
 

 

Syriza - Jugar a un juego doble 
en Grecia? 

05 de julio 2015 

 
(L. El ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis) 
 
 

Yanis Varoufakis 'hoja de vida dudosa  
plantea la sospecha  de que Syriza tiene plomo  
Grecia por un camino al suicidio. 
 

 
 
 (Martin Luther King Asesinado por US Government Shadow  será republicado 

mañana.)  
 

Grecia ha rechazado términos del rescate con 

un rotundo "No"  Desde otra alternativa ha sido 
preparado, esto es como un buzo cielo rechazar un 
paracaídas. 
 
 

http://www.theguardian.com/business/live/2015/jul/05/greeces-eurozone-future-in-the-balance-as-referendum-gets-under-way--eu-euro-bailout-live#block-559970d9e4b00bdd27707dd6
http://www.theguardian.com/business/live/2015/jul/05/greeces-eurozone-future-in-the-balance-as-referendum-gets-under-way--eu-euro-bailout-live#block-559970d9e4b00bdd27707dd6


"Fueron Varoufakis el hombre que se hace pasar por 

delante de sus compatriotas griegos, habría 
establecido una estrategia de salida de Grecia de la 
Euro y una estrategia similar a la de Islandia a 
declarar una moratoria de la deuda, congelar todos 
los pagos de deuda a la Troika y el FMI , BCE y UE. 
Luego se pondrían Grecia en una moneda nacional, 
imponer controles de capital y buscar fuertes lazos 
económicos con Rusia, China y los países BRICS. " 

 

 
 

 

Lo que apesta Acerca Varoufakis y el lío 
griego entero? 

por F. William Engdahl 

(Abreviado por henrymakow.com) 

 
 

Algo huele muy mal acerca ministro de Finanzas 
griego, Yanis Varoufakis y todo el lío griego que ha 
estado jugando a cabo desde la victoria electoral 
del Partido Syriza nominalmente pro-griego en 
enero. Estoy llegando a la conclusión reacios que 
lejos de ser el campeón del pueblo griego 

desventurados, Varoufakis es parte de un juego 
mucho más grande y muy sucia. 
 

La brillante psicólogo Eric Berne, autor del libro 
seminal Games People Play , es probable que llame 

a la partida de Varoufakis y la Troika ", Rapo", 
como en la violación del pueblo griego y, en última 
instancia, de toda la UE, Alemania incluida. ¿Cómo 
llego a esta sorprendente conclusión? 

http://journal-neo.org/2015/07/03/what-stinks-about-varoufakis-and-the-whole-greek-mess/
http://journal-neo.org/2015/07/03/what-stinks-about-varoufakis-and-the-whole-greek-mess/


 

Cuando la coalición izquierda-derecha fue elegido 
por una población griega desesperada por un 
cambio de los varios años de austeridad, recortes 
de pensiones, la salud y la educación corta exigido 

por el FMI con el fin de asegurar que los 
acreedores griegos reembolsarse su libra de carne 
en términos de estado deuda, yo estaba entre 
muchos que mantuvo la esperanza de que por fin 
un gobierno que representaba los intereses de su 
pueblo estaba en la oficina en Atenas. 
 

Lo que hemos presenciado ya es lo que sólo puede 
llamarse un show de payasos, una en la que la risa 
está en el pueblo griego y los ciudadanos de la UE 
en su conjunto. Los que ríen, como a menudo es 

así, son los mega bancos y Troika-BCE, FMI y la 
UE.  
 

Detrás de la Troika, casi invisible, son los oligarcas 

griegos que han robado las arcas estatales de 
cientos de miles de millones en los últimos años, 
metiendo a la basura en cuentas bancarias 
secretas numeradas de Suiza y Lichtenstein, 
evitando pagar un solo centavo de impuestos para 
apoyar a su nación. Y se parece cada vez más 

como si el economista "de izquierda", el papel de 
Varoufakis es la de un caballo de Troya para la 
destrucción de toda la zona euro por los banqueros 
y los oligarcas griegos. Siguiente después de 
Grecia, Italia parece a punto de convertirse en 



víctima, y que pondrá toda la Euro en una crisis 

que hoy es inimaginable. 
 

AMIGOS SOSPECHOSAS 

 

Un hombre es conocido por la compañía que 
mantiene, por lo que va el adagio. Por esta medida 
Yanis Varoufakis mantiene muy mala compañía 
para un ministro de Finanzas, que afirma ser la 
defensa de los niveles de vida de su pueblo.  
 

Antes de convertirse en ministro de Finanzas 
griego en la coalición gubernamental enero de 
Alexis Tsipras, Varoufakis pasó un tiempo en los 

Estados Unidos que trabaja para la compañía de 
videojuegos Bellevue Washington, Valve 
Corporation, cuyos fundadores provenían de 
Microsoft, Bill Gates. A finales de la década de 
1980 estudió economía y la teoría de juegos en el 
Reino Unido en la Universidad de Essex y East 

Anglia y enseñó en Cambridge. Luego, pasó los 
siguientes once años en la enseñanza Australia e 
incluso teniendo la nacionalidad australiana .... 
 

Finge estar en contra de la austeridad pero su 

expediente demuestra lo contrario. Varoufakis fue 
el asesor del primer ministro George Papandreou y 
PASOK cuando Papandreou hizo el acuerdo de 
austeridad draconiana desastrosa con la UE en 
nombre de Grecia para que los bancos franceses y 

alemanes podrían ser rescatados. Varoufakis 
también tiene en varias ocasiones elogió a Mario 



Draghi y el BCE, lo que sugiere soluciones para 

cómo mantener a Grecia en la UE, una pista que 
los pre-programas de Grecia para la 
autodestrucción bajo el régimen actual de la troika 
de la austeridad .... 
 

Varoufakis ha argumentado repetidamente que 
Grecia debe "sonreír y aguantar" las medidas 
impuestas por los banqueros y el gobierno alemán 
como miembro de la zona euro. Ha insistido en que 
la salida de Grecia del euro no va a tener lugar. 
 

Con el desempleo griega oficial sobre el 30% de la 
fuerza laboral y las pérdidas económicas debido a 
la austeridad presupuestaria impuesta por la troika 
déficit con impuestos los ingresos del gobierno en 

el mes de enero fue de 23% por debajo de su € 
4.5 mil millones de destino para el mes. El 
gobierno de Atenas ha recaudado impuestos 
agobiantes en la clase media e hizo fuertes 
recortes a los salarios públicos, pensiones y 
cobertura médica. Mientras que los ciudadanos 

comunes sufren bajo el peso de la austeridad, 
ahora los bancos están cerrados al menos hasta el 
referéndum 05 de julio en más austeridad. Grecia 
es una catástrofe humana. 
 

ACTOS EXTRAÑAS 

 

Fueron Varoufakis el hombre que se hace pasar 

por delante de sus compatriotas griegos, habría 
establecido una estrategia de salida de Grecia de la 



Euro y una estrategia similar a la de Islandia a 

declarar una moratoria de la deuda, congelar todos 
los pagos de deuda de la Troika y el FMI, BCE y de 
la UE. Luego pondría Grecia en una moneda 
nacional, imponer controles de capital y buscar 
fuertes lazos económicos con Rusia, China y los 
países BRICS. 
 

De hecho, cuando el primer ministro griego Tsipras 
fue en San Petersburgo a mediados de junio para 
reunirse con el presidente ruso Putin, Putin 

extendió una muy generosa oferta de pago 
anticipado de 5000 millones dólares hacia la 
participación griega en la tubería corriente 
Gazprom turca. 
 

Eso habría dado a Grecia un respiro para atender 
pagos de la deuda con el FMI. Bruselas y 
Washington, por supuesto, no estaban nada 
contentos con eso. Putin ofreció Grecia membresía 
en el nuevo banco de desarrollo BRICS que 
permitiría a Grecia para pedir prestado para salir 

de lo peor de la crisis sin la austeridad más 
salvaje. Eso, por supuesto traería Grecia más cerca 
de Rusia y también a China, algo que Washington 
y Bruselas oponerse con todas sus fuerzas. Pero en 
lugar de aceptar, Grecia y Varoufakis se alejaron 

de una solución que habría evitado la catástrofe ya 
que ahora se desenvuelve. 
 

En este punto, de hecho parece como si Varoufakis 
'función ha sido la de actuar como los banqueros 



occidentales "Caballo de Troya dentro del gobierno 

griego, para preparar Grecia y el pueblo griego de 
la masacre, a la vez que se hacen pasar por el 
caza-neumático menos para el griego intereses, 
todo ello sin una corbata, por supuesto. 
 

 

---------------------- 

 

F. William Engdahl es consultor de riesgo 
estratégico y conferenciante, es licenciado en la 
política de la Universidad de Princeton y es un 
autor más vendido en el petróleo y la geopolítica, 
en exclusiva para la revista online "Nueva 

Perspectiva del Este". 
 
 

 
 
- See more at: http://henrymakow.com/2015/07/Syriza-Playing-a-Double-

Game-on-Greece.html#sthash.d3ad20mP.dpuf 


