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PETRÓLEO Y GLOBOCOLONIZACIÓN
La comercial mafia del comercio —y de las transnacionales mundiales— nos enseña
que no existe un mundo globalizado. Lo que existe es una globocolonización y ante esto
muchos deben saber que así no habrá liberación.
Uno de estos casos lo encontramos en España, donde la fuerza extrema de la represión
mantiene después de la raya a miles de indignados y a los casi seis millones de desempleados
que protestan incansablemente.
Todo esto sucede mientras en aquella nación —no tan impávida— muchos siguen
paso a paso los mayores casos de corrupción enquistados en la médula ultraderechista del
Partido Popular (PP). Esta organización —entre otras cosas— no pudo seguir encubriendo a
su tesorero —el señor Luis Bárcenas— quien fue citado a declarar ante la Fiscalía española
por sus notables hechos de corrupción.
Todo aconteció al descubrirse que en el PP se estaba llevando una doble contabilidad,
todo proveniente del llamado dinero negro: sumas millonarias no declaradas; muchas
nacieron de aportes ilegales y de las mafias.
En las notas del PP hubo dinero no declarado en la agencia tributaria, es decir,
recibido de forma ilegal. ¿De dónde provino ese caudal de dinero y corrupción? Apareció
desde empresas a cambio de favores, asociaciones que hicieron donaciones ilegales
superando límites establecidos por la ley, hasta fortunas derivadas por grupos de
poderosísimas mafias, entre ellas las del narcotráfico, trata de blancas y venta de armas.
¿Y cómo robaron a partir de estas donaciones? Varios dirigentes del PP recibieron
directamente los montos involucrados en sus cuentas personales según las notas de Bárcenas
(tesorero PP). A esto agreguémosle sobresueldos provenientes de la administración pública
sin declarar, lo cual constituye un delito en España y en cualquier parte del mundo.
La más involucrada fue la ministra de Sanidad, Ana Mato, quien junto a su esposo
recibió favores en forma de viajes, regalos y no pudieron explicar cómo surgieron sus propios
escándalos.
Pero en las notas del tesorero existieron cosas aún más graves: hablamos de entregas
de dinero al propio presidente español Mariano Rajoy, quien está involucrado junto a sus
diputados del PP.
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Después de aquellas alturas muchos dirigentes oficiales reconocieron haber recibido
fortunas en dinero, aunque una mayoría lo negó. Sin embargo todo quedó registrado en las
confesiones de Bárcenas que era el contable o tesorero del PP.
Y nos preguntamos: ¿dónde queda José María Aznar en todo esto? Estas prácticas
empezaron en los tiempos cuando él era líder del partido. Los montos de los cuales estamos
hablando son de cientos de miles de euros y todo se destapa cuando España se halla inmersa
en una década de profunda corrupción y financiación ilegal del PP. Aunque lo peor es que
todos estos manejos quedaron registrados en los momentos de mayor recesión de la nación
europea.
Aznar reconoció el golpe de Estado contra Hugo Chávez el 11 de abril del 2002 y es
muy amigo de Álvaro Uribe… Aznar hasta propuso introducir a Colombia en la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Confeccionó ensayos militares en El Caribe en
mayo del 2001 en la llamada Operación Balboa contra Venezuela contando con soldados
colombianos y panameños —más la gente de la OTAN— para este objetivo.
Aznar es el primer responsable de la no salida española. A corto plazo el paro ya
alcanza cifras récords de casi seis millones de desempleados. Cada día están suicidándose
desesperados de todas edades. Mientras escribo estas notas, una pareja de ancianos y una
joven pusieron fin a sus vidas cuando fuerzas policiales con una orden en mano de un tribunal
ante la denuncia solicitada por una entidad bancaria fueron a echarlos de su propiedad. Al
día siguiente otro más siguió el brutal y desesperado ejemplo, todo ello porque les iban a
arrojar de sus viviendas por no poder pagar la hipoteca.
Hasta la primera quincena de febrero 2013 se contaron seis suicidios. Pero esto tiene
que llegar a algo y una alternativa son los indignados. Fíjense, veamos este otro caso: la
revolución de Túnez (El Magreb, norte de África) fue causada por un suicidio a lo bonzo y
en España el número de suicidios fue mayormente superado. Hay fuertes protestas pero el
gobierno sigue con el control. La respuesta: porque han reprimido exageradamente y a pesar
que son miles toda la población no se levanta como sucedió en Túnez y sus seguidores en la
región son muy pocos.
Vean lo que hace la desahuciada Europa y luego se preguntarán: ¿por qué andan
quebrados? En Túnez han asesinado al líder de la izquierda; hubo mucha indignación y la
gente lucha en contra del gobierno impuesto —el de los Hermanos Musulmanes— quienes
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ganaron el poder en este país de El Magreb gracias a los votos de la cantidad de tunecinos
que viven en Francia. Ellos votaron desde allá y así fue como nombraron a su presidente,
algo ilegítimo a todas luces. Estos son los resultados de nuevos gobiernos ilegítimos: lo
transmitido por internet.
Mientras tanto, en España, a la corrupción ahora se le ha sumado la grave crisis
económica. Todos sienten los profundos trances políticos. A todas estas, la monarquía
disfruta de la descomposición del yerno del Rey y de sus famosas infantas, inservibles niñas
quienes —aparte de andar beneficiándose con negocios, trampas y robos— solo sirven para
tomarse fotos y así aparecer en las portadas de la Revista Hola. Pero hay más, los dos grandes
partidos están cayendo en las encuestas pavorosamente. Claro, en especial el PP.
La economía está destrozada. Los precios suben, miles de españoles se van del país y
nadie quiere ni imaginarse cómo acabará todo esto. Lamentablemente el pesimismo es el
sentimiento diario.
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