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JUEGOS DE PODER

Preámbulo a la 3GM o Primera Guerra Global

Rodolfo Sánchez Mena

“Vivir tiempos interesantes”

Aforismo chino.

PREÁMBULO A LA 3GM O PRIMERA GUERRA GLOBAL:En esta ocasión abordamos la
confrontación de Trump-Estado Profundo vía comunidad de inteligencia: ANI, CIA, y FBI. La
llamada ‘comunidad de inteligencia’, opera como aparato electoral; atribuye la derrota de Hillary
Clinton a supuesta intervención de Vladimir Putin para favorecer el triunfo de Trump.

EN REUNIÓN APEC, Putin-Trump, niegan categóricamente, supuesta injerencia, descartan
‘pruebas’ de Robert Mueller. Ante el desmentido de Putin-Trump de injerencia de Rusia, John
Brennan, CIA, y James Clapper, ANI, responden ‘Trump debería avergonzarse’. El espectáculo
y la confrontación continúan.

Kennedy y Nixon, vencidos por burocracia de inteligencia
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Anteriormente, los presidentes John Kennedy, JK-Robert Nixon se enfrentaron a la comunidad
de inteligencia. Los dos perdieron, uno fue asesinado el otro depuesto por Impeachment.
Trump, quiere renovar al aparato. Con la fuerza y apoyo de un sector del Pentágono ¿logrará
hacerlo?

G2. Trump- Putin, o G2 Estados-Unidos China. La mayor controversia es la alianza es la
Trump-Putin, un G2. Sectores norteamericanos contrarios a Trump, apuntan G2 Estados
Unidos-China. El rechazo por un G3 Estados Unidos, Rusia y China para ser generalizado;
motivo de Guerra Global. Veamos.

Preámbulo a la 3GM o Primera Guerra Global

La Guerra Hibrida da lugar al Rusia Gate calificado posteriormente como la ‘Trama Rusa’ en
Estados Unidos, con el fin de llevar al Impeachment al presidente Trump. El Senado
norteamericano, Comisión de Inteligencia, actúa como Tribunal de Golpe Blando, interroga a
involucrados, Jared Kushner, JK, asesor y yerno de Trump, al ex coordinador de campaña,
Paul Manafor al hijo de Trump, Donald Trump, Jr.

La 3GM o Primera Guerra Global. La Guerra Hibrida no provoca destrucciones masivas,
humanas o conquistas territoriales, su objetivo es dominar Estados-o recursos estratégicos
desde la cúspide. Afecta empresas vitales y precios de materias estratégicas,
petróleo-alimentos, principalmente afecta a la conciencia de las mayorías y las élites. Es el
manejo de un arma altamente destructiva, (des)información; el empleo de la (des)información
perturba la emoción y el entendimiento. Son las redes sociales y las grandes empresas de
tecnologías informáticas- equiparables a las bombas atómicas- su destrucción es silenciosa,
suave y desapercibida.

Freeman dominado por la emoción

El famoso actor, Morgan Freeman, le gana la emoción, no entiende, ni razona el objetivo del
manejo militar en las redes sociales. Califica de guerra civil la situación. En video, acusa a
Putin de ‘utilizar la ciberguerra… ataca las democracias de todo el mundo’. “Nos han atacado,
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estamos en guerra’”. http://bit.ly/2h6TW7J

Guerra Hibrida y Golpe Blando; la Guerra Hibrida tiene como instrumento al Golpe Blando, da
acceso al poder a una minoría, sin pasar por las urnas. Los Estados Unidos en la Guerra Fría
entrenaban fuerzas contrainsurgentes en el Canal de Panamá; la CIA, clandestinamente,
preparaba saboteadores y torturadores. Hoy, la USAID y la NED abiertamente reclutan
empresarios, militares y universitarios crean fuerzas contrainsurgentes de la información del
Golpe Blando, expertos en el manejo de las redes sociales y del Twitter.

Son los operadores de las revoluciones de colores y primaveras árabes. En América Latina
realizan Golpe Blando preámbulo a la 3GM o la Guerra Global, por consecuencias
desestabilizadoras.

Preámbulo a la 3GM o Primera Guerra Global; la Guerra Híbrida en los Estados Unidos por el
caso Rusiagate acelera el choque de Trump con el Estado Profundo, Clinton y los demócratas.
Las repercusiones contra Rusia podrían conducir a un escenario de 3GM o Primera Guerra
Global, si se escala el conflicto a países en conflicto desde Corea, Irán o Venezuela, dadas las
interconexiones y alianzas militares geoestratégicas de Rusia-China.

Trump, la mayor cacería de brujas de Estados Unidos

Trump, y la ‘cacería de brujas’. Trump se defiende del Impeachment, manejado en un clima de
guerra fría por operadores del Estado Profundo. “Estoy siendo investigado por despedir al
director del FBI, por el hombre —Fiscal General Adjunto, Rosenstein—, que me dijo que debía
despedir al director del FBI. ¡Cacería de brujas!”. Trump afirmó en Twitter que “después de
siete meses de investigaciones y audiencias en el Congreso sobre mi ‘colusión con los rusos’
nadie ha sido capaz Obama y Clinton de mostrar una prueba”. http://bit.ly/2zBKxjW

Trump, Obama y Clinton, cometieron actos ilegales. “Trump vía Twitter, acusó a Barack Obama
y a Hillary Clinton, de “actos ilegales”. Con todos los actos ilegales que tuvieron lugar en la
campaña de Clinton y la administración Obama, ellos nunca tuvieron un consejero especial
designado’”. http://bit.ly/2zvxD6J
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Oposición más dura

Robert Mueller, quien representa al Estado Profundo, conduce al Impeachment a Trump. El
asesor especial, Mueller, designado por el Fiscal General Adjunto, Rod Rosenstein, “es el
representante del "Estado Profundo" de los mandos militares, los oficiales de inteligencia, un
medio para aumentar su presión sobre la administración Trump para cambios en el área de
política exterior. Quieren una oposición más dura al presidente sirio Bashar al-Assad y, más en
general, contra la influencia rusa en Medio Oriente y Asia Central” http://bit.ly/2AeYDUS
Mueller fue “…nombrado para dirigir el FBI por el republicano George W. Bush y Barack
Obama le pidió permanecer es el segundo director más veterano del FBI después de J. Edgar
Hoover.”
http://tlmdo.co/2zAOwgC

Mueller, actúa tácticamente. Investiga al yerno de Trump, Jared Kushner, y a su hijo, Donald
Trump Jr., para presionar a Trump. Los dos ya comparecieron en el Senado ante el Comité de
Inteligencia del Senado. Kushner, aceptó cuatro encuentros. JK en su segundo encuentro con
los rusos, lo “ha puesto en aprietos a Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente. Junto a él
y Paul Manafort, entonces jefe de campaña del precandidato republicano, Kushner participó, en
la Torre Trump de Nueva York, con una abogada rusa que les había ofrecido información
comprometedora sobre Hillary Clinton, la candidata demócrata en los comicios. Sostuvo que
fue una “pérdida de tiempo”. Es un argumento casi calcado al del hijo de Trump, (compareció
por lo mismo en el Senado)”. http://bit.ly/2yAAknN

JK, Manafor Trump, Jr., declaran en el Senado. Manafor “inculpado formalmente este lunes por
conspiración y lavado de dinero, con arresto domiciliario, paga una fianza de 10 millones de
dólares. Manafort se presentó ante el FBI y enviado ante una juez federal en Washington,
presentó un escrito declarándose inocente de 12 cargos en su contra, también fue inculpado su
asociado Rick Gates, quien de igual forma quedó en prisión domiciliaria luego del pago de una
fianza de cinco millones de dólares.” http://bit.ly/2ml37XA

Muller, Manafor-Gates, conspiraron y lavaron, negocios en Ucrania. “El fiscal especial. Robert
Mueller, acusó a ambos de “conspirar contra Estados Unidos”, mentir a los agentes del FBI y
lavar decenas de millones de dólares provenientes de sus negocios con Ucrania.” http://bit.ly/2
ml37XA

Papadopoulos, se reunió con ‘maestro’ y ‘rusa’
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George Papadopoulos, ‘interactuó con agentes rusos para desacreditar a Hillary’. Muller,
confesión de Papadopoulos cerca al círculo de gobierno, asesores y a Trump.

Papadopoulos admitió en corte que había mentido a los agentes federales de Mueller sobre
sus tratos con rusos que le ofrecieron “suciedad” para desacreditar a la candidata presidencial
demócrata Hillary Clinton, es la primera vez que un miembro de la campaña de Trump confiesa
el haber interactuado con agentes del régimen de Putin. http://bit.ly/2h8wTcE

Papadopoulos, dossier de correos electrónicos. Papadopoulos, Univisión lo transforma en un
personaje de telenovela de espionaje, montado sobre correos electrónicos con un supuesto
‘profesor’ que tiene contactos rusos con información sucia de Hillary. La información es del FBI
y del juicio. http://bit.ly/2A268hL

JK Y Luis Videgaray, ´caída de Kushner impacto monumental contra Peña-Videgaray’. El
analista, Raymundo Riva, sustenta posible proceso de JK. “Papadopoulos fue un colaborador
activo del FBI, con micrófonos del FBI escondidos, estuvo colaborando y recopilando
evidencias. Entre ellos, sugirió The Washington Post, Jared Kushner. La irrupción de
Papadopoulos en el escenario cambia todo, el FBI adelantó que Kushner y Trump Jr., puedan
ser los siguientes. Si es así, el impacto para Videgaray y Peña Nieto será monumental, pues la
llave de la puerta a la Casa Blanca estaría, a partir de ese momento, luchando por no ir a la
cárcel.”
http://bit.ly/2z2LUHD

Clinton, manipuló primarias contra Sanders; Brazile

Hillary Clinton, Impeachment. El proceso iniciado contra la ex candidata demócrata, plantea un
caso extraordinario, simultáneo, de Golpe Blando contra Trump-Clinton. En Brasil, primero le
quitaron el poder a Dilma Rousseff, instalado en la presidencia a Temer, se le acusa de
corrupción, para darle Golpe Blando.

Clinton estafó primarias para vencer a Sanders. Hillary Clinton controló al Partido Demócrata,
compra su deuda y financia a todo el partido, a cambio de dominarlo. “Donna Brazile, presidió
interinamente el Comité Nacional Demócrata, revela en un libro que se publicará la semana
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próxima en Estados Unidos”. http://hrld.us/2zhFx3D

Trump, FBI y Departamento de Justicia, investigar a Hillary, mentirosa y deshonesta. Trump,
camino a su gira internacional, enterado de las denuncias de Donna Brazile envió por Twitter.
"Todo el mundo anda preguntando por qué el Departamento de Justicia y el FBI no investiga
toda la indecencia de la 'deshonesta' Hillary y los demócratas". Pocahontas (apodo con el que
Trump suele referirse de forma despectiva a Warren) acaba de afirmar que los demócratas,
liderados por la legendaria 'deshonesta' Hillary amañaron las primarias. ¡Vamos FBI y
Departamento de Justicia! Trump hizo referencia a venta de uranio a Rusia por la
Administración Obama, a los correos electrónicos borrados por Clinton, y añadió que el
Departamento de Justicia y el FBI deben hacer "lo que es correcto"… http://bit.ly/2j3d0YS

Los Clinton enriquecidos, vendían uranio a Rusia, NYT. “Millones de dólares llegaron a las
arcas familiares a través de donaciones a la Fundación Clinton por una compañía minera
canadiense que fue comprada por los rusos, el ex presidente Bill Clinton cobró medio millón de
dólares por una conferencia en Moscú, fue felicitado por Vladímir Putin. Estas revelaciones han
sido en parte auspiciadas, según el NYT, por Peter Scheiwer, ex miembro del think thank de
derecha Hoover Institution y autor de libros sobre Reagan y la familia Bush que prepara la
publicación de otro sobre la fortuna de los Clinton”.
http://bit.ly/2lYfVAY

Nunes, Comité de inteligencia, el FBI investigó o no, venta de uranio. La venta de uranio a
Rusia es carta fuerte de Trump para el Impeachment de Hillary Clinton. “El presidente de la
Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja, Devin Nunes, anunció su comité y el de Control y
Reforma del Gobierno investigarán el acuerdo de venta de uranio a Rusia involucró a la ex
candidata demócrata Hillary Clinton y su papel en esa negociación, como secretaria de Estado,
involucra a una compañía con importantes activos de uranio de Estados Unidos, la Fundación
Clinton, y una decisión de varias agencias federales para permitir una mayor influencia rusa en
el mercado de uranio de los Estados Unidos.” http://bit.ly/2zleV0Z

Cataluña proclama Independencia en forma de República

Independencia de la República de Cataluña. La respuesta del gobierno neo franquista del
presidente, Mariano Rajoy, de convertir en presos políticos a los integrantes del Parlamento
Catalán por proclamar la Independencia de Cataluña, http://bit.ly/2z2FKXN y amenazar con
encarcelar al ex presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont y cinco Consejeros, involucra
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a España en el conflicto de Guerra Híbrida y acelera el escenario bélico abierto.

Rajoy acusa a hackers de Rusia del Cataluña Gate. El diario español El País, recrea los
tiempos anticomunistas del Generalísimo, Franco, “La red de injerencia rusa sitúa Cataluña
entre sus prioridades para debilitar a Europa.”

“Julian Assange, fundador de Wikileaks, da ayuda al procés catalá; alerta de que el Gobierno
español sopesa impedir el acceso a Internet en Cataluña. El portal de Wikileaks aloja una copia
de la web del referéndum con el supuesto censo”.

Rusia busca debilitar a España y a Europa. “No es casual la elección de Rusia. En semanas
recientes, varias cuentas de redes sociales en la órbita política de ese país han convertido en
tendencia la crisis catalana, siempre con mensajes divisorios y buscando ahondar las fracturas
ya existentes, con la finalidad de debilitar no sólo a España sino al conjunto de la Unión
Europea”. http://bit.ly/2hcrxRG

República de Cataluña, fin de Monarquía neofranquista de los Borbones.La monarquía no
es una democracia como pretende el neo franquista Partido Popular, PP del presidente,
Mariano Rajoy. La independencia de Cataluña da inicio al fin de la monarquía y al
desmantelamiento del saqueo de América Latina, con red de bancos-lavanderías asociados a
las oligarquías y a las corporaciones españolas corruptas OHL.

PP catalán, Xavier García Albiol, candidato a la Generalitat. El rey de España, Felipe y el
neo franquista, Rajoy, quieren legitimar el golpe contra la independencia de la República e
imponer un títere Xavier García Albiol, candidato a la Generalitat, en las ‘elecciones’
convocadas el 21D por Rajoy. http://bit.ly/2zREVST

Rusia Gate, Putin intervino en el triunfo de Trump. La CIA dice que Rusia hackeó al partido
demócrata, publica el Washington Post; “personas conectadas con el Kremlin filtraron a la
organización Wikileaks los correos electrónicos pirateados del Partido Demócrata y de la
campaña presidencial de Hillary Clinton”. La conclusión de la comunidad de inteligencia es que
el objetivo de Rusia era favorecer a un candidato sobre el otro, ayudar a Trump a salir elegido,
dijo esa fuente de la CIA al The Washington Post, Trump respondió afirmando que "esta gente
son los mismos que decían que Sadam Hussein tenía armas de destrucción masiva."
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http://bit.ly/2zfwHRn

Flynn, eslabón más débil del caso

El golpe de Estado contra el gobierno de Tayep Erdogan en Turquía, ‘Hermandad Musulmana’,
MI 6, dirigida por Fetulá Gülen, refugiado en Estados Unidos fracasó. Un error más de Obama
y la inteligencia norteamericana, que puso a Turquía y a Erdogan en la órbita de Putin. Ahora
trata de lavarse con historietas del aparato de inteligencia; “Mueller, investiga si el primer y
efímero consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump negoció cobrar 15 millones de
dólares a cambio de la entrega forzada al gobierno turco de su archienemigo: el clérigo Fetulá
Gülen. Este nuevo capítulo, revelado por The Wall Street Journal, muestra la extensión que
han cobrado las indagaciones de Mueller.

Una investigación que ya desborda el perímetro de la trama rusa y se adentra de lleno en el
turbio juego de connivencias, presiones y pagos del entorno de Trump. Flynn es el eslabón
más débil del caso”. http://bit.ly/2iSNdif

Senado, Comisión de Inteligencia, Trump obstrucción de la Justicia. El Senado, reveló
declaración escrita del ex jefe del FBI, James Comey, despedido por Trump en mayo, por
“fanfarrón y por no atender al FBI. Comey, declara ante el Senado, que Trump le pidió dejar de
investigar presuntos nexos con Rusia. Y, ya no presionar al ex asesor de seguridad, Michael
Flinn. “Espero que usted pueda ver su camino libre para abandonar esto, para abandonar a
Flynn. Es un buen tipo. Espero que pueda abandonar esto", le manifestó Trump a Comey,
según el relato ofrecido por el ex director del FBI sobre el encuentro mantenido el pasado 14 de
febrero en la Casa Blanca. Comey describió esta interacción como "muy preocupante, dado el
rol del FBI como agencia de investigación independiente". http://bit.ly/2yUHmnJ

Meade, dialogo, comunidad judía mexicana

José Antonio Meade, dialoga con comunidad judía. Estratégica la relación con las minorías que
participan en las finanzas y la política. Meade, se reúne con representantes de comunidades,
para dialogar; “sobre las finanzas públicas del país, perspectivas económicas y la coyuntura
actual, así como de las acciones del gobierno federal para acelerar el proceso de
reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, en el
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intercambio de ideas, Meade, destacó la importancia de mantener el manejo prudente de la
política fiscal para continuar en el camino de la estabilidad económica y de crecimiento.” http://
bit.ly/2iRKc1P

Secretario, Meade y Juan X, patriarca de Antioquía y de todo el Oriente. Meade, reunión con la
comunidad libanesa. Con la representación presidencial, el secretario, José Antonio Meade,
acudió a la recepción de Juan X, patriarca de Antioquía y de todo el Oriente, que le brindo la
comunidad libanesa. Para Los 500 asistentes les recordó sus orígenes de Medio Oriente que
provienen de su abuelo materno, Meade Kuribreña expresó su agrado por formar parte de ésta.
“Siento mucho gusto siempre de ser parte de esa comunidad, de ser parte de los mexicanos de
origen libanés.” http://bit.ly/2iB5Eb5

Mensaje de Juan X a los mexicanos. El Patriarca de Antioquía y de todo el Oriente, un experto
en asuntos internacionales, envió un agradecimiento al presidente Peña, e hizo un
reconocimiento al fallecido arzobispo de la Arquidiócesis para México, Venezuela,
Centroamérica y el Caribe, Antonio Chedraoui. http://bit.ly/2iB5Eb5

Presiones por fracturar al PRI. La inquietud en las filas salinistas, es transmitida por Pablo
Hiriart, “Se polariza la sucesión en el PRI.” Hiriart, argumenta que no van a aceptar posiciones
menores tres de los perdedores. “el gabinete no está tan cohesionado como se cree… los
cuatro creen que van a ser, y sólo hay lugar para uno. Vamos a ver si el oficiante de la liturgia
resuelve bien el dilema en los siguientes días o semanas. Pero el horno está muy caliente y se
puede quemar el pan.” http://bit.ly/2AwirDZ

Trump-Putin niegan injerencia rusa en elecciones. Mikhail Klimentyev, AFP

Putin, trama rusa, manifestación de ‘continuas luchas internas’. Durante la Conferencia de
APEC, Vladimir Putin y Donald Trump, niegan intrusión rusa; abogan por mejorar las relaciones
bilaterales. Putin “considero que todo lo que está relacionado con el así llamado
dossier
ruso en Estados Unidos es la manifestación de las continuas luchas internas” en ese país.
Putin calificó de “desvaríos” las informaciones acerca de supuestos contactos mantenidos en
2016 entre algunos de sus familiares —concretamente una sobrina— y uno de los ex asesores
de la campaña de Trump. “¿Qué relación tiene esto con Rusia? Ninguna. Aquí al final no hay
nada.”
http://bit.ly/2yTZfTi
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Putin, Investigaciones Manafor ‘charlatanería pura’. Putin “los documentos solo mencionan los
negocios que mantuvo Manafort con el ex presidente ucraniano Víktor Yanukóvich, el jefe de
Estado pro ruso que tuvo que abandonar el poder tras la revuelta del Maidán y señaló: no se
entrometió en elecciones. “Ha dicho que no se entrometió. Siempre que me ve dice que no lo
hizo y de verdad que le creo cuando lo dice. Lo dice en serio. Creo que se siente muy insultado
por esto, y eso no es bueno para nuestro país”. http://bit.ly/2yTZfTi

Trump-Putin, declaración conjunta sobre Siria. Trump-Putin, confirman determinación de
derrotar al Estado Islámico en Siria y coinciden en que el conflicto no puede resolverse por la
vía militar. La declaración conjunta, elaborada por expertos, y acordado por el ministro de
Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson. “El
presidente Putin y el presidente Trump, confirman: 1) la importancia de las zonas de distensión
como medida provisional para reducir la violencia en Siria,
2)
implementar acuerdos sobre el cese de las hostilidades;
3)
mejorar el acceso a la ayuda humanitaria sin impedimentos y
4)
la creación de las condiciones para una solución política final del conflicto”.
http://bit.ly/2yQWxhL

Trump, anuncia en APEC “muerte del comercio global”. Criticó fuertemente a la
organización mundial de Comercio, OMC. “Su gobierno ya no tolerará abusos comerciales
crónicos e insistirá en políticas justas y equitativas, siempre voy a poner a Estados Unidos en
primer lugar”.
http://bit.ly/2zuFSzN
La OMC “no puede funcionar correctamente si sus miembros no respetan las reglas. Esas
prácticas han dañado a mucha gente en mi país", ha lamentado frente a sus interlocutores.
Anunció estar dispuesto a negociar tratados bilaterales con "cualquier socio del Indo-Pacífico
dispuesto a llegar a un acuerdo justo sobre la base del respeto y el beneficio mutuo".
http://bit.ly/2hZRCAx

Videgaray, seguridad y migración, fuera sin TLC

Videgaray, reitera, acuerdos de seguridad y migración, afectados sin TLC. Entrevistado por
Bloomberg en la reunión de APEC, previo a la última ronda del TLCAN “Es bueno cooperar con
EU en seguridad, migración y otros asuntos. Pero es un hecho que un mal resultado en el TLC
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tendrá impacto sobre ella. No queremos que ocurra y, por eso, estamos trabajando duro para
lograr un buen resultado (en la renegociación)”. http://bit.ly/2hsJmfj

Brennan y Clapper, le responden a Trump.

Brennan y Clapper, defienden sus versiones contra Trump. Integrantes del Estado Profundo,
John Brennan, CIA, y James Clapper, ANI, hacen declaraciones propagandísticas, su
información es Guerra Híbrida. “Me parece particularmente reprochable que en el Día de los
Veteranos Donald Trump ataque y ponga en duda la integridad y el carácter de Jim Clapper,
que vistió el uniforme durante 35 años”, dijo el ex jefe de la CIA durante el programa de la
CNN, en el que estaba acompañado por el director de la Inteligencia Nacional estadounidense
desde 2010 hasta el pasado enero; Brennan “Pienso que es algo de lo que Trump debería
avergonzarse.” http://bit.ly/2ADqfDQ

“Creo que el señor Trump es, por alguna razón, intimidado por el señor Putin, temeroso de lo
que él podría hacer, o lo que podría surgir como resultado de las investigaciones. Puede ser
ingenuidad, ignorancia o miedo lo que está haciendo Trump con los rusos”. Brennan.

Clapper, “Creo que tanto los chinos como los rusos creen que pueden jugar con él.” Y, así
parece ser porque Trump no ha hecho más que vender su propio país y está tomando las
órdenes directas de Rusia para hacer lo que le manden, bien sea contra ISIS o con cualquier
otro asunto”. http://bit.ly/2i98kNI

El informe de la inteligencia estadunidense, “Evaluando las Actividades e Intenciones de Rusia
en las recientes elecciones de Estados Unidos”, subraya que Moscú había intentado influir a
favor de Trump, el candidato republicano, frente a la demócrata Hillary Clinton, y para ello
había “hackeado” miles de correos electrónicos de los servidores informáticos del Comité
Nacional Demócrata.

James Clapper, uno de los responsables de ese informe, el ex Director Nacional de
Inteligencia, en otra entrevista televisiva, “Los rusos no albergan buenas intenciones hacia
Estados Unidos, y no debería haber ninguna ilusión o ambigüedad sobre ello. Y nuestro
presidente alimenta esa ambigüedad", dijo Clapper.” http://bit.ly/2AFdyZw
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Las pruebas de la Trama Rusa investigadas por el asesor Robert Müller y el Comité de
Inteligencia del Senado, por el momento no alcanzan para llevar al Impeachment Trump. El
Estado Profundo, se inquieta ante el poco avance de sus operadores; y, por el contrario, ven
con temor el Impeachment contra Hillary Clinton, por enriquecimiento de la venta de uranio
norteamericano a Rusia.

La relación de Estados Unidos y Rusia, no logra consolidarse, mientras prevalezca la campaña
del Estado Profundo. En la APEC, las declaraciones de Putin, confirmadas por Trump,
encienden la ira de la burocracia de inteligencia. El proyecto de Trump de reorganizar y
readecuar el aparato de inteligencia, parte de la estrategia para desacreditar el informe
“Evaluando las Actividades e Intenciones de Rusia en las recientes elecciones de Estados
Unidos”.

Por lo pronto prevalece en el horizonte la alianza de Rusia-China, como instrumento de
contención a las amenazas de guerra en Medio Oriente contra sus aliados, y aligerar el
acuerdo sobre Siria, firmado por estados Unidos y Rusia.
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