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“EL FUTURO DE ESTE PAÍS ha sido decidido por quienes no estarán aquí para vivir con
las consecuencias. Qué desastre”, escribió en su cuenta de Twitter un joven que se
identifica como @ThomasAmor1 y quien vive en Manchester, en el norte de Inglaterra.

  

APENAS el 22 de junio, un día antes del Holocausto que se viene encima, comentábamos en
el programa Voces del Periodista de TV internet, que el leon inglés podía desatar una
carnicería global si el Referéndum era ganado por los aislacionistas (Brexit), mientras México
puede perder todo su material de defensa financiera pues sigue entretenido y manipulado por
las brujas de Eastwick (Atracomulco-Atotonilco), las 8,000 barras de oro (100 toneladas) que el
Chicago Fat Boy (Agustin Carstens, Gobernador del Banco de México) tiene “extraviadas” en
los mercados de derivados financieros de Londres y Frankfurt (BBC dixit), mientras el peso se
sostiene solo con 20 toneladas de oro, desafortunadamente nuestros pronósticos fueron una
terrible realidad, ganó el Brexit, https://www.youtube.com/watch?v=5lPJ4uxN74g .
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Agárrese de lo que pueda

  

Como México se ha lumpenizado no solo económicamente sino moralmente (partidocracia
infame, desempleo rampante, economía suma cero, entrega del país a los extranjeros y a los
oligarcas locales, gasto superfluo como si fuéramos Arabia Saudita en sus mejores épocas,
etc.), entonces agárrese de lo que pueda, esto apenas inicia ya con una devaluación inmediata
(18.50 a 19.50) cuando se avisaba del triunfo de los aislacionistas británicos, y como estamos
dominados por fundamentalistas del mercado, la crisis se va a profundizar, el periódico el
Financiero escribía hace unos días que las AFORES habían “perdido” 150,000 millones de
pesos (unos 10,000 MDD), con eso van a liquidar a quienes pensaban en un digno retiro,
además como “medidas” anti-crisis se anuncian recortes al Gasto Público cuando hay que
regresar en el modus pensante del economista británico # 1, Keynes, y el Estado 

Benefactor de FDR, la clase dirigente está pensando en Hayek, y en desmantelar lo mas rápido
posible nuestro incipiente Estado Posrevolucionario, mientras hay que releer a Marx, la clase
dirigente sigue hundida en el pensamiento individualista yoyoyoyo y solo yo, con un marketing
agresivo cuando el poder de compra se está yendo hacia las profundidades del infierno, en fin,
estamos quebrados como Nación; en cuanto a su origen de este Brexit lo podemos encontrar
en Hillary Clinton quien es culpable por haber desatado la guerra en Siria, la nación laica más
poderosa de Medio Oriente, no en riqueza, sino en cultura milenaria, fue el mismo origen de la
Humanidad, al desestabilizar Siria, Europa se inundó de damnificados provenientes de Medio
Oriente y de África, el primer sacrificado fue Grecia y de pronto donde menos se pensaba,
Gran Bretaña es ahora la víctima, Hillary empujó como Secretaria de Estado hacia la creación
del monstruo paleotestamentario llamado ISIS, en Mexico empujaba hacia la Guerra Narca con
su Iniciativa Merida, con el diabólico ente cartelizado, Los Zetas, ex militares entrenados en
Fort Bragg, Carolina del Norte, la nueva Universidad de las Americas Anti-terrorismo, en
tácticas de contra-insurgencia popular, apenas en el día D de Inglaterra, en el programa estelar
de Televisa pasaban la matanza de Allende, Coahuila, donde 300 o más personas fueron
brutalmente asesinadas y cremadas por los paramilitares zetas, y se especula en base a
información de PROCESO que el Zeta 1 está en Gobernación. 
Por lo tanto esto es el inicio de la lucha de poder entre Atracomulco y Atotonilco ,mientras estos
se golpean duramente, los Timbiriches que tenemos en la Presidencia, piensan resolver la
crisis con más desempleo, mas miseria, mas represión y mas robos a la nación, ahhh y más
twitters.
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El rugido del ratón

  

El Panorama es totalmente desolador para Mexico, para Europa y para el antes poderoso león
inglés que decían que ya no rugía, y lo estamos viendo, apenas a unas horas del desenlace el
Primer Ministro Cameron ya renunció, esa democracia directa que significa el Referéndum, no
lo quieren aplicar en Mexico, si no, Peña, el Congreso y la Partidocracia serían botados por el
pueblo, la dignificación del Primer Ministro que inmediatamente renuncia por su incapacidad de
mantener unido el Reino Unido a la Europa unificada, quisiéramos verlo en Aurelio Nuño,
Secretario de Educación, causante de esta critica situación magisterial de represión y muerte
en Nochixtlan, más que presume su Maestría en Estudios Latinoamericanos en Oxford, Nuño,
no aprendió nada de los ingleses.

  

¿Quién sube ahora a Primer Ministro?, en teoría la izquierda de Jeremy Corbyn y su esposa
mexicana Laura Alvarez, pero como el ganador del Brexit es el nuevo, poderoso e ignoto
Partido Independentista, la política parlamentaria esta en vilo, mientras eso sucede, la gran
socia de PEMEX desde los años nazis (1939) la Royal Dutch Shell (anglo-holandesa), se
estremece en los mercados bursátiles y de materias primas, el crudo Mar del Norte bajaba
abruptamente 5.5%, el mercado spot de Rotterdam, Holanda se agitaba furiosamente, por algo
andaba aquí en nuestro país, Máxima —que es financiera, no como la tontita que tenemos en
Los Pinos, la argentina reina de Holanda, recordemos que la parte mexicana bien oculta de los
mercados spot, la maneja desde los años 80s, Jose Ramon Lopez Portillo, quien por cierto vive
en Oxford—, por otra parte ya demos por perdidas las 100 toneladas de oro que el Chicago Fat
Boy —Agustín Carstens— “compró” en Europa, le vieron la cara de Toby, por ello el peso
puede llegar a 25 por 1, pues no tenemos oro en el Banco de Mexico, 20 toneladas no son
nada frente a las 4,000 toneladas que tiene China.

  

  

Ultra nacionalismos

  

Nuestra peor pesadilla, Trump, puede llegar cuando el nacionalismo británico lo va a empujar
cada vez más hacia el nacionalismo estadounidense, y nos van a arrojar al menos a unos 10
millones de mexicanos radicados en USA, la desglobalizacion inicia y va a terminar como todo
cuando la derecha gobierna, en sangre, pues las revueltas se van a acelerar y se van a
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radicalizar hacia el Fascismo Global, entonces son tiempos de buenos análisis financieros, no
economicistas, no politólogos, George Soros, odiado por las 

izquierdas y las derechas dogmáticas, repudiado por igual por los ingleses (pues no olvidan
que fue el arquitecto del derrumbe de la poderosa libra esterlina en 1992), quienes le quitaron
la nacionalidad británica, antes había huido de su natal Hungría y se había refugiado como
estudiante en la London School of Economics, la escuela de economía politica mas prestigiada
donde obtuvo su doctorado, repudiado por los nacionalistas estadounidenses, especialmente
los bushianos y los straussianos, y luego por los seguidores de Lyndon Larouche, el
economista iconoclasta de EU, al cual se adhiere el ruso Daniel Estulin, con influencia muy
notable en los círculos del Kremlin, sin embargo, Soros, ya muy viejo, no deja de ser
considerado el gurú gururum de los mercados FOREX (divisas), había escrito el 21 de junio, en
el periódico inglés The Guardian, que la libra se iba a desplomar más del 20%, más aun que en
1992 y sus vaticinios han resultado ciertos, está a los niveles de 1985 (ver grafica de la BBC de
Londres), recuerden que estamos hablando de la moneda más poderosa del orbe.

  

El Imperio real, el dueño monetario de la Commonwealth (Canadá, Australia, Sudáfrica, Kenia,
India, Hong Kong que domina financieramente al gigante China, las islas caribeñas llenas de
paraísos fiscales y lavado de dinero), el método de análisis de Soros, el Círculo Imperial, sean
doctos o no, es uno de los más acertados para estos menesteres.

  

  

Un poco de historia

  

Pero hagamos rápidamente un breve análisis histórico, siempre explicativo de las raíces de los
problemas, según lo machacaba en sus clases mi finado maestro Eric Hobsbawm quien fue un
historiador marxista británico de origen judío. Considerado un “pensador clave de la historia del
siglo XX”, es conocido por su trilogía sobre las tres edades: La era de la revolución: Europa
1789–1848 (1962), La era del capital: 1848-1875 (1975) y La era del imperio: 1875–1914
(1987), a la cual en 1994 se añade The Age of Extremes, publicada en español como Historia
del siglo XX.
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Rápidamente nos remontamos a la primera Constitución británica, la del Rey Juan Sin Tierra,
hermano del mítico Rey Ricardo Corazón de Leon y las historias de Robin Hood pues bien esta
Carta Magna que acaba de cumplir 800 años de vigencia —y en México andamos todavía
jugando como sociedad inmadura e ingenua a la Constitución del DF—, fue redactada por el
Obispo de Canterbury, para firmar la paz entre el Rey y los Barones feudales, quienes exigían
una respuesta a los problemas de endeudamiento y de altos impuestos, quienes apoyados por
el guerrero Wallace (representado magistralmente por el actor australiano Mel Gibson en la
película Corazón Valiente), mas tarde el Rey traicionó al pueblo pidiéndole al Papa Inocencio III
que la aboliera, lo cual sucedió, sin embargo, su hijo, Enrique III (1207-1272), la retomó en una
nueva versión y no fue sino con el Rey Eduardo I (1239-1307) que fue incorporada como Carta
Magna para todo el Reino Unido. Pero seguían los problemas (ver la serie Los Tudor, para
entender estas crisis continuas de liderazgo) y no fue sino hasta la primera gran Revolución de
los tiempos modernos, la encabezada por Oliverio Cromwell, después llamado Lord Protector,
quien en 1640, debido a problemas religiosos y de nuevo tasas de usura y elevados impuestos,
terminó con el reinado de Carlos I quien fue llevado públicamente al cadalso por traidor, algo
que deberíamos aprender de la historia inglesa y hacer lo mismo en México con el Presidente y
su Congreso lleno de súbditos cleptocratas y presupuestivoros.

  

La Regencia de Cromwell convirtió a Inglaterra en la reina de los mares y por la persecución
religiosa obligó a miles a emigrar a los Estados Unidos, y además fue el origen de la primera
gran quiebra bursátil de los tiempos modernos en Holanda, llamada la Crisis de los Tulipanes,
el objeto de especulación fueron los bulbos de tulipán, cuyo precio alcanzó niveles
desorbitados, dando lugar a una gran burbuja económica y una crisis financiera, como sucede
hoy mismo. Constituye uno de los primeros fenómenos especulativos de masas de los que se
tiene noticia.

  

El relato de estos acontecimientos fue popularizado por el periodista escocés Charles Mackay,
que lo reflejó en su libro Memorias de extraordinarias ilusiones y de la locura de las multitudes
(1841). Cromwell fue el líder parlamentario que fundamentó un poder dual en la Gran Bretaña,
por un lado, la Monarquía Constitucional, cuya cabeza como símbolo representativo es muy
importante políticamente, en la actual crisis del Brexit, la Reina Isabel presionó por la salida de
Inglaterra de la Unión Europea, pero el poder ejecutivo lo tiene el Primer Ministro, nombrado
por el Parlamento.
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 Con los Estatutos de Ana Bolena, esposa de Enrique VIII (quien tuvo 6 esposas más y montón
de amantes), la usura fue controlada, se instauraron los topes reglamentarios de 5% anual, eso
fue el respiro a las crisis de deuda feudal, mercantilista y capitalista de la Gran Bretaña, pues
una nación o un imperio, con bajas tasas de interés, definitivamente crece y se desarrolla,
mientras los herederos del Imperio español, no hemos podido detener la usura bancaria, el
agio privado, y en los años recientes, el lavado de dinero, solo Benito Juarez promulgó el
Anatocismo (la prohibición de cobrar interés sobre interés en los deudores que habían caído en
moratoria), derogado por Ernesto Zedillo (economista del IPN con doctorado en Yale), y
Venustiano Carranza, quien promulgó el 16 de septiembre de 1916, un tope a las tasas de
interés de 20% anual, sin embargo, la Convención de Aguascalientes no la aprobó.

  

Ya en eras muy actuales, la popular princesa Diana de Gales, fue asesinada por la inteligencia
británica —imposible de probar— fue una operación muy al estilo James Bond, debido a que
estaba comprometida y embarazada por un árabe Dodi al Fayed, cuyo padre era el poderoso
dueño de los Almacenes Harrod de Londres, pero la flema británica jamás aceptaría compartir
su sangre real con sangre árabe. Sin embargo, estamos viendo cosas inusitadas, como el
Londonistan, el levantamiento popular en los barrios pobres y étnicos de todo el Reino Unido
(UK), mismo que ocurrió en el 2013 y que esta descrito en el best seller, Londonistan: How
Britain is 

Creating a Terror State Within escrito por la periodista Melanie Phillips quien escribe acerca del
crecimiento del islam en tierras inglesas. El libro fue escrito por la editorial Encounter books.
Algo que acelera la islamofobia en ciertas capas de la sociedad inglesa que, sin embargo,
permitió que Sadiq Khan, fuera recientemente elegido democráticamente como primer alcalde
musulmán de Londres, apoyado por el Partido Laborista de Jeremy Corbyn. Estos cambios tan
bruscos apoyaron la opción de abandonar la UE se impuso por 52% a 48%.

  

Lo que de nuevo deja a la sociedad de la Gran Bretaña muy fragmentada y dividida como lo fue
el reciente Referéndum de Escocia que por un margen similar decidió permanecer dentro del
Reino Unido (Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra), el Brexit además genera un
encono generacional, pues la juventud votó por permanecer unida a Europa (hay 1 millón de
ingleses trabajando en Europa), mientras la sociedad adulta votaba por salirse de la Unión
Europea que dicen pronto será Eurabia.

  

  

La mayor economía metropolitana
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El poder de Londres como mega-city se verá afectado pues Londres, la capital de Inglaterra y
sede de la City, el principal centro de la industria financiera internacional (sólo la City genera el
25% del PBI del Reino Unido).

  

Además de ser considerada por las revistas de servicios financieros como la mayor economía
metropolitana del mundo (cientos de miles de empresas privadas extranjeras tienen aquí su
sede), Londres es también considerada por expertos en criminalística ─como el italiano Roberto
Saviano— como el mayor lavadero mundial de dinero sucio. 

  

El pretexto económico para salirse de la UE era en enorme gasto de 8,500 millones de £ (libras
esterlinas), de Londres en Bruselas, considerada la capital de la UE, según los ingleses era un
gasto inútil, en cuanto a la afectación al comercio UK-UE, las exportaciones andan en los
45,000 millones de £, mientras las importaciones son de 53,000 millones de £, es decir hay un
déficit comercial que quiere Inglaterra convertir en fuentes de empleos locales, por otra parte la
inversión UK-UE es de 48% del PIB británico, mientras la inversión de UE-hacia UK es de 40%,
la City representa el 40% del movimiento financiero de Europa, y que se va a afectar, el punto
nodal, la migración, Inglaterra tiene 1.2 millones de ingleses en Europa, mientras la UE expulsa
a tres millones hacia la isla, la mayoría población pobre del Mediterráneo (España, Portugal,
Italia y Grecia) y otros mas de la Europa Oriental.

  

Los jóvenes ingleses están muy molestos “Hemos perdido el derecho a vivir y trabajar en 27
países”, mientras en los Estados Unidos se agita el Texit o sea la salida de Texas de la Unión
Americana, pues no están de acuerdo con la elección de Trump o de Hillary, hablan pestes de
ambos candidatos, en nuestro país se empieza a filtrar un Mexit o salida de varios estados
debido a la idiotez de Peña y su Gabinieto y la “genial idea” de Mancera de un constituyente
espurio y desubicado que solo busca mas dinero, con el Brexit, la plata ha sido un gran evento,
sigamos la ruta de la plata, es nuestra única salvación histórica y para la parte política, solo el
artículo 39 constitucional nos puede dar una salida legal: Brexit, Texit y Mexit.

  

http://illini-unam.blogspot.com

  

 7 / 7


