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Un taxista me comentó: 

-“A mí no me importa quien gane las elecciones pues no me beneficia”. 

Le dije: 

- “Efectivamente, no nos benefician, pero sí nos perjudica si van a aceptar el 
matrimonio entre personas del mismo sexo y los diversos ataques a la familia y 

a la vida”. 

Es profunda la desilusión que existe en el pueblo respecto a los políticos, sin 

embargo, no podemos claudicar. No vamos a votar por un candidato bueno 
porque no lo hay, pero podemos votar por el menos malo. 

El Presidente Ernesto Zedillo elaboró un plan a largo plazo para pagar la deuda 

externa, lo apoyaron Fox y Calderón, y se acabó ¡al fin! de pagar la deuda 
externa. Ahora el Presidente Peña Nieto nos volvió a endeudar. ¿Por qué? Porque 

se dejó manipular por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la 
ONU. Y sigue apoyando los dictámenes de la ONU como se ha visto últimamente 
con la reforma que quiere hacer a las leyes. 

En el mundo pasan muchas cosas inexplicables, pero estudiando un poco de 
política internacional, se empiezan a entender algunas cosas. Un hombre que 

trabajó en la CIA, finalmente se arrepintió de los trabajos que hizo, y para 
reparar el daño hecho, dio un testimonio para desenmascarar las estrategias 

usadas: John Perkins, ex agente de la CIA –quien se llama a sí mismo sicario 
económico-, explica cómo se manejan las cosas en Estados Unidos para sacarle 
jugo a los países del Tercer Mundo. 

El FMI y el BM endeudan a un país al grado que no puede pagar la deuda, y a 
continuación le piden refinanciar esa deuda y pagar más intereses. Luego se 

pide una condición: vender sus recursos naturales, además de muchos de sus 
servicios sociales, empresas de servicios públicos, sus sistemas escolares, a 
veces, sus sistemas penales, sus sistemas de seguridad… a las corporaciones 

extranjeras. Por lo tanto es una planeación doble, triple, cuádruple. Todo 
empezó con la manipulación a Irán en 1953, Los gringos vieron que la 

manipulación fue fácil y barata. Esto estableció un nuevo camino en la 
manipulación de los países, para crear un imperio. Al principio el trabajo lo hizo 
un agente de la CIA, con credencial oficial, pero luego el gobierno de Estados 

Unidos vio que era peligroso involucrar a la CIA y usaron “consultores privados” 
para canalizar el dinero a través del Banco o el FMI o alguna de sus agencias, de 

modo que si los atrapaban no habría ramificaciones gubernamentales. 

Para manipular a los presidentes, les ofrecen unos cuantos millones de dólares 
para corromperlos y para que actúen conforme a los intereses norteamericanos, 

pero si no aceptan, les envían chacales que provocan revueltas, y si así tampoco 



lo logran, dan un golpe de Estado o mandan matar a ese presidente, como 
sucedió a Jaime Roldós, presidente de Ecuador en 1981. 

La CIA orquestó un golpe a Chávez, en Venezuela en 2002. Se pagó a unos 
miles de gentes para que saliera a la calle a protestar, así, daba la impresión de 

que era el pueblo entero el inconforme, pero superó Chávez el golpe. 

¿Y quién es el emperador de este imperio? Perkins explica que es la 
corporatocracia, esto es, los dueños de las transnacionales, las grandes 

corporaciones. Controlan a los políticos porque financian sus campañas y 
provocan los motines que hagan falta para sus fines. 

Próximamente habrán votaciones. Por favor, sal a votar por el “menos malo” ya 
que buenos no los hay, sino, van a perjudicar a nuestras familias y a nuestros 
niños y jóvenes. 

Para mayor información, ver: John Perkins, confesiones de un sicario 
económico. https://youtu.be/Zb4qtFgiqjs  o  https://youtu.be/oh-j0icoz3o 
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