ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
Su accionar, sus macabras creaciones,
y sus sorprendentes amistades especiales.

Palabras clave:
Metasíntesis. Metamensaje. Bin Laden. Al Gadafi. IS. El Talibán.
Armas de destrucción masiva. Irak. El Mayor Fraude del Milenio.
Impunidad. Bush. Blair. Aznar. Obama. Soldado Manning. Julian
Assange, Edward Snowden. Kurt Frederick Sonnenfeld.

La elaborada exaltación de la imagen de un hecho, de un objeto, de una persona
o de varias mediante fotografía, vídeo, o de prácticas y/o de actitudes, es una
metasíntesis que conlleva el fin supremo de englobar en mínimo instante,
inmenso mensaje, símbolo o idea y al cual preténdese perpetuar o representar en
el imaginario colectivo.
El lema “Yo soy Charlie”, que multitudes de manifestantes exhiben mediante
cartelería y a modo de estandartes hoy en las calles de París y en otras ciudades
del mundo occidental en rechazo al horroroso crimen de 12 ciudadanos
franceses a manos de terroristas religiosos, fija una imagen en el colectivo
ciudadano que vale mucho más que los conceptos de ocasión que suelen emitir
políticos oportunistas, aquellos que poco hacen para evitar asesinatos de
inocentes, y en ciertas ocasiones, ni condenarlos, siquiera... como es el caso que
relataremos a continuación:
El próximo 19 de marzo se cumplirá el 12º aniversario del MAYOR FRAUDE
DE LA ERA MODERNA “Armas de destrucción masiva” achacadas a Irak y

por la cual no asesinaron a 12 personas como ahora en París, sino a 300 mil
ciudadanos iraquíes, a 1 millón dejaron minusválidos con faltantes de brazos,
piernas u ojos, y a más de dos millones, desplazados.
Horroroso fraude y genocidio y todo para robarles el petróleo a los sufridos
Irakíes, a la par que la Industria de la Guerra, y la cual es la fuerza central de lo
que sustenta la alta vida del pueblo estadounidense, vive creando guerras,
recordemos: 'incidente' en Golfo de Tomkin, que desató la guerra de Vietnam,
adiestramiento y apoyo a Bin Laden en sus comienzos, adiestramiento y apoyo
a Talibanes cuando Guerra Fría con Rusia en Afganistán, adiestramiento y
apoyo a la hoy 'horrorosa' IE islámica cuando querían derrocar al Presidente
Sirio, … sin olvidar a quiénes ayudó EU para derrocar y asesinar a su ex
amigo, el Presidente de Libia, sumemos a tanto error y horror el fraude “Armas
de destrucción masiva” achacadas a Irak, y confesiones de hace sólo unos días
del propio Senado Norteamericano referente a torturas sistemáticas de la CIA
por orden de la Casa Blanca y mediante la cual se consiguen las confesiones
que se desean para justificar terrorismo propio: yo mismo, Raúl Silverio López
Ortego, si amenazan torturarme y antes que sumerjan mi cabeza en agua o
pasen electricidad a mi cuerpo o coloquen elementos bajo mis uñas, declararía
al instante que maté a todos los que ellos quieran que señale, y si desean que
diga que a mi madre asesiné, también, y para que mi estado 'terrorista
abominable' sea mayor y la opinión pública se sea más manipulable y
efervescente, lo aseguraré con todas las letras:
—“Yo asesiné a mi propia, madre!, ... pero no me torturen, les suplico, pues no
soy un valiente estoico que puede soportar tortura”; … a la par que los Editores
de medios estadounidenses hacen que no ven todos estas fechorías y desmadres
de sus dirigencias políticas puesto que ellos son parte beneficiaria de un sistema
basado en asesinatos de inocentes y la apropiación de riquezas ajenas.
EU combate, hoy, a muerte a todas sus macabras creaciones, … a excepción de
la CIA y de la Casa Blanca con sus Departamentos y Pentágonos, respectivos.
Asimismo percibimos que hoy persigue a parte de su propia tropa, aquella que
se rebela ante tanto engaño, asesinato y fraude y los delata ante el mundo
civilizado:
El Soldado Manning, Julian Assange, Edward Snowdem, y Kurt Frederick
Sonnenfeld.
No olvidemos el próximo 19 de marzo y todos los 19 de marzo en
transformarlos en 19M para que algún día llegue la justicia cierta al pueblo
Iraquí; es nuestro deber, al menos, refrescarlo constantemente. Algún día GW
Bush, Tony Blair y JM Aznar deberán comparecer ante las Cortes

Internacionales que juzgan crímenes de lesa humanidad, sea en La Haya o en
Roma.
Confesión pública de los criminales autores:
—–15 de noviembre de 2005: y Dos años después de la invasión y posterior
aniquilamiento de Irak, el gobierno de Estados Unidos declaró a la CNN,
mediante el asesor de Seguridad Nacional, Stefhen Hadley: “Lo de las
supuestas armas letales iraquíes, fue evaluación errónea”.
—5 de julio de 2007: la BBC informa que Brendan Nelson, ministro de Defensa
de Australia e integrante de la coalición que invadió y devastó a Irak, declaró a
la cadena australiana de noticias ABC: “La causa principal de la invasión a Irak
fue el aprovisionamiento de petróleo”.
—18 de octubre de 2008: el senador demócrata y candidato presidencial Barack
Obama, al otro candidato, McCain: “Me asombra que vuestra administración
republicana (GWBush) haya realizado guerra innecesaria a Irak, cuando ellos
no tuvieron NADA que ver con la caída de las Torres Gemelas del WTC”.
Una de mis sugerencias es ésa, que el próximo 19 de marzo la ética periodística
brille en todo su esplendor para limpiar a los pueblos estadounidense, inglés y
español de los actos genocidas de sus dirigencias, mientras ello no se haga,
todos serán cómplices de saqueos y asesinatos.
Y si para el 20 de marzo nada de ello sucede, ante tanto cinismo, de unos, y la
cobardía y complicidad, de otros, la sociedad mundial civilizada quizá porte el
lema “Nosotros somos Irak- We are Irak”, a modo de estandarte por las calles
de París, London, Madrid, Washington y las avenidas del mundo, en rechazo al
horroroso crimen de tantos millones de inocentes iraquíes a manos de terroristas
occidentales.
Saluda cordialmente
Raúl Silverio López Ortego
Editor y Presidente de Limaclara Ediciones

