Están enloquecidos… en una entrevista desquiciada Hillary Clinton y Nancy Pelosi afirman que Putin ord

Los peces gordos demócratas Hillary Clinton y Nancy Pelosi han pedido una investigación
sobre el papel, real o totalmente imaginado, del presidente ruso Vladimir Putin en los disturbios
del Capitolio, con la teoría de que él pudo haber ordenado personalmente el “asalto”.

El presidente de la Cámara de Representantes se sentó con el candidato presidencial fallido de
2016 para una entrevista en el podcast de Clinton, 'You and Me Both', el lunes, donde
discutieron el episodio del caos en Washington, DC a principios de este mes. En un momento
de la conversación, Clinton argumentó que el presidente Donald Trump "tiene otras agendas",
aunque se apresuró a agregar que "no creo que sepamos todavía" cuáles son, preguntándose
en voz alta sobre "quién mueve sus hilos".

"Me encantaría ver sus registros telefónicos para ver si estaba hablando con Putin el día que
los insurgentes invadieron nuestro Capitolio " , dijo Clinton, preguntándole a Pelosi: "¿Crees
que necesitamos una comisión del tipo del 11 de septiembre para investigar y reportar todo?
¿Pueden reunirse y explicar lo que pasó? "

Pelosi respondió afirmativamente, diciendo que cuando se trata de Trump, "todos los caminos
conducen a Putin
".

“No sé lo que Putin tiene sobre él política, financiera o personalmente, pero lo que sucedió la
semana pasada fue un regalo para Putin. Porque Putin quiere socavar la democracia en
nuestro país y en todo el mundo ”, agregó Pelosi con confianza, a pesar de ser confusa en los
detalles.
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Estas personas, sin que ellos lo sepan, son títeres de Putin. Estaban haciendo los negocios de
Putin cuando [asaltaron el Capitolio], ante la incitación a una insurrección por parte del
presidente de los Estados Unidos. Así que sí, deberíamos tener una comisión del 11 de
septiembre, y hay un fuerte apoyo en el Congreso para hacerlo.

Los comentarios, hechos sin una sola evidencia, pronto desencadenaron una ola de burlas en
línea, con el periodista Aaron Mate etiquetando la teorización creativa de Clinton y Pelosi como
"BlueAnon" , presumiblemente la versión del Partido Demócrata de la excéntrica teoría de la
conspiración QAnon popular entre muchos conservadores. También preguntó por qué más de
dos años de investigación sobre los presuntos vínculos con Rusia de Trump eran
"insuficientes", ya que no encontraron pruebas de tal conspiración.

"Estas personas son las * últimas * con alguna posición moral para despotricar sobre las
teorías de la conspiración y la desinformación " , escribió el periodista Glenn Greenwald, y
agregó:

¿Recuerda cuando Mueller pasó 18 meses y millones de dólares armado con un equipo de
fiscales y cerró su investigación después de arrestar a * cero * estadounidenses por conspirar
con Rusia? ¡Hagámoslo de nuevo!

Otros intervinieron para preguntar si las políticas de Twitter contra las teorías de la conspiración
y la "desinformación peligrosa" , aplicadas con dureza para la comunidad QAnon , se
aplicarían a las reflexiones infundadas de Clinton y Pelosi,
bromeando
que es probable que "siembren la discordia" en la escena política estadounidense.

Si bien aún no ha salido a la luz ninguna evidencia de la participación de un gobierno extranjero
en los disturbios del Capitolio, el FBI ha lanzado una investigación sobre esa posibilidad,
examinando en particular una serie de pagos que equivalen a más de $ 500,000 en bitcoins
realizados a figuras clave involucradas en la organización de la protesta. y presuntamente
enviado por un ciudadano francés que se había suicidado.
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Alborotadores del Capitol robaron la computadora portátil de Nancy Pelosi para los
RUSOS

Después de cuatro años de ficción de espías 'Russiagate', es hora de una última historia: la "ex
pareja romántica" de un alborotador del Capitolio le dijo al FBI que su ex amante robó la
computadora portátil de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para ...
venderla a Rusia.

La computadora portátil de Pelosi desapareció cuando una multitud rebelde de partidarios del
presidente Donald Trump entró en el Capitolio de Estados Unidos en Washington DC. La
computadora portátil no ha sido localizada, pero un testigo le dijo al FBI que su "expareja
romántica", que se ve en un video dentro del Capitolio, había robado la computadora portátil e
intentó venderla al servicio de inteligencia exterior de Rusia.

La extraña afirmación se adjuntó el domingo a un caso penal contra Riley June Williams, una
mujer de Pensilvania acusada de allanamiento de morada y alteración del orden público por su
papel en la protesta.

Su ex amante, que identificó a su ex en imágenes de video del Capitolio, le dijo al FBI que los
amigos de Williams le habían mostrado un video adicional que la capturaba robando "una
computadora portátil o un disco duro de la oficina del presidente Pelosi". Williams, alega su ex
novio, tenía la intención de enviárselo "a un amigo en Rusia, que luego planeaba vender el
dispositivo a SVR, el servicio de inteligencia exterior de Rusia". El testigo dijo que el "trato"
había fracasado y que Williams todavía tenía la computadora portátil o la había destruido.

El FBI no ha podido verificar las afirmaciones de conspiración rusa del testigo, y la historia
podría ser más obra de un amante abandonado que de un ciudadano preocupado. No
obstante, según la declaración jurada, Williams ha dejado su casa en Harrisburg, Pensilvania, y
existe una orden de arresto contra ella.

Con la larga sombra de 'Russiagate' aún flotando sobre Washington, el FBI está investigando si
los alborotadores pueden haber sido financiados desde el extranjero. Al menos un grupo de
expertos neoliberal ha acusado , sin ninguna evidencia, a Rusia de orquestar el caos en el
Capitolio. Mientras tanto, los teóricos de la conspiración como la ex diputada británica Louise
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Mensch
atribuyeron toda la
debacle a "los rusos", alegando que Williams estaba recibiendo instrucciones directamente de
sus "manipuladores rusos".

Ahora, James Bond.

Que los demócratas, las fuerzas del orden y ahora incluso los ex amantes culpen a Rusia por
los disturbios no es sorprendente, después de cuatro años en que Moscú fue acusada de
todos los males sociales de Estados Unidos. Esta tendencia continuó durante la temporada
electoral. Se culpó a los rusos por
hacerle una
broma al sitio web de la campaña de Joe Biden, y varios medios de comunicación
descartaron
una serie de correos electrónicos que implicaban a Biden en planes de corrupción extranjeros y
el presidente electo afirmó que era "desinformación rusa".

Tras el motín, ambos lados del pasillo han buscado chivos expiatorios. Algunos republicanos
han echado la culpa a los instigadores de Antifa, mientras que los demócratas han culpado al
presidente Trump y al movimiento MAGA en general, junto con sus fantasmas habituales de
"supremacistas blancos" y "neonazis". Que Rusia quedara implicada era casi inevitable,
aunque solo sea por un último hurra antes de que Trump abandone la Casa Blanca el
miércoles.

A medida que continúan las investigaciones, el dato contra Williams es solo uno de los más de
140.000 recibidos por el FBI, dijo el jefe de la oficina de Washington, Steven D'Antuono, al Ne
w York Times
la
semana pasada. D'Antuono agregó que la mayoría de estos consejos provienen de amigos y
familiares de los alborotadores. Los adolescentes han
delatado
a
sus padres conservadores por asistir a la protesta, y un adolescente le dijo al Washington Post
que las acciones de su madre "deberían tener consecuencias".
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