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Odebrecht. 26 países, cuatro continentes, 311 proyectos. goo.gl/jivQo2

  

“El mayor escándalo de sobornos de la historia reciente de América Latina -los casi $800
millones de dólares pagados por la empresa constructora Odebrecht a funcionarios de
Brasil, Colombia, Perú, Argentina, México, Venezuela y varios otros países- debería
convertirse en un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en la región.”

  

Andrés Oppenheimer “El megaescándalo de corrupción en Latinoamérica” goo.gl/6PV0ic
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  #Caso Odebrecht: PEMEX Apesta.  #Caso Odebrecht se publicita como un “escándalo desobornos en Latinoamérica”.  La relevancia  del #Caso Odebrecht tras ‘el escándalo decorrupción’  es la Guerra Hibrida y  como se  instrumenta el Golpe Blando con la OperaciónLava Jato-Petrobras  en Brasil, Dilma Rousseff, y contra gobiernos Latinoamericanos. Elobjetivo del  #Caso Odebrecht: PEMEX Apesta es imponer El Programa de SeguridadContinental Contra el Terrorismo, PSCT  y el Proyecto Energético Hemisférico, PEH.    #Caso Odebrecht: PEMEX Apesta. La estrategia de Guerra Hibrida define la actuación delgobierno norteamericano en La Operación Lava Jato-Petrobras.  El Golpe Blando contra Brasil y los países latinoamericanos se instrumenta con la OperaciónLava Jato, conducido por el Departamento de Estado Norteamericano, Hillary Clinton, 2009, “‘Proyecto Puentes’: ‘construyendo puentes para la aplicación de la ley en Brasil’, consolidar elentrenamiento bilateral para la aplicación de leyes y habilidades prácticas de contraterrorismo.” goo.gl/T6YTuf  El Golpe Blando desmantela andamiaje oligarquías-empresas locales-gobiernos partidospolíticos en América Latina y particularmente en Brasil. “Involucra a los ex presidentesFernando Henrique Cardoso, PSD, Luiz Inácio Lula da Silva, PTB, Fernando Collor de Melo,PTB. La recientemente destituida Dilma Rousseff PTB...” goo.gl/tE90Eo.  

             México-Odebrecht, refinerías de PEMEX ¿sabotaje?  El Golpe Blando contra el gobierno de Peña Nieto se sustenta en la vulnerabilidad estratégicade PEMEX para producir combustibles, por negligencia criminal y corrupción. México dependede este insumo estratégico de seguridad nacional. Así lo demostraron las movilizacionesnacionales y el saqueo por el “gasolinazo”, inducidas por redes que operaron desde fuera.   La investigación de “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, MCCI, en el documento‘La Historia Negra de Odebrecht en México’ documenta el (auto) sabotaje y/o fracaso dePEMEX.   “Odebrecht cobró en los últimos diez años más de 1,429 millones de dólares en un fallidoproyecto que tenía como objetivo elevar la producción de combustibles. La producción en vezde aumentar, cayó a sus peores niveles, según documentos de SENER y PEMEX…Entreenero y julio de 2011 el porcentaje de gasolina importada por México era de 23.2%, y para2016 superó el 60%, SENER… PEMEX reconoce que las inversiones en las tres refineríastenían como objetivo reducir la importación de gasolina de 40% que se tenía en 2011 a 34%para el 2016, pero el proyecto fracasó: la producción nacional cayó y las importaciones sedispararon.” goo.gl/3gqoKj  El objetivo del Golpe Blando en México impulsa el proyecto del secretario de seguridadnorteamericano, general John Kelly, Programa de Seguridad Contra el Terrorismo y Seguridadenergética continental. Juegos de Poder goo.gl/3C0TFG       En México la Operación Lava Jatode Odebrecht PEMEX, calculada por Lorenzo Meyer, generó una derrama de ¡1,404 millonesde dólares! goo.gl/awshvf  
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  México excluido de investigación  La investigación realizada por Estados Unidos, Suiza y Brasil, la participación de México esomitida, nos dice Raymundo Riva Palacio “…el presidente Barack Obama excluyó al gobiernomexicano de colgarse la cuarta parte de la medalla...  De acuerdo con la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, Odebrecht pagó sobornos pormás de 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos, entre 2011 y 2014, para asegurarque les dieran obra pública, con lo cual obtuvo un beneficio de 300 por ciento.” goo.gl/h11gMJ  Odebrecht- Perú, juicio a gobiernos García, Humala y Toledogoo.gl/5gZeF4  

  Operación Lava Jato  El  Golpe Blando en La Operación Lava Jato, depone gobernantes y desestabiliza gobiernospara poner en operación el Programa Seguridad y el Plan Energético Continental, PSCT yPEH. El Golpe Blando emplea corrupción y aparato de Justicia y Congresos  para  legalizardesignación presidentes interinos. Mandatarios de Brasil, Perú, Colombia, Ecuador yVenezuela caen o son procesados. En México  PEMEX la PGR ha solicitado que investigue yla Auditoria de la Federación.  Perú ejemplifica escenario de desestabilización política porGolpe Blando; ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, sonconvocados por la comisión Lava Jato del Congreso por 29 mdd de sobornos contratos de obraOdebrecht 2004-14.goo.gl/5gZeF4  
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  Complejo Militar Tecnológico Industrial  Estados Unidos- La Operación Lavo Jato- elige estratégicamente a Odebrecht para 1) romperbrazo operador de Estrategia Nacional de Defensa Brasil, ENALDE, 2007, gobierno de Lula-secretario defensa, Almirante, Nelson Jobin- alianza Brasil-Francia, producción energía atómicay submarinos, misiles, aviones; goo.gl/dQ35o9. Negoció con Suecia-Saab contrato de 245 mddentre ellos misil A-Darter de Denel-AVIBRAS-Mectron, y el IRIS-T de Diehl BGT. goo.gl/hOV2pq2) fracturar UNASUR, 2008, plataforma de integración regional-supranacional y 3) EliminarBRICS, puente integración supranacional  Rusia-China India-Sudáfrica-Brasil,Argentina-Ecuador-Bolivia-Venezuela-Nicaragua.   Odebrecht participa destacadamente en el Complejo Tecnológico Militar Industrial de Brasil(alianza militar empresarios origen Estado Novo), además de construir infraestructura. 1)ITAGUAI, Construcciones Navales, submarinos nucleares, aviación; 2)Defensa y Tecnología,Mectrón, misiles aire-aire, misiles anti-navío y anti-tanques, y radares. 4) empresa clave en eldesarrollo de la Marina, submarinos y portaviones.  goo.gl/6MHdHc   Razones geoestratégicas para liquidarla  En la competencia global por contratos públicos las corporaciones recurren al poder de laspotencias combinado con sobornos. 1) Odebrecht, fuera de la competencia. “Odebrecht sesitúa en el puesto número 13, por encima de las estadounidenses Betchel y Fluor… La enormelista de corporaciones norteamericanas y europeas, asociados con Odebrecht no fueronsancionadas y siguen contratado con el sector público y construyendo. “Maersk, Jurong,Kawasaki, KeppelFels, Mitsubishi, Rolls-Royce, Samsung, SBM, Sembcorp Marine, Skanska,Techint, Toyo, Mitsui, Toshiba, Sargent Marine, Astra Oil, GB Marine, Trafigura, Glencore,OceanRig, Pirelli y Sevan.” goo.gl/WxEPPE 2) Insistimos, los  energéticos, Petrobras-PEMEXcomo insumo estratégico industrial militar es considerado de  seguridad norteamericana.  Dilma, Putin, Modi, Jimping y Zuma, VI cumbre BRICS.goo.gl/TTyQey  

  Putin-Jimping gira latinoamericana, BRICS, detonó Operación Lava Jato. La gira simultánea de Xi Jinping, goo.gl/4rlvJy y Vladimir Putin goo.gl/1kEobg el primero aArgentina, Venezuela, Cuba, Brasil y  Putin a Cuba, Nicaragua, Argentina y Brasil con laagenda energía, defensa, espacio, transporte, y maquinaria, así como la VI Cumbre de BRICS,que acordó crear Banco BRICS de Desarrollo, contraparte del BM-FMI, detona  OperaciónLava Jato, 2013.  Hidroeléctrica, Angola. goo.gl/8plPdYZOPACAS 24 países creada ONU-84 goo.gl/vA8SxQ   Integración supranacional Brasil países del Atlántico Sur de África. El proyecto a Zona de Paz yCooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS), goo.gl/hTAVnk se verá afectado en su expresiónde obras de infraestructura como las realizadas por Odebrecht, en Angola, Mozambique, SantoTome y Príncipe.     Odebrecht, Construction, Inc. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts.  
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  Odebrecht premiado en Estados Unidos  ¿Qué pasó? Odebrecht, Construction, Inc, filial de Odebrecht fue reconocida como laconstructora del año en Miami, por sus obras en la  Terminal Norte del Aeropuerto de Miami.Odebrecht  en Estados Unidos desde 1991, ejecutó obras  en Miami, Adrienne Arsht Center forThe Performing Arts, el American Airlines Arena y el recién terminado estadio de la Universidadde Florida.”goo.gl/GxdtyS       URL  Golpe Blando contra Trump CIA-NSA, Reuters RT. goo.gl/TcOAoX  Guerra Hibrida contra la presidencia de Trump. La presidencia de Estados Unidos y Trumpenfrentan una Guerra Hibrida desatada por el “Deep State”, la inteligencia norteamericana y losmedios; difunden información falsa. “La Casa Blanca veta a medios”… CNN y New YorkTimes…Los Angeles Times, la publicación Politico y BuzzFeed News. “goo.gl/6i4D5d  El New York Times, de Carlos Slim, destaca por sus ataques a Trump. El portavoz de la CasaBlanca, Sean Spicer, arremetió contra NYT por un artículo que "estaba muy plagado deinexactitudes y mentiras" y afirmó "que le deben una disculpa al presidente Trump". goo.gl/Lg5242   "Ciertamente, estamos ante una lucha, dice el analista Franklin González, una disputa entre losintegrantes de los poderes fácticos, que son los que mandan en ese país” goo.gl/bqgTO7  

  Relaciones USA-Rusia  A consecuencia de La Guerra Hibrida, se difiere acuerdo Trump-Putin, mientras se consolidamandato. Timoféi Bordachiov, analista geopolítico de Rusia, Trump no  “…normaliza lasrelaciones con Rusia porque los norteamericanos se enfrentan a "una especie de guerra civilhíbrida"…los que manejan la guerra hibrida… “se oponen a la normalización de relacionesentre Moscú y Washington… tienen posiciones muy fuertes, con lo cual las negociaciones…son capaces de desatar una nueva guerra en Ucrania o provocar una crisis en el mar de ChinaMeridional.” goo.gl/GDQ4q5  Guerra Hibrida, ‘Estado Profundo’ contra presidencia Trump. goo.gl/tc0PfK  Golpe Blando contra Trump, CIA-NSA. La CIA- NSA actúa como policía interna… difundeinformaciones falsas, "conexiones" de Trump con Rusia. La CIA  coopera abiertamente conCNN, sostiene que Trump está bajo la influencia de Rusia; Paul Craig Periodista. Por su parte,Glenn Greenwald, entrevistado en la TV por Amy Goodman; “…lo peor de Trump junto con el“Deep State” y la CIA participan en golpe blando contra el presidente electo. Mike Morell, jefede la CIA del presidente Obama, y Michael Hayden, mandamás de la NSA y de la CIA conGeorge W. Bush, apoyaron a Hillary Clinton y se opusieron vehementemente a Trump, diceIntercept.  goo.gl/IFfD65 ¿La razón?... comprometidos con la política exterior de Hillary Clintony se oponen sin descanso a la política de Donald Trump…” goo.gl/9NBD2b  Glenn Greenwald, revelaciones Snowden espionaje NSA. goo.gl/qCamw5  
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Greenwald  ¿Qué puede hacer Trump?… “Terminar las licencias concedidas a la agencias deinteligencia CIA-NSA por Bush y Obama, para llevar a cabo actividades inconstitucionales,utilizar las leyes que prohíben los monopolios en los medios de comunicación que Clintonpermitió.Ningún presidente puede sobrevivir a organismos deinteligencia que ejercen de policíasecreta y que están decididos a destruir su gobierno. Si los asesores de Trump no saben esto,Trump necesita desesperadamente nuevos asesores”. goo.gl/9NBD2b  Trump contraataca Líder Demócrata y Nancy Pelosi con embajador Ruso.   Trump se burla de la estrategia anti rusa  El presidente Trump se burla de argumento del Golpe Blanco de relaciones con los rusos.Tendríamos que iniciar una investigación inmediata sobre Shumer y sus lazos con Rusia yPutin. ¡Menudo hipócrita!". El líder de la minoría demócrata en el Senado de EE.UU. solicitó ladimisión del fiscal general de su país, Jeff Sessions tras las noticias sobre sus conversacionescon el embajador de Rusia en Washington, Serguéi Kisliak. Por su parte, Trump definió lasituación como "una caza de brujas". goo.gl/3JxK0n  Operación Lava Jato, involucran a 18 países. goo.gl/q8HxDq  Cambio Obama-Trump, reactiva Operación Lava Jato. “El Departamento de Justicia, 21-122016, impone multas por $2.800 millones a Odebrecht por pago de sobornos, relacionados conla empresa estatal Petrobras. Las autoridades estadounidenses multan a petroquímicabrasileña Braskem SA con $632 millones. El Departamento de Justicia interviene bajo la Leysobre Prácticas Corruptas en el Extranjero FCPA la Justicia de Suiza condenó a Odebrecht y asu filial a pagar 200 millones de francos suizos, $195 millones dólares eso forma parte delproceso judicial iniciado por Suiza y coordinado con Brasil y Estados Unidos." goo.gl/49sXpm  Lava Jato, investigación internacional, cooperan 40 países. El Ministerio Público Federal deBrasil envió 123 solicitudes de cooperación a unos 34 países. Ningún país se ha negado acolaborar. Fiscales del Departamento de Justicia brasileño recibieron 28 solicitudes decooperación de 18 países. El empresario Marcelo Odebrecht tras las rejas, junio- 2015,condenado a 19 años y cuatro meses de prisión.  Por firmar un acuerdo de cooperación, apartir del 2017 reducir su sentencia y  detención domiciliaria. En total, 120 personas han sidocondenadas.”  goo.gl/q8HxDq  Oppenheimer en artículo del New Herald, “El escándalo de Odebrecht ya se ha convertido enuna de las principales amenazas para la estabilidad política y económica de la región. En losúltimos días, un ex senador provocó un terremoto político en Colombia al afirmar… lossobornos de Odebrecht terminaron en la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Cargossimilares surgieron en Panamá contra el presidente Juan Carlos Varela, y han circuladodurante semanas alrededor del presidente brasileño, Michel Temer. En Perú, los fiscales hanordenado el arresto internacional del ex presidente Alejandro Toledo….” goo.gl/dMPvmb  

  Cooperación Jurídica contra Corrupción  Once países de América Latina involucrados en sobornos de Odebrecht, firman en Brasil“‘Declaración sobre la Cooperación Jurídica Contra la Corrupción’. Por México, Raúl CervantesAndrade, PGR, y fiscales generales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá,Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela…el Ministerio  Federal brasileño investigael caso…pero… mantiene una reserva sobre el expediente que vence  01-06-17…Pemexinformó que colabora con la Unidad de Responsabilidades y con la PGR en esclarecer hechos…” goo.gl/w2BAsc  Enrique Peña Nieto y Eugenio Odebrecht. AP   PEMEX oculta corrupción y negligencia criminal. La investigación de Mexicanos contra laCorrupción y la Impunidad realizada por Raúl Olmos y Daniel Lizárraga, versión completa, goo.gl/HOiUVT La Auditoría Superior de la Federación, ASF,  alertó sobre graves irregularidades cometidas enPEMEX por el grupo Odebrecht por dos gobiernos consecutivos, Felipe Calderón y EnriquePeña Nieto fue hace apenas dos meses cuando han abierto investigaciones la Secretaría de laFunción Pública, SFP y  PEMEX, luego que ejecutivos de Odebrecht admitieron ante una cortefederal en Nueva York, Estados Unidos, haber sobornado a funcionarios mexicanos por 10.5millones de dólares entre los años 2010 y 2014.  “Las primeras anomalías relacionadas con la refinería de Minatitlán, Veracruz, fuerondescubiertas por la ASF desde 2010 …documentó cómo fue que PEMEX avaló sobrecostos,toleró incumplimientos e hizo pagos ilegales al consorcio para la modernización de la refineríade Minatitlán. Los dos últimos gobiernos mexicanos, primero con el ex Presidente FelipeCalderón y ahora bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, pagaron a Odebrecht contratos porunos 1,429 millones de dólares para el proyecto fallido de elevar la producción de gasolinas enlas refinerías de Minatitlán, Salamanca y Tula.” goo.gl/HOiUVT  Juez Sergio Moro, pieza de inteligencia Operación Lava Jato  Golpe Blando, Juez Sergio Moro pieza clave. El desmantelamiento  Odebrecht-Petrobras-gobierno de Dilma, la pieza clave del Golpe Blando para armar el proceso judicial es el JuezSergio Moro. Su perfil académico es elocuente “…estudió derecho en la Universidad deMaringá, cursó un programa para instrucción de abogados en la escuela de Derecho deHarvard y participó en el Programa para Visitantes Internacionales organizado en 2007 por elDepartamento de Estado norteamericano, especializado en la prevención y el combate allavado de dinero. “goo.gl/YvGZGQ  
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  Proyecto Puentes, eslabón con el Programa Continental Contra el Terrorismo de Trump. Elcurso en Brasil se repite en Argentina participa el instructor, Edgardo Buscaglia. goo.gl/YvGZGQ  En undocumento filtrado por Wikileaks vemos el interés de formar cuadros golpistas, Sergio Moro,con el propósito “…de consolidar el entrenamiento bilateral para la aplicación de leyes yhabilidades prácticas de contraterrorismo. Fiscales y jueces federales de los 26 estadosbrasileros participaron, además de 50 policías federales de todo el país.  La delegación brasilera fue la mayor entre los participantes, que contaba con delegaciones deMéxico, Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay y Paraguay..” goo.gl/EDvLGM  Emir Sader comenta en “EU entrena a los nuevos golpistas de América Latina”. Los datosrevelados por Wikileaks ya habían demostrado que el espionaje hecho por el gobierno de EU ala Presidencia de la República de Brasil, al Ministerio de Minas y Energía y a Petrobras,(agregamos espionaje a la presidencia de Peña Nieto, PEMEX), fue suministrado a SergioMoro y sus comparsas para que dieran inicio a las denuncias en contra del gobierno del PT.  Esa reunión de 2009 es significativa de los nuevos métodos de desestabilización políticagenerados por EU… apoyada en personajes que representan directamente los intereses delimperio, como Sergio Moro y sus comparsas.” goo.gl/qbhee4  Operación Lava Jato  Lava Jato se inicia, julio-2013, Policía Federal de Curibita, estado deParaná, descubre  lavado por el cambista Alberto Youseff, experto en blanqueo, junto a PauloRoberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras. goo.gl/tE90Eo  Lava Jato en español se pronuncia Lava Yato, Operación Autolavado o en portugués OperaçãoLava-Jato, traducido como Operación lavado a presión, también conocida en Brasil porPetrolão.   Presidente Michel Temer, espera protección de Trump. El gobierno del Golpe Blando de MichelTemer, se deshace.  “El 6 de marzo de 2015, el ministro Teori Zavascki del Tribunal SupremoFederal, determinó reabrir 28 casos a 47 políticos sospechosos de estar involucrados conPetrobras, congresistas, senadores y diputados, supuestamente envueltos en la recepción oentrega de sobornos de la estatal petrolera.” El ministro Zavascki muere en un “accidente”aéreo 19-01- 2017. Edson Fachin, sustituto, designado por sorteo, Corte Suprema. goo.gl/1UY96A  

  “Los mismos que derrocaron a Dilma Rousseff en nombre de la "moral", seis meses despuésestán probadamente acusados de corrupción. Es el caso del jefe de gabinete y hombre demayor confianza del presidente golpista Temer. Esto se produce en un escenario de recesióneconómica y abierta persecución política a la oposición por parte de la oligarquía neoliberal.Temer sigue esperando en vano la llamada de Donald Trump. La oposición pide destituir aTemer por presiones al exministro de Cultura.” goo.gl/aDqkLN  Dilma Rousseff, Golpe Blando fortalece derecha. Dilma en Argentina  invitada a Buenos Airespor el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Universidad Metropolitana para laEducación y el Trabajo, en la conferencia apreciamos nos trasmita como su círculo dedecisiones las tomaba  y sus conclusiones sobre el Golpe Blando. “¿una parte significativa dela población brasileña, y en especial de las clases medias urbanas, apoyó su destitución?,acompañaron el golpe porque les fue dicho que habría rápida recuperación económica y lacorrupción eliminada.Esos dos factores fueron desarrollados intensamente con 1) una campaña mediáticasistemática 2) un trabajo simbólico de deconstrucción del a) gobierno y del b) gobernante,me presentaban como alguien “dura” y sin habilidad política por no haber aceptado negociarcon estructuras corruptas.¿Muchos dirigentes políticos que impulsaron el ‘impeachment’ habían sido antes aliados de sugobierno. ¿El PT se equivocó al elegir a sus socios? …El centro se pulverizó…Cuando yocomencé mi segundo mandato… No teníamos la distancia mínima necesaria para interpretarlocomo tal. …la consolidación de la derecha se concretó en las vísperas del ‘impeachment’,cuando Cunha asumió el control del PDMB a comienzos de 2016. Fue ahí cuando Temer seinclinó hacia ese sector.” goo.gl/oVKyLr  
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  PEMEX Apesta  La estrategia de Guerra Hibrida y la instrumentación del Golpe Blando con la Operación LavaJato del Departamento de Estado norteamericano contra el gobierno de Lula-Dilma el objetivoes derrotar la geopolítica de Brasil como potencia global y regional. En el caso de México, lapresión por convertir a PEMEX en un conglomerado norteamericano transnacional es enorme ytiene significativos avances pero no quiere decir más que eso.   El gobierno de Trump enfrenta Guerra Hibrida y el Golpe Blando de agencias de áreas deinteligencia y grandes medios que pusieron a prueba la fortaleza de Trump con la renuncia delprincipal consejero de seguridad nacional, Michael Flinn, bajo la campaña de reunirse conrusos, embajador, como acusan al Fiscal General.   El cambio geopolítico en el mundo por el cambio de gobierno en los Estados Unidos, requiereentender la naturaleza de esta geopolítica y su prospectiva. En el análisis del  #CasoOdebrecht: PEMEX Apesta, vemos las variables tiempo, gobiernos y la constante de laestrategia de Guerra Hibrida y la operación de Golpe Blando contra gobiernos latinoamericanoscon resultados exitosos.  La Guerra Hibrida nos muestra que no se trata de simples relevos de gobiernos; lo máspreocupante es que establece un proceso de desestabilización permanente como lodemuestran los gobiernos de Temer en Brasil y Macri en Argentina. Cuando un gobiernoparece haber remontado el Golpe Blando, se abre una nueva etapa de desestabilizaciónpolítica como la fase criminal que se inicia en Veracruz, Guerrero, Tamaulipas y Sinaloa.   
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