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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

  

EL ARTICULO QUE ESTAMOS INICIANDO, es parte fantasía y parte realidad, porque en este
mundo de hoy y muy especialmente México, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas
y mucho menos hay castigo (99 por ciento de los fraudes masivos y otros crímenes no son
castigados). Por tanto, si usted nos lee, tiene que dilucidar entre lo virtual y lo real, y si lo logra
hacer, considérese capacitado para ser candidato al curso 
Intellysis 101.
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Es decir, un curso básico de inteligencia popular, que es lo que hemos buscado durante estos
15 años de envíos cibernéticos de Oikos, que ha evolucionado de ATTAC (grupo universitario
dedicado al combate a la especulación financiera mediante el Tobin Tax, que también ha
evolucionado hacia el combate a la especulación de tierras urbanas y hacia el combate a la
usura bancaria y el lavado de dinero) combatido duramente por la “izquierda” del PRD,
financiada por los “desarrolladores urbanos” de AMLOVE y Marcelo Ebrard

  

Después nos integramos a las luchas de Harvard Watch (grupo universitario de la universidad
No 1 del mundo, dedicado al combate al crimen financiero, muy especialmente a la llamada
“contabilidad creativa” de ENRON), y últimamente hemos creado Mexileaks, un grupo
universitario dedicado a analizar, desmenuzar y difundir la problemática de México en el mundo
global neoliberal y muy especialmente de los macrosicarios financieros y los banksters, parte
medular de la plutocracia que ha dominado a la clase política kakistocrtica y cleptocrática; es
decir, inepta pero ladrona.

  

Con estos antecedentes pensemos entonces que México esta inmerso en una operación
multidimensional y multifactorial (este método de análisis iniciado en épocas modernas por el
economista holandés Jan Tinbergen, aplicado a los mercados de divisas por el economista 
húngaro-británico-estadounidense, George Soros y por el economista estadounidense
Immanuel Wallerstein, quien recientemente anda por  Chiapas).

  

Entonces, recordemos que China sufrió dos brutales guerras del opio en el siglo XIX. La
primera, en los años de 1840 y la segunda en los años de 1860. Las potencias extranjeras le
arrancaron el puerto de Hong Kong (entregado a Inglaterra), Macao (entregada a los
portugueses), Indochina (entregada a los franceses), el puerto de Valdisvostok (entregado a los
rusos) y Manchuria (entregada a los japoneses, no en su totalidad sino en regiones
estratégicas);, Shantung (a Alemania).

  

Estados Unidos ya deseaba desde entonces el control de Corea y de Taiwán, y últimamente
del Tíbet. Para empezar con esas concesiones chinas le impusieron Tratados de Libre
Comercio. Con el ascenso del nacionalismo chino, primero de Sun Yat Sen y la Republica de
1911 que derrota a las milenarias dinastías chinas -Qing fue la ultima. En 1916 se constituye en
Cantón un nuevo gobierno basado en los «tres principios» de Sun: nacionalismo, democracia y
aumento del nivel de vida popular.
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En 1918 mediante un “putsch” a Sun Yat Sen se impone el Ejercito dirigido por Yuan
ShiKaiwho, que se convierte en Presidente. Para entonces China declara la guerra a Alemania,
 pero no logra nada a cambio. Al contrario el Tratado de Versalles autoriza a Japón a quedarse
con el territorio alemán de Shantung.

  

  

China deja de comprar mercancías británicas y japonesas y busca la ayuda de Rusia. Rusia
devuelve a China territorios arrebatados durante el siglo anterior. En 1925 muere el querido
Sun Yat Sen y le sucede el Kuomitang de Chiang Kai-chek, que se corrompió fácilmente y
empezó a chocar con el naciente Partido Comunista de Mao Tse Tung.
En 1927 hay una brutal matanza de seis mil comunistas en Cantón, lo que da origen a una
guerra civil entre las dos facciones que, sin embargo, se unifican en 1931 cuando los
japoneses invaden a Manchuria e instalan un gobierno títere. Entre 1937 y 1946 los nipones
invadieron toda China; el Kuomintang se repliega a Taiwán (Isla de Formosa) y el PCCh inicia
una verdadera guerra de guerrillas contra la invasión y en 1947 recuperan Manchuria, con el
apoyo táctico y militar de la URSS de Stalin; en 1948 Mao tiene el control de toda China.
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En 1978-1979, Deng Xiao Ping impulsó una liberalización política y económica conocida como
"Primavera de Pekín" (el lenguaje de la Trilateral (fundada por iniciativa de David
Rockefeller-Exxon, miembro ejecutivo del Council on Foreign Relations-CFR y del Grupo
Bildenberg), iniciada por James Carter y su asesor Zbigniew Brzezinski –quien más tarde sería
designado por el magnate David Rockefeller como director fundador de la Comisión
Trilateral,de 1973 a 1978).

  

Esa “primavera china” permitió penetrar gradualmente la cúpula del PCCh haciéndolo aceptar
primero al capitalismo y ahora al neoliberalismo. Los intercambios entre México y China vienen
desde la era de la Nao de China en 1650. La Casa Noble fue la primera forma institucional de
la Nueva España, asentada en Hong Kong, la cual empieza también el trafico del opio hacia las
costas de Nayarit, en San Blas, que estaba bajo el control administrativo de Guadalajara. Por lo
tanto, la ciudad tapatía es el centro colonial de la incipiente distribución de los opiáceos que se
empiezan a cultivar en toda la Audiencia de Nueva Galicia y luego hacia el ahora Triangulo
dorado de Chihuahua-Sinaloa y Durango.

  

En la era de la Revolución sucedió la espantosa masacre de chinos en Torreón, por parte de
las tropas villistas de Benjamín Argumedo, ensalzado recientemente en el Bicentenario por
Felipe Calderón.

  

En las épocas de la II Guerra Mundial, primero con Lázaro Cárdenas (1934-40) y luego con
Manuel Ávila Camacho (1940-46), el control de la droga estuvo bajo el mando del Ejercito a
través del organismo paraestatal llamado Nacional de Drogas (NADRO). Algunas notas al
respecto se encuentran en las memorias del embajador de Estados Unidos Josephus Daniels
(anterior Secretario de Marina de Woodrow Wilson de 1913-1921), quien fue el enlace entre
Cárdenas y Roosevelt, en los álgidos días de la nacionalización del petróleo, y calmó los
ánimos intervencionistas de la ultraderecha norteamericana, cuando el 6 de julio de 1938, y
bajo presión y boicot de las llamadas Siete Hermanas (las petroleras de entonces EXXON,
Mobil, Texaco, Chevron, Gulf, British Petroleum y la Shell), Pemex tuvo que iniciar la venta de
crudo a los países del Eje a través de la empresa Eastern States Petroleum para su refinería
Eurotank de Hamburgo, Alemania. Para presionar más a México, se suspendieron las compras
de plata de Estados Unidos.
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  Es importante mencionar que León Trotsky, refugiado en México apoyaba totalmente aCárdenas en esas jugadas estratégicas aun en contra de la Partido Comunista Mexicano queera un súbdito de los dictados de Stalin, quien movía todos sus tentáculos en México (TinaModotti, Ramón Mercader, David Alfaro Siqueiros, Lombardo Toledano y hasta Frida Kahlo),para contener esa alianza Trotsky- Cárdenas, los nazis por su parte hacían lo mismo yenviaban a la hermosa espía Hilda Kruger, http://es.wikipedia.org/wiki/Hilde_Kr%C3%BCger,quien arribo a tierras aztecas el 9 de febrero de 1941, de 27 años de edad, 1.75 de estatura,rubia, de ojos azules, amante de Joseph Goebbels, el poderoso Ministro de Propaganda Nazi,Hilde fácilmente enamoró al Presidente Manuel Ávila Camacho, a Miguel AlemánValdés-Secretario de Gobernación, quien pagaba la renta de su lujoso departamento ubicadoen el edificio Washington en la calle Dinamarca numero 42 de la colonia Juárez en México DF,de esa relación amorosa, obtuvo las visas para 150 espías que entraron como empleados de lacasa Bayer , de Unión Química, AGFA, Basf, Hoechst, de la compañía de teléfonosEricsson-tiene su planta en Saltillo (que se encargaba de grabar las conversaciones telefónicasde todas las personas que a los alemanes interesaba saber a que se dedicaban, con especialinterés en las embajadas americana e ingles), las visas se las entregaba el jefe deldepartamento de servicios migratorios de la secretaria de gobernación, Lic. Pavía González,también fueron embrujados y enamorados de su belleza Mario Ramón Beteta, Secretario deHacienda, a Ezequiel Padilla, Secretario de Relaciones Exteriores, al general Juan AndrewAlmazán, (el padre de Enrique Peña Nieto era parte de este grupo que compitió en laselecciones presidenciales contra Ávila Camacho) quien fue parte de la Red Nazi para tratar dedar un golpe de estado con el apoyo de Maximino Ávila Camacho (ver su agitada y polémicavida en Vivir de pie, el tiempo de Maximino, de Rodrigo Fernández Chedraui, Editorial LasAnimas, Xalapa, Veracruz,2007), otro activo espía nazi fue Guido Mohebius, quien operaba enCoahuila y Nuevo León, fundador del ahora poderoso banco regiomontano BANORTE, de laestación de radio mas poderosa, la B grande de México, establecida en Ciudad Acuña, ahoraparte del IMER (Instituto de la Radio de México), con el apoyo de las familias Madero yAzcárraga, ambos emparentados, uno de los mas visibles operadores de la actualidad esAlfonso Romo, miembro del Consejo Consultivo Externo del Banco Mundial para AméricaLatina y el Caribe. http://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Romo, Romo fue la bujía empresarialpara empujar a AMLOVE hacia la presidencia en el 2012. Decia mi maestro del doctorado enNueva York, Eric Hobsbawm, que la Historia es la Madre de las Ciencias Sociales, por ellohemos iniciado con esta introducción para ubicarnos en el presente violento que tenemos en elMéxico del siglo XXI. Y todo inicia en Torreón, en donde Felipe Calderón al empezar supresidencia espuria, se desplaza para bautizar al primogénito del luego Senador del PAN,Guillermo Anaya, muy cercano al círculo presidencial durante 2006-2012. La prestigiada revistasemanal PROCESO documentaba que en dicho bautizo estuvo el narco Sergio VillarrealBarragán, “El Grande”, líder del cártel de los Beltrán Leyva y hoy parte de los “testigosprotegidos”, quien declaró haber recibido protección de parte del hoy senador del PartidoAcción Nacional Guillermo Anaya Llamas, cuando éste era alcalde de Torreón, entre 2003 y2005.http://foros.elsiglodetorreon.com.mx/politica/378135-%E2%80%98proteg%C3%ADa+anaya+el+tr%C3%A1fico+de+coca%C3%ADna%E2%80%99++revela+%E2%80%98el+grande%E2%80%99+a+la+pgr.html, también de Torreón es el Embajador de Felipe Calderón en España, JorgeZermeño, cuyo padre había sido fundador del Partido Nazi en México. Recientemente sedesclasificaron documentos relativos a los nazis protegidos por Estados Unidos, entre ellos eltenebroso y maléfico Ángel de la Muerte, Josef Mengele, especializado en experimentosmédicos y exterminio en masa, Arthur Rudolf, un científico especializado en cohetería ,y JohnDemjanjuk (Nazis Were Given ‘Safe Haven’ in U.S., Report Says, Dr. Josef Mengele in 1956,left. Arthur Rudolph, center, in 1990, was a rocket scientist for Nazi Germany and NASA. JohnDemjanjuk in 2006. By ERIC LICHTBLAU, Published: November 13, 2010). El PresidenteBarack Obama decidió abrir el 4 de noviembre (en recuerdo a su triunfo presidencial del 2008)los archivos nazis al organismo de inteligencia llamado National Security Archive(http://www.nsarchive.org) , de la Universidad Georgetown University de Washington, queobtuvo cerca de 600 documentos secretos, publicados por el New York Times,(http://www.nytimes.com/2010/11/14/us/14nazis.html). Entonces Torreón viene a ser parteaguas de temas históricos que tienen trascendencia actual, el asunto de los chinosmasacrados, la derrota de las tropas de Pershing persiguiendo a Villa y que en sus mandosinmediatos venían George Patton y Dwight Eisenhower,  acompañados por las tropas de colorllamadas Bufalos Bills, de Fort Huajuca, Arizona, es decir eran tropas de elite, las cuales fueronderrotadas en la batalla del Carrizal por las tropas de Venustiano Carranza, encabezadas porlos generales coahuilenses, Félix U Gómez y Cesáreo Castro, el tema de la colectivización detierras en La Laguna del General Cárdenas, la gigantesca planta metalúrgica Peñoles, delfranco-español, nacionalizado mexicano Alberto Bailleres, dueño del grupo BAL, que incluye alsofisticado Palacio de Hierro, fundador del ITAM, el nido académico neoliberal de México,dueño del 3er yate mas lujoso del mundo, el Mayan Queen, tutor de dos auténticosmacrosicarios financieros, Pedro Aspe Armella y Francisco Gil Díaz, ambos anterioressecretarios de Hacienda, uno causante del “error de diciembre de 1994”, donde el peso sedevaluó fuertemente debido a su infantilismo o maldad de indexar el tipo de cambio con bonosde la Tesorería de México, los nefastos TESOBONOS, que originaron la quiebra de México conla salida de capitales de 100,000 MDD, lo que significó la entrega de Hacienda a GoldmanSachs, representada por los argentinos-mexicanizados hermanos Martin y Alejandro Werner, elotro macrosicario, Gil Díaz, causante de los mayores fraudes fiscales de México, la elusiónmediante mecanismos espurios de Bolsa, de 3,500 MDD, que dejó de pagar CITIBANK en lacompra de BANAMEX, y el otro de 1,500 MDD que dejó de pagar BBVA por la compra deBANCOMER. Y desde las eras muy recientes, el corredor aéreo de Torreón-Muzquiz-BigBend-Hill Country-San Antonio, descubierto, explotado y narrado ampliamente por el Señor delos Cielos, Amado Carrillo Fuentes, en el libro La Historia Secreta del Narco en México, deJosé Alfredo Andrade Bojórges, Editorial Océano, 1999, ese corredor se dice lo administraJaime Camil Garza de Torreón y Neil Bush, hermano mayor del expresidente GW Bush. Porese corredor circula droga, ganado en pie, vehículos automotores ilegales, migrantes, leche enpolvo, armas, y minerales estratégicos como el berilio, explotado por la minera La Domincia deAntonio Madero Bracho, benefactor de los estudiantes mexicanos en la Escuela de Negociosde Harvard, aprovechada por ALCOA que se encuentra en la frontera de Ciudad Acuña, en DelRio, Texas y vendida posteriormente a la NASA. En esa frontera esta ubicado un gigantescorancho cinegético de 14,000 hectáreas de Carlos Hank Rhon, del Estado de México, por esazona fluye una gran cantidad de armas proveniente de la operación Rápido y Furioso de ATFde Barack Obama y Felipe Calderón, su operador mexicano era el ex Procurador EduardoMedina Mora, hoy Embajador en Inglaterra, exmarido de Asunción Arambuzavala, ex dueña delGrupo Cervecero Modelo, y fundador del CISEN o la CIA mexicana, entonces una de lasvertientes del asesinato del primogénito del exgobernador Humberto Moreira, van en esesentido, pues su tío, actual gobernador de Coahuila, Rubén, cuando fue diputado federal acusóen la tribuna del Congreso, al presidente Felipe Calderón de ser un genocida y de espurio,http://www.youtube.com/watch?v=yZXSK_SpBqI, entonces pensar, a la mejorequivocadamente, que Felipe, para desviar la atención del candente tema de Rápido y Furioso,desvíe criminalmente la atención y golpee de esta forma a los Hermanos Moreira, la segundavertiente, de este vil asesinato pudiera encontrarse en los gigantescos recursos monetarios,estimados en 20,000 MDD que manejan el narco de esta región, y cuyas aristas son losoperadores de Camil y Bush, como el crimen se dio en Ciudad Acuña donde predominanintereses de maquiladoras, droga, prostitución, contrabando, armas y ALCOA, y dominadapolíticamente por el Clan del exsecretario del sindicato de la UNAM,  EVARISTO PEREZARREOLA, fundador de la corriente ROJA Frente Flores Magón y de la vieja guardia, LaVanguardia Roja. Otra vertiente para investigar es la relativa a la posible conexión entremilitares mexicanos, pues Humberto llegó a tener 40 generales en cada uno de los municipios(38) del extenso estado de Coahuila, y texanos asentados en Fort Sam Houston, subsede delComando Sur del Pentágono, quienes pudieron haber pensado y planeado, estamosescribiendo fantasiosamente, emulando el Reporte Pelicano con la brillante Julia Roberts y elexcelso autor Denzel Washington, de un posible “putsch” al interior del PRI, (se conoce comoPutsch de Múnich o Putsch de la Cervecería al fallido intento de golpe de Estado del 8 y 9 denoviembre de 1923 en Múnich, llevado a cabo por miembros del Partido Nacional-SocialistaAlemán de los Trabajadores (NSDAP) y por el que fueron procesados y condenados a prisiónAdolf Hitler y Rudolf Hess, entre otros dirigentes) desplazando a Enrique Peña Nieto, por ellose habría empujado a Humberto Moreira en el PRI y de ahí a la Presidencia, Humberto pudierahaber sido parte de un complot salinista que fuera parte de Gilberto Guevara Niebla, exlíder del68, Jefe de Humberto Moreira en la SEP, Hugo Andrés Araujo, Secretario de Gobierno deTomas Yarrington, compadre de Bush Jr, Adolfo Orive, impulsor de Línea de Masas y tutorideológico de AMLOVE, Alberto Anaya líder del Partido del Trabajo, y Elba Esther Gordillo,lideresa eterna del SNTE, ellos representaban una opción frente al Plan Mérida de  BarackObama- Hillary Clinton, quienes desean mas armas para siguiendo las líneas de la Trilateralfracturar, doblegar o exprimir a México de su gran riqueza petrolífera, minera, marina,agropecuaria y forestal, y ahora narca, la agencias de seguridad estadounidense se peleanentre si el control de los gigantescos dineros, el caso Huitzilac muestra problemas criminalesentre la DEA, la CIA, la DIA y la Marina, el embajador Anthony Wayne, viene de Afganistán(tierra productora de opio y de AK47s), David Petraeus, el General de Irak y Afganistán, es elDirector de la CIA, todo huele a una tercera guerra del Opio, y Coahuila es geoestratégica porser frontera con Texas, finalmente, una ultima vertiente es algún grupo molesto con lagigantesca deuda generada por Humberto Moreira y que gran parte se encuentra en Texas.Concluimos; todo parece ser parte de una operación encubierta de la Trilateral.  *Economista, académico y periodistahttp://mexileaks.blogspot.com      
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