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En inglés "frenemy", "frienemy", plural "frenemies" o "frienemies") es la combinación o
fusión de los términos del inglés "friend" (amigo) y "enemy" (enemigo), y se refiere a un
enemigo disfrazado como amigo, o a alguien que es tanto amigo o colaborador como rival o
competidor. Esta palabra fue usada en forma impresa por primera vez en 1953.

  

  

COMO ASUNTO delicado, la elusión de impuestos, ambos personajes (Clinton y Trump),
tienen su domicilio fiscal en 1209 North Orange Street, Wilmington, Delaware, un paraíso fiscal
interno de los Estados Unidos, la empresa de Clinton es “ZFS [Holdings, LLC], mientras el
magnate de Brooklyn, declaró que tiene 515 empresas de las cuales 378 están en Delaware.
Con los escándalos de evasión/elusión fiscal de Panamá, un off-shore, en Estados Unidos
existen los on-shore, en Delaware, Nevada, Wyoming, Dakota del Sur y Miami, Fla.

  

Agarrarse del chongo
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Apenas son los primeros escarceos entre Hillary Clinton y Donald Trump y este ya tomó ladelantera acusándola de ser una mujer frívola y corrupta como pocas primeras damas, Trumpla acusó de ser la que filtró en las redes que el acta de nacimiento de Barack Obama era falsa,que era súbdito de la Reina de Inglaterra, pues había nacido en Kenia, África que es unaespecie de colonia inglesa que pertenece a la Mancomunidad de Naciones Británicas. Esemovimiento Birther, según lo mencionaba el de Brooklyn, Trump: Clinton 'started the birthermovement' (The Hill, mayo 4, 2016).  Esto permeó fuertemente en los medios de izquierda como Red Voltaire de Francia, BarackObama’s false birth certificate released on White House website (Falsa acta de nacimiento deBarack Obama publicada en el sitio web de la 

Casa Blanca), o sea Hillary fue quien lo hizo si nos atenemos a lo dicho por Trump. Y aunqueesto fue desmentido en su tiempo por la Secretaria de Estado Clinton, el daño al presidenteestaba hecho, recordemos que la Dragón Lady no le perdonó a Obama que le haya ganado lapresidencia, además es nacida bajo el signo de Escorpión (26 de octubre de 1947-edad 68,Chicago, Illinois, Estados Unidos). Las opiniones de los agentes del Servicio Secreto asignadosa la Casa Blanca fueron recopiladas por Ronald Kessler, autor del libro 'First Family Detail',donde estima de manera tanto positiva como negativa los rasgos de carácter y peculiaridadesde la personalidad de varios líderes estadounidenses, según lo publicaba el 'New York Post' ylo reproducía Rusia Todayhttps://actualidad.rt.com/actualidad/187553-servicio-secreto-eeuu-lado-oscuro-clinton .    Un presidente difícil  

En cuanto a la familia Clinton, Kessler describe a Chelsea como una persona que respetaba yapreciaba a sus agentes secretos, mientras que califica a Bill Clinton como un presidente difícil,aunque "de trato fácil". Pero Hillary Clinton fue descrita como "un monstruo ártico épicamenteabusivo". "Cuando está en público, Hillary sonríe y actúa con gracia. En cuanto desaparecenlas cámaras, su personalidad enojada, su maldad e imperiosidad se hacen evidentes", explicaKessler. "Hillary Clinton puede hacer que Richard Nixon se parezca a Mahatma Gandhi", diceel periodista y escritor.  La inhumanidad de Hillary Clinton, revelada tras la investigación de Ronald Kessler del ServicioSecreto y sus relaciones con decenas de presidentes, vicepresidentes y sus familias, "deberíarepercutir en la cabeza de todos los estadounidenses". "Nadie contrataría a una persona asípara trabajar en un McDonald's, y sin embargo, ella está siendo considerada para serpresidenta de EE.UU.", escribe 'New York Post'. Vea los cinco peores escándalos de Hillary, https://www.youtube.com/watch?v=9kd73JyfvvM.El primer trabajo de Hillary Rodham fue en el Wellesley College y fue gracias a Saul Alinskyquien fue un carismático organizador de los barrios pobres de Chicago. Su tesis de 92 páginasera llamada “An Analysis of the Alinsky Model- Un Análisis del Método Alinsky", concluida el 25de octubre de 1968, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/03/24/AR2007032401152_4.html .

Hillary competía contra el preferido de Alinsky, Barack Obama, en 1985 Barack llegó a Chicagopara trabajar con Jerry Kellman, un alumno de Alinsky, en la comunidad en el proyecto llamadoDeveloping Communities Project, en la zona afroamericana de Calumet Community ReligiousConference (CCRC), proyecto del profeta de la izquierda libertaria, quien fallecio en 1972 de unextraño y repentino ataque al corazón cuando intentaba organizar el Partido Popular, con unode sus pupilos, Cesar Chávez de California, quien organizaba con apoyo de la Iglesia católica ylos Kennedy, a los 

United Farmworkers, Obama aplicaba perfectamente las estrategias de agitación comunitariaayudado por el Pastor Jeremiah Wright, que lo enseñó a dar grandes sermones en la IglesiaUnificada de Cristo, para ello ampliaba sus lazos con Louis Farrakhan, líder del movimientonegro musulmán, opuesto al radicalismo extremista de Malcom X (muy fuerte en Chicagodonde existe un colegio con su nombre) esto sucedía cuando la ciudad tenia ya un alcaldeafroamericano, el carismático Harold Washington quien había sabido unificar el movimientonegro con el latino (el PRI había enviado a sus mejores alquimistas electorales para darle unamanita a los mexicanos, entre ellos el famoso Meme Garza), quien tuvo una extraña muertedicen que de un fulminante infarto al corazón…Sin embargo se especula que fue envenenado mediante una taza de café, y también seespecula que en el grupo conspirador estaba un joven sionista, Rahm Emanuel, preferido porHillary y posteriormente gran lavador de dinero para los Clinton en la crisis de los subprimes,narrado con detalle en la película Inside Job con el popular Matt Damon. Rahm fue impuestocomo alcalde de Chicago por Hillary.  Siguiendo pistas judiciales  

Sin embargo, quien le siguió los pasos con detenimiento a Hillary, fue el finado investigadorSherman H. Skolnick, de Chicago, quien desde 1958 había estado siguiendo pistas judicialessobre los fraudes que se daban en la ciudad de los vientos, con su pequeña pero eficienteorganización ciudadana, Citizen's Committee to Clean Up the Courts (Comité ciudadano paralimpias las cortes), Skolnick, también era un famoso periodista de televisión y radio, quiencomentaba al publico de sus hallazgos, su programa de los lunes a las nueve de la noche,llamado "Broadsides", que se transmitía en el canal 21 de la televisión por cable, así el 29 denoviembre de 1999, mencionaba en su popular programa, el caso del yate “California Rose”que pertenecía al banquero suizo Giorgio Pelosi, uno de los principales lavadores de dinero dela llamada operación Irán Contra y que era el operador entre el Banco Ambrosiano del Vaticanoy la Banca Nazionale del Lavoro en su operación polaca con el Sindicato Solidaridad y con elBCCI (Banco de Comercio y Crédito Internacional) operación que descubrió Skolnick en sureporte de 1991 llamado "Spotlight".  Esto de acuerdo a documentos judiciales de las cortes de Chicago, BCCI o Banco de Crédito yComercio Internacional, lo dirigía el banquero saudita Khalid Bin Mafhouz, cuñado de OsamaBin laden y socio de Carlos Cabal Peniche-Federico de la Madrid, pues bien el California Rose,hacia continuos viajes a Campeche, México y de ahí a la Isla de St Martin, de las AntillasHolandesas, para luego trasladarse a España y Portugal, donde el dinero lavado, legal,regresaba al First National Bank of Cícero a las cuentas del Arzobispo de Chicago, PaulMarcinkus, Banco Vaticano, donde había sido su Director hasta 1991 y para esas fechasestaba bajo las órdenes del Karol Wjoytila, o Juan Pablo II, ambos eran polacos, eso estabamencionado en su reporte llamado "Corrupt IRS Officials Face Exposure in Dope Bust". http://www.skolnicksreport.com.

Cuando William Jefferson Clinton era Gobernador de Arkansas (matriz de la trasnacional WalMart que luego los Clinton obligaron a trasladarse a Chicago), empieza a filtrarse que la drogacolombiana, vía frontera con México, empieza a llegar al aeropuerto de Mena, Arkansas. Peroantes, Skolnick escribía que Bill Clinton era hijo fuera de matrimonio de Winthrop Rockefeller http://inaaronsopinion.blogspot.com/2005/12/us-president-william-j-rockefeller.html, apoyando a Daddy Bush, Ollie North, y el Congresista Henry Hyde (R., Ill.), vea Ud, TheBilderberg , Syndrome -Part 1 http://www.rense.com/general26/skol_bld.htm.    Guerra a las Drogas  Por ello se puede explicar la “Guerra a las Drogas” de Felipe Calderón y Peña Nieto como unaextensión de la Irán –Contra, pero mas 

importante es la conexión China-Chicago-Little Rock mediante la familia china Riady, segúnmencionaba Skolnick en su investigación llamada Wal-Mart And The Red Chinese SecretPolice, en donde mencionó que los chinos Riady compraron el First National Bank of Mena(Arkansas), y operaban en Wall Street y en Chicago mediante la firma financiera, Stephen &Co, que a la vez ingresaba rápidamente a los mercados de commodities del ChicagoMercantile Exchange (CME), del Chicago Board of Trade (CBOT), y del Chicago Board OptionsExchange (CBOE).  Mientras Hillary, no se salva de los obuses de Skolnick y su tremendo artículo, Marc Rich - CIARich, The Secret, Accounts, King Of The US Bullets. Donde se menciona a Marc Rich como elsocio y amante de Hillary en el fraude de los 100,000 MDD donde en operaciones financierasen la Bolsa de Chicago, Hillary invirtió 1000 USD en el commodity soya y en Tyson y que en unaño obtuvo 100,000 USD, esta escrito, en el libro, "Metal Men- Marc Rich and the10-Billion-Dollar Scam" publicado por A. Craig Copetas, G.P. Putnam's Sons, N.Y., N.Y., 1985.Rich fue el mayor defraudador fiscal de Estados Unidos, el cual fue perdonado el último día dela presidencia de Clinton. http://nypost.com/2016/01/17/after-pardoning-criminal-marc-rich-clintons-made-millions-off-friends/    

  Gran parte de esos dineros fueron al First National Bank of Cícero (el barrio de Al Capone ytodavía considerado el barrio de la mafia ligada ahora con el cartel de Sinaloa del ChapoGuzman), tenia sus cuentas mancomunadas con el BCCI-que era la fachada de lasoperaciones conjuntas entre la CIA, el Mossad de Israel, la Inteligencia Francesa, la Saudita yla Pakistaní-, y el Pinnacle Bank de 

Grand Rapids, Michigan; otro banco más es el Harris Bank of Chicago, que a través delDepartamento de Cambio de Divisas (FOREX), se triangulaba el lavado de dinero con el Bankof Montreal y con Bancomer de México. Otro banco más que sale a relucir en este trabajo deSkolnick es el Republic National Bank of New York, que manejaba Edmond J. Safra, quedespués del escándalo, murió misteriosamente asesinado por Putin.Skolnick también publicó el 16 de febrero de 1992 que Vincent W. Foster, Jr., mencionado en elWhitewater Affaire http://www.beyondweird.com/conspiracies/white.html , donde revelaba queestaba implicado en operaciones de lavado de dinero y otras actividades ilegales, operacionescuando trabajaba para la bolsa de mercaderías o commodities, el CBOT o Chicago Board ofTrade, cuando Rham Emanuel, hoy alcalde de Chicago era el director de Wasserstein Perella &Co., ahora fusionada con el Dresdner Bank de Alemania. Según Skolnick, la correduríafinanciera, Ferruzzi Finanziaria S.p.A., con base en Roma, y con sucursal en Wayne, Indianajunto a Cargill y a Archer-Daniels-Midland-ADM, montaron un escenario especulativo de lasoya, en donde Hillary puso unas put options (coberturas de compra) y basada en informaciónconfidencial –insider trading- altamente penada en EU, pero no en México-, para mover esosdineros a través del BCCI y hacerlos llegar a la Banca Vaticana, según la demanda [FerruzziTrading International, et al., vs. Board of Trade of City of Chicago, No. 89 C 5469. 1994].Vincent Foster según escribía Skolnick era amante de Hillary Clinton.    

    El caso Lewinsky  Hacemos notar que Skolnick se basaba en documentos de las Cortes de Chicago [Sherman H.Skolnick and Joseph Andreuccetti, plaintiffs, versus Hillary Rodham Clinton, etc., and John E.Gierum, et al., defendants, U.S. District Court, Chicago, case No. 96 C 4373.]. Otrainvestigación también bien documentada del periodista de Chicago fue “El escándaloLewinsky”.  

The Tripp-wire, de Sherman H Skolnick; Monica confió en la secretaria Linda Tripp, quien,secretamente, empezó a grabar sus conversaciones telefónicas con Lewinsky, sobre la relacióncon Clinton. Tripp estaba bajo las órdenes de Kenneth Bacon, del Pentágono; Tripp filtró lasgrabaciones a Michael Isikoff del Newsweek Magazine, que continuamente viajaba con WilliamCohen, Secretario de la Defensa. Lo mismo hizo la Secretaria Particular del Presidente, BettyCurrie, "testigo desde su privilegiado observatorio del crecimiento del encariñamiento sexualentre su jefe y la becaria Lewinsky". Recordemos que Gennifer Flowers era otra cariñosita delentonces Gobernador Bill Clinton quien sería el causante de las mega crisis financieras alderrumbar la Ley Glass-Steagall promulgada por FDR en 1933 y que duró hasta 1999, esta leycontrolaba la avaricia de los banqueros y de Wall Street. Los Clinton se entregaron a RobertRubin de Goldman-Sachs-CITIBANK.
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Clinton dijo recientemente en nuestro país: El ‘narco’ se centró en México “y yo me disculpo porello”…a confesión de parte…relevo de pruebas….Clinton y Zedillo son culpables de haberentrenado en Fort Bragg, NC y armado en Fort Hood, TX, a los sanguinarios zetas, autoresmateriales de las masacres de migrantes en San Fernando, Tamaulipas y de civiles en Allende,Coahuila. http://www.reforma.com/club/57/27  de febrero del 2015/Año 17, No 431.Hillary Clinton tiene muchos pendientes que poco a poco le está sacando la prensa de EUA. Encuanto a Donald Trump, un muchacho pendenciero de Brooklyn, antisemita, pues comoestudiante de Prepa le rompió la quijada a un profesor de música solo por ser judío, lo quehabla del temperamento irascible del graduado en Wharton, la prestigiada escuela de negociosde la Universidad de Pensilvania. Trump ha demostrado ser un buen negociante de la politica,pues era considerado un payaso, un arribista, sin poder de conexión con las masasdepauperadas por el modelo neoliberal y su discurso económico va en contexto con el discursode Ronald Reagan, uno de los mas venerados iconos del Partido Republicano, quien con sucambio estructural del Frost Belt al Sun Belt y de industrias altamente contaminantes (como ladel acero) invirtió fuertemente en industrias de punta (Silicon Valley), esto le dio una fuerzainaudita a EU en los 80s.  Esos alucinados  Los que siguieron al Reaganismo, los Bushes y los Clinton, entregaron la economía industrialde los Estados Unidos a China, Japón, India entre otros más. Mexico es considerado elganador inmediato por el traslado de grandes empresas a nuestro país que vienen 

porque no pagan impuestos-literalmente, hay una mano de obra abundante y dócil, lo quepermite la super-explotación y gobiernos altamente corruptos y genocidas.  Lo que no entienden esos alucinados, es que ese modelo no durara mucho, pues el país está apunto de estallar, y ha enviado millones de masas de mexicanos a radicar a los EstadosUnidos, pues el diferencial salarial es el mayor aliciente, en México el salario mínimo está en$5.00 USD/día, mientras en Chicago está a 10 USD/hora. Además, la violencia de los cartelesde la droga que venden a Estados Unidos, que antes tenia que traerla de Malasia, Vietnam oChina, ahora la tienen un su traspatio, el corredor de la droga mas importante del momento esel que inicia en Acapulco y termina en Chicago.Entonces no creemos que Donald Trump vaya a cambiar esta estructura simbiótica de crimen,super-explotación y drogas, un muro fronterizo no sirve de nada, los carteles son ahoraglobales y muy bien organizados, es probable, que utilicen Canadá para introducirse a Chicagopor la ruta de los Grandes Lagos, esa complicación fronteriza solo elevará mas el costo de ladroga, mientras tanto aumentaran su importancia las bolsas de Toronto y de Vancouver, lasalianzas de los carteles mexicanos con las triadas chinas o la yakuza japonesa estarán cadavez mas complicadas y se esperan sangrientas luchas por el control del mercado de EstadosUnidos. Lo que si es peligroso es levantar la raíz del racismo contra los mexicanos, querápidamente puede mutar hacia los latinos, los musulmanes, los orientales y los judíos, por loque el tiempo del KKK está listo.    

  Una solución a esta situación de gran emigración de México hacia EU, sería homologar lossalarios dentro de la región NAFTA a 10 USD/hora, pero los ultras de ambos lados seríandogmaticos al respecto, pero si Trump acaba con el TLCAN para acentuar su nacionalismofascista y racista, entonces el dislocamiento de la economía siamesa es critico, recuerden quecuando muere un siamés, el otro tiende a morir también. Dada la interdependencia asimétricaentre México y Estados Unidos, el que mas va a sufrir es Mexico sin duda, y con una clasecleptocratica, anti-democrática y presupuestivora, lo mas seguro es que estalle una rebelióngeneralizada que rápidamente se pasaría a los Estados Unidos, Brooklyn está muy lejos deEast Los Angeles o Watts, la guerra sería entonces ideológica y es muy probable que losbatallones rojos nazcan en esos barrios. Pobre Mexico tan lejos de Dios y tan cerca de losEstados Unidos.    Economista, académico y periodistahttp://mexileaks.blogspot.com  
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