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¿Qué más sacarán a la luz las investigaciones?

Estamos viendo cuán profunda es la corrupción en Estados Unidos.

GERALD FLURRY 9/3/2022

os estadounidenses hoy no se dan cuenta de la importancia del gobierno. Están permitiendo que una fuerza destructiva y llena de odio

tome el control de la nación y de sus vidas. Debemos abrir los ojos para ver la terrible aflicción que sufre nuestra nación en su cultura,

sus instituciones y especialmente su gobierno.

Algunos ven lo que está pasando, pero no saben qué hacer o cómo defenderse porque no saben por qué está pasando.

Nuestro gobierno ha sufrido una usurpación de poder ilegal y traicionera por parte de los radicales de izquierda. Pero a pesar de todo su

poder sobre el gobierno y los medios de comunicación, de alguna manera la verdad sigue saliendo a la luz. En febrero, surgieron pruebas de

que la campaña de Hillary Clinton espió a Donald Trump en la Torre Trump durante la campaña presidencial de 2016, ¡e incluso cuando

estaba en la Casa Blanca ejerciendo como presidente de EE UU!

Con base de la investigación en curso del abogado especial John Durham, un gran jurado acusó a Michael Sussmann, un ex abogado de la

campaña de Clinton, por mentir a la Oficina Federal de Investigación (fbi) tres semanas antes de las elecciones de 2016. Sussmann había

afirmado que la organización de Trump estaba trabajando con un banco ruso vinculado con el gobierno ruso, y dijo que estaba ofreciendo

esta información como un buen ciudadano y no como un operativo político pagado. La moción de Durham del 11 de febrero en el caso afirma

que los registros de facturación de Sussmann reflejan que en realidad él estaba trabajando para la campaña de Clinton, con un ejecutivo de

tecnología y una empresa de Internet. (Los informes han identificado a estos dos últimos como Rodney Joffe y Neustar, una importante

empresa que dirige el tráfico de Internet). Los fiscales tienen como prueba un correo electrónico de Joffe en el que dice que los demócratas le

ofrecieron tentativamente un alto puesto de ciberseguridad “cuando parecía que iban a ganar”.

Esta información explosiva expone aún más la traición cometida por los principales demócratas. Sin embargo, la prensa dominante la ha
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ignorado por completo. ¡Es una complicidad vergonzosa con estos delitos que están destruyendo nuestra república constitucional!

Según la moción de Durham, Joffe dirigió un intento de búsqueda de tráfico web que pudiera conectar a Donald Trump con Rusia y luego

pasó la información a Sussmann. Incluso después de que Trump asumiera el cargo, Sussmann proporcionó “un conjunto actualizado de

alegaciones” a otra agencia de inteligencia estadounidense, presumiblemente la Agencia Central de Inteligencia (cia). Gran parte de la

información llegó a la prensa y se utilizó para intentar derrocar al presidente Trump.

El Sr. Trump dijo correctamente que la presentación de Durham “proporciona pruebas indiscutibles de que mi campaña y mi presidencia

fueron espiadas por agentes pagados por la campaña de Hillary Clinton en un esfuerzo por desarrollar una conexión completamente

fabricada con Rusia”. “Este es un escándalo mucho mayor en alcance y magnitud que el Watergate, y aquellos que estuvieron involucrados y

sabían de esta operación de espionaje deberían estar sujetos a un proceso penal”, dijo Trump. “En una época más fuerte de nuestro país,

este crimen habría sido castigado con la muerte”.

¡Estoy totalmente de acuerdo con él! Estamos en un momento de amarga debilidad en nuestro país. Legisladores, jueces, burócratas y otros

que ejercen el poder son escandalosamente corruptos. Nuestras instituciones se están desmoronando. La forma constitucional de gobierno

de EE UU está casi completamente destruida. Y un movimiento traicionero, tiránico y destructivo está ocupando su lugar, liderado por Barack

Obama.

¡Estamos descubriendo una corrupción sin precedentes! ¡Ninguna nación puede sobrevivir a tal anarquía!

Sin embargo, la verdad está saliendo a la luz. Ahora sabemos que el infame y falso “expediente Steele” utilizado para acusar al presidente

Trump de colusión con Rusia era totalmente falso y pagado por la campaña de Clinton.  Sabemos que los funcionarios del fbi lo sabían, y aun

así lo utilizaron para obtener una orden judicial secreta para espiar la campaña de Trump. Sabemos, por sus propias notas, que el director de

la cia, John Brennan, le informó al entonces presidente Obama que Hillary Clinton supuestamente aprobó un plan para “denigrar a Donald

Trump agitando un escándalo que afirmaba la injerencia del servicio de seguridad ruso”. Sabemos que alguien (se cree que es Brennan)

informó a los funcionarios del fbi que trabajan en la investigación Trump-Rusia que “la Casa Blanca está dirigiendo esto”.

¡Es más que probable que Brennan y Obama autorizaron este intento de destruir la presidencia de Donald Trump y tomar

inconstitucionalmente el control del gobierno, a través de una acusación que sabían que era falsa! ¡Se trata de una criminalidad flagrante en

los niveles más altos de gobierno!

Los radicales no sólo se salieron con la suya en 2016 y 2017 — hasta ahora— sino que luego organizaron una toma del gobierno aún más

atroz en 2020, ¡y lo lograron!

¡Los estadounidenses están pasando de una gran libertad a la peor clase de tiranía! ¿Por qué los medios no hacen sonar la alarma? Porque

ellos también son profundamente cómplices de esta actividad traicionera.

Aun así, la verdad sigue saliendo a la luz. No por John Durham, ni por los republicanos, ni siquiera por Donald Trump. Lo que usted tiene que

comprender es que Dios está haciendo que la verdad salga a la luz. Él quiere que todos veamos bien la verdad. ¿Puede usted reconocerla?

Nuestra sociedad está corrupta por nuestros pecados. Así es como Obama y otros pudieron convertir en un arma  a nuestro propio gobierno

contra nosotros.

EE UU está tan afligido que, si Dios no interviniera, ya estaría destruido. El espíritu descarado de los izquierdistas radicales no es sólo

cuestión de política o incluso de ideología: ¡es el espíritu de Satanás el diablo! Ese es el espíritu que motiva la destrucción moral, cultural,

social, institucional y política de este país. EE UU es la nación moderna más fuerte que desciende del antiguo Israel. Satanás la está

destruyendo, y Dios lo está permitiendo a causa de nuestros pecados.

Pero Él nos está dando esta última y maravillosa oportunidad de arrepentirnos antes de que esta nación sucumba trágicamente a sus

enemigos internos y externos.

Para saber más sobre esta realidad bíblica, lea mi folleto gratuito Estados Unidos bajo ataque. Estoy trabajando en expandir este folleto a un

libro. Pero incluso en su versión actual más pequeña, este folleto expone la realidad espiritual detrás de los acontecimientos que estamos

viendo hoy.
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ESTADOS UNIDOS BAJO ATAQUE
¿Está usted preocupado sobre hacia dónde está dirigiendo el país la administración actual? ¿Y sobre si la

nación puede o no sobrevivir los próximos cuatro años? La situación está peor de lo que usted piensa, y sólo

existe una forma para solucionar este problema gigantesco.
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