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Gastón Pardo

La superficie mexicana ha suscitado intereses territoriales de potencias vecinas y no vecinas.
De Estados Unidos, siempre. De Japón y Alemania en etapas sucesivas. De China desde hace
menos de un siglo pero con una vehemencia que hace previsible el asentamiento de población
e intereses en México en oleadas sin límite.

La pérdida sucesiva de las provincias septentrionales ha progresivamente desplazado a México
hacia el sur. La intervención francesa (1861-1867) dividió al país. Y hoy mismo los cárteles de
la droga y sobre todo las entidades mafiosas, que son las otras potencias trasnacionales y, por
lo mismo, agentes geopolíticos, rivalizan con los cárteles locales por territorios de asentamiento
y por zonas de influencia en el exterior de su propio país.

En la etapa que vivimos ese largo periodo de expansión territorial vuelve a plantearse. Por la
fuerza de su historia, el ejercicio del control territorial es más fuerte que nunca y procura
imponerse en México con muchos instrumentos como los organismos no gubernamentales, las
iglesias, la mediatización antropológica de las etnias y las agencias anglosajonas oficiales,
como la NED, que es apoyada en México en el Instituto por una Sociedad Abierta.

En relación con la América central, a pesar de un pasado colonial común, México no ha
desarrollado más relaciones que las de orden político tendentes a formar élites y controlarlas
desde las oficinas del PRI o la secretaría de Gobernación en el siglo XX. No ha habido más
relación que ésta. El comercio exterior constituye un indicador muy útil de la falta de proximidad
entre vecinos: en 2015, sólo el 1,3 % de las exportaciones se destinaron a la América central,
contra 81 % hacia EEUU. Renglón aparte es la confluencia de grupos del crimen organizado
mexicano como los Zetas con la entidades criminales locales centroamericanas como las
maras. Y en este territorio fuera de control social México ha comenzado a jugar el papel de
ordenador económico y social por encargo del gobierno Trump. El presidente de EEUU ha
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olvidado su estrategia del principio de su mandato de combatir al crimen en una lucha de varios
países contra la delincuencia de todos.

Por último, un punto que merece destacarse es que como consecuencia de las guerras del
Norte y la separación de los países de la América central a raíz de la caída del imperio de
Iturbide en la medida que los anglosajones observario con cuidado la incapacidad mexicana de
mantener la soberanía sobre su parte del Imperio español, México perdió más de la mitad de
su territorio a mediados del siglo XIX. La pregunta es si habrá en el corto plazo más
reivindicaciones territoriales por la potencia anglosajona o algunas otra. Lo cierto es que a
partir de la zona fronteriza de las Californias, Alta y Baja, ya hay proyectos balcanizadores
asumidos por iglesias y partidos políticos.

La política implacable de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció el 4 de julio, el Día de la
Independencia, un discurso que esperaba que fuera una muestra de poder y grandeza militar,
del dominio imperecedero e incontestable del capitalismo estadounidense, de un orden que,
como lo dijo en el cierre, “nunca se desvanecerá, nunca fracasará, sino que gobernará por
siempre y siempre y siempre”. En cambio, el grotesco espectáculo expuso un sistema social y
político en sus últimas.

La reacción de la prensa y la élite política ha sido en gran parte favorable. Trump, según su
línea, renunció al partidismo y la política. En las palabras del principal artículo el viernes en el
New York Times, “utilizó el Monumento a Lincoln como el fondo para un tributo de las fuerzas
armadas del país y un llamado a la unidad que ha estado en gran medida ausente de su
divisiva Presidencia”.

A diferencia del “oscuro mensaje de quejas y ataques punzantes contra sus enemigos” durante
su discurso de reelección el mes pasado, dice el Times, el discurso del jueves “ofreció un tono
diferente y más optimista”.

Antes del discurso, las críticas a los planes de Trump por parte de los demócratas se enfocaron
en preocupaciones de que “politizaría” el ejército buscando emplearlo como un instrumento en
su ataque contra los demócratas y la prensa. Según esta narrativa, el ejército debe permanecer

2 / 13

América del Norte: Crece la hoguera del caos

Ultima actualización Jueves 05 de Septiembre de 2019 11:48

“por encima de la política” y ser “no partidista”, es decir, independientemente del Gobierno y
personal en turno, las imperativas geoestratégicas del imperialismo estadounidense y los
instrumentos de violencia que las defienden son intocables. Un “llamado a la unidad” sobre
esta base no generó objeciones entre ningún representante de la clase gobernante pese a lo
mala que fue su ejecución y toda la historia que distorsionó.

Trump presentó una narración que eleva al ejército a una fuerza suprema y unificadora moral y
políticamente en la vida estadounidense. “Hoy, así como sucedió hace 243 años, el futuro de la
libertad estadounidense descansa en los hombros de los hombres y mujeres dispuestos a
defenderla”, proclamó Trump. Después de varios sobrevuelos de aeronaves que representan a
las principales ramas del ejército estadounidense, concluyó: “Casi hace 250 años, un ejército
voluntario de granjeros, tenderos, mercaderes herreros y milicianos arriesgo su vida y sus
extremidades para asegurar la libertad y el autogobierno estadounidenses. Esta noche, hemos
sido testigos del noble poder de los luchadores que continúan este legado”.

Durante las últimas tres décadas, Estados Unidos ha estado emprendiendo guerras continuas y
cada vez más extensas, libradas tanto por republicanos como demócratas. Nadie en las
cúpulas mediáticas y políticas ha llamado la atención, ni mucho menos criticado, su alabanza al
ejército que “hizo descender la furia de EEUU sobre Al Qaeda en Afganistán y expulsó a los
fedayines de sus cuevas. Liberaron Faluya y Mosul [en Irak] y ayudaron a liberar y obliterar el
califato del Estado Islámico en Siria”.

Este registro de violencia militar —que cobró la vida de más de un millón de personas para
“liberar” solo a Irak— fue parte del mensaje de “unidad” de Trump. El intento de subyugar y
conquistar las tierras de Oriente Próximo y Asia Central es una política consensuada en la
clase gobernante estadounidense, como lo es la escalada de tensiones con China y Rusia que
amenaza con desencadenar una Tercera Guerra Mundial.

La Guerra Fría dividió al mundo en dos bandos, cada no de los cuales tenía cierta claridad
sobre su propuesta moral. La gente se creía partícipe en un conflicto del Bien contra el Mal. Y
quienes murieron protestando contra el autoritarismo de Oriente u Occidente podía verlo como
una lucha por la libertad. Hoy la mayor parte de los homicidios en las nuevas guerras
criminales en todas partes del planeta no tiene lugar para los principios rectores. Al parecer la
gente muere por nada y seguirá muriendo como lo dice Donald Trump en el análisis de World
Socialist Web Site.
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Basado en fragmentos del artículo que con nuestro título publicó WSWS en julio 20 de 2019.

El crimen globalizado

Xavier Raufer ha estudiado el crimen organizado en todo el mundo. Su trabajo deja muy atrás a
los periodistas de la prensa mercantil que se conforman con copiar y pegar lo que dice la AFP
aspirando a redescubrir las cifras aterradoras sobre el espacio y las consecuencias del tráfico
de migrantes que llegan a Europa. Lo mismo que sobre la droga y sobre las redes organizadas
que lo arrasan todo en el mundo entero.

Raufer utiliza los datos singulares reveladores de los síntomas cruciales del caos y el crimen
(reunidos por Crimino, su base documental criminológica), con los que revela de nueva cuenta
el otro rostro de la globalización, con sus nuevos colores y matices, el hecho de que las
matanzas colectivas se exportan de Estados Unidos al resto del planeta, y para probarlo allí
está Afganistán Afganistán convertido en un campo inmenso de amapola.

Con cifras en abundancia, retoma con la pericia habitual la nota periodística de todos los días
que construye la actualidad, y otros hecho de los que poco sabe el público. De los crímenes
sexuales pasa a las nuevas mafias, de la piratería marítima a los tráficos de seres humanos;
ningún tema del crimen es dejado pendiente que da a los lectores la clave para participar en el
debate público sobre la seguridad internacional. Es, pues laÂ summa indispensable, para
comprender el mundo en el que vivimos.

"El crimen globalizado" (mundializado, en francés). Es una reacción a la práctica de los medios
informativos denominada Fact Checking. En principio es una buena idea, en la medida de que
vale más que el público retenga los datos precisos en lugar de los falsos.

De tal manera, he reunido numerosos elementos, hechos, estadísticas y datos criminológicos,
destinados todos a demostrar con los registros mundiales más acabados una visión del mundo
exacta, con todos sus desequilibrios. Se trata de presentar todo sobre todo, aunque Raufer
procuró con sus colaboradores dejar constancia lo que en todo el planeta se sabe sobre tal o
cual tráfico, sobre tal o cual grupo criminal.
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Parto, primero que nada, con una llamada de atención al uso de los términos. Las mafias, hay
siete u ocho y a lo sumo nueve en el mundo; lo que las distingue de la criminalidad visible, es
su dimensión secular, sus años de experiencia. Una mafia mafia es rara y secular. En Japón
tenemos un caso y otro en China, en el sur de Italia lo mismo. Otro tanto en Albania, Turquía.
La especialista europea en servicios de inteligencia de Europa Oriental, Rumiana Ugarchinska,
en su libro "KGB" menciona a la mafia rusa. Raufer exclama que cuando los medios
informativos llaman «mafia» a una banda de ladrones de pollos estamos ante una falta
lamentable.

Lamentable es que los soldados que han sido preparados por las Fuerzas armadas de México
sean destinados al enfrentamiento con ladrones de pollos precisamente. Un desgaste
imprevisto disminuye la capacidad de los recursos humanos que pronto sumarán más de 50
mil. Todos ellos ignoran que detrás de la migración hacia todos los países occidentales operan
redes criminales que se dedican a todos los tráficos desde mujeres hasta órganos humanos.
Tráficos detestables. Lo paradójico es que los migrantes son asimismo víctimas, como puede
verse en las condiciones de su convicción inducida por iglesias de que deben migrar a una
especie de paraíso al otro lado del mundo en Europa occidental y central o en Estados Unidos.

Los aliados de la ilegalidad fomentada

Para el doctor Raufer primero hay que mencionar al cristiano de izquierda que al proteger a los
migrantes imagina que ayuda a los menesterosos lo mismo que al cómplice cínico cómplice de
esas redes criminales. Si hubiera encuestas más frecuentes a cargo de la policía.

No se puede operar sin una logística (agua, alimentos, combustible) para atravesar el desierto
Veamos el mapa de Africa, entre el golfo de Guinea y Libia: miles de kilómetros de desierto, lo
que hace suponer que la logística de esos tráficos está sin duda organizada y controlada. Los
Estados de Europa lo saben bien, pero la Unión europea se aleja de sus responsabilidades
diciendo que carece de facultades y se limita a cargar la responsabilidad sobre los Estados
europeos por separado.

Debemos a la irresponsabilidad de los Estados el desdén por el ascenso del delito y la
delincuencia.
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Presentamos el documento revelador de Naciones Unidas:

Informe Mundial de Drogas 2018: crisis de opioides, abuso de medicamentos y niveles récord
de opio y cocaína. Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.

En el Informe Mundial de Drogas 2018: crisis de opioides, abuso de medicamentos y niveles
récord de opio y cocaína, de junio de 2018 se registran estos datos primordiales:

El uso de fármacos sin prescripción médica se está convirtiendo en una gran amenaza para la
salud pública y para la aplicación de la ley en todo el mundo. Los opiáceos causan el mayor
daño y representan el 76 % de las muertes asociadas a consumo de sustancias psicoactivas,
según el último Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC).

La incautación mundial de opiáceos farmacéuticos en 2016 fue de 87 toneladas,
aproximadamente la misma cantidad de heroína confiscada ese año. La incautación de
opiáceos farmacéuticos -principalmente de tramadol- en África Occidental, Central y del Norte
representaron el 87 % del total global en 2016. Los países de Asia, que anteriormente
representaban más de la mitad de las incautaciones mundiales, reportaron solo el 7 %.

La producción mundial de cocaína alcanzó en 2016 el nivel más alto jamás reportado, con un
estimado de 1,410 toneladas. La mayor parte de la producción proviene de Colombia. El
informe también señala que África y Asia están emergiendo como centros de tráfico y consumo
de cocaína.

De 2016 a 2017, la producción global de opiáceos aumentó en un 65 % alcanzando las 10,500
toneladas, la estimación más alta registrada por UNODC desde que comenzó a monitorear la
producción mundial de opio a principios del siglo XXI. Un marcado incremento en el cultivo de
amapola y la mejora gradual de los rendimientos en Afganistán dio lugar a que allí la
producción de opio el año pasado alcanzara las 9 mil toneladas.

El entramado religioso
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En los últimos años, un número cada vez mayor de países comenzó a prestar más atención a
las actividades de varias sectas religiosas, ya que comenzaron a sospechar que esas
organizaciones avanzan en la agenda de otros actores internacionales u organizaciones
terroristas.

Cuando se trata este tema, no se puede dejar de mencionar a la famosa secta religiosa
japonesa AumShinrikyo. Se ha observado que el nombre AumShinrikyo, generalmente se
emplea en inglés como "AumSupremeTruth", derivado de la sílaba sánscrita Aum, que se usa
para representar el universo. En 1995, este grupo lanzó el ataque terrorista más letal en la
historia de Japón, al liberar al agente químico sarin dentro de los trenes en tres líneas de metro
de la zona metropolitana de Tokio, durante la hora punta de la mañana. Este ataque resultó en
la muerte de 13 individuos, mientras que otros 5,000 resultaron afectados. El año pasado,
Japón ejecutó a ShokoAsahara, el fundador de AumShinrikyo, junto con otros seis miembros
mayores de esta secta.

El aumento en los delitos de homicidio, secuestro, extorsión y robo de vehículos en el primer
trimestre de 2019 colocó a la Ciudad de México en la “luz roja” del Semáforo de Delitos de Alto
Impacto en el país.

De acuerdo con la organización, de enero a marzo de este año el secuestro se disparó 550%,
mientras que la extorsión aumentó 127%, robo a negocio 62%, homicidios 48%, robo de
vehículo 46% y narcomenudeo 31%, todos relacionados con el crimen organizado.

Nunca imaginó la sorpresa que recibiría por haber mandado un regalo a un desconocido 11
años atrás. Lo que un día fue amor para Angelique Boyer y Sebastián Zurita se convirtió en
odio, después de que ella le jugara sucio

Los delitos sociofamiliares, abundó, también se incrementaron en la capital del país: violación
454% y violencia familiar 17%. No obstante, el feminicidio bajó 10% y las lesiones dolosas o
riñas 5%, mientras que el robo a casa habitación no creció.

En su edición 2217, la revista Proceso publicó una serie de notas que reflejan el nivel de
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violencia desbordada que impera en al menos siete entidades del país, incluida la Ciudad de
México: “Pese a que el combate a la violencia fue una prioridad de su campaña y lo es en su
programa de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha conseguido
resultados positivos en el primer cuatrimestre de su gobierno”, destaca el semanario.

La jefa de gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, informó de que en los
próximos días asistirá a las comisiones de seguridad ciudadana para revisar el trabajo de
cuadrantes con el fin de “saber cuál es la percepción de los ciudadanos, en qué estamos
fallando y cómo podemos corregir”.

Semáforo rojo

Entre el 16 y el 28 de julio de 2019 tuvieron lugar los siguientes hechos de sangre:

1.Doce personas fueron abatidas en Brownsville, Brooklyn: informó la Policía. 2. En Filadelfia el
28 de julio: 1 persona fallecida, 5 heridas en un tiroteo. 3. En Filadelfia el 28 de julio: 6
personas abatidas en Southwest Filadelfia. 4. En Uniontown, Pa. el 28 de julio: cuatro personas
fueron heridas en tiroteos. 5. En Chicago el 20 de julio: 7 personas heridas en Lincoln Park
cerca de Fullerton Beach. 6. En Wichita el 27 de julio: Tiroteo en el que la víctima y el
sospechoso fueron identificados.

7. En Pembroke Park, Florida el 27 de julio: 2 muertos, 2 heridos hospitalizado tras un tiroteo
en la tienda Parkauto shop. 8. En Menfis el 24 de julio: Tres personas fueron heridas en
Highland Heights. 9. En Baltimore el 20 de julio: tres heridos por tiroteo en juguetería de
Southwest Baltimore. 10. En South Bend, Indiana el 21 de julio: La policía identifica al individuo
asesinado en Niles Avenue. 11. En Kansas City, Missouri el 20 de julio: La policía investiga un
triple tiroteo. 12. En San Antonio el 16 de julio: 4 heridos en un tiroteo.

13. En Fort Worth el 17 de julio: 3 personas abatidas en Berry Street, en el oriente de Fort
Worth. 14. En Wisconsin el 28 de julio: Triple tiroteo nocturno en Racine. 15. En California el 24
de julio: Tiroteo en ModestoÂ Â Park deja a una persona muerta. 16. En San Luis 23 de julio:
La Policía investiga un tiroteo en North City. 17. Chicago el 28 de julio: Cuatro heridos en North
Lawndale.
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18. En Jersey City el 20 de julio: Tres personas abatidas, una muerta. 19. En San Luis el 26 de
julio: Tiroteo deja un herido en condiciones críticas. 20. Detroit el 24 de julio: Personas abatidas
en tiroteo. 21. En Washington, D.C. 28 de julio: Un tiroteo en Shaw. 22. En Kansas City,
Kansas el 21 de julio: Los vecinos encuentran a un adolescente mortalmente herido en tiroteo.
23. En Tulsa el 18 de julio: La policía identifica a dos personas muertas en un tiroteo.

24. En Flint, Michigan el 21 de julio: Una mujer muerta y dos lesionadas. 25. En Baltimore el 21
de julio: Nueve personas heridas en tiroteos en esta ciudad (tiroteo cuadruple). 26. En Essex,
Maryland el 28 de julio: Dos hombres muertos en triple tiroteo. 29. En Paterson, New Jersey el
28 de julio: Tres hombres resultaron abatidos la noche del sábado.

30. En Washington D.C. el 28 de julio: 4 cuatro lesionados en el Howard Theatre. 31. En
Chicago el 18 de julio: Mujer asesinada y tres heridos en el Garfield Park porch. 32. En North
Charleston el 22 de julio: Tres personas muertas, y una muerta por los disparos. 33. En
Birmingham, Alabama el 28 de julio: Tres personas abatidas cerca del Ensley club. 34. En
Chattanooga, Tennessee el 25 de julio: tercer sospechoso arrestado en su apartamento.

En un análisis expresado por wsws se indica que estas explosiones de violencia son
reveladoras de que los mexicanos han sido incluidos en las guerras interraciales por venir. Los
mexicanos son sumados a la vieja lucha entre negros y blancos. En este sentido el periodista
Alfredo Jalife se expresa sobre la explosión criminal judía:

{youtube}_9lrcfrDb7k{/youtube}

Hechos sangrientos de agosto de 2019

Los tiroteos no dejan tranquilos a los estadounidenses. La tarde de este martes se registró otro
en una tienda Walmart ubicada en Baton Rouge, en el estado de Luisiana, Estados Unidos.

El altercado entre dos gerentes de la mencionada tienda generó alarma por el temor de que se
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tratara de un nuevo incidente como las masacres ocurridas este fin de semana en Dayton, en
el estado de Ohio, y El Paso, en Texas. El multihomicida Patrick Crucius se inspiró del libro El
Gran Reemplazo del escritor galo Renaud Camus quien arguye que las élites europeas
intentan remplazar a los europeos blancos con migrantes del Medio Oriente y Noráfrica ( https
://amzn.to/2ZG7Lin
)
.

En estos tiroteos en El Paso, Texas, que acabó con la vida de 22 personas, entre ellas, ocho
mexicanos; el segundo, en Dayton, Ohio, cuyo atacante fue abatido.

“Lo más preocupante es que, con toda esta alza de delitos del crimen organizado, la ciudad ya
se ubica en el Rojo del Semáforo de Delitos de Alto Impacto. Después de Nuevo León, fue la
entidad con mayor incremento en homicidios. Hace mucho que no veíamos un deterioro tan
marcado en la CDMX”, detalló Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo.

De acuerdo con la organización, pese al incremento en homicidios, la capital aún reporta una
tasa trimestral de 4.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, inferior a la tasa nacional de 5.9.
Las alcaldías con mayores tasas son: Venustiano Carranza (8.1), Tláhuac (5.3), Iztapalapa
(5.1), Álvaro Obregón (5.0) y Gustavo A. Madero (4.9).

De ellas, sólo esta última pudo reducir 3% el delito en el primer trimestre del año. Las demás
tuvieron incrementos muy significativos: Venustiano Carranza subió 94%, Tláhuac 111%,
Iztapalapa 72% y Álvaro Obregón 80%.

“Todos estos incrementos se deben a ejecuciones de narcomenudeo y es lo mismo que nos
sucede en el resto del país, donde el 80% de los homicidios tienen esta causa. Cada vez
tenemos más plata y más plomo que colapsan a la autoridad y la sociedad. Lo único que puede
resolver esta situación es quitarles el negocio a las mafias a través de la regulación de las
drogas. No es un tema municipal o estatal, es un tema nacional que sólo el Congreso puede
cambiar”, según el director de Semáforo.

De igual manera, reconoció que el gobierno de Sheinbaum “ha hecho un esfuerzo por medir de
una mejor forma la incidencia delictiva, y quizá por ello se refleje el incremento tan notorio en
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algunos delitos como el secuestro o la extorsión. Sin embargo, hay otros que no tienen cifra
negra, como el robo de auto y el homicidio. Esos incrementos son reales”.

También aclaró que el aumento en el delito de violación está al alza desde el segundo
semestre de 2018. “Así que ahí también podemos hablar de un incremento de incidencia”, dijo.

Roel afirmó que con todas estas cifras “se acaba el mito de que la Ciudad de México es la
entidad más segura del país, en donde no existe crimen organizado, como quiso vender con
tanta insistencia la anterior administración (de Miguel Ángel Mancera, actual senador de la
República). Ese es el riesgo de pelearse con la evidencia y con los críticos. Ese el peligro de
anteponer la imagen del gobernante a la realidad de la ciudad o del país”.

Análisis de InSight Crime

Aunque el narcotráfico suele llenar los titulares relacionados con la inseguridad en Ciudad de
México, la extorsión al transporte público es un crimen mucho más insidioso y una amenaza
inmediata para los 6,1 millones de personas que utilizan el transporte público a diario.

Aunque históricamente se ha considerado como una de las ciudades más seguras del país, las
estadísticas muestran que el transporte público en Ciudad de México está siendo cada vez más
atacado. De los 16.543 asaltos que ocurrieron en el transporte público en México en 2018,
alrededor de una cuarta parte ocurrió en la capital.

Y casi todos estos ataques involucraron derramamiento de sangre. De los 4.769 ataques al
transporte público registrados en los seis primeros meses de 2019, solo 30 casos no fueron
violentos. Si quiere controlar las tasas de violencia de la ciudad, el gobierno deberá ir tras los
grupos que llevan a cabo estos ataques y extorsionan al sector del transporte público.

Sin embargo, estos criminales rara vez son castigados: 99 de cada 100 asaltos al transporte
público en México no son reportados.
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Al parecer, las autoridades son concientes de esta situación, como lo demuestran los anuncios
del gobierno y la decisión de desplegar 6.600 agentes de policía dedicados a proteger el
transporte público, así como la promesa de instalar cámaras de seguridad, dispositivos de
rastreo GPS y botones de emergencia en los vehículos del transporte público.

Caos Global: un Nuevo Orden Mundial está por Definirse.

Un día después de que las sanciones anti iraníes hayan sido impuestas, los estadounidenses
se verán las caras dentro del campo electoral, decidiendo si prefieren seguir el nacionalismo
conservador y “neofascista” de Donald Trump o regresar con Soros y su Agenda globalista y
neoliberal, en la que puede ser la “la última oportunidad” del pueblo de los Estados Unidos para
sacudirse todos los males que carcomen a su país. (Se deciden, entre otras cosas, la
legalización de la marihuana en algunos estados, la elección de 36 gobernantes, la mayoría del
Senado, el futuro del CALEXIT, el Control de Armas, Políticas Migratorias y la Reelección de
Trump en el 2020)

Ambos partidos han echado andar toda su maquinaria política para destruirse uno al otro, con
Trump de Gira por toda la Unión Americana y haciendo un llamado a los republicanos y “fieles
patriotas” a cerrar filas entorno al nacionalismo, y los gatos de Soros pidiendo “al pueblo” que
resista el embate trumpista, con un partido que está en sus peores momentos y se ve obligado
a recurrir a tácticas ilegales y a personalidades de la industria cinematográfica para tratar de
levantar su imagen.

Los republicanos con Sheldon Adelson, los Kushner, Netanyahu y las Mafias Sionistas que
controlan Nueva York e influyen notablemente en todo el mundo, y los demócratas con los
Soros-Rothschild, una escisión de la Élite Sionista y todo el sistema mediático-consumista y
hollywoodense del Viejo Orden Mundial.

Tanto demócratas como republicanos tienen mucho que ganar y mucho que perder, partiendo
del hecho de que si los demócratas conquistan la mayoría del senado, podrán iniciar un
proceso de impeachment contra Trump, idea sobre la cual el mandatario de la Casa Blanca ya
se ha pronunciado al respecto intimidando al mundo con una evocación indirecta de Segunda
Guerra Civil y el Colapso en las Finanzas del Coloso Americano.
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El mundo entraría en una nueva debacle

A simple vista, aparenta ser una “amenaza por temporada política”, parecida a la que Andrés
Manuel tiró a los medios con su ya tan famoso y olvidado “soltar el tigre”.

No obstante, es imposible ocultar que en estos momentos (y desde hace ya varios años),
Estados Unidos pasa por tiempos difíciles con una población polarizada (que tiene permiso de
portar armas), una crisis económica a las puertas de la nueva década y el trauma nacional por
el cercano fin de su hegemonía sobre las naciones gracias al fatal colapso del dólar como
moneda del mundo.
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