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Protestas contra los confinamientos: aquí las tenéis

Por Jon Rappoport - 17 de abril de 2020 FUENTE: Jon Rappoport's Blog

“El pueblo nunca renuncia a sus libertades, a no ser que se le engañe”.

— Edmund Burke, 1784.

El régimen chino rompió el hielo al encarcelar a 50 millones de personas al inicio de la Operación Pandemia
Falsa. Esto envió la señal a los fascistas CDC y a la Organización Mundial de la Salud de que podían ordenar
enormes encarcelamientos en otros países.

Bueno,  ahora,  en  América,  se  está  rompiendo  un  tipo  de  hielo  diferente:  La  resistencia  contra  el
encarcelamiento, contra la devastación económica, contra la pérdida de la libertad. Los gobernadores de los
estados  norteamericanos  se  comportan  como  los  gobernadores  de  las  colonias  originales,  recibiendo
órdenes de una potencia extranjera. En este caso, la potencia son los CDC, la Organización Mundial de la
Salud, y por extensión, las Naciones Unidas, de las cuales la OMS es una rama. 

Sí, ya se ha producido un golpe de estado incruento.  La ONU, en particular, ha declarado de mil maneras
diferentes  que  quiere  que  los  EE.UU.,  y  todas  las  naciones,  se  sometan  a  una  autoridad  mundial.  La
estrategia actual es médica. Si el cambio climático no ha funcionado, se intenta desde otra perspectiva.

― "Esto les dará una lección a los estadounidenses".

Los estadounidenses puede que tengan su propia lección que enseñar. La última vez que miré, Bill Gates
todavía no había comprado ‘todo’ el país.  The Telegraph, Reino Unido, 16 de abril: 

"¡Liberadnos! 
“En Estados Unidos estallan las protestas contra el bloqueo, con algunos desplegando banderas y armas"

"Cuatro  estados  se  han  alzado con  protestas,  con  más  por
venir, mientras los críticos atacan a los gobernadores y exigen
sus derechos constitucionales"

"En Kentucky, los manifestantes corearon 'queremos trabajar',
y 'hechos y no miedo'.  En Michigan, algunos portaban rifles,
con sus banderas estadounidenses, mientras caía la nieve”.

"Había gorras de Trump visibles entre las multitudes reunidas
en  Ohio,  mientras  que  en  Carolina  del  Norte,  una  mujer
llevada por la policía gritaba 'Dios bendiga a Estados Unidos'".

"En Estados Unidos,  un país  que ahora  se  encuentra en su
segundo  mes  de  estrictas  restricciones  para  detener  la
propagación del [supuesto] COVID-19, han empezado a surgir
protestas pequeñas pero ruidosas".

“Estas reuniones contra la cuarentena, que surgen en medio
de un aumento sin precedentes del desempleo, tienen lugar
en las capitales de los estados, y a menudo están dirigidas a
los gobernadores. El hilo conductor es la solicitud de que se
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aflojen los decretos de confinar a las personas en sus casas, y de mantener cerrados los negocios, para
ayudar así a una economía estadounidense que está siendo asfixiada por los cierres”.

"Muchas  de  las  señales  y  gritos  acusan  a  los
gobiernos estatales de excederse, lo que tal vez sea
una pista del por qué estas protestas se están viendo
en Estados Unidos pero todavía no en Gran Bretaña".

“La  desconfianza  hacia  un  gobierno  todopoderoso
está profundamente enraizada en un país que surgió
de una revolución, y es un elemento de orgullo de la
derecha, de donde parecen estar emanando muchas
de  las  protestas.  También  puede  que  reflejen  la
frustración expresada por Donald Trump, quien no ha
ocultado su deseo de levantar las restricciones y, en
ocasiones,  se  ha  lamentado  de  los  asesores
científicos  que  presionan  las  reglas  de
distanciamiento social".

"El miércoles, el presidente de Estados Unidos tenía
previsto  compartir  con  los  gobernadores  las
orientaciones de su administración sobre cómo abrir
una  sociedad  de  respaldo  después  del  ‘Gran
Bloqueo’. En los últimos días, Trump ha mantenido
un tono optimista,  hablando de "la  luz  al  final  del
túnel"  y  diciendo el  miércoles  que Estados Unidos
había superado su pico de casos de Covid-19".

"Una  de  las  mayores  protestas  tuvo  lugar  en
Michigan,  cuya  gobernadora  Gretchen  Whitmer  es
una estrella en ascenso en el Partido Demócrata, y se
ha enfrentado al Sr. Trump en las últimas semanas. El
miércoles  miles  de  personas  bajaron  hasta  el
Capitolio1 de Michigan, en Lansing, muchos sentados
en  coches  y  tocando  bocinas,  en  lo  que  se  llamó
'Operación  Atasco'.  Un  cartel  decía:  '¡¡Quitad  las
manos  de  nuestros  ciudadanos!!'.  Otro  declaraba
‘Prefiero  una  libertad  peligrosa  a  una  esclavitud
pacífica’. Un tercero sólo tenía dos palabras escritas:
‘¡Libéradnos!’ Algunos de los presentes dijeron que
la orden de quedarse en casa de la Sra. Whitmer era
demasiado  restrictiva,  sofocando  la  economía  y
socavando  injustamente  la  libertad  personal.  Una
mujer, que se pasó parte de la protesta agitando la
bandera de barras y estrellas desde la parte trasera
de una camioneta, había sido afectada por la pérdida
de su trabajo. ‘Nuestra comunidad está luchando. Mi
marido está en el paro por primera vez en nuestra
vida’, dijo. Queremos volver a trabajar".

"Michigan  ha  sido  uno de  los  estados  de  EE.UU.  más  afectados  por  el  congelamiento  financiero
causado por la [supuesta] pandemia del coronavirus, con un cuarto de la fuerza laboral solicitando el
desempleo". 

1 El edificio que alberga el poder judicial y ejecutivo del gobierno del estado de Michigan.
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"En todo EE.UU. se están registrando pérdidas récord de puestos de trabajo. El jueves se anunció que
la  semana  pasada  5.2  millones  de  personas  solicitaron  beneficios  de desempleo.  Eso eleva  a  22
millones el total de las cuatro semanas, es decir, casi una de cada ocho personas que estaban con
trabajo hace un mes. Desde la Gran Depresión de los años 30 no se había visto nada parecido”.

"En Kentucky, otro gobernador demócrata, Andy Beshear, fue objeto de críticas cuando alrededor de
100 manifestantes expresaron su desaprobación en el Capitolio del estado, en Frankfort. Cantaban
'abre Kentucky' y 'no eres un rey, no besaremos tu anillo', a veces a través de megáfonos, mientras el
gobernador intentaba informar a la prensa sobre el brote..."

Las Naciones Unidas prepararon el eslogan "Cambiar nuestro mundo" para uno de sus días internacionales
de la juventud. Lo de ‘cambiar el mundo’ están intentando a través de la Organización Mundial de la Salud.
Pero la frase tiene tan poca garra que tal vez pueda ayudarlos.

Trabajadores del mundo, uníos. No tenéis nada que perder, salvo vuestras cadenas. 

¿Os acordáis esa? 

En realidad, no se gana impulso si el primer paso es despedir a todos los trabajadores de su trabajo. ¿Y qué
tal con la frase, contribución de Hitler?:

Un pueblo, un país, un líder. 

No, gracias. 

Siempre nos queda la joya de Stalin: 

Una sola muerte es una tragedia, un millón de muertes es una estadística. 

Tampoco. Dejando a Josef, a Mao y a Adolf en el basurero de los lunáticos, ¿qué más nos queda?

Me gusta lo simple: 

LIBERTAD.

Se propaga, tiene consecuencias, implicaciones de gran alcance.

Esos manifestantes de Michigan, Kentucky, Ohio y Carolina del Norte son peculiares. No se comportan como
robots con mascarillas médicas. Se comportan como... seres humanos vivos. Seres humanos que son libres.
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