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“Hay una Guerra de clases; pero mi clase, la de los ricos, es la que la está haciendo y la estamos
ganando.” –Warren Buffet–
“Pedir más democracia dentro del capitalismo, es como pedirle a un tigre que se haga vegetariano.” –Julio
Anguita–
Atentados terroristas, ataques bacteriológicos, intervencionismo militar, político, electoral y legislativo,
guerras de todo nivel y grado. Invasiones y aplastamientos comerciales y mercantiles de las pequeñas y
medianas competencias o el sometimiento mediante concesiones sobre los recursos naturales (agua,
petróleo, energía), entre otras muchas técnicas; son la barbarie empleada por las elites del poder, solo con
un motivo: Economía. Las grandes empresas también utilizan a los gobiernos que llevaron al poder; para
pisotear la soberanía de sus pueblos. Los pueblos primermundistas pisotean a los más débiles de
intelectualidad; que no saben valerse por sí mismos. Y cuyos líderes son contaminados con la corrupción
del capitalismo; traicionando y asesinando a sus propios compatriotas. Y quienes se arriesgan a decirle no
a este sistema de colonización y explotación; son derrocados (Argentina, Bolivia, Venezuela, Rusia, China)
o condenados al exterminio.
En un principio la economía nació con la finalidad de crear una armonía financiera en las relaciones
comerciales y mercantiles. Y aunque parezca extraño; la economía tiene un ciclo [1]; pero los capitalistas
la han adulterado, han violentado ese ciclo financiero. Y la economía lo único que ha hecho, es defenderse
de su depredador (Crisis de 1929); provocando el suicidio de cientos de empresarios en Estados Unidos y
el mundo. A las muertes u homicidios provocados por la Economía se les denomina: Economicidio. Hoy el
mundo nuevamente se encuentra en una crisis económica por los abusos de la clase capitalista. Por lo que
los teóricos del socialismo y la izquierda; auguran la caída del capitalismo en el mundo [2]. Sin embargo;
Bernardo Benítez el economista de la UNAM, asegura que: –“Las declaraciones hechas por dichos
teóricos; son totalmente falsas”. – Y agregó –“El propio Karl Marx advirtió en su ensayo “El Capital”; que
las crisis no destruyen al sistema, las crisis económicas purifican y renuevan el sistema”–.
Desgraciadamente esa purificación ya está sucediendo; pero esta vez las víctimas no solo serán
empresarios como Carlos Slim (quien ya está sintiendo dicha traición), en ese reajuste del capitalismo;
también habrá pérdidas humanas entre los pequeños, medianos empresarios; pero sobre todo en la clase
obrera (magisterio, petroleros, profesionistas, entre otros); únicamente sobrevivirán las grandes mafias,
las corporaciones, las sectas financieras. Que con sus malos vicios han condenado al planeta financiero a
una recesión global. En términos médicos; han provocado un Colesterol Financiero; al impedir el libre
tránsito del dinero por el resto del cuerpo económico global. Mientras que al mismo tiempo; a la clase
media y clase baja; las han condenado a padecer una “Leucemia Financiera” (escases de sangre).
Producto de las mafias que solo extraen el dinero (como si fuesen mineras) del resto de los pueblos; para
resguardarlo en cuentas extranjeras, condenando al mundo a la miseria y el ecocidio (Ejemplo Brasil).
Sin embargo; la crisis económica global provocada por los capitalistas, ha sido sorteada con sagacidad por
la república de China y Rusia. Si bien es cierto; China le ha abierto las puertas al comercio internacional,
para evitar conflictos bélicos. Pero contando con sus propias industrias; por lo que la población no
necesita comprarle a las transnacionales. China misma produce lo que consume; evitando la fuga de
capitales. Cosa muy distinta en México; cuyo pueblo prefiere comprar y depender del extranjero. Y Rusia
ha optado por invertir en la investigación científica para asegurar el sustento alimenticio y las energías

alternativas (libres de hidrocarburos); así como en la modernización de sus fuerzas militares. Norcorea
tampoco se queda atrás; pues esta nación intuye que algo malo pasará en el mundo. Los Capitalistas de
Washington no se detendrán para frenar a estas autonomías económicas y comerciales. Por esa razón; las
pruebas bélicas ejecutadas recientemente por Norcorea reflejan el mensaje de: –“¡No se metan con
nosotros…! Tenemos para responderles…”–.
Un ataque directo por parte de los Capitalistas de Washington provocaría una Tercera Guerra Mundial y
eso no les conviene ni a ellos, ni a nadie. Pues con las nuevas tecnologías bélicas; en tan solo 18 horas
dejaría de existir todo rastro de vida orgánica sobre la faz de la tierra. ¿Cómo golpearán los Capitalistas
de Washington los pilares de las naciones “enemigas” sin provocar la Tercera Guerra Mundial? El ataque
terrorista de Washington en Hiroshima y Nagasaki (1945); fue provocado por estas elites de poder y para
tal fin promovieron el ascenso al poder de Harry S. Truman. Quien fue la pieza clave en esta estratagema;
no solo para “detener” la Segunda Guerra Mundial, sino para detener a los países que comenzaban a
posicionarse como primeras potencias; frenar la caída financiera de EEUU y hasta para experimentar con
todas sus armas (biológicas y nucleares). Y hoy tal pareciera que el mundo está volviendo a sufrir un
apocalíptico DéjàVu.
Estados Unidos se encuentra viviendo un proceso “democrático” donde se elegirá al individuo que
“dirigirá” los destinos de esta nación. Y colocamos la palabra “dirigirá” entre comillas; porque para
quienes son expertos en política estadounidense; saben que el que toma las decisiones del país y el
mundo, no es el que se sienta en la oficina oval, sino las sectas financieras. Prueba de ello fue el ascenso
de Barack Obama al poder; de quien se esperaba un cambio, los pueblos del mundo se ilusionaron con la
idea de que se sentarían con un hombre más sensato y justo por sus orígenes o su procedencia de los
pueblos esclavos. Pero con el paso del tiempo; Barack Obama demostró ser un simple títere de los
Capitalistas de Washington. Solo observemos el hecho de que hasta hoy en día se ha mantenido en
silencio frente a los asesinatos de afroamericanos en manos de policías estadounidenses. Ahora estos
Capitalistas de Washington están promoviendo a un “loco racista”; para que ocupe la Casa Blanca. Su
nombre: Donald Trump. Esta elite de poder; atreves de la CIA está manipulando los resultados de la
elección para dejarle el camino libre a este nuevo Harry S. Truman.
Por lo que es seguro que el 8 de Noviembre del presente año 2016; Estados Unidos tendrá a su nuevo
presidente y el mundo a su nuevo genocida (Homicida Global). Señores ¡El mundo se encuentra en
peligro…! Donald Trump es el personaje que requieren los Capitalistas de Washington para golpear a
Rusia, China y otros enemigos. Un presidente como Donald Trump; no solo edificaría murallas contra
Latinoamérica y el Caribe. Sería el pretexto para desterrar al socialismo y las izquierdas del continente
Americano. Permitiría el ataque bélico sobre los puntos estratégicos de Rusia, China, Norcorea, y muchas
otras naciones; puntos que ya han sido previamente focalizados por la CIA. Pero para evitar una Tercera
Guerra Mundial; después de alcanzado este objetivo, los Capitalistas de Washington lo entregarían ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU); para enjuiciarlo por crímenes de lesa humanidad. Así; Rusia,
China y los países agredidos no podrían tener argumentos para establecer la proclama de Guerra. Pero el
daño provocado por “Donald Trump” sería irreparable; permitiéndole a Estados Unidos y a ésta élite,
volver a retomar su lugar en el mundo; esta estrategia es similar a la Guerra de Guerrillas (Usada en la
Revolución Cubana). ¡Donald Trump es un peligro para el mundo entero…!
Por lo que éste es un llamado a los pueblos del mundo; a los hombres y mujeres migrantes radicados en
EEUU y con capacidad de voto, para que no tomen a juego la elección en Estados Unidos. La CIA pretende
modificar los resultados electorales para imponerlo de manera temporal y así causar muertes en el
mundo. La economía nació para armonizar; pero los ricos no supieron administrarla; hoy la economía se
ha vuelto insostenible y descontrolada. Y para volverla a equilibrar los Capitalistas de Washington le
apuestan a un genocidio en masa. Y los muertos no los piensan poner ellos; sino la pequeña y mediana
burguesía, así como la clase obrera, como usted y nosotros. A las izquierdas del mundo las invitamos a
que dejen de estar esperando a que se debilite el capitalismo para volver a encumbrar al poder. Ser de
izquierda no se trata de ganar diputaciones, alcaldías o gubernaturas y presidencias; se trata de velar por
el derecho a la vida de todos los seres vivos y el medioambiente. El socialismo no debe llegar al poder
como Izquierda y gobernar como de Derecha; es preciso que acepten su culpa; por los pésimos resultados

de las elecciones recientes y lo corrijan o de lo contrario, la izquierda en Latinoamérica y el mundo será
erradicada en las elecciones venideras (2018).

UN ECONOMICIDIO; LOS ATENTADOS EN BRUSELAS, BÉLGICA
La narcoviolencia y el terrorismo son el brazo armado de los gobernantes y del capitalismo en el mundo;
tanto para disminuir los niveles poblacionales como para estabilizar a la economía. Pues según estos
grupos de millonarios; la crisis económica se debe a la sobrepoblación en la tierra y no a sus malas
finanzas. Así mismo; estos actos de violencia permiten crear falsas banderas para justificar las guerras en
nombre de la paz. Pero con la única finalidad de robarse los recursos naturales de otros pueblos y
derrocar gobiernos que no piensen como ellos. Los supuestos terroristas del EI comprueban que son una
farsa financiada por el Capitalismo de Washington. Pues debemos recordar que en un video viral de este
grupo radical; calificaron de enemigos a 62 países y aseguraron destruirlos cuando se diera la
oportunidad. Dicha oportunidad se dio 29 días (11 Dic. 2015) después de los atentados del 13 de
Noviembre (2015) en París, Francia; cuando los 62 presidentes se reunieron allí mismo, en la XXI
Conferencia sobre Cambio Climático. ¿Por qué los terroristas no los atacaron? ¿Por qué los 62 presidentes
asistieron a pesar de la amenaza? Ante una situación así; un presidente jamás asiste, al menos de que sea
una farsa. ¿Cuántos muertos más permitirá Felipe I de Bélgica, François Hollande en Francia, Barack
Obama en EEUU y muchos otros mandatarios para cumplirle a las sectas financieras? ¿Cuántos muertos
más le ofrendaran los Capitalistas al Dios Dinero?

EL ECONOMICIDIO O REAJUSTE DEL CAPITALISMO EN MÉXICO
En México; las mafias del poder ya vendieron y privatizaron casi todos los servicios básicos y recursos
naturales. También se hicieron socios de las mismas; pero los negocios no les han salido muy bien (ciada
del crudo, subida del dólar), por lo que han comenzado a hacer reajustes en el presupuesto público.
Traicionando a quienes alguna vez los ayudaron a llegar al poder (sindicalistas, magisterio, petroleros,
servidores de la salud); pues ante la crisis que se avecina, han preferido salvarse ellos. Es por ello que
ahora podemos ver al “Proletariado Burgués” (mencionados en el paréntesis anterior); tomar las calles y
exigir justicia. Pero mientras les sonreía la vida; jamás se interesaron por los problemas de los demás
sectores sociales (campesino, estudiantil, obrero); ahora sabrán que en México sí hay pobreza. Por otro
lado; los secuestros de jóvenes en Veracruz, Tlatlaya, Ayotzinapa; han debelado que el brazo armado del
presidente de la república; se llama: Crimen Organizado. La obviedad recae al saber que el crimen
organizado tiene un patrón psicópata en particular; pues la mayoría de sus víctimas son: JÓVENES. Solo
debemos recordar que éste sector fue el que se opuso al ascenso al poder de Enrique Peña Nieto y la
oleada de homicidios juveniles muestra un acto de venganza del supremo patriarca de tierra Azteca.
Estos asesinatos poco a poco van regulando los índices poblacionales que exige el capitalismo
internacional. Sin embargo; el crimen organizado también cumple con el propósito de ahuyentar a los
pequeños y medianos empresarios, del pastel monetario. Muchos comerciantes han tenido que cerrar por
la violencia, inseguridad o secuestros; ello ayuda a que los capitales queden en unas cuantas manos. Y allí
donde algunas pequeñas mafias como las de la “tortilla y la masa” las del “trasporte público” entre otras;
se oponen a la entrada de transnacionales que pretenden ofertar el mismo servicio, se resuelven con el
asesinato de esos líderes (Arcelia, Acapulco). Crímenes imputados a la delincuencia organizada en los
diversos medios de comunicación (impresos y electrónicos); para disfrazar los homicidios capitalistas.
Nunca en México se había visto un estrecho vínculo entre el narcotráfico, el empresario y el gobernante
como ahora. Por lo que ante la crisis venidera; se augura que las extorciones y asesinatos, se
recrudecerán y aumentaran en todo el país. Es así como se ajustan nuestras mafias mexicanas; frente a la
envestida que está a punto de darnos la economía en México. La presidencia de la república le ha
declarado la guerra a sus gobernados; pero sus gobernados aun no lo saben.
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Notas
[1] Similar a los existentes en la naturaleza (CO2; H2O, etc.) y si esto nos ha traído problemas en el
cambio climático, en el mundo de las finanzas puede gestar algo similar: muerte
[2] Declaraciones hechas durante el XX Seminario Internacional “Los Partidos Y Una Nueva Sociedad”
10, 11 y 12 de Marzo 2016 en CDMX. Éste articulo pretendía ser leído durante dicho XX Seminario;
desgraciadamente los ponentes nacionales y sobre todo los de casa, no tienen la misma prioridad para
exponer sus ideas que los internacionales, por lo que la hacemos publica con algunas adecuaciones;
gracias a los recientes sucesos nacionales e internacionales que así lo exigieron.

