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Nuevo Orden Mundial en México

  

SIEMPRE HEMOS ESCRITO que la clase política le hace el juego a la plutocracia, desviando
la atención hacia asuntos políticos y no económicos. Las cámaras del Congreso federal, de
nulo rendimiento legislativo, tienen en cambio una gran creatividad para el saqueo del erario
público. 
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  El diario Reforma publicó el 1 de junio que los diputados se dieron un obsequio de 230millones de pesos como anticipo de la millonada que se llevarán al entregar el encargo el 31 deagosto.      Los fondos de pensiones para el retiro, sin embargo, sólo tienen dinero para tres años y no los15 que marca la ley, aunque un 20 por ciento de los recursos es usufructuado por los bancosen “comisiones de manejo”. Claro, las pensiones se han usado para “apalancar” a lasempresas que componen el Índice Bursátil más famoso del mundo financiero, el Dow Jones,sin que nadie sepa si ese desvío genera ganancias y a dónde van a parar éstas.  Por otra parte, la Deuda Pública soberana -véase el recuadro de los prestamos de dineropedidos por Felipe Calderón, cuando más ingresos de divisas ha tenido el Banco de México(exportaciones, inversiones, narco-dólares, petrodólares, remesas de trabajadores migratoriosmexicanos en Estados Unidos- está altamente maquillada y no tarda en explotar con la deudade los Estados.  Los mercados financieros están agitados. Grecia inicia una debacle regional que tiende hacia laposible desaparición del Euro. Luego viene España, con una crisis profunda de los bancosSantander, BBVA, Bankia, Caixa, etcétera, que esperan alegremente un rescate deproporciones gigantescas (100 mil millones de euros, para empezar). Más adelante está elquiebre del modelo económico neoliberal en Francia, que está apoyada en este momento porla frescura del arribo, de nuevo, del Partido Socialista Francés, que propugna fuertes controlesbancarios y financieros, el Tobin tax, que desde hace tiempo se viene discutiendo en Europapara gravar a la especulación, sobre todo en el mercado FOREX, especialmente en lascambiantes y altamente volátiles divisas prime, el USD,EUR, GBP, Yen y Franco suizo -la llamada elite de Monexia-, monedas que afectan entre el 60 y 80 por ciento de las transacciones comerciales del soft y hard money, de las monedas “emergentes”(real del Brasil, rublo de Rusia, yuan Chino, peso mexicano, rand de Sudáfrica, y los dólares deCanadá, Hong Kong y Australia.)  El panorama es de una ruleta o montaña rusa. Los métodos tradicionales como el análisis de laBalanza de Pagos, o el del poder adquisitivo (PPP), no nos están dando luz de lo que estásucediendo. México es un caso paradigmático, con las más altas reservas de su historia y tieneviolentos y frecuentes asaltos a la razón devaluatoria. En pocos días el peso se ha devaluado20 por ciento. Los chamanes con doctorado atribuyen el fenómeno a los cambios quesuceden en Europa -Grecia y España-, y no les falta razón, pero no la tienen toda.  
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Autor:  NEGOCIOS/REFORMA/ Staff  España, sobre todo, golpeada duramente por el caso Repsol en Argentina, y elinvolucramiento de Santander en la reciente conspiración con la banca vaticana (IOR) y sucesado director Ettore GottiTedeschi  -quienademás esta bajo sospecha de lavar dinero ilícito- está exhibiendo las verdaderas entrañas delsistema con el dinero sucio del narcotráfico, que está siendo uno de los grandes factoresdesestabilizantes.  Algunas fuentes sitúan el lavado de dinero de México en cinco veces su PIB  de 1 trillón dedólares, lo cual es fácilmente demostrable en los casos de los bancos Wachovia, Wells Fargo yHSBC. El llamado Primer Triangulo de Monexia (Vaticano-México-USA) está en crisis:México, por su brutal y sangrienta guerra narcay las elecciones en puerta. El Vaticano por la sucesión papal dada a golpes mediáticos, y EUpor la sucesión imperial. Esos procesos desestabilizan cualquier predicción de corto plazo(Keynes decía: a largo plazo estamos muertos). Por ello, los escenarios son cambiantes; ya no son un referente confiable.  Los reportes trimestrales de las empresas que cotizan en Bolsa,  tampoco son confiables. Siacaso lo son, debido a la contabilidad creativa tipo Enron, llena de prácticas de elusión yevasión de impuestos, flujos de efectivo inflados y manipulados, empresas fantasma o fachadapara lavado de dinero ilícito, burbujas especulativas por doquier: En el oro, el petróleo,cualquier divisa, fondos de inversiones buitre, fondos de ahorro escamoteados, deudassoberanas, commodities, todo bajoataque cibernético. Lo válido hoy, mañana ya esta puesto en duda.    
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Leo Strauss.  La inteligencia financiera -analizar con detalle multidimensional y multifactorial los dinámicosprocesos globalizadores- está a su vez llena de contra-inteligencia (te desvían hacia ciertosesquemas o sectores, para atacar otros). Los sesudos análisis unidimensionales, sobre todo enla esfera política, no funcionan ya más. Todo está lleno de filtraciones y “guerras sucias”. LaEconomía Política moderna, no la de Marx, ni siquiera la de Ricardo, de Malthus, o la deKeynes, sino la de Marcuse o la Soros, o la de los Premios Nobel, funciona correctamente.Tenemos que cruzar de la lucha de clases a la lucha de cárteles, sean estos grandesconglomerados tipo kereitsus o las nuevas formas de empresas criminales globales.  En los tiempos actúale, tenemos que leer con gran velocidad a Larouche, a Roubini, a loscientíficos de FAS, a los Anonymous, a Assange, pues los procesos ya jamás serán fáciles dedilucidar. Los fundamentalistas están por todas partes, en procesos de lumpenizaciónintelectual. Los fundamentalistas religiosos, los fundamentalistas político-ideológicos, losfundamentalistas juridicistas, y los fundamentalistas del mercado, estos llevan inminentementehacia el Estado fascistaen sus diferentes variantes, pero la predominante es la Straussiana -el Estado mentiroso, represor en todas sus formas, seguidor de Leo Strauss, de Carl Schmitt yde Hjalmar Schacht, aunado a la llamada Escuela de pensamiento económico austriaco, de Von Mises, Hayek y Friedman; conjuntamente con la Guerra de las Civilizaciones -que se sigue aplicando en Siria-, las bioguerras de Fort Detrick, las guerras meteorológicas de HAARP, las ciberguerras deRAND, los Money Mastersy sus derivados financieros. Entre ellos se encuentran los forwards, swaps, caps, floors, opciones y  futuros.  Los grupos dominantes y cambiantes desde Mont Pelerin, los Illuminatis del Consejo deRelaciones Exteriores de Rockefeller, ahora administrados por el jefe de jefes de la Inteligenciade EU, DimitriNegroponte ,proveniente de la ancestral Nobleza Negra; o los del Club Bildenberg, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) -inventados por Jim O'Neill,jefe de Goldman SachsAsset Management (GSAM), pero que se rebelan a las políticas de ajuste del Fondo MonetarioInternacional y el Banco Mundial.  Las llamadas “primaveras” inventadas por el polaco-americano Zbigniew Brzezinski, creador dela Trilateral (contra México, Rusia y China), hoy asesor de Barack Obama, (es más fácileliminar a un millón de gentes, que tratar de controlarlas),  con quien el mundo estuvo a un paso de una guerra termonuclear -debido a su posiciónanti-rusa-, en las crisis de Ucrania y Georgia.  En 1934, Carl Schmitt, el principal jurista y filósofo nazi, fue personalmente responsable deconseguirle a Strauss una beca de la fundación Rockefeller, que le permitió salir de Alemaniapara estudiar en Inglaterra y en Francia, antes de llegar a los EU para enseñar en laUniversidad de Chicago. En su larga carrera académica, Strauss nunca abandonó su lealtad a Nietzche,Heidegger ySchmitt. El sello distintivo de la perspectiva filosófica de Strauss era su aborrecimiento del mundomoderno anárquico. Su creencia postulaba un sistema totalitario gobernado por "ideólogos", que veían su misión como gobernantes absolutos que mentían y engañaban a una masa "populista"estúpida, y utilizan la religión, la política, los medios, las universidades como correas paradifundir mitos que mantuvieran a la población general en una servidumbre ignorante.  Lo vemos fielmente en México en los procesos desgastantes de un modelo políticoobsoleto, anti-democrático, sin representatividad y cleptocratico. Actualmente alardean de la instauración de un fascismo universal basado en una política de miedo, desarrollada por Dick Morris, Antonio Sola y Álvaro Uribe, asesores de Felipe Calderón. En México una expresión la vemos con el narco-fascismoque casi ha doblegado todo el norte del país y que hoy controla 1000 municipios de los más de dos mil que componen la nación, que no la Republica.  Strauss hablaba de la existencia de grupos paramilitares ligados al hampa para sometercualquier disidencia académica, política, religiosa o empresarial, para preservar la GuerraPerpetuacontra la democracia de inspiración platónica. Particularmente estos grupos, hoy dominantesen el gobierno de Obama, odian al presidente Franklin Rooseveltpor sus leyes que generaron un Estado benefactor. Al morir FDR, desplazaron al general Douglas Macarthury dieron un suave golpe militar con el general Dwight Eisenhower (IKE),el primer presidente texano del Hill Countryde San Antonio, quien importó a los ideólogos y científicos nazis a través del programa Paperclip.Quizás Ikejugó demasiado con Prescott Bush. Ellos jugaron al golf  en un campo un poco racista, famosoen Washington por ello.  Eisenhower participó en la Invasión punitiva contra Francisco Villa, bajo las órdenes de Pershing ,quien a su vez tenia de subordinado a George Patton. Jamás le perdonaron a Venustiano Carranzaque los hubiera humillado en la batalla del Carrizal.Eisenhower tuvo de vicepresidente a Richard Nixon, siempre aliado a la mafia. Por eso eliminaron a John F. Kennedy cuando quiso quitarles elpoder de la emisión de moneda a la Reserva Federal (FED, una paraestatal dominada por losintereses de los banqueros de Wall Street.)  El Estado Straussiano había nacido con la fusión de los militares de El Pentágono, losmafiosos de Chicago, los financieros de Wall Street, los fundamentalistas religiosos y loscuadros universitarios salidos de la Ivy League (Harvard, Yale, MIT,Stanford, Princeton, Chicago y Columbia). Una vez que Eisenhower estuvo fuera del camino, los  straussianos se desbocaron. Hubo olas de asesinatos por todo el mundo: El intento de asesinar a Charlesde Gaulle en 1962, por parte de los fascistas, como Jacques Soustelle, quien anduvo enMéxico conspirando contra el nacionalismo de López Mateos. Fue un hombre perverso, con elrespaldo de Franco, un fascista, un hombre maligno, con el apoyo de los carlistasespañoles -hoy representados por Mariano Rajoy- y de sus simpatizantes en el régimen de Petain en Francia. hoy redivivos con Marie LePenn.  El gobierno de EU, lo tomaron los Nixonitas, los Reaganianos, y los Bushianos, pero elmodelo está quebrado y Obama es sóo un accesorio más de las luchas globales del mperioque hoy está desarrollando guerras financieristas-monetaristas-militaristas, para mantener elcontrol de algo que rápidamente se está descontrolando con la internet.  Entonces, la dialéctica básica nos diría en los tiempos actuales, que estamos viendo una nuevalucha de clases globalizada: Richistan (1%) versus Lumpenistan (99%); el 1 por ciento delos ricos del mundo controlan el 25 por ciento de la riqueza mundial. Hay nuevos ricos hasta enla nueva clase china, que hasta odiosos se están haciendo en Singapur, una cuasi-coloniachina, a la que es difícil doblegarla financieramente pues el PCCh utiliza el yuan para exportarproductos de poco valor agregado y el dólar de Hong Kong (HKD) para exportar productos dealto valor agregado. Los lúmpenespululan en todas partes, desde los migrantes asesinados por los Zetas, hasta los niños fresa que no estudian y que quieren todo regalado.  Los nuevos ricos se mueven vía los Hedge Funds, como el clásico Long Term CapitalManagement (LTCM) de Greenwich, CT,que quebró al apostar contra la Rusia de Putin, y terminó siendo rescatado por Bill Clinton,además de que estaba dirigido por Myron Scholes yRobert C. Merton, quienes compartieron el Premio Nobel de Economía en 1997 por "un nuevo método para determinar el valor de los derivados". Uno de ellos editor del libro de finanzas más vendido; además, tenia entre sus reclutas a lomejor de las escuelas de finanzas de la Ivy League, los actuales Hedge Fundscomo Blackstone, considerado el numero uno del mundo, bajo sospecha de ser fachada de la CIA, ya que fueuno de los grandes ganadores de la caída de los Torres Gemelas de Nueva York, y el Fondode Inversiones Carlyle,que en México dirige Luis Téllez Kunzler, actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, socia del Chicago Mercantile Exchange.  En fin, los Hedge Funds más ricos, según la revista británica The Economist, y su artículo ¿Who exactly are the 1%? (¿Dónde exactamente esta el 1%), tuvieron en el 2011, 25 mil millones de dólares  deutilidades más que los directores de las empresas más poderosas del índice bursátil S&P 500.  
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  Por ello Europa y Japón están controlando con impuestos a la riqueza producto de ladesigualdad existente. Francia va a aplicar un impuesto a los ricos de 45 por ciento sobre susactivos (ganado, ranchos, propiedades de todo tipo, inversiones en los mercados financieros,viajes al exterior, consumo de lujo, vehículos, yates, jets, etcétera.)  Los Occupy Wall Street,los Indignados de España, los ATTACs de Alemania, los islandeses y ahora los irlandesesestán a favor de políticas fiscales que graven a la riqueza extrema.  Mientras, Lumpenistan avanza inexorablemente hacia guerras raciales. Nunca había habidoen el planeta tantos humanos pasando hambre (uno de cada siete, ¡más de mil millones depersonas!). Jean Ziegler, uno de los pocos suizos honorables,actualmente asesor de los programas de alimentación y de derechos humanos de la ONU, nose cansa de recordarnos que “el hambre noes una fatalidad, es un asesinato”que tiene unos beneficiarios claros, como el Deustche Bank, Goldman Sachsy otros “carroñeros” neoliberales. Incluso, los alimentos básicos están en manos de unaeconomía de casino, como si las necesidades de nutrición de enormes masas humanas fueranirrelevantes.  Recuerden que un commodity no cotizado es droga   Los fondos de pensiones de los trabajadores, apenas están sustentados en un 5 por ciento; esdecir, se han robado sin ruido y sin que quede huella, el 95 por ciento de los 800 mil millonesde dólares. En cuanto a la evasión y la elusión de impuestos, esto, al menos en México, sedebe a que la empresa estatal Petróleos Mexicanos, nominalmente es del pueblo, pero demanera formal es de una mafia de macrosicarios que la exprimen para que los ricos eludansu pago de impuestos . Anivel mundial, de las 100 primeras compañías en la Bolsa de Londres, 98 tienen sociedadeslocalizadas en los paraísos fiscales, especialmente en el Caribe, en Macao, en Linchestein, enMontecarlo, en Isla del Hombre, en Panamá y Belice.  Christian Chavagneux, redactor en jefe de la revista Èconomie Politique, avisa que la crisisfinanciera global ha exacerbado esta fauna parasitaria de las corporaciones hacia los paraísosfiscales. Mientras los Estados Unidos han visto reducir notablemente su atractivo como destinodel ahorro mundial, Estados canallascomo Luxemburgo acaparan activos financieros equivalentes a dos mil 285 veces la riquezanacional. En ese lugar, muy cercano a Bruselas, se encuentra el núcleo central del llamadocapitalismo financiero: Clearstream Banking S.A., o una especie de Cámara de Compensación Europea, que actualmente agrupa a los 10 milbancos más importantes del globo terráqueo.  Eso había sido analizado por el libro extraordinariamente documentado de Révélation$,publicado en 2001 por el investigador periodístico en temas financieros, Denis Roberty el jefe de ex- Clearstream, el banquero Ernest Backes. Para 1980, Backes era el tercer hombre mas importante de CEDEL, y era supervisor de variascuentas importantes como el Banco Ambrosiano del Vaticano -de nuevo en problemas, acusado de lavar millones de dólares del trafico de drogas y de armaspara la mafia de Chicago y Nueva York- cuyos fondos eran empleados para apoyar a los contranicaragüenses, y a Lech Wallesa, del Sindicato católico Solidaridad,de Polonia. El encargado de la cuenta, Gérard Soissonfue asesinado poco tiempo después en Córcega. Con base en esos dineros, fue que subióal poder el PAN en México.  Hoy empieza un reflujo aparente a la izquierda con la llegada de Hollande a la presidencia deFrancia. Esperemos que esto no concluya en mayores hambrunas, epidemias, revoluciones,anarquía, narco-fascismo u guerras raciales o contra migrantes, los nuevos pobres del mundoque tienen que huir de sus países acicateados por la pobreza y el hambre y son asesinados enMéxico, que de país amigo es hoy país malvado, narco-terrorista y nazi-fascista, y estádominado por una elite macrosicariaque elude impuestos, hace una usura despiadada, lava dinero brutalmente, domina a losmedios, a los partidos, a las iglesias, al Gobierno y Congreso.  *Economista, académico y Periodista http://mexileaks.blogspot.com  
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