Caza de brujas: Los “asaltantes” del Capitolio sufren despidos y boicot a sus negocios. 15.000 soldados

Varios partidarios de Donald Trump que el pasado miércoles participaron en el asalto al
Capitolio de EE.UU. en medio de violentas protestas y enfrentamientos con la Policía fueron
despedidos por sus empleadores tras ser identificados en las redes sociales a través de
imágenes que compartieron muchos de los propios manifestantes, informa AP.

Tal fue el caso de un empleado de Navistar Direct Marketing —una imprenta del estado de
Maryland— quien fue fotografiado caminando por la sede del Congreso de EE.UU. con la
tarjeta de identificación de su compañía colgando del cuello.

Sin revelar el nombre del trabajador, la empresa explicó su decisión indicando que no puede
ofrecer empleo a personas que "demuestran una conducta que pone en peligro la salud y
la seguridad de otros
".

Asimismo, Congensia, una compañía de análisis de datos basada en un suburbio de Chicago,
rompió la relación laboral con su propio director ejecutivo, Bradley Rukstales, luego de que este
fuera arrestado por ingreso no autorizado al Capitolio.

De manera similar, el departamento de bomberos de una localidad cerca de Orlando, Florida,
inició una investigación contra uno de sus empleados mientras que el bombero Andy Williams,
que se desempeñaba en la ciudad de Sanford, en el mismo estado, fue puesto bajo licencia
administrativa remunerada mientras se esclarece su rol en los acontecimientos del miércoles.
Asimismo, una terapeuta ocupacional de una escuela de Cleveland, Ohio, renunció tras su
supuesta participación en los disturbios.

Incluso algunos dueños de negocios privados sufrieron consecuencias similares. Tal es el caso
de Jenny Cudd, cuya florería Becky's Flowers en Midland, Texas, recibió una catarata de
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calificaciones negativas en Internet, así como llamados a boicot
, luego de que ella se jactara en las redes sociales de haber ingresado al Capitolio.

El FBI “alerta de protestas armadas” frente a los 50 capitolios estatales antes de la toma
de posesión de Biden

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) informó que se están
planificando protestas armadas frente a los 50 capitolios de los estados de EE.UU., entre el 16
y el 20 de enero, previo a la toma de posesión de Joe Biden como mandatario estadounidense.

La información fue publicada por Aaron Katersky, reportero de ABC News, quien habría
tenido acceso al boletín del FBI. Según el periodista, además de esas acciones, se están
organizando otras manifestaciones ante el Capitolio Nacional, del 17 al 20 de enero.

Estas actividades serían más fuertes a las del pasado 6 de enero, cuando simpatizantes del
presidente estadounidense, Donald Trump, irrumpieron violentamente en la sede del Congreso
en Washington mientras se llevaba a cabo el conteo de los votos electorales para confirmar el
triunfo de Biden en los comicios presidenciales.

De acuerdo con la información que ha obtenido el FBI, un grupo armado, que ya fue
identificado, planea un "gran levantamiento" en caso de que Trump sea destituido, mediante
la invocación de la 25.ª enmienda de la Constitución estadounidense.

También están llamando a asaltar los juzgados y edificios administrativos de los gobiernos
estatales, locales y federales si se concreta esa destitución.

Justo este lunes, los demócratas de la Cámara de Representantes de EE.UU. presentaron u
n artículo para someter a juicio político, el llamado 'impeachment', a Trump, a quien acusan de
"incitación a la insurrección" por su papel en los disturbios de la semana pasada en el Capitolio.
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El Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Chad Wolf, ordenó al Servicio
Secreto que procediera con la operación de seguridad de la toma de posesión de Joe Biden a
partir del 13 de enero. Según el FBI, los radicales planean realizar protestas armadas en las
capitales de todos los estados estadounidenses del 16 al 20 de enero, así como en el Capitolio
del 17 al 20 de enero.

La Guardia Nacional ha recibido permiso para desplegar 15.000 soldados para asegurar la
toma de posesión de Joe Biden.

El Colegio de Abogados del Estado de Nueva York se moviliza para expulsar al abogado
de Trump, Rudy Giuliani

La Asociación de Abogados del Estado de Nueva York (NYSBA) inició una investigación sobre
la destitución del abogado del presidente Trump, Rudy Giuliani, luego de que se dirigiera a una
multitud de partidarios de Trump que irrumpieron en el Capitolio.

Habiendo recibido "cientos de quejas" sobre los "esfuerzos infundados" de Giuliani para
demostrar que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas, y a la luz de un discurso que
pronunció antes de que los alborotadores pro-Trump irrumpieran en el Capitolio de los Estados
Unidos la semana pasada, el Colegio de Abogados del Estado de Nueva York ha lanzado una
Investigación "histórica" sobre la revocación de la licencia del ex alcalde de la ciudad de Nueva
York, dijo la asociación en un comunicado el lunes.

Giuliani ha defendido las afirmaciones de Trump de que la victoria electoral de Joe Biden fue
fraudulenta, aunque sus esfuerzos por probar este fraude legalmente fueron rechazados por
múltiples tribunales. Sin embargo, el último lote de quejas a la NYSBA se produjo después de
que Giuliani se dirigiera a miles de partidarios de Trump en una manifestación de 'Stop the
Steal' frente a la Casa Blanca el miércoles pasado.

“Durante los próximos 10 días”, prometió a la multitud, “llegaremos a ver las máquinas que
están trucadas, las boletas que son fraudulentas. Si nos equivocamos, seremos derrotados.
Pero si tenemos razón, muchos de ellos irán a la cárcel.”, dijo.
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Entre los que pidieron la inhabilitación de Giuliani se encontraban los representantes Ted Lieu
(D-Torrance) y Mondaire Jones (D-Nyack), quienes alegaron que el uso de Giuliani de la frase
"juicio por combate" equivalía a incitación y conspiración sediciosa.

La posible inhabilitación de Giuliani podría significar problemas para el presidente Trump, si el
Congreso vota sobre su juicio político. Los rumores dicen que Trump reclutará a Giuliani para
defenderlo en cualquier juicio político, pero, con una semana en el cargo, la probabilidad de
que ese juicio tenga lugar antes de la toma de posesión de Biden es mínima. Incluso si la
Cámara de Representantes vota sobre el juicio político esta semana, el Senado no se vuelve a
reunir hasta el 19 de enero, un día antes de la inauguración.

Análisis: Caza de brujas 2.0

Igor Maltsev*

De hecho, lo que ahora ha comenzado en Estados Unidos se llamó una vez "caza de brujas".
En Estados Unidos, generalmente les gusta cazar brujas: primero, reales (es decir, ficticias,
pero aún mujeres de carne y hueso), en Salem. Luego cazaron a los comunistas, quienes, por
la sonrisa sarcástica de la posguerra, resultaron casi todos judíos de Hollywood, es decir, fue
una cacería antisemita específica, adornada con marcadores escarlata.

Luego buscaron desertores de Vietnam, pacifistas, hippies y músicos especialmente
peligrosos, como Lennon. Con todos los casos: arrestos, vigilancia del FBI y apariciones en
periódicos decentes. Y todo porque todos son adictos a las drogas y corrompen a la nación con
la marihuana. Y por supuesto, todo este tiempo cazaron negros, porque el racismo es una
necesidad básica para Estados Unidos.

Luego comenzaron a buscar fumadores de cigarrillos, pero la marihuana de la noche a la
mañana de un enemigo terrible se convirtió en la mejor amiga de los estadounidenses. Y
ahora, en las películas de Hollywood, incluso los personajes negativos no fuman cigarrillos,
pero todos los personajes positivos y divertidos deben fumar marihuana en la pantalla. En
todas partes, donde sea que puedas empujar la trama aunque para introducir a un actor negro
en una trama históricamente inaceptable, ya no hay obstáculos. Por tanto, también veremos al
Ricardo III negro con una articulación entre los dientes. Porque ahora no hay racistas,
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extremistas y terroristas negros, y solo hay una alegre célula pionera BLM, la mejor amiga de
un estadounidense.

Porque ahora, en nombre de los negros, algunos blancos en América cazan a otros blancos y
miran con atención si el blanco se arrodilla en nombre de un gran gol o no. Entonces,
independientemente de la polaridad (si estudió física en el quinto grado), la intimidación y la
caza de brujas es la base ideológica de la sociedad estadounidense. Y a pesar de todas estas
mentiras sobre la protección de las minorías, hoy los demócratas, como la mayoría, persiguen
a la minoría republicana (¿estaban en las elecciones en minoría? Entonces es minoría).

Y empezaron con el patito cojo Donald, porque ya no puede defenderse en absoluto.

E inmediatamente quedó claro cuánto temía y odiaba el Partido Demócrata a Trump y
esperaba algo terrible de él durante los cuatro años, algo que definitivamente le harían a su
enemigo si tuvieran el poder. Entonces: ya tienen el poder. Recibido en una elección opaca,
con el acompañamiento de una prensa de partido único que solía pretender ser una prensa
popular, de pogromos demostrativos en ciudades estadounidenses, para mostrarle a Donnie lo
que le sucederá a Estados Unidos si gana accidentalmente las elecciones.

Y ahora los demócratas, después de haber matado silenciosamente a cuatro manifestantes,
que, a diferencia del escuadrón pionero de BLM, no quemaron una sola casa ni un solo
automóvil, como una escoria asustada, se vengan de Trump.

Por supuesto, Twitter fue el más hermoso de todos, que descaradamente prohibió a Trump
para siempre, y luego simplemente comenzó a prohibir a todos los estadistas cercanos a él. No
hooligans, no del ISIS, a quienes básicamente no prohíbe, sino personas que, en el marco de
un sistema democrático bipartidista, llevaron a cabo sus actividades políticas en el marco de la
Constitución de Estados Unidos.

Y luego se unieron otras plataformas digitales a Twitter, que durante los cuatro años trabajó
solo para una parte y sus intereses, y al mismo tiempo eran solo representantes del negocio
digital de una persuasión neutral. Si este ejemplo no es suficiente para ti, entonces listo:
acaban de lidiar con el sitio web independiente Parler, porque por la censura de Facebook y
Twitter, no solo los fanáticos de Trump se fueron de allí, sino personas que no están
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satisfechas con la nueva ideología del Partido Demócrata de destrucción total de la sociedad,
el país y la familia.

Resultó que tanto Google como Apple estaban destruyendo a los oponentes del Partido
Demócrata todo este tiempo, alegando que eran solo plataformas digitales neutrales. Y
nuevamente mintieron. Cómo mintieron cuando se vieron atrapados en el hecho de que
exponen tanto los resultados de búsqueda como las noticias por el bien de un solo partido y
una sola ideología. Mienten todo el tiempo. Esta es la naturaleza de los llamados demócratas.

Además. Los pasajeros fueron bajados de un de Delta Air Lines porque ... no, no se echaron en
el pasillo borrachos, no gritaron que habían sido envenenados por un asistente de vuelo y los
agentes de seguridad de Tomsk, no abrieron el grifo y no follaron en el baño, no ... hablaron de
Trump sin denunciarlo públicamente.

Y esta es la caza de brujas total. Y solo está ganando impulso. Y deberíamos mirar a los
simpatizantes y agentes pagados del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que también
comen muy satisfactoriamente en Rusia y hablan mucho. Porque ahora sabemos qué esperar
de ellos. Alerta de spoiler: caza de brujas, sangre y caos. Por lo tanto, cuanto antes corten sus
finanzas, mejor.

* Periodista y escritor, autor habitual de RT en ruso, ex editor en jefe de las revistas Medved y
Drugoy, autor de varios libros, entre ellos History of Taste y Sina.
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