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Por el Dr. Vernon Coleman
¿Por qué culpo a los conspiradores?
Bueno, cuando la OTAN colocó una base de misiles a solo 100
millas de la frontera rusa, debieron saber que estaban
clavando alfileres en el oso ruso. ¿Nadie pensó en ‘Cuba’?
Y solo para asegurarse de que hubiera una guerra decente,
Biden suministró a Ucrania misiles para disparar a los rusos.
Así que ahora, como resultado directo de una guerra fabricada,
hay escasez de alimentos en todas partes. Y va a
empeorar. Todos saben eso.
Por lo tanto, a los agricultores británicos se les están dando
millones de libras para ‘reconstruir’ sus tierras agrícolas.
¿Qué significa exactamente ‘rewilding’?
Significa que a los agricultores se les paga millones de
libras para que no cultiven ningún alimento, sino que permitan
que las buenas tierras de cultivo se llenen de malas
hierbas; cubiertaa de ortigas, zarzas, muelle y hierba cana.
Y el granjero se sienta en casa viendo la televisión.
El Gobierno le envía enormes cheques por no hacer nada.
(En realidad, para ser precisos, ya no hay muchos agricultores
reales. La mayoría de las granjas ahora son propiedad de

banqueros de inversión y administradores de fondos de
cobertura que, cuando no se les paga para permitir que sus
campos se llenen de malezas, los llenan con molinos de viento
y paneles solares).
¿Sabes cómo planea el Gobierno hacer frente a nuestra escasez
de alimentos?
Edición de genes para aumentar el rendimiento de los cultivos
de las pocas granjas que aún cultivan alimentos.
Ingeniería genética de nuestros suministros alimentarios.
Eso es lo que están planeando: comida del Monstruo de
Frankenstein.
Es posible que haya notado que también hay escasez de
combustible.
Es por eso que el precio de la gasolina, el diésel y el gas
está por las nubes, y sigue subiendo hacia el cielo.
Entonces, ¿las grandes compañías petroleras están buscando más
petróleo para compensar el combustible ruso que no podemos
comprar?
No, por supuesto que no lo están.
Los verdes locos y los cultistas del cambio climático de ojos
enloquecidos (que creen que el mundo se está calentando o
enfriando y que el Big Ben estará bajo el agua dentro de una
semana, el martes) han presionado a los políticos y banqueros
para que detengan las perforaciones de las compañías
petroleras en busca de más petróleo. En cambio, las compañías
petroleras están instalando pequeños molinos de viento que sin
duda se derrumbarán cuando haga viento.
Y todavía está la guerra, por supuesto.
Todos en el mundo están horrorizados por lo que está

sucediendo en Ucrania porque todos los políticos de repente
odian la guerra, ¿verdad?
Eh, no exactamente.
Mira alrededor del resto del mundo.
Los saudíes quieren aún más apoyo para su intervención en la
guerra en Yemen y probablemente lo obtendrán porque esa guerra
es políticamente aceptable porque, bueno, simplemente lo es y
no es útil en la forma en que la guerra entre Rusia y Ucrania.
nos está ayudando a impulsarnos hacia el Gran Reinicio.
Y como claramente habrá muchas más guerras ahora, los
conspiradores insisten en que gastemos más en defensa.
En este momento, el Reino Unido gasta el 2% en defensa. El
plan es aumentar eso al 5% que gastamos en defensa durante la
Guerra Fría. Los multimillonarios que fabrican balas y tanques
van a hacer millones. Por supuesto, si gasta miles de millones
adicionales en defensa, no habrá dinero
educación. Pero ese es el plan, ¿no?
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Y todos se preguntan cuál es la posición de los chinos en
estos días. ¿De qué lado están? ¿Están con los rusos? ¿Cuál es
su punto de vista sobre el mito del calentamiento global?
Bueno, puedo decirles que los chinos están construyendo un
montón de maravillosas nuevas centrales eléctricas de
carbón. Tienen sus propias minas de carbón y, por una
afortunada coincidencia, lograron atesorar casi todo lo demás
el otoño pasado. China ahora tiene el 84% de las reservas
mundiales de cobre, el 70% del maíz del mundo y el 57% del
trigo del mundo. ¿No fue suerte? Es casi como si supieran lo
que iba a pasar…
Al tratar de aislar a Rusia del suministro mundial de dinero,
los conspiradores han empeorado todo infinitamente. Rusia
ahora continuará almacenando cosechas, metales y petróleo. Las

cosas que no están en China estarán en Rusia.
Mientras tanto, los maníacos del Foro Económico Mundial
quieren matar a todos los que no se parezcan a Sir Klaus
Schwab (nombrado caballero por la reina Isabel por sus
servicios a la conspiración, déjame recordarte).
Y por una afortunada coincidencia se saldrán con la suya
porque alrededor de un tercio de las exportaciones mundiales
de cebada, trigo y maíz provienen de Rusia y Ucrania, por lo
que cientos de millones de personas en África no obtendrán
alimentos para comer y por lo tanto morirán.
Pero a Black Lives Matter no le importa eso porque sin duda
pasarán su tiempo buscando otra estatua para derribar.
Mi apuesta es que apuntarán a la estatua de Desesperado Dan en
Dundee.
Todavía no están seguros de qué hizo mal Desesperado Dan, pero
apuesto a que están trabajando en ello.
Aún así, no te preocupes, dicen.
El mundo no se ha vuelto loco.
Está en las manos seguras de los conspiradores.
Decir ah.
¿Me tomarás en serio ahora?
Este artículo se publicó originalmente en inglés en Daily
Expose

