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La iglesia, el City Creek y el dinero 

Referencias:

1. El City Creek Center Mall costó $1.5 mil millones

 - "$1.5B City Creek Center on schedule for March 22 opening", por Jason Lee.

Deseret News. (Enlace)

2. El Nordstrom iba a mudarse al Gateway, pero la iglesia detuvo la mudanza e hizo

https://3.bp.blogspot.com/-sjF3bG_RtBI/WHPl4S1yK5I/AAAAAAAAGrQ/X2w8SFX_nGonfIY_x74nt5C3c5wPepOOgCLcB/s1600/citycreek.jpg
http://www.deseretnews.com/article/705398244/15B-City-Creek-Center-on-schedule-for-March-22-opening.html


que esperara hasta que el City Creek abriera.  

 - "Church Lobbies Against Nordstrom Move to Gateway". KSL News. (Enlace)

3. La iglesia hace que el Apple Store se vaya del Gateway con la promesa de no pagar

renta en el City Creek por siete años y el El Nordstrom no paga nada.

 - "City Creek Center Epitomizes Crony Capitalism", por Richard. Utah Stories.

(Enlace)

4. Los defensores de la iglesia dicen que su mall está revitalizando el comercio en el

centro de Salt Lake, pero en realidad lo único que está haciendo es reubicar las ventas de

otros malls como el Gateway y el Trolley Square al City Creek.

 - "Slump deepens at Salt Lake City’s Gateway mall", por Tomy Semerad. The Salt

Lake Tribune. (Enlace)

 - "City Creek Center: Three for the Money", por Stephen Dark. Salt Lake City

Weekly. (Enlace)

5. Apóstoles mormones en juntas directivas de empresas con fines de lucro.

En 1996, la iglesia publicó un artículo diciendo que sus apóstoles ya no estarían

más en juntas directivas, tanto de empresas privadas como de empresas de la

iglesia, reconociendo públicamente que hasta hace veinte años, todos los

apóstoles tenían trabajos en estos cuerpos directivos.

 - "General Authorities to Leave Business Boards". Ensign. (Enlace)
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http://utahstories.com/2013/06/city-creek-center-epitomizes-the-new-capitalism-and-cronyism/
http://www.sltrib.com/news/2063536-155/slump-deepens-at-salt-lake-citys
http://www.cityweekly.net/utah/city-creek-center-three-for-the-money/Content?oid=2160913
https://www.lds.org/ensign/1996/04/news-of-the-church/general-authorities-to-leave-business-boards?lang=eng


Sin embargo, el Deseret Management Corporation (DMC) está dirigido por diez

directores: la Primera Presidencia, el Obispo Presidente, tres apóstoles y

McMullin, un ex setenta.

 - "How the Mormons Make Money", por Caroline Winter. Bloomberg. (Enlace)

El DMC es una compañía que, según su sitio web, se dedica a la "información,

entretenimiento, opinión, aseguranzas y hospitalidad", la cual incluye a las

empresas con fines de lucro:

Deseret Book: las tiendas y la imprenta, así como el sitio web que vende sus

eBooks

Deseret Digital Media: el cual incluye los sitios web de KSL, del diario Deseret

News, la compañía DDM Publisher Solutions, Utah.com, etc.

Bonneville International: el cual es dueño de 14 radios en todo el país, incluyendo

el canal de radio y televisión KSL

Deseret News: el cual también publica el diario de la iglesia, el Church News

Beneficial Life Insurance: seguro de vida

y Temple Square Hospitality: la compañía madre del Joseph Smith Memorial

Building, un lujoso hotel en el centro de la ciudad, el cual contiene el Roof

Restaurant, el Garden Restaurant y el Nauvoo Café, además de salones de

banquetes y un departamento floral (Flowers Squared). La casa de Brigham

Young, parte del Temple Square Hospitality, también tiene un restaurant, el Lion

House Pantry.

 - Deseret Management Corporation: deseretmanagement.com

6. La iglesia, según Elder Oaks, dona $40 millones al año, o un 0.6% de sus ingresos en

diezmos. Pero lo peor es que la mayoría de esos $40 millones son donados no es dinero o

https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-07-18/how-the-mormons-make-money
http://deseretmanagement.com/


bienes, sino en trabajo voluntario de sus miembros

En el programa dije que la iglesia dona dos tercios, o como mínimo, la mitad de

sus $40 millones al año en trabajo voluntario de sus miembros y no en dinero en

efectivo o en bienes materiales. Pero según los reportes, es incluso peor de lo que

pensaba. En el último reporte disponible de su brazo de caridad, LDS Charities (a

partir del 2010, la iglesia dejó de publicar sus números), entre 1985 y el 2007, la

iglesia donó $1.010,7 millones, de los cuales $259.8 fueron en efectivo y $750.9

fueron en "valor de asistencia material", es decir, en trabajo voluntario de sus

miembros. Esto representa $44 millones al año, una cifra muy cercana a lo que

dijo Elder Oaks, aunque no representa $44 millones en sí, sino $11 millones,

mientras que los $33 millones restantes son trabajo voluntario de sus miembros.

Es decir, si mi barrio va a limpiar la orilla del río, y somos 50 voluntarios, la

iglesia va a decir que como somos 50 personas trabajando por 4 horas, y que esto

representa 200 horas de trabajo, y si la iglesia paga a sus trabajadores un sueldo

mínimo de $10 la hora, entonces va a escribir en sus reportes que la iglesia donó

$2.000 (200 horas X $10 por hora) cuando en realidad la iglesia no dio un peso.

$259.8 es el 25.7% de $1.010 millones, lo que significa que la iglesia solo dona UN

CUARTO (no un tercio o la mitad, como dije en el programa) de lo que dice

donar. En otras palabras, la iglesia ni siquiera dona el 0.6% de su ingreso anual,

¡sino el 0.15%!

Y eso es definitivamente menos de lo que donó la viuda.
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