Hoy Domingo nos hemos despertado con la noticia de que que cuelgan por el gaznate a Hussein
en una telesentencia emitida desde la Casa Blanca puesto que Jhonnie Walker Bush, perdón,
George (en que estaría yo pensando) necesita lo que sea para afrontar el Martes de elecciones al
Congreso y máxime en unas cotas bajo soporte (siguiendo el símil bursátil) de su índice de
popularidad.
Que el tema de Iraq, Oriente Medio, Afganistán le va a salir como el culo (sin perdón) no es un
escenario futuro, es una dramática realidad, su línea regia de actuación política tras el 11-S de
seguridad x libertad ha fracasado total, estrepitosa y absolutamente, su costo aparte el de vidas
humanas (estadísticas de ONGS la sitúan en 100.000 bajas, más que muchos países en la II
Guerra Mundial) es una situación de eterna amenaza que pagamos todos. El coste económico
para USA, para mi que en proporción supera a los de todas la Guerras en las que ha participado.
Eso si, también le ha sacado particulares partidos, ¿verdad Dick?.
Y para colmo de males ha resultado al final que el único que le ha sacado provecho a todo este
galimatías son los Republicanos y los servicios de Información e Inteligencia americanas e
ingleses. Porque claro, si giro el scanner a la derecha oigo a algún cabecilla de Hamas hablando
con algún Ministro Iraní, pero si lo giro a la izquierda oigo a Hillary Clinton contándole sus
desdichas a su peluquera, y amigos, a saber que es más útil políticamente, ¿ verdad Donald?.
En territorio financiero Bush va a dejar una herencia de esas que los herederos en condiciones
normales saldrían corriendo sin firmar, el Déficit no es grande, no, es tendente a infinito. Los
mercados andan apañados eso si, que el americano medio no vaya a notar que sus ahorros se
resienten. El dólar nada que no puede con el Euro, no se equipara hacia la paridad ni con
musicales de Britney Spear. La deuda casi toda en manos Chinas, este Bush cree que los
amarillos son “gilipollas” (sin perdón).
Pekín ha sido uno de los máximos compradores de deuda yanqui, cuando un día la ponga sobre
la mesa y diga, “ o me abrís las puertas de par en par de USA sin restricciones abusivas para no
solo vender sino también instalar mis tejidos productivos en vuestro suelo patrio, o, colapso el
mercado y os dejo en quiebra técnica, elija Sr. Presidente (al que le toque en ese momento),
según amigos, expertos en divisas, si lo que comento se produjese el euro alcanzaría cotas de
2.5 Euro/Dólar. China Sr. Bush no hace favores a nadie, Invierte.
China, para quienes no lo sepáis lleva algún lustro haciendo y firmando convenios bilaterales
con paises y empresas poseedoras de recursos materiales y patentes, asegurándose la
continuidad de su producción, progreso y consumo, China no teme ni a Rusia ni a USA, ni a
Japón, como todo el mundo cree, China solo teme que la India y los tigres asiáticos se coman la
despensa, por lo que ha optado por la mejor de las soluciones, prevenir, a USA le compra su
deuda y la maniata, a Rusia le compra sus armas y sus recursos y la calla, luego feliz y contenta
pacta, negocia, conviene, trata, país a país según “ su nevera “. Cuando India o los tigres quieran
comer, lamentablemente la dueña del parné será China.
¿Pillais?

Y cuidado con un Presidente de USA con el perfil psicopatológico de G.W. Bush, a la
deriva sin el control del Congreso, totalmente fiscalizado, bajo de popularidad, ….. les
recuerdo que es ex alcohólico, ex cocainómano, títere de los Lobbys mas poderosos de
Estados Unidos y adventista (esos q se creen que son los elegidos para protagonizar el
fin de los tiempos), vaya cocktail, señores, o sea, que tiene más peligro que un mono
con una metralleta, y ojo, que hasta el 2008 no nos lo quitamos de encima, si aún
existimos.

