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El colapso de los capitalistas neoliberales
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El modelo neoliberal se desmorona por el fracaso de sus objetivos prooccidentales y sus graves
limitaciones en el medioambiente.

El periódico The Street publica que los más altos cargos del Departamento del Tesoro y del
Sistema de la Reserva Federal de EEUU se reunieron en secreto el 30 de mayo para abordar la gran
cantidad de bonos basura que inunda la economía del país y que podría ser la fuente de la próxima
crisis financiera. Sputnik

El comercio mundial podría sufrir el peor año desde la crisis financiera de hace una década. El
banco holandés ING prevé una expansión de apenas 0,2% en medio de la guerra comercial entre
Estados Unidos y China. Emol

El Banco Mundial baja significativamente su previsión de crecimiento global para 2019. Para
Latinoamérica prevé una expansión del PIB de 1,7%, frente al 2,1% anticipado en enero pasado.
Emol

Sin una movilización global destinada a la creación de una economía de emisión cero de gases de
efecto invernadero, los cambios climáticos provocados por esa circunstancia podrían poner fin a la
civilización ya a mediados de este siglo, se alerta en un informe del grupo australiano de expertos
The National Centre for Climate Restoration (Breakthrough). RT

Datos de un sistema satelital de alerta temprana confirmaron que la deforestación de la selva
amazónica en Brasil se aceleró en mayo (la tasa más rápida en una década), debido a que
madereros ilegales aumentaron su actividad, alentados por protecciones ambientales menos
rígidas bajo la presidencia de Jair Bolsonaro. Cubadebate

Putin se ha referido a esta situación de cambio liberal.

La economía mundial ha entrado en un período de un creciente nivel de proteccionismo, tanto
directo como indirecto.
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Las instituciones del sistema financiero mundial establecidas hace muchas décadas no tienen en
cuenta la aparición de nuevos centros económicos ni los cambios en el equilibrio de poder e
intereses.

&quot;Es alto el riesgo de que en lugar de esfuerzos comunes para resolver los problemas
medioambientales y climáticos, afrontemos las tentativas de utilizar este tema en la competencia
desleal&quot;.

&quot;Hoy tenemos dos guiones de la evolución de los acontecimientos. El primero es la
degeneración del modelo universal de la globalización, su transformación en una caricatura de sí
misma, cuando las reglas internacionales son suprimidas por leyes o mecanismos judiciales de un
solo país o grupo de países influyentes, como es el caso de Estados Unidos, que hoy expande su
jurisdicción a todo el mundo&quot;. RT

Estados Unidos está provocando un quiebre en la economía global, afectando la comunidad
empresarial, Sus actitudes &quot;contradicen la lógica de relaciones interestatales normales que se
están formando en las realidades de un mundo multipolar&quot;. No conducen a un futuro de
desarrollo mundial estable. Telesur

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, advierte sobre otro aspecto.

La política de Washington es una creciente amenaza global. La ultraderecha se fortalece en el
mundo amenazando las libertades y derechos alcanzados y los valores que definen las sociedades
liberales y democráticas. Hispantv

El plan de globalización que se aplicó como una forma de hacer negocios con buenas utilidades les
dio resultados no deseados.

El comercio entre China y Estados Unidos ha sido mutuamente beneficioso y el país
norteamericano ha obtenido beneficios sustanciales en la cooperación económica y comercial
bilateral, afirmó hoy jueves el Ministerio de Comercio de China. Xinhua

Conforme ha comunicado la red social Facebook los nuevos teléfonos del gigante chino de
telecomunicaciones Huawei ya no podrán tener preinstaladas las aplicaciones de Facebook,
Instagram y Whatsapp. Hispantv

Putin denuncia que intentos de desbancar a Huawei del mercado global marcan el inicio de una
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nueva guerra tecnológica. RT

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado a Pekín con aplicar nuevos aranceles a los
productos chinos por valor de 300 000 millones de dólares. Hispantv

A empresas estadounidenses se les aprobaba que instalaran fábricas de automóviles en México.

El presidente de EE.UU. señaló que con la imposición de aranceles a México busca que las
empresas automotrices regresen a territorio estadounidense. &quot;Para no pagar aranceles, si
estos comienzan a subir, las empresas abandonarán México, que se ha llevado el 30 % de nuestra
industria automotriz y volverán a EE.UU.". RT

La nueva política violenta el discurso de libertad empresarial y los intereses de aliados.

Un grupo de senadores estadounidenses han propuesto al menos cinco tipos de sanciones contra
aquellas empresas y personas que presten servicios de seguros a los buques involucrados en la
construcción del gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2. Sputnik

El presidente de Estados Unidos dijo que el Reino Unido debería separarse de la Unión Europea.
&quot;Si no consigues el trato que quieres, si no consigues un trato justo, entonces te alejas&quot;.
BBC

Trump pone fin a las ventajas comerciales a las importaciones indias a partir del 5 de junio. RT

Han surgido potencias industriales, China, India, y otras están por aparecer, Indonesia,
Sudáfrica...,pero no hay recursos naturales para el crecimiento constante de ellas y en
consecuencia se reducirán para las potencias de Occidente.

En defensa de privilegios se ha iniciado la guerra actual, financiera, económica, comercial,
comunicacional, diplomática; empobrecedora y desestabilizadora. No militar porque la perderían
todos.

Estados Unidos suspende los aranceles que se les impondrían a los productos mexicanos. Según el
acuerdo alcanzado aquellos migrantes que crucen la frontera sur de Estados Unidos de forma
irregular para pedir asilo serán rápidamente devueltos a México que les ofrecerá empleo, salud y
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educación. PL

El despliegue de 6.000 efectivos de la nueva Guardia Nacional en la frontera sur de México cerrará
la frontera sur para garantizar el control migratorio evitando la imposición de aranceles a las
importaciones de productos mexicanos a EEUU. Sputnik

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, según un audio obtenido por The Washington
Post, expresó que mantener la cohesión opositora en Venezuela es un problema y para resolverlo
desde la Administración de Trump intentan apoyar a instituciones religiosas para &quot;que la
oposición se uniera &quot;. RT

Washington ha endurecido las sanciones de Cuba, prohibiendo los viajes educativos grupales a la
isla y la exportación de vehículos desde EE.UU. Hispantv

Estados Unidos ha aumentado sus presiones sobre Europa y ha advertido que no la apoyará en
tiempos de crisis, si no rectifica su plan de defensa. Hispantv

La entidad financiera Novo Banco de Portugal no devuelve el dinero que mantiene retenido de la
nación venezolana en acatamiento de las sanciones de Washington a Caracas. Hispantv

Los resultados del quiebre de la línea económica anterior dan paso a un futuro de países y bloques
en conflicto con un Occidente contenido y en retroceso.

China y Rusia acuerdan elevar lazos a asociación estratégica integral de coordinación de la nueva
era. Xinhua

Rusia y China desarrollarán el sistema de pagos en divisas nacionales, declaró el presidente ruso,
Vladímir Putin, tras una reunión con su par chino, Xi Jinping. Sputnik

Putin, ha afirmado que es necesario &quot;repensar el papel del dólar, que se ha convertido en un
instrumento de presión de los emisores sobre el mundo entero&quot;. RT

El ministro de Defensa chino, general Wei Fenghe, afirmó &quot;Respecto a la fricción comercial
iniciada por Estados Unidos: si quieren hablar, mantendremos la puerta abierta. Si quieren luchar,
estamos listos&quot;. Emol

page 4 / 5

Por ahora no hay respuesta de una fuerza global de masas impulsando la política sostenible y
solidaria. Es la tarea.

El orden planetario de los empresarios es insostenible. No les sirve ni siquiera la conquista.

Blog del autor: www.malpublicados.blogspot.com

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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