Biden le dio una lista a los talibanes de 300.000 afganos que ayudaron a EEUU:
ahora los están cazando
Derecha diario
Redacción Medio Oriente
29-08-2021
El pedido era que los talibanes permitan a estos ciudadanos afganos con VISA
estadounidense viajar al Aeropuerto de Kabul, pero en su lugar el régimen islámico los
está asesinando. Desde su llegada al poder, los talibanes han movilizado una unidad
especial, llamada Al Isha, para perseguir a los afganos que ayudaron a las fuerzas
estadounidenses durante los últimos 20 años, y según reportes de medios locales,
están usando equipos y registros estadounidenses para hacerlo. Nawazuddin
Haqqani, uno de los comandantes de brigada de la unidad de Al Isha, se jactó en una
entrevista con Zenger News de que su unidad está utilizando escáneres de huella
digital e iris ocular fabricados en Estados Unidos para acceder a una enorme
base de datos biométrica construida en Estados Unidos y así poder identificar casa
por casa a cualquier persona que haya ayudado a los aliados de la OTAN o trabajaron
con la inteligencia india.
Pero como si esto fuera poco, Biden envió el lunes pasado al director de la
CIA, William Burns, a Kabul para negociar mano a mano con los talibanes la
evacuación de los 15.000 civiles estadounidenses que todavía quedaban varados en la
capital afgana. Burns, quien asegura que llegó a un buen acuerdo con el dictador
talibán Abdul Ghani Baradar, le entregó una lista con 300.000 nombres, de
norteamericanos, europeos, indios y afganos que quería que le den pasaje libre al
Aeropuerto Hamid Karzai, desde donde Estados Unidos está llevando a cabo la
evacuación. Como reportan medios locales y provenientes de India, esta lista se
convirtió en una “lista negra” de personas que los talibanes ahora están cazando
y asesinando a discresión. Prácticamente a todos los que trabajaron con el gobierno
afgano o el Ejército de los EE.UU., incluidos intérpretes, choferes, enfermeras y
secretarias, se les tomaron las huellas dactilares para la base de datos biométrica
durante los últimos 20 años.
“Tenemos el control del Ministerio del Interior y la base de datos biométrica nacional
que mantuvieron por dos décadas. Ahora tenemos los datos de todos con nosotros,
incluidos los periodistas y las llamadas personas de derechos humanos”, dijo
Haqqani, y agregó: “No hemos matado a un solo periodista extranjero todavía. Pero los
títeres de American no se dejarán escapar. Siempre estarán vigilados por Al
Isha. Aquellos que ladraban acerca de tener dólares estadounidenses en sus bolsillos
hasta hace unos días, no se salvarán. No pueden ser perdonados, ¿verdad?”.

Biden miente: talibanes no permiten a los americanos salir de Afganistán
El reportero Ian Pannell de la cadena ABC denunció que incluso fueron
golpeados ciudadanos estadounidenses cuando mostraron sus pasaportes.
PanamPost

por Mamela Fiallo Flor
24 agosto, 2021 en Estados Unidos. Noticias. Política
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró recientemente que hubo una
negociación con los talibanes para facilitar la salida de los ciudadanos norteamericanos
de Afganistán. Sin embargo, en el lugar de los hechos múltiples periodistas aseguran
que «la realidad y la retórica están a kilómetros de distancia». «Absolutamente no»,
exclamó el reportero Ian Pannell de la cadena ABC, quien respondió la pregunta sobre
si es verdad lo que asegura Biden y las garantías que existen para los estadounidenses
que aún permanecen en el territorio afgano. De hecho, Pannell denunció que incluso
fueron golpeados ciudadanos americanos cuando mostraron sus pasaportes.
Asimismo, destacó el caso de una mujer que lleva tres días intentando salir pero, los
talibanes le niegan el acceso.
Sin embargo, Biden afirma categóricamente que no conocen ningún caso en el que se
le haya negado acceso a un ciudadano americano. Al respecto, el mandatario
estadounidense alega que basta con que un ciudadano americano levante su
pasaporte en el aire para tener acceso al aeropuerto. No obstante, para la corresponsal
internacional en jefe Clarissa Ward, quien es reportera de CNN, que debe cubrirse con
un velo islámico (aunque ella aclara que siempre usó, solo no cubriendo por completo
su cabello como ahora) desde que el Talibán tomó el control de Afganistán, eso no es
verdad. “He cubierto todo tipo de situaciones locas. Esto fue un caos. Esto fue una
locura”, aseveró Ward. “Esto era imposible para un civil común, incluso si tiene su
papeleo. De ninguna manera van a pasar ese obstáculo, de ninguna manera van a
poder atravesarlo. Es muy arriesgado, muy peligroso. Es completamente impredecible.
No hay orden, no hay un sistema coherente para procesar a las personas».
«Honestamente, para mí, es un milagro que más personas no hayan resultado muy,
muy gravemente heridas», complementó Ward, quien también informó que la zona del
aeropuerto todavía era caótica.
El portal Deadline consultó con Ward y ella explicó que los militantes islámicos han
“hecho todo lo posible para parecer una fuerza política diplomática madura. Esa es la
imagen que quieren transmitir ”. Agregó que los combatientes nos habían «dado la
bienvenida en la calle», pero habían sufrido «algunos incidentes». Su informe coincide
con las declaraciones del Pentágono. El pasado miércoles reconoció que actualmente
no tiene la capacidad para escoltar de manera segura a los estadounidenses en Kabul
hasta el aeropuerto para su evacuación, mientras los talibanes consolidan el control en
la capital de Afganistán. «No tenemos la capacidad de salir y extender las operaciones
actualmente en Kabul», dijo el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en declaraciones
recogidas por CNBC, cuando se le preguntó sobre quienes no pueden llegar a las
puertas del aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul, porque están detrás de los
puestos de control talibanes. El fracaso del manejo de la crisis humanitaria en Kabul
por parte de Biden está disminuyendo su popularidad. Y los medios masivos, que ahora
ahora no solo lo acompañaron sino que hasta lo beneficiaron (en los ojos de la mayoría
de los americanos), empiezan a cuestionar su relato e incluso a criticarlo. Mamela
Fiallo Flor es profesora universitaria, traductora, columnista y firme amante de la
libertad.

El Tribunal Supremo de EEUU obliga a Biden a recuperar la política migratoria de
Trump
RECHAZA LA PROPUESTA DEL NUEVO PRESIDENTE DE ADMITIR EN EL PAÍS A
SOLICITANTES DE ASILO
Gaceta.es
25-08-2021
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado este martes la propuesta del
presidente Joe Bidenque anulaba una medida en política migratoria de la anterior
Administración que impedía a quienes solicitasen asilo permanecer en Estados Unidos
a la espera de la resolución de su caso. Los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y
Elena Kagan del Supremo han comunicado que han aceptado el fallo del juez Matthew
Kacsmaryk, designado por el expresidente Donald Trump, que obliga al Gobierno de
Biden a reiniciar la política de la anterior Administración y que ha obligado a casi
70.000 solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se procesan sus
solicitudes, según recoge Bloomberg.
Desde principios de año, el Departamento de Seguridad Nacional detuvo las
inscripciones en el programa de asilo de Trump y el Gobierno anunció la admisión de
miles de solicitantes que permanecen al otro lado de la frontera con México. En este
sentido, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció el junio
formalmente el fin de la política, sin embargo, los estados Texas y Misuri demandaron
para impugnar la rescisión, lo cual fue aceptado por Kacsmaryk, y ahora, por el
Tribunal Supremo. La Administración de Biden ha argumentado que rechazar esta
política amenaza con interrumpir las operaciones en la frontera y crear una crisis
diplomática con México.

Tucker Carlson dijo que el Nuevo Orden Mundial controla a Biden y lo de
Afganistán fue un trabajo interno
Tierra Pura.Org
21-08-2021
Traducido de NewsPunch.com por TierraPura.org
Tucker Carlson dijo a millones de espectadores esta semana que el Nuevo Orden
Mundial controla el gobierno de Estados Unidos y que el colapso de Afganistán
era parte de su plan maestro para Oriente Medio.
«Al igual que el propio Joe Biden, no recuerdan nada de lo que ocurrió hace tres
meses», dijo Carlson, refiriéndose a las agencias de inteligencia de Estados Unidos
que apoyan a Biden. «Anuncian una falsa investigación sobre algo de lo que no tienen
absolutamente ningún interés en saber más, y luego apuestan por el hecho de que todo
el mundo olvidará que esa investigación existe». «Tal vez ese sea el verdadero

propósito de las agencias de inteligencia, en realidad: no reunir información, sino
proporcionar cobertura política a los políticos que las controlan». «El mundo de la
inteligencia puede ser partidista y engañoso; ciertamente lo es, pero apostamos a que
no son completamente estúpidos». «Esa es la belleza de usar las agencias de
inteligencia para cubrirse; puedes hacer cualquier afirmación que quieras hacer y nadie
puede probar que estás mintiendo porque la verdad es altamente
clasificada.»«Cualquier cosa puede ser cierta, suponiendo que la verdad siga
existiendo. Bastante inteligente».«Sabían lo que iba a pasar, pero lo hicieron de todos
modos». «El momento en que el gobierno de los EE.UU. deja de servir a los
ciudadanos de los EE.UU. es el momento en que el gobierno de los EE.UU. se vuelve
ilegítimo…. ¿Lo entiende Joe Biden?»
Helicópteros Black Hawk, rifles, bombas… el moderno y letal arsenal que EEUU
ha regalado a los talibán
LES CONVIERTE EN UNA PEQUEÑA POTENCIA
Gaceta.es
Carlos Esteban
23-08-2021
Renovarse o morir. Cualquier lector de cierta edad que haya estado siguiendo la caída
de Kabul y la conversión en tiempo récord del país en República Islámica y haya visto
fotos y vídeos habrá observado que estos no son los talibán de nuestra juventud. Lejos
quedan esos pastores de las montañas vestidos a la vieja usanza y blandiendo añosos
AK-47 de factura soviética. Los de ahora son de ‘fusión’, un ‘look’ a medio camino
entre lo tribal y lo yanqui: gafas de sol, Nike, la ocasional camiseta y, ¿por qué no?,
incluso uniformes de camuflaje del enemigo. Y buena parte de ese novedoso ajuar no
lo han encargado por Amazon, sino que es cortesía del contribuyente norteamericano.
Desgraciadamente, no es lo único que Washington ha regalado a sus enemigos. En 21
años, Estados Unidos ha gastado una cantidad ingente en Afganistán. El coste
directo estimado hasta 2020 era, redondeando, de dos billones de dólares. De los
nuestros, millones de millones.
Ahí va de todo, desde armamento y entrenamiento hasta infraestructuras o cursos de
género y programas de empoderamiento femenino. Pero no creemos que los
dueños del poder ahora en Kabul valoren ningún regalo del Tío Sam tanto como esas
armas, las más modernas y letales del mundo, de las que está sembrado el país.
Según algunos cálculos, los talibanes son ya dueños de varios helicópteros Black
Hawky otros aviones militares de Estados Unidos, además de una veintena de aviones
de ataque A-29 Tucano, incontables rifles M16, vehículos militares y hasta gafas de
visión nocturna. Esto es solo contando lo que los norteamericanos cedieron al glorioso
y leal ejército nacional de Afganistán, que solo entre 2017 y 2019 recibió de su
ocupante/aliado 7.035 ametralladoras, 4.702 vehículos Humvee, 20.040 granadas de
mano, 2.520 bombas y 1.394 lanzagranadas. Eso, a sumar a lo regalado entre 2003 y
2016: 75.898 vehículos, 599.690 armas, 162.643 equipos de comunicaciones, 208
aviones y 16.191 piezas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento a las fuerzas

afganas, de acuerdo a un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de
2017.
Los analistas más optimistas señalan que una cosa es poseer ese tesoro de
armamento de alta tecnología y otra muy distinta que sean capaz de usarlos, siendo
aparatos muy sofisticados y de alta tecnología que requieren un equipo mecánico y un
mantenimiento acorde. El Black Hawk, por ejemplo. Los talibanes han mostrado vídeos
en los que consiguen poner en el aire helicópteros de factura rusa, pero el aparato
norteamericano es mucho más complejo. Desgraciadamente, es abrumadoramente
probable que el nuevo gobierno pueda echar mano de los pilotos del ejército
afgano -ahora suyo- entrenados por los propios norteamericanos para hacer funcionar
esos cacharros. Los medievales pastores pastún se han encontrado de golpe y porrazo
con un arsenal que envidiarían muchos de sus vecinos y que les convierte en una
pequeña potencia. En cuanto al material que les sobre, al que no puedan dar uso o que
por cualquier razón les sobre, se nos ocurren muchos países y organizaciones
terroristas dispuestas a pagar el precio justo por cada cacharro yanqui.

Prensa aliada a Biden lo castiga por sus evidentes errores en Afganistán
BlesMundo
Mamela Fiallo Flor | Panampost.com
23-08-2021
“Por qué debe ser Biden (el próximo presidente)”, anunciaban los medios
masivos en el octubre de 2020. Hoy, esta misma trinchera acusa al demócrata por
su fracaso en Afganistán.
El fracaso de la administración de Joe Biden en el manejo de la crisis que se vive en
Afganistán ha sido criticado por el mundo entero. Y es que el abordaje ha sido poco
menos que desastroso e inocultable hasta para la prensa que se ha caracterizado de
«limpiar» la imagen de la gestión del demócrata. Imágenes desoladoras en redes
sociales de bebés siendo entregados a soldados en el aeropuerto han propagado un
relato con el cual los medios masivos no pueden competir, ni mucho menos imponer
una versión paralela. Hasta junio del presente año, la mayoría de los americanos creían
que la prensa protegía a Joe Biden, primero al evitar preguntas incómodas y segundo
al favorecerlo al momento de informar. Sin embargo, la tendencia se ha revertido ante
la situación en Afganistán.
Intentar culpar al expresidente Donald Trump por lo sucedido en Afganistán es uno de
los puntos que más ataques le han producido a Biden. The Wall Street Journal, por
ejemplo, lo denominó una «negación patética».
«Biden culpa a otros, pero los errores son suyos en la crisis de Afganistán», anuncia el
titular de The Hill, un medio que por años se destacó como uno de los más objetivos en
temas políticos, pero que desde el fatídico 6 de enero del 2020 (día del asalto al
Capitolio), se volvió cada vez más pro Biden. The Hill se refirió a la respuesta de Biden
en Afganistán como «flácida» y «poco inspiradora». «El estímulo ridículo a los bárbaros

en las puertas de «hacer una evaluación sobre cuál quieren que sea su papel en la
comunidad internacional» es sordo, como si los mulás entre los talibanes estuvieran
interesados en unirse a cócteles en Georgetown», enfatizó. En cuanto a cómo dejó
desprotegidos a los ciudadanos americanos en Afganistán, The Hill denunció: «Para los
ciudadanos estadounidenses, intérpretes o colaboradores que huían de la persecución
garantizada, la Casa Blanca parecía contenta con mantenerse firme ante las vacas
garantías de que los talibanes facilitarían el paso seguro». Omitió la culpabilidad por el
tumulto que desataron sus decisiones, señaló el portal y quizás sin saberlo adoptó la
misma postura que el Secretario de Estado de Trump Mike Pompeo (con el que tan
fuertemente han antagonizado en el último año) al decir en la misma publicación: «La
historia nos ha enseñado repetidamente que nada bueno surge cuando se observa que
Estados Unidos es débil».
Pompeo dijo abiertamente que «Biden debería aplastar al Talibán».
CNN denuncia declaraciones de Biden como falsas
Los errores de Biden han sido tales que hasta CNN le dedicó un artículo entero a
desmontar las falsedades en el discurso del mandatario. El ejemplo más destacado es
cómo Biden dijo que ya no había presencia de Al Qaeda en Afganistán. Pero menos de
una hora después el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, anunció lo
contrario.
CNN reportó que Kirby dijo a los periodistas que «a la luz de los acontecimientos
recientes», se justifica una «reevaluación de las posibilidades de reconstitución de las
redes terroristas dentro de Afganistán».
The Economist llama a la situación en Afganistán un «fiasco» y culpa a Biden
Siguiendo la misma línea, The Economist arremetió duramente contra el presidente de
EE.UU., acusando que «gran parte de la culpa recae directamente en Joe Biden» y
destaca que «el fiasco en Afganistán es un duro golpe para la posición de Estados
Unidos.» «Si los propagandistas de los talibanes hubieran escrito el guion del colapso
de la misión de 20 años de Estados Unidos para remodelar Afganistán, no podrían
haber presentado imágenes más desgarradoras», dice la descriptiva introducción de la
nota en la cual el medio uno de los tantos medios que alentó el triunfo de Biden ahora
lo acusa frontalmente de no solo fracasar en su manejo de Afganistán sino en debilitar
a las Fuerzas Armadas de la nación. Cabe señalar que entre las tantas notas a favor
del candidato demócrata, tan solo días antes de la elección presidencial, el 29 de
octubre, publicaron una titulada: «Por qué debe ser Biden«.
De modo que no se trata (únicamente) de medios opositores atacando el accionar de
Biden en el Medio Oriente, incluso sus propios aliados no se pudieron callar. Mamela
Fiallo Flor – Panampost.com

Biden estudia imponer la vacunación obligatoria mientras deja que los ilegales
entren sin ningún control sanitario
UN CASO DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS CIUDADANOS RESPETUOSOS DE
LA LEY
Gaceta.es

Carlos Esteban
31-07-2021
En el mismo momento en que el presunto presidente Joe Biden dice estar ‘estudiando’
si hay margen legal para hacer obligatoria la vacuna contra el covid y los medios
extienden la histeria sobre una pandemia en declive, hay un colectivo que puede
pasear tranquilamente por el territorio nacional no solo sin restricciones, sino incluso
portando la enfermedad: los inmigrantes ilegales, que siguen entrando en el país por
millares. A principios de la semana pasada, cuenta el portal norteamericano Breitbart,
una familia de inmigrantes ilegales entró en un restaurante de comida rápida de La
Joya, en Texas. No paraban de estornudar y toser, y pronto se supo que estaban
todos ellos infectados con la enfermedad de moda, el covid. La pregunta obvia es cómo
habían llegado hasta ahí, y por qué una sociedad resignada a ver recortadas sus
libertades debido a la pandemia permite, al mismo tiempo, la entrada de miles de
ilegales sin ningún control, incluido el sanitario.
La popularidad de Joe Biden empieza a desfondarse en las encuestas
El escándalo, en este caso, es que la familia había entrado ilegalmente y luego habían
sido dejados en completa libertad sin control alguno por la Patrulla de
Frontera siguiendo instrucciones directas de la Casa Blanca, vulnerando así la
legislación federal. Así, mientras el presidente se dispone a imponer una vacunación
obligatoria prohibida por la Convención de Nürenberg (por no hablar de la propia
Constitución norteamericana), se permite a los que ya han vulnerado la ley
entrando en el país por las bravas se paseen sin que les afecten los controles
sanitarios que agobian a los ciudadanos. Y es que la Patrulla de Frontera, con
Biden, no somete a los ilegales en su custodia a las pruebas de diagnóstico del covid
ni, por supuesto, se les pide que se vacunen. Es decir, tenemos una situación de
absoluta discriminación pero no contra los ilegales, sino contra los ciudadanos
respetuosos de las leyes.

La administración Biden no sabe qué hacer con las mascaras
BLES.COM
María Silva | miamidiario.com
02-08-2021
Por Ronna McDaniel, Presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC)
Esta semana, la administración de Biden revirtió una vez más su directriz anterior sobre
el uso de máscaras. La cohorte del Dr. Anthony Fauci ahora exige que los
estadounidenses vacunados usen máscaras en espacios cerrados. Peor aún, la
administración de Biden ahora dice que los niños vacunados y no vacunados deben
usar máscaras en la escuela. Y a Biden y a los demócratas no les importa que,
afortunadamente, los niños corren un riesgo casi nulo de verse gravemente afectados
por el COVID-19.

Los demócratas fallando en respetar la ciencia en lo referente a vacunas y uso de
máscaras, y los estadounidenses están hartos y cansados de estos decretos
autoritarios que cambian constantemente.
Gracias a la Operación Warp Speed, el innovador programa de desarrollo de vacunas
del presidente Trump, millones de estadounidenses se han levantado la manga y se
han puesto la vacuna contra el COVID-19. Lo hicieron en parte, porque sintieron que la
vacuna representaba un camino de regreso a la normalidad. Hace tan solo dos meses,
el mismo CDC que hoy vuelve a cambiar de política nos dijo directamente a los
estadounidenses que podíamos deshacernos de la máscara después de aplicarnos la
vacuna. Funcionarios de salud, que nadie eligió, crearon una estructura de incentivos
para la vacunación prometiendo una recompensa: quitarnos la máscara, recuperar la
libertad de socializar sin preocupaciones, a cambio de vacunarnos. Ahora, han
cambiado casualmente de opinión. Para ellos, dar marcha atrás y volver a imponer
máscaras es una forma extraordinariamente eficaz de socavar la confianza en la
vacuna en todos los Estados Unidos
Sin embargo, este tipo de “liderazgo” inestable y cambiante, que genera desconfianza
en el pueblo estadounidense, no debería sorprender a ninguno de nosotros.
Consideremos nada más la increíble historia de hipocresía de los líderes demócratas
sobre el uso de las máscaras. El gobernador de California, Gavin Newsom, fue noticia
a nivel nacional por cenar, sin máscara, en un restaurante caro en plena vigencia de los
mandatos de máscaras y cierres de negocios en California. El zar del clima de la
Administración Biden, John Kerry, ha sido sorprendido hipócritamente desenmascarado
en público dos veces, una vez en un avión. Anthony Fauci asistió a un juego de béisbol
de los Washington Nationals desenmascarado y en el punto álgido de la pandemia. ¿Y
quién podría olvidar a los demócratas de Texas que abandonaron a sus electores y
volaron a Washington, DC para unas vacaciones financiadas por los contribuyentes?
Se subieron a un avión privado sin máscara y pronto se convirtieron en un grupo de
super propagadores de COVID-19, cuando seis de ellos arrojaron resultado positivo,
después de una semana de reuniones con funcionarios demócratas, incluida Kamala
Harris. No es de extrañar que muchos estadounidenses se burlen de los nuevos
mandatos de máscaras, dado que los políticos hipócritas que impulsan su regreso solo
los respetan cuando les conviene. En contraste, los líderes Republicanos continúan del
lado de la ciencia y del respeto a las libertades de los estadounidenses. Gobernadores
Republicanos como Ron DeSantis, de Florida y el gobernador Abbott de Texas, han
rechazado los mandatos de máscaras del gobierno y han optado por empoderar a sus
electores para que tomen la mejor decisión para ellos y sus familias.
Lo más preocupante es el renovado esfuerzo por obligar a nuestros hijos a usar
máscaras innecesariamente. Los niños han sido víctimas de un tratamiento brutal a lo
largo de la pandemia del COVID-19: los cierres de escuelas excesivamente
prolongados han tenido impactos devastadores en el desarrollo y la salud mental de
nuestros menores, siendo los niños de minorías y de bajos ingresos los más afectados.
Los niños como el mío se han perdido el crecimiento crucial que se obtiene al aprender
en el aula junto con sus compañeros de clase. La Federación Estadounidense de
Maestros, dirigida por Randi Weingarten, quien ha sido acusado de antisemitismo y a

quien la Casa Blanca atribuye el desarrollo de una guía de políticas sobre el cierre de
escuelas, merece una gran culpa por lastimar a padres e hijos en todo el país con su
política equivocada. Y la Casa Blanca de Biden merece una gran culpa por escuchar al
grupo de Weingarten. La ciencia es simple. COVID-19 no presenta un riesgo
significativo para nuestros niños. Deberían estar de vuelta en la escuela,
desenmascarados y sin preocupaciones, como se supone que deben ser los niños.
No hay duda de que el COVID-19 es una grave amenaza para la salud. Pero tampoco
hay duda de que hemos doblado la esquina en la lucha contra la pandemia. La vacuna
es gratuita y está ampliamente disponible, y las tasas de mortalidad por COVID se han
desplomado significativamente desde su pico en el invierno de 2021. Seguramente
algunas personas optarán por continuar con el uso de las máscaras faciales, y eso está
bien. Sin embargo, la administración Biden y los Demócratas han derrochado la
confianza del pueblo estadounidense. Ya no tienen derecho a obligarnos a nosotros y a
nuestros hijos a usar máscaras, después de haber sido vacunados.
María Silva – miamidiario.com

Un legislador republicano pide que se respete la Constitución de EE. UU. y
estudia un procedimiento de destitución contra Biden
Bles.com
Dan Knight
09-08-2021
Redacción Bles. El representante Bob Gibbs (republicano de Ohio) pide a sus
compañeros republicanos que defiendan la Constitución que, según él, el presidente Joe
Biden ha eludido, instándoles a considerar un procedimiento de destitución como el que
los demócratas trataron al expresidente Donald Trump. En una carta enviada a los
republicanos de la Cámara de Representantes, Gibbs afirmó que el presidente Biden
adoptó varias acciones ejecutivas “inconstitucionales” desde que asumió el cargo, y que
las dos ofensas más evidentes son la extensión unilateral de la moratoria de los Centros
de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sobre los desalojos y la continua falta
de defensa adecuada de la frontera sur. El congresista señaló que Biden ordenó a los
CDC que prorrogaran la moratoria de desalojos el 3 de agosto, “ignorando
descaradamente” al Tribunal Supremo, que advirtió dos meses antes que su
administración necesita la autorización del Congreso para dicha prórroga. Además,
Biden no cumplió con sus deberes constitucionales de asegurar la frontera sur e incluso
tomó medidas para facultar a su Departamento de Justicia a demandar a los estados que
se tomen la justicia por su mano cuando el poder ejecutivo no asegure la frontera y
proteja a los ciudadanos de esos estados. Gibbs afirmó que el gobierno de Biden ha
agravado la pandemia de COVID-19 al dejar entrar en el país a inmigrantes ilegales
infectados por el coronavirus.
“¿Ya es bastante malo que la frontera no sea segura, como para que la administración
Biden tenga que contribuir a empeorar una situación que ellos consideran tan grave?”,
cuestionó el legislador. Gibbs también argumentó que el “descarado desprecio de
Biden por las limitaciones de su autoridad ejecutiva es una violación de su juramento al

cargo”. Recordó a sus colegas republicanos que la destitución es un asunto serio, pero
que han sido testigos de “los procedimientos de destitución políticamente motivados de
los cuatro años anteriores” de los demócratas. Sin embargo, “el presidente Biden sigue
haciendo caso omiso de sus deberes y límites constitucionales”, dijo, y añadió que
creía que “está justificado llevar a cabo un debate sobrio y basado en pruebas sobre el
impeachment”. Gibbs no es el primer legislador que busca un juicio político contra
Biden. La diputada Marjorie Taylor Greene (republicana de Georgia) también solicitó la
destitución del presidente Biden por abuso de poder. Dan Knight – BLes.com

Las incoherencias de Biden tras el atentado de Kabul delatan su debilidad
ECHA LA CULPA A TRUMP DEL DESASTRE AFGANO
Gaceta.es
Carlos Esteban
27-08-2021
“Que sepan esto: no olvidaremos, no perdonaremos. Os cazaremos y os
haremos pagar”, declaró el presunto presidente Joe Biden en una rueda de prensa
dedicada al atentado masivo en Kabul en el que han muerto 13 marines
norteamericanos, plagada de citas bíblicas, incómodos silencios y la habitual, casi
obligatoria, adjudicación de la culpa de todo a Trump. Es una retórica previsible, no
muy diferente de cuando O.J. Simpson dijo que iba a dedicar su vida a encontrar a los
asesinos de su ex mujer. Joe Biden también se comprometió a proporcionar todos los
recursos necesarios para cumplir la amenaza. «Cualquier cosa que necesiten, si
necesitan fuerzas adicionales, se las garantizaré”, añadiendo que las tropas pueden
responder sin necesidad de intervenciones militares a gran escala.
El pinganillo le jugó, como ya empieza a ser deprimentemente frecuente, una mala
pasada, como cuando habló de “la primera persona a la que me dijeron que
llamara”, delatando lo que es evidente para todo el mundo salvo los periodistas del
sistema: que Joe no está a los mandos. Es decir, que al presidente de Estados Unidos
le dicen a quién tiene que llamar en caso de crisis. Prácticamente pasó sin transición
de afirmar que se hacía personalmente responsable de todo lo que ha pasado a
echarle la culpa a Trump por el acuerdo alcanzado. Inmediatamente después,
reconoció que había sido la política de Trump lo que había garantizado una paz relativa
en el periodo anterior a la retirada. La coherencia nunca ha sido el punto fuerte de
Biden, pero está superando su propio récord.
Trump: ‘Biden ha creado una pesadilla nacional viviente, está destruyendo EEUU’
SEÑALA QUE ÉL CREÓ 'LA FRONTERA MÁS SEGURA DE LA HISTORIA'
Gaceta.es
27-08-2021
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha criticado a su sucesor como
inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, y ha señalado que «está destruyendo» el país.

«Sus políticas han creado una pesadilla nacional viviente: entregó nuestra
independencia energética, saboteó la economía, provocó crímenes violentos, cedió a
China, aplastó a nuestros ciudadanos en lugar de al virus, creó la mayor humillación en
nuestra historia en Afganistán, dejó varados a miles de nuestros ciudadanos (…) e
inmigración ilegal ilimitada en casa», ha señalado Trump en un comunicado. Al mismo
tiempo, ha recordado que él creó «la frontera más segura de la historia» y Biden «el
desastre fronterizo más catastrófico de la historia». Y lo ha hecho después de que
el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazara la propuesta del presidente
demócrata que anulaba una medida en política migratoria de su Administración que
impedía a quienes solicitasen asilo permanecer en Estados Unidos a la espera de la
resolución de su caso.
Los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan del Supremo
comunicaron que aceptaron el fallo del juez Matthew Kacsmaryk que obliga al Gobierno
de Biden a reiniciar la política de la anterior Administración.

