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Al parecer muchos le creen todavía a Estados Unidos debido a la propaganda de los medios de
empresarios occidentales. Pero el hecho es que se trata de una máquina de engaños para conseguir fines.
La patraña base para el consumo ideológico de las masas es que la autoridad la tienen ciudadanos
elegidos por el voto. Con ella tapan la existencia de un poder en la sombra. Personajes de facto indicando
las políticas internas y externas.
El presidente y los parlamentarios son caras y bocas que reciben instrucciones. Nadie puede ganar cargos
de elección sin la aprobación y el dinero de multimillonarios.
Los diputados y senadores reciben públicamente el lobby o correo de los empresarios.
El alto mando militar lo hace de un modo reservado esperando al retirarse ser acogidos en las grandes
empresas o crear algún negocio propio. Para ser presidente antes se ha recibido una invitación del club
Bilderberg. Todos los presidentes americanos desde Eisenhower han pertenecido al Club. [Daniel Estulin]
El presidente Obama al despedirse en la ONU fue otro actor de la historia de justificación inventada.
El presidente de EEUU, Barack Obama, acusó a Rusia de pretender recuperar su «gloria perdida» a través
del uso de la «fuerza». «En un mundo que dejó atrás la época de los imperios, vemos a Rusia intentando
recuperar su gloria perdida a través de la fuerza», afirmó el mandatario al participar del 71 Periodo de
Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).[Sputnik]
«No pienso que EE.UU. pueda o deba imponer su modelo a otros países», dijo el mandatario
estadounidense. No obstante, Obama confesó su incapacidad para «mantener una posición neutral» en un
conflicto entre liberalismo y autoritarismo. «Creo en el orden político liberal», subrayó. Las palabras de
Obama entran en cierta contradicción con su ’discurso histórico’ en la Academia Militar de EE.UU.
(conocida como West Point) de mayo de 2014, cuando en el auge del conflicto en Ucrania y los avances del
Estado Islámico en Siria alabó el «excepcionalismo americano». «EE.UU. debe liderar siempre en el
escenario mundial. Si no somos nosotros, nadie más lo será», dijo entonces. «EE.UU. es la única nación
indispensable» y «la cuestión a la que nos enfrentamos no es si EE.UU. liderará, sino cómo lideraremos»,
dijo entre otras cosas. Afirmó y añadió que «EE.UU. es una superpotencia excepcional que ve más allá de
sus propios intereses». [RT]
Las palabras no importan, se puede decir las que se quiera, lo importante son los hechos sistemáticos
para dominar el planeta.
Destrucción de Libia, desestabilización de Venezuela, Brasil Ecuador, Bolivia, apoyo a terroristas contra el
gobierno sirio, cercamiento a Rusia en sus fronteras...
Después del golpe inducido en Ucrania se está aplicando el modelo privatizador.
Lo que se dijo en mayo de 2014 sí es verdad. Y no hay contradicción en la medida en que pocos saben del

excepcionalísimo, la nación indispensable, el cómo lideraremos a la humanidad, del proyecto
norteamericano.
De joven Obama se dedicó a la política profesional y desde abajo sobresalió como hábil operador de una
estructura establecida en manos de otros.
Dos de las últimas acciones dobles del poder fáctico occidental ocurrieron en Siria.
Durante la vigencia de un acuerdo de cese el fuego firmado con Rusia la aviación estadounidense
bombardeó tropas del ejército sirio y mató a más de 60 e hirió más de 100 soldados. Washington dijo que
lo lamentaba y había sido un error.
Destruyó el acuerdo. Según analistas rusos fue una decisión ordenada por los generales del Pentágono en
desacuerdo con una salida política junto a Rusia, Asad, Irán, Hezbolá…
Necesitan a los terroristas como fuerza de combate junto a los débiles opositores armados locales. Lo
declaran a medias: Algunos grupos opositores en Siria están en una «horrorosa» alianza con el grupo
terrorista Frente al Nusra (actualmente Frente Fatah al Sham), declaró el secretario de Estado de EEUU,
John Kerry. «Algunos elementos de las fuerzas de la oposición se apoyaron por demasiado tiempo en una
horrorosa alianza con Al Nusra, y Al Nusra es Al Qaeda», dijo al intervenir en la ONU. [Sputnik]
Luego de la intervención que ayudó a terroristas sitiados por el ejército sirio USA encontró una idea para
evitar errores y mejorar las desconfianzas en los otros del acuerdo: La posible suspensión de los vuelos
militares en Siria debe aplicarse a Rusia y la Fuerza Aérea siria y no a EEUU, declaró el jefe del
Departamento de Defensa estadounidense, Ashton Carter.
«En lo que se refiere a los aviones rusos y sirios es justo, pero no hay ninguna referencia a los vuelos de
los aviones estadounidenses que bombardean a los terroristas del Estado Islámico», dijo Carter. [Sputnik]
Una sorprendente exclusión aérea para los que van ganando.
Ni Asad ni los rusos creyeron en una equivocación. Declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María
Zajárova: «Si antes tenía sospechas de que de esta manera defiende (al Frente) al Nusra (actual Frente al
Sham) ahora tras los ataques de hoy contra el Ejército sirio, llegamos a una conclusión de verdad horrible
para todo el mundo: la Casa Blanca defiende al Estado Islámico». [Sputnik]
Un convoy de ayuda a los civiles de la ONU fue atacado en Siria. El poder occidental acusó a sirios y
rusos. Moscú respondió que en la zona solo había un dron norteamericano. USA lo negó, pero hubo
contrarréplica del general mayor Ígor Konashénkov: «A diferencia del jefe del Estado Mayor Conjunto de
EEUU tenemos ’las pruebas’ es decir los datos de control objetivo de la situación aérea del 19 de
septiembre en Alepo, y esas pruebas confirman claramente la presencia en la zona de la ubicación del
convoy humanitario cerca de la localidad de Urm al Kubra de un dron estadounidense Predator
procedente de la base aérea de Incirlik».[Sputnik]
El conocimiento de un imperio no debe ser ingenuo, su declaración de que "EE.UU. debe liderar siempre
en el escenario mundial…” fija reglas sin límites para hacerlo como actos o palabras.
El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, advierte “Dialogar con EE.UU. no
solo no es beneficioso, sino es nocivo”. [HispanTv]
Por un Movimiento para una nueva civilización, sustentable-solidaria. Socialismo no progresismo.
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