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Jorge Santa Cruz
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se entregó al evangelismo sionista
que es dirigido desde Jerusalén y Washington, con tal de mantenerse en el poder. Tan es así,
que serán los evangélicos y la masonería los encargadas de la difusión de la Cartilla Moral de
Alfonso Reyes, o sea, del instrumento de adoctrinamiento de la población mexicana.

Según los planes del gobierno lopezobradorista, una vez que la sociedad mexicana esté
«sensibilizada» se procederá a imponérsele la «Constitución moral». El responsable del
adoctrinamiento de los mexicanos será el pastor Arturo Farela, presidente de la Confraternidad
Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice).

¿Y los masones qué harán? Responde la periodista Gabriela Jiménez, del periódico El Sol de
México:

«Entre los colaboradores estará también la Fraternidad de Logias Masónicas y la Gran Logia
del Valle de México que, para empezar, se encargarán de elaborar un primer documento con
una parte teórica y otra práctica. Se considera también el papel que tendrían las escuelas
públicas y privadas… pero lo que nada más no aparece, de manera destacada, es la iglesia
mayoritaria en México: la católica».¹

¿Qué gana Trump?

Con esto, López Obrador trabajará para la reelección del presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump. Dicho de otra manera, el actual inquilino de la Casa Blanca utilizará al
presidente mexicano para mitigar la antipatía del voto latino que definirá la elección de
noviembre de 2020 en la Unión Americana.
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A cambio, Trump ayudará a López Obrador a contener a sus enemigos políticos y mediáticos,
como los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, y el dueño del periódico
Reforma, de la Ciudad de México, Alejandro Junco de la Vega.

Ejemplo de lo anterior, es el escándalo de la secta NXIVM que involucra a Emiliano y Cecilia
Salinas Occelli, hijos de Carlos Salinas de Gortari, y a Ana Cristina Fox, hija de Vicente Fox. En
la lista de presuntos involucrados en el delito de esclavitud sexual, figura, además, Rosa Laura
Junco, hija de Alejandro Junco de la Vega.

Los cómplices de López Obrador

Por supuesto que López Obrador tiene cómplices en la entrega de México al sionismo. Los
tiene colocados en puestos clave. Los principales son:
- Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y virtual sucesora de López
Obrador en la presidencia de la república. Ella es la principal figura del sionismo político visible
en México.
- Martí Batres Guadarrama, presidente de la mesa directiva del Senado de la República y
actor principalísimo en la aprobación del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos
y Canadá impuesto por Trump, y de la Guardia Nacional que se hace cargo ya de la contención
de migrantes a lo largo y ancho del territorio mexicano por exigencia de la Casa Blanca. (Martí
Batres, aliado de Claudia Sheinbaum y Taibo, ha sido calificado como «diácono» de la Iglesia
la Luz del Mundo. En su calidad de presidente del Senado asistió al cumpleaños de Naasón
Joaquín García en Bellas Artes, quien lo mantuvo a su izquierda —al igual que a su enésima
concubina— durante la ceremonia de cumpleaños).
- Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación, quien como responsable de la política
interior operará para que los grupos evangélicos sionistas cuenten con estaciones de radio y
televisión en la república mexicana. (De hecho, el Instituto Federal de Telecomunicaciones
entregó ya la primera concesión de una estación de radio a los evangélicos, en Mérida, capital
del estado de Yucatán).
- Paco Ignacio Taibo II, español republicano que maneja el Fondo de Cultura Económica
(FCE), es decir, la editorial del gobierno mexicano, desde donde coordinará la evangelización
sionista de los mexicanos.

¿Cómo se beneficiará Netanyahu?
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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, saldrá ganando también, pues ampliará su
zona de influencia en América. Tiene a Trump en la Casa Blanca y a Jair Bolsonaro, en Brasil.
Cuenta con los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras (principales expulsores de
migrantes) y ahora tiene bajo su órbita al de México. Nada raro sería que López Obrador
traslade pronto la embajada mexicana a Jerusalén para significar su absoluta subordinación.

Hacerlo, le garantizaría el apoyo del sionismo internacional a Claudia Sheinbaum, quien
pretende convertirse en la primera mujer presidente de México el 1 de diciembre de 2024. Tal
situación garantizaría jugosos contratos a los consorcios sionistas, entre ellos y muy
marcadamente, a los inmobiliarios y a los de las energías limpias.

El caso de La Luz del Mundo

López Obrador fue formado dentro de la corriente de la teología de la liberación (de lo cual
daremos detalles más adelante), pero ha sostenido una relación estrecha con el líder de la
Confraternice, Arturo Farela. Esto facilitó, de alguna manera, que el máximo dirigente de la
secta de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García (quien se hace llamar «el apóstol de
Jesucristo en la tierra») celebrara su cumpleaños el 15 de mayo de 2019 en el Palacio de las
Bellas Artes, máximo recinto de la cultura en México.

Para Naasón y para La Luz del Mundo todo iba bien hasta que el «apóstol» fue detenido el 4
de junio pasado en Los Ángeles, California, acusado de 26 delitos graves de pornografía
infantil, abuso sexual contra menores, tráfico y trata de personas.²

California fue un importante bastión republicano. De ahí salió, por ejemplo, Ronald Reagan
para gobernar a Estados Unidos entre 1981 y 1989. Sin embargo, los demócratas controlan
ahora el gobierno californiano en la persona de Gavin Newsom (partidario de mantener las
«ciudades santuario» que dan cierta protección a los inmigrantes ilegales).

Detrás del Partido Demócrata de los Estados Unidos están la banca Rothschild y el
especulador George Soros, enemigos del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y del
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los Rothschild y los Soros buscan ampliar
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su hegemonía a través de las migraciones desordenadas que desdibujan las identidades
nacionales y generan cuantiosas ganancias a los bancos.

En 2018, las remesas enviadas por los trabajadores migrantes alcanzaron casi 690 mil millones
de dólares, según estimaciones del Banco Mundial.³

Por lo tanto, es válido inferir que el líder de la secta evangélica de La Luz del Mundo, Naasón
Joaquín García, se efectuó —además de los criterios judiciales obvios— con el propósito de
golpear a Trump y su grupo en el contexto de la precampaña electoral que desembocará en los
comicios de noviembre de 2020.
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