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Macrosicarios Globales saquean 

  

el planeta desde E.U.

  

Juan Ramón Jiménez de León

  

  

  

El Barón Meyer Amschel Bauer Rothschild, nacido en 1744 y fallecido en 1812, dijo, "Dad
me control sobre la moneda de una nación y no me importa quien haga sus leyes".

  

Con Usura nadie puede hallar sitio para su morada , EZRA POUND, Canto XLV

  

Quienes se apoderan de casi todo lo que hay sobre la mesa , dan clases de
satisfacción.........Aquellos para quienes están destinados los impuestos , demandan
sacrificios.........Los que comen a más no poder hablan a los hambrientos de los maravillosos
tiempos por venir..........Aquellos que llevan el país hacia el abismo , dicen que gobernar es
demasiado difícil para hombres comunes corrientes.....  Bertold Brecht
(poeta). Citado por el James S. Henry, Harvard, Autor del libro Banqueros y Lavadólares (en
inglés Dirty Money)
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  Los paralelos entre el actual Estados Unidos y la Alemania de los años 1920’s, de la fallidaAlemania Republicana de Weimar, son “demasiado sustanciales” para ser ignorados e incluyen1). Una monstruosa deuda proveniente de las guerras de Irak y Afganistán, y la crisis financieraimparable del 15 de septiembre del 2008, 2.) Déficits presupuestarios, comerciales y fiscalessin precedentes, 3.) Tasas altísimas de desempleo cerca de niveles de la Gran  Depresión de1929-38, 4.) Crecientes protestas reprimidas violentamente por las fuerzas policíacas,especialmente las de los llamados “ocupas”, 5.) La virtual eliminación de la clase media,mientras decenas de millones caen en la pobreza y se quedan sin casa, 6.) Nuevas leyesdraconianas aprobadas para eliminar todos los derechos civiles, y la detención sin causaaparente de ciudadanos y extranjeros, so pretexto de la “lucha contra el terrorismo” o lareciente propuesta de “institucionalizar” el Método Guantánamo, 7.) La veloz construcción de nuevas prisiones, muchas de ellas privadas y casi sin control ycampos de concentración, especialmente llenas de minorías raciales, EUA es el país delmundo con mayor cantidad de prisioneros, 8.) Crecimiento enorme de las fuerzas policíacas yde puestos de revisión internos, so pretexto para combatir a los “indocumentados” 9.) Lacreación de una clase superior de élite hacia la que fluye todo el dinero, los llamados Banksters de Wall Streety 10.) El apoderamiento por parte de la clase superior de élite del proceso político y de todoslos políticos y de todos los partidos políticos. Es importante subrayar que todo esto tiene susorígenes en las profundidades de los Sistemas Bancarios Centrales (como el Sistema de laReserva Federal en los Estados Unidos y la Banca Nacional Europea en la Unión  Europea) esque una vez que se instalan se convierten en el poder principal detrás de todas las formas devida usurpando todo poder político y los derechos del pueblo para determinar su propio futuro.Esta es una cruda realidad que están aprendiendo, brutalmente, muchos países Europeos hoyen día como Grecia, Italia, España, Irlanda, Portugal y Hungría cuyas vidas, ahora estándominadas y controladas por los banqueros. Se fija Ud que al principio de este articuloponemos a dos grandes poetas, críticos y gran parte de este ensayo periodístico está dedicadoa Ezra Pound, quien nació en Idaho (famoso por sus papas), Estados Unidos, encarcelado desde 1945 por13 años por considerarlo “loco”, y por lo tanto enviado al manicomio de Santa Elizabeth, salióde la cárcel en 1958 y en 1961 dio a conocer sus Cantos financieros en donde seguíacombatiendo a la Usura Bancaria, fue el redactor y coordinador del libro Los Secretos de la Reserva  Federal, la  Conexión con Londres(The Secrets of the Federal Reserve Bank, The London Connection, publicado por el Profesoruniversitario Eustace Stimpson),http://www.amazon.com/Secrets-Federal-Reserve-London-Connection/dp/B000EACCBG, en1955 este libro fue publicado en Alemania, pero bajo la presión del Presidente de la Universidad de Harvard, James B Conant, y el Profesor en Economía, Otto Johnse confiscó en Obermmergau la edición de 10,000 libros, y después de un litigio se ordenó en1961 la quema de los libros, ordenada por el Juez Israel Katz, de la Suprema Corte de Bavaria, posteriormente en la cúspide del movimiento estudiantil de 1968, en la Universidad deCalifornia y su campus Berkeley, asiento de las Panteras Negras y del movimiento beatnick,salió a la luz brevemente una edición universitaria del departamento de Economía, peroinmediatamente fue confiscada por el FBI y el Servicio Postal de los Estados Unidos. Denuevo, en 1980, saldría otra edición en lengua alemana que rápidamente se distribuyó por todaEuropa y fue imposible de parar, finalmente en 1988, se permitía la publicación en idiomaingles, hasta la fecha no hay publicación en español. Hacemos notar que cuatro grandespoetas considerados como alumnos de Ezra Pound, fueron galardonados con el Premio Nobelde Literatura, William Butler Yates, James Joyce, Ernest Hemingway y TS Elliot.Hay una injusticia manifiesta hacia Pound, debido a su inclinación juvenil hacia el fascismoitaliano de Benito Mussolini, por considerar que su obra poética es anti-semita, pero sobre todo porque comentaba que elSistema de la  Reserva Federal no es federal, no tiene reservas, no es un sistema, sino que esun sindicato del crimen financiero. ¿Cómo nació la FED? Según el libro prohibido, el proyectonació de la  Universidad de Columbia de Nueva York, y su departamento de Economíaencabezado por el Profesor Seligman.  

  Las universidades de Princeton, Harvard y Chicago respaldaron el proyecto que fue presentadoal Presidente Woodrow Wilson, quien venia de ser el impulsor de este proyecto desde que fuePresidente de la Universidad de Princeton, luego Gobernador de Nueva Jersey, yposteriormente Presidente de los Estados Unidos de 1913 a 1921, dicho proyecto fueconcebido entre 1910 y 1913, en noviembre de 1910, en un vagón de ferrocarril con lascortinas cerradas, un grupo selecto se dirigía, aparentemente para una excursión, hacia el clubde caza del banquero J. P. Morgan en Jekyll-Island en Georgia. A este encuentro secreto, alque después se calificaría de conspirativo, acudieron Paul Warburg (como representante deKuhn Loeb y otros bancos) dos banqueros de J. P. Morgan (que además velaban por losintereses del grupo Rothschild) y el senador Aldrich del grupo Rockefeller, con el propósito deformular, en nueve días, una propuesta de ley que el orgulloso republicano quería presentar alcongreso bajo su nombre. En lugar de un banco central, aquí se trataba de una sociedadprivada de reservas a nivel nacional, con representantes en todos los EE.UU., a la cual podíanunirse todos los bancos que quisieran depositar reservas de dinero para casos de crisis,promulgado por Wilson el 23 de diciembre de 1913 por la Ley de Reserva Federal (Federal Reserve Act). Todos los bancos nacionales tuvieron que unirse al sistema. Los billetes de la  ReservaFederal (Federal Reserve Notes) fueron creados para tener una oferta monetaria flexible. LaReserva Federal se mantiene lejos del control político en la teoría, pero no en la práctica. Si elobjetivo es mantener la inflación en niveles moderados, se requiere elevar la tasa de interés, locual incentiva la especulación financiera y provoca disminución en el nivel de empleo. De todasformas, la FED esta sujeta a regulación del Congreso, que periódicamente revisa lasactividades. Al encargarse de la emisión de moneda, genera el señoriageo sea un tributo del Gobierno de los Estados Unidos a la  FED, lo mismo que los países quetienen sus reservas en dólares, México, por ejemplo que tiene 140,000 MDD en reservas paga1,400 MDD de señoriage, imagínese las reservas de China que llegan a 3 trillones de dólares o3 veces el PIB de México, estará pagando 30,000 MDD en señoriage (casi la mitad del flujo deefectivo de PEMEX). Negocio brutal para los banqueros privados que son dueños de la  FED,entre ellos, los que inspiraron el proyecto de Banco Central fueron los Rothschild que desdeLondres (por eso de la conexión londinense), manejan un imperio bancario con sucursales enZurich, Frankfurt, Nueva York y Paris, en México la banca Rothschild se encuentra localizadaen la tenebrosa Torre Omega de Campos Elíseos 345 de la Colonia Polanco que desde 1810manejan la deuda externa del país, obtuvimos independencia política de España (es un decir),pero no tenemos soberanía financiera. El financiero Paul Warburgfue quien le dio el nombre de Banco de la  Reserva Federal y es uno de los beneficiarios delmismo, publicó  en 1930 el libro “La Reserva Federal, sus orígenes y su desarrollo futuro”, VolI, McMillan, New York, libro alabando a la FED por eso no se confiscó como el inspirado porPound, el Senador Nelson Aldrich, apoyado por Wall Street, quien era entonces el Presidente de la  Comisión Bancaria fue unode los grandes promotores del proyecto, otro de los fundadores de la  FED fue George Blumenthalde la banca Lazards, otro fundador de la Fed fue Bernard Baruch. Otros banqueros fundadoresy dueños de la  FED son el Citibank y su correduría Goldman Sachs, JP Morgan, correduríafinanciera ahora fusionada con el banco Chase de la familia Rockefeller. Otros mas son losbanqueros Ginzberg y Rhodes, muchos de ellos y sus familiares son miembros del Council for Foreign Relationsde Nueva York que ahora dirige el mas tenebroso de los hombres de inteligencia, Dimitri Negroponte, y el Royal Institute for International Affairse de Londres, hasta octubre del 2003, Andy Gause encontró a los dueños de la FED, y son consorcios privados controlados por 8 familias quienes tienen la mayoría de sus acciones:Los Rothschilds de Inglaterra y Alemania, Moses Seif de Italia, Los hermanos Lazard deFrancia, los Warburg de Alemania, Kuhn-Loeb de Alemania, Goldman-Sachs de los EstadosUnidos, los Hermanos Lehman de los Estados Unidos y los Rockefeller de los Estados Unidos.Sólo tres de esas familias son estadounidenses. Este pequeño grupo decide la suerte demillones de personas con sus políticas y maniobras financieras. Las 16 principales Bancosaccionistas de EUA: 1.- Citigroup Inc. New York, NY; 2.-  J.P. Morgan Chase & Co. New York,NY; 3.-  Bank of America Corporation, Charlotte, NC; 4.-  Wachovia Corporation (el mayorlavador de dinero de la droga de México), Charlotte, NC; 5.-  Wells Fargo & Company (socio deWachovia),San Francisco, CA; 6.-  Bank One Corporation, Chicago,  IL; 7.-  TaunusCorporation, New York, NY; 8.-  Fleetboston Financial, Boston,  MA; 9.-  U.S. Bancorp deMinneapolis, MN; 10.- ABN Amro North American Holding Co, de Chicago,  IL; 11.- HSBC(británico) North America Inc, Buffalo,  NY; 12.- Suntrust Banks, Inc., Atlanta, GA; 13.- NationalCity Corporation de Cleveland, OH; 14.- The Bank of New York Co, Inc. New York, NY; 15.-Fifth Third Bancorp de Cincinnati, OH; 16.- BB&T Corporation de Winston-Salem, NC.  Algunoseconomistas quieren que el FED desaparezca. El ya fallecido premio nobel de economía, Milton Friedman, líder de la Escuela de Chicago, en su entrevista con Peter Jaworski, argumentó que "aunqueel FED no provocó la crisis de 1929, sí la empeoró al reducir la oferta monetaria en un tiempoen el cual se necesitaba más liquidez". Ludwig von Mises-en México, el panismo es seguidor de sus ideas económicas- Argumenta también que laexpansión de la oferta monetaria que hizo la FED antes a inicios del siglo XX, provocó que seinvirtiera mal el dinero, teniendo como consecuencia la Gran Depresión. La crítica más solida ala Fed vino de la Acusacióncontra la Reserva Federalque es un libro de 1994 realizado por Murray N. Rothbardque da una mirada crítica a la Reserva Federal de los Estados Unidos, la banca de reservafraccionaria, y los bancos centrales en general. En él se detalla la historia de la banca dereserva fraccional y la influencia que los banqueros han tenido sobre la política monetaria enlos últimos siglos. Rothbard explica que la afirmación de que la Reserva Federal está diseñadapara luchar contra la inflación* es un sofisma. Él explica que, dado que la inflación de preciosse debe sólo al aumento en la oferta de dinero, y sólo los bancos aumentan la oferta de dinero,los bancos, incluida la Reserva Federal, son la única fuente de la inflación. El casoescandaloso del poco control sobre la FED y que mejor ilustra este fenómeno es el affaire Bernanke-Bloombergdado a conocer en Noviembre del 2011.  
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  La agencia de noticias estadounidense reveló que detrás del rescate financiero a los bancosimplementado en 2008, habría una serie de irregularidades y datos falsos que la FED haocultado a través de los años. Información que logró colarse a la luz gracias a la Ley deLibertad de Información, dio a conocer un documento de 29 mil páginas en donde seregistraron más de 21 mil operaciones realizadas por la FED entre 2007 y 2009, publicado porReporte Indigo de Monterrey. Conforme a una nota periodística publicada por Bloomberg el 27de noviembre pasado, los montos otorgados por la FED a los bancos podrían ascender a unacifra de 7.7 millones de millones de dólares. Esta cantidad es 10 veces mayor a los 700 milmillones de dólares que se manejaron como el primer programa de rescate bancario. Estarevelación ha resultado en un explosivo escándalo no sólo en los círculos financieros, sinotambién en los políticos, incluso la GAO-La  Contraloría del Congreso- desde hace 4  años,detectó y reportó que la FED estaba prestando dinero barato por largos periodos, una y otravez a bancos como Bearn Sterns, Lehman Brothers, Merril Lynch, Goldman Sachs y MorganStanley, bajo la Section 13(3) del Federal Reserve Act cantidades estratosféricas sin rendircuentas. Esta sección monetaria le da libertad a la FED de prestar a quien quiera cuandoquiera sin tener que decir porqué, ni cuánto, ni en qué términos. El Gobierno de los EU no esajeno a las operaciones de la FED, hay mucha gente dentro coludida de altos funcionarios dela Tesoreria, congresistas y financieros de Wall Street y de Chicago.http://www.cnbc.com/id/43855944/GAO_Audit_Reveals_Fed_Played_Fast_and_Loose_With_Loan_Rules). La controversia no sólo ha generado muchas preguntas sobre la transparencia yhonorabilidad de la FED sino que se ha convertido en un tema que podría cambiar el sentidode los votos de los electores en las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos.Por ejemplo el precandidato presidencial texano, Ron Paul, propugna por la abolición de laFED, en su libro End the Fed(Eliminar la Fed). Publicado en 2009, ha estado en el top 10 de las listas de éxitos del NYT, deB&N y de Amazon.com. El argumento del libro es que "en el mundo post-crisis, es irresponsable, ineficaz y en última instancia inútil, tener undebate económico serio sin tener en cuenta y cuestionar el papel de la  Reserva Federal". Paul se basa en la historia estadounidense, la economía, y anécdotas de su propia vidapolítica, para argumentar que la Fed es a la vez corrupta e inconstitucional. Afirma que se tratade inflar la moneda hoy en un nivel que es casi el de Weimar o Zimbabue, una práctica quepara Paul amenaza con poner los Estados Unidos en una depresión inflacionaria en que losbilletes de 100 dólares no valgan nada. Además, afirma que la mayoría de la gente no estáconsciente de que la Reserva Federal -creada por los Morgan y los Rockefeller en un clubprivado de la costa de Georgia- realmente está trabajando en contra de sus interesespersonales. Ron Paul también se basa en los vínculos históricos entre la creación del bancocentral y la guerra, explicando cómo la inflación y las devaluaciones han sido utilizadas comoherramientas de financiación de la guerra en el pasado por muchos gobiernos de monarquías ydemocracias. Recientemente dijo : “Es algo así como una droga. Obtienes unos beneficios si la sigues usando – tú sabes, manejasla deuda, la inflación, monetizas la deuda, haces una burbuja más grande. Igual que ladrogadicción, el drogadicto se siento mejor cuando continua consiguiendo más drogas. Pero elviaje no puede durar por siempre y como tantos casos de drogadictos, si no haces algo alrespecto, matas al paciente” dijo Paul. “Y justo ahora, el paciente está muy, muy grande y esaes la economía mundial”.  {vozmeend}  
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