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El 27 de noviembre de 2018, a sólo tres días de que Andrés Manuel López Obrador asumiera
el cargo de Presidente de México, lo alertamos en el sentido de que el sionismo, por medio
de sus dos tenazas, estaba listo para estrangular a México.
Una, es la del sionismo internacional de derecha que proclama la superioridad racial y
religiosa; la otra, la del globalismo, que busca el control total por medio de las migraciones
desordenadas y la especulación ﬁnanciera. [1]
Al frente del sionismo internacional de derecha están los siguientes personajes: Benjamín
Netanyahu, primer ministro de Israel; Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los
Estados Unidos; los banqueros Rockefeller; el magnate de los casinos, Sheldon Adelson, y el
actual presidente de los EUA, Donald Trump.
Como cabezas del sionismo globalista ﬁguran los Rothschild; el especulador George Soros;
el ex primer ministro de Israel, Ehud Barack; los Clinton, y el ex presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama.
Aquel 27 de noviembre de 2018, exhortamos a López Obrador a que defendiera a México de
estas dos amenazas. Lo hicimos en los siguientes términos:
«La llegada a México de las primeras caravanas de migrantes centroamericanos, constituye
un claro desafío de Soros al presidente de los EUA, Donald Trump; pero, también, es una
buena oportunidad para que el aliado israelí de míster Donald, Benjamín Netanyahu,
propine un fuerte golpe a su enemigo Soros.
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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
»A la hora de escribir el presente artículo, nos enteramos de que Trump quiere cerrar la
frontera debido a las presiones de los migrantes centroamericanos. Esta decisión, muy del
estilo de Netanyahu, agudizaría las tensiones con Washington y colocaría a México en un
grave riesgo diplomático y de seguridad nacional. Trump siempre tiene en mente que puede
mandar tropas a territorio mexicano para acabar con los “bad hombres”.
»Este escenario le vendría bien a Trump, quien trabaja para su reelección, luego de perder
la mayoría en la Cámara de Representantes, en las elecciones de medio término.
»Por paradójico que parezca, a Soros también le vendría bien una crisis entre México y los
Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque fragmentando a México y Centro América
provocaría una crisis de seguridad nacional en Estados Unidos.
»Según los cálculos de Soros, la caída del actual sistema yanqui y su posterior control le
permitirían imponer su dictadura en América y Europa, valiéndose de la decadencia política,
económica, ﬁnanciera, militar, educativa, social y cultural que ha promovido durante
décadas en ambos continentes.
»De hecho, Soros utiliza las caravanas de migrantes para acelerar el proceso de decadencia
de México. Sus armas son la promiscuidad sexual, la ideología de género, el aborto, el
consumo legal de drogas y la balcanización. Sí, la balcanización, a partir de la división de la
nación mexicana por medio del reconocimiento de la soberanía de los llamados “pueblos
originarios”, so pretexto de reconocerles sus derechos sobre los recursos naturales». [2]
Después de esa advertencia, López Obrador no sólo no defendió a México, sino que se
entregó a Rothschild y Soros. (Y con esto no queremos decir que debió haberlo hecho con
Trump). Hoy, mister Donald sigue sin construir el muro fronterizo, pero amenaza con aplicar
un arancel progresivo a todas las importaciones provenientes de México si el gobierno
lopezobradorista no frena la «descomunal» migración de personas centroamericanas. Ese
impuesto perjudicaría el capital político de AMLO pero, sobre todo, afectaría inﬁnitamente
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más a la economía mexicana que tiene al menos 70 millones de pobres y que suma 60 años
consecutivos en crisis.

Las pruebas de la abyecta sumisión de AMLO a Rothschild y Soros
Por razones de espacio, mencionaremos solamente tres: la recepción de migraciones
descontroladas, la imposición del «capitalismo inclusivo» (bancarización salvaje) y la
inminente despenalización del consumo de drogas.
1. Migración descontrolada. La Secretaría de Gobernación mantiene en riguroso
secreto el número real de migrantes centroamericanos que entran cada día al
país y la cifra estimada de los que se encuentran asentados ya en tierras
mexicanas.
Lo que sí podemos aﬁrmar es que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
declaró el 11 de mayo pasado que la migración a México «es descomunal» y que tiene
reportes en el sentido de que «varios países centroamericanos han reconocido la reducción
de su población». [3]
2. La imposición de un «capitalismo inclusivo» (entiéndase, del capitalismo
bancarista salvaje). Habrá más de uno que nos diga que López Obrador es de
extrema izquierda y que nuestra aﬁrmación es inexacta. A reserva de ampliar el
tema en un artículo posterior, diremos lo siguiente:
El presidente López Obrador recibió este 29 de mayo a la directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, en el Palacio Nacional de la Ciudad de
México.
El FMI está bajo el control de la banca Rothschild y, junto con el Club Bilderberg, promueve
la expansión bancaria total.
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George Soros, con gran inﬂuencia en la nación mexicana
Lagarde, en declaraciones posteriores a su encuentro con López Obrador, se dijo
«realmente impresionada» por los pasos que ha dado el gobierno lopezobradorista en su
propósito de lograr el crecimiento económico y combatir las desigualdades sociales. Y cómo
no iba a estar «realmente impresionada» esta poderosa funcionaria neoliberal, si López
Obrador se comprometió con ella a ampliar la «inclusión ﬁnanciera», especialmente por
medio del uso generalizado de la banca móvil. [4]
El tema de la «inclusión ﬁnanciera» lo vienen promoviendo los Rothschild desde hace
tiempo.
El 27 de mayo de 2014, cinco años antes de su «productiva» reunión con López Obrador, la
directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, fue a Londres a
elogiar a los Rothschild y a apoyar su iniciativa de imponer el concepto del «capitalismo
inclusivo», es decir, el de la bancarización salvaje.
En ese foro, Lagarde abiertamente reconoció que Lynn de Rothschild es la promotora de
esta nueva etapa del capitalismo que entrega todo el control a los bancos trasnacionales
manejados por las élites. Para comprobarlo, basta leer el tercer renglón de la versión de su
discurso, difundida ni más ni menos que por el FMI. [5]
López Obrador atestiguó el pasado 21 de marzo, en Acapulco, cómo el gobernador del
Banco de México, Alejandro Díaz de León, anunció —ante el más absoluto regocijo de los
banqueros que operan en México— la próxima puesta en marcha de la banca móvil a través
de un programa denominado Código Digital (CODI), o sea, de la «inclusión ﬁnanciera»
diseñada por los Rothschild. [6]
Cabe decir —antes de pasar al siguiente inciso— que López Obrador, cuando todavía era
presidente electo de México, prometió a Ana Botín, presidente de Banco Santander (y
prominente ﬁgura del Club Bilderberg), que su gobierno mantendría sin cambios, al menos
durante tres años, el régimen legal que permite a los bancos asentados en el país cometer
todo tipo de abusos y prácticas usureras en perjuicio de los mexicanos. Esto ocurrió el 22 de
octubre de 2018, en la Ciudad de México. [7]
Cabe agregar que López Obrador pretende suprimir el dinero en efectivo que da cierto
margen de libertad a los ciudadanos con el pretexto de combatir la corrupción.
1. c) La despenalización de las drogas. El 2 de mayo pasado, López Obrador envió
su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la Unión. En la
página 20 de ese documento, el presidente mexicano se pronunció por permitir
el consumo de sustancias ilegales. [8]

El peligroso oportunismo de López Obrador
López Obrador de ninguna manera es de izquierda. Como se ve, opera para Rothschild y
Soros. Hay que reconocer que es un oportunista y trepador, porque también hace
concesiones a la otra élite. (Por eso colocó en el gobierno de la Ciudad de México a Claudia
Sheinbaum, egresada de la Fundación Rockefeller).
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El periodista mexicano Jorge Santa Cruz apunta que el presidente López Obrador no es de
izquierda
Pero con estos malabres —que poco a poco van saliendo a la luz pública— lo que se ve es
que, como Juárez y Cárdenas, es un traidor a México. López Obrador no dudó en castigar a
los enfermos y a las instituciones públicas de salud con la escasez de medicinas a cambio
de cumplir con el FMI en materia de disciplina ﬁscal.
Por lo demás, es necesario tener en cuenta que las represalias arancelarias de Trump
podrían dar la puntilla al campo y a la planta productiva mexicana. Así de grave es el tema.
Habrá que ver si detrás de la guerra arancelaria y migratoria de Trump contra México no
está de por medio el interés yanqui de quedarse con el tren transístmico de Tehuantepec
que conecta al Pacíﬁco con el Atlántico. De esto hablaremos más adelante.
Jorge Santa Cruz
Jorge Santa Cruz: Periodista mexicano.
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