Otro que ha caído… Bernie Sanders «despierta» de la «hipnosis» de la KGB en una llamada de los bromis
Ultima actualización Lunes 17 de Febrero de 2020 22:38

Lexus y Vovan, un dúo de YouTubers rusos, son conocidos por sus bromas de políticos y
celebridades occidentales. Recientemente lanzaron un programa llamado «Stars Save the
Earth», en el que juegan trucos por teléfono haciéndose pasar por Greta Thunberg y su padre.

Los bromistas rusos engañaron al senador estadounidense Bernie Sanders en una llamada
telefónica, alegando que la KGB lo había reclutado para trabajar para el Kremlin.

En audio de una llamada telefónica de 11 minutos publicada en YouTube el jueves, Bernie
Sanders cree que está hablando con la activista ambiental Greta Thunberg, de 17 años, y su
padre Svante.

Sanders, que propone luchar contra el cambio climático abandonando los combustibles fósiles
y avanzando hacia energías 100 por ciento renovables, elogia a la falsa Greta por su «papel
extraordinario … en reunir a los jóvenes y a las personas de todo el mundo en esta terrible y
terrible crisis del cambio climático» .

‘Ella’ le devuelve el favor diciendo que Sanders es «necesario no solo en Estados Unidos, sino
en el mundo».

El senador de Vermont continúa lamentando el escepticismo de Donald Trump con respecto al
cambio climático: “Ahora tenemos un presidente de los Estados Unidos que no solo no
reconoce la crisis del cambio climático, sino que en realidad está alentando una mayor
producción de combustibles fósiles. Está haciendo exactamente lo incorrecto «.

Los falsos Thunbergs dicen que están ansiosos por «cooperar» y ayudar a la campaña de
Sanders de cualquier manera (para el registro, los verdaderos Svante y Greta Thunberg son
ciudadanos suecos).

Sanders muerde el anzuelo y pregunta si planeaban venir a los Estados Unidos en los
próximos meses.

1/3

Otro que ha caído… Bernie Sanders «despierta» de la «hipnosis» de la KGB en una llamada de los bromis
Ultima actualización Lunes 17 de Febrero de 2020 22:38

Responden que estarían allí en febrero de 2020 (la convocatoria aparentemente tuvo lugar en
algún momento del año pasado), y Sanders dice que estaría «muy agradecido» si hablaran en
apoyo de su candidatura.

«Podemos reunir a algunas personas con usted, y podemos tener una reunión maravillosa si
eso es algo que le interesa», agrega.

El imitador de Greta afirma que las listas de Bill A Eilish y Kanye West son grandes
admiradores de Bernie, y les ha pedido que hagan «rap genial y un video clip» para apoyar a
Sanders y relacionarlo más con el público más joven.

Un senador aparentemente entusiasta da su bendición, pero la conversación adquiere un tono
más humorístico cuando «Greta» sugiere que un clip debe presentar autos elegantes y el
propio Sanders con joyas y cadenas de oro.

‘Svante’ le pide consejo a Bernie sobre qué hacer con su supuesta invitación a Rusia, y
recomienda evaluar la opinión del gobierno ruso sobre el cambio climático antes de ir allí, para
que el viaje sea lo más efectivo posible.

Los bromistas recuerdan la luna de miel de Sanders en 1988 en la Unión Soviética, donde el
entonces alcalde de Burlington, Vermont, estableció una relación de ciudad hermana con
Yaroslavl, Rusia.

El «padre» sugiere que Sanders debería hacer de Pete Buttigieg, otro favorito demócrata, su
compañero de fórmula. El senador dice con una sonrisa que «lo tomará en cuenta».

«Greta» luego afirma que la KGB «reclutó y programó» Sanders para trabajar para Rusia
cuando él estaba allí. «Tu memoria fue borrada para que la CIA no te rastreara», agrega.
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«¿Es esto lo que crees?», Responde Sanders.

«Sí», dice la niña. «Te has convertido en un agente durmiente de la KGB. Y ahora es el
momento de despertar y cumplir su misión: convertirse en presidente de los Estados Unidos,
construir el comunismo en los Estados Unidos y trabajar para Rusia. Te diré la frase clave y lo
recordarás «.
Alguien de su lado se escucha decir «babushka» y «balalaika», antes de que ella diga:
«Inmediatamente después de eso, los hackers rusos comenzarán una operación para llevarte
al poder en los Estados Unidos».

Suena una pomposa canción soviética y el falso discurso de Greta sobre el comunismo
desciende en tonterías mientras Sanders cuelga.

Vovan y Lexus, quienes han controlado a figuras como Elton John y Recep Tayyip Erdogan,
recientemente bromearon con la representante demócrata Maxine Waters y Joaquin Phoenix
haciéndose pasar por Greta Thunberg y su padre como parte de su programa «Stars Save the
Planet».

Han engañado a Waters para que prometa salvar la ficticia isla de Chunga-Changa y Phoenix
para que se comprometan a presionar por un pequeño papel para Greta en una posible
secuela de «Joker».
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