibió una inversión de aproximadamente $ 30 millones de parte de Menora Mivtachim,
una aseguradora que es una de las instituciones financieras más grandes de Israel, según un
ejecutivo de Menora, que también es la administradora de fondos de pensiones más grande de
Israel, ha realizado numerosos otros negocios inmobiliarios, incluidos varios en los Estados
Unidos, dijo el ejecutivo de Menora, Ran Markman, quien es el jefe de bienes raíces de la
compañía”. 
goo.gl/17toLg

  

Los intereses contrapuestos en la Casa Banca, reventaron un crédito de 400 mdd de Anbang,
acusada de lazos con China. “El colosal acuerdo de bienes raíces en la ciudad de Nueva York,
en el que una empresa china debía rescatar un edificio defectuoso y enriquecer a la familia del
yerno y asesor del presidente Trump, Jared Kushner, con 400 millones de dólares en efectivo,
resultó detenido y archivado tras constatarse un conflicto de interés. La transacción con la
compañía de seguros china Anbang -que los expertos han calificado como inusualmente
favorable a Kushner-, se llevó a cabo para la venta y renovación de una torre de oficinas de 41
pisos en la 666 Fifth Avenue, no lejos de la Torre Trump”. Reventado el crédito, el problema
financiero de la torre, complica la situación de JK.  goo.gl/J3AeCX
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Jared Kushner sin acceso al PDB. El General Kelly le retiró a JK el acceso a la información ‘top
secret’, el PDB, President's Daily Brief, informe preparado por la CIA diariamente para ser solo
leído por el presidente de Estados Unidos. “En una conferencia de prensa. Trump dijo que
dejaría el tema de la autorización de seguridad del Sr. Kushner a su jefe de personal, Rob
Porter, secretario de personal, renunció por alegatos de abuso conyugal. Porter y Kushner,
habían estado operando con autorizaciones de seguridad interinas durante muchos meses
debido a problemas para completar sus verificaciones de antecedentes del FBI.” 
goo.gl/aAuJx3

  

Kelly, comunicado a JK. “Como le dije a Jared, tengo plena confianza en su capacidad para
llevar a cabo sus tareas de política exterior, particularmente con respecto a nuestros esfuerzos
en el proceso de paz entre israelíes y palestinos, y la cuestión de nuestras relaciones con
México”.  goo.gl/ofw1PH

  

  

La intriga no ha concluido

  

“El cambio de estado del Sr. Kushner también plantea dudas sobre si él y su esposa podrían
abandonar la Casa Blanca y regresar a sus negocios privados en Nueva York. No está claro si
la nueva política podría afectar a la Sra. Trump, que también sirve en el ala oeste como asesor
principal, un puesto que normalmente tiene autorización para ver material confidencial o
clasificado”. goo.gl/aAuJx3

  

JK, peligro para la seguridad nacional. El Canciller de Negocios, JK, de Trump es blanco de
intrigas; los golpes contra el yerno son de Mueller contra el suegro, Trump. “Jared Kushner es
lo más cercano que tiene Donald Trump a un plenipotenciario, supervisa las relaciones entre
EU y China, el proceso de paz árabe-israelí, la innovación gubernamental, la reforma de las
prisiones federales y las relaciones entre EU y México.

  

También es el consejero superior del presidente, y esposo de la hija favorita de Trump.
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Sin embargo, también es el hombre más peligroso en la habitación. Todos los problemas
legales que enfrenta Kushner -desde la pérdida de su autorización de seguridad, hasta la
investigación de Robert Mueller en Rusia-, se derivan de las calamitosas finanzas de su
compañía. Los términos como “apalancamiento” y “conflicto de interés” no reflejan
adecuadamente la magnitud del peligro que Kushner representa para la seguridad nacional de
EU. Es difícil decir cuántas leyes ha violado presuntamente Kushner. Pero podemos estar
seguros de que Mueller lleva la cuenta”.  goo.gl/gJxujP

  

Tenemos enfrente un panorama de la confrontación Jared Kushner- Videgaray-Pretorianos de
la Casa Blanca que conduce a una ruptura (temporal) de la relación México-Estados Unidos,
cancelar TLC y deteriorar intercambios de inteligencia y seguridad.

  

La intriga contra el Canciller de Negocios, al que acusan de ser una amenaza contra la
seguridad de los EU, obedece a los negocios de las corporaciones del complejo del Pentágono
representadas en la Casa Blanca por los generales-pretorianos, en un contexto donde Putin se
afirma como interlocutor mundial por armamento estratégico nuclear que deja obsoleto el
paraguas misilístico-atómico norteamericano.

  

La guerra hibrida económica del acero de Trump es instrumento de realineamiento con la
seguridad norteamericana. Liquida el neoliberalismo y la integración de México con los Estados
Unidos-Canadá. Abre oportunidad de coyuntura. El impacto de las relaciones México-EU
basadas en la relación personal y supuesta amistad, Videgaray-JK, afecta a la seguridad de
México y las elecciones del 18. Replantear la estrategia geopolítica de México es una tarea
ingente de alto valor. Ojalá y se entienda.
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