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UN ALIADO DE ISRAEL AL TIEMPO
QUE
EL
MOSAD
Y
LA
CIA
ADVIERTEN (¿O AMENAZAN?) A
FRANCISCO DE QUE EL VATICANO
SERÁ
EL
PRÓXIMO
OBJETIVO
DEL TERRORISMO ISLÁMICO

B I I E

BOLETÍN de INFORMACIÓN e INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

LA UNIÓN EUROPEA SE DEBATE ENTRE LA CORDURA Y LA
LOCURA. RUSIA POR EL MOMENTO SE IMPONE SOBRE LAS
LOCURAS ANGLOAMERICANAS BELICISTAS AL ACORDAR CON
FRANCIA Y ALEMANIA UNA SALIDA AL CONFLICTO DE UCRANIA
Fuente: RT, Agencias
El desacuerdo creciente entre EE.UU. y Europa sobre la crisis
ucraniana amenaza con abrir una
brecha entre las potencias occidentales, advierte James Nixey,
jefe del programa 'Rusia y Eurasia' en la ONG analítica británica
Chatham House.
La canciller alemana, Angela
Merkel, y el presidente francés,
François Hollande, protagonizaron
hace dias días una serie de negociaciones sobre la
cu esti ón
u craniana.
Tras
una
visita
a
Kiev, viajaron también a Moscú. El resultado previo
de su reunión con el presidente ruso Vladímir Putin fue
el compromiso de elaborar un documento basado en
los acuerdos de Minsk.
Los esfuerzos diplomáticos de Europa han adquirido un nuevo sentido de urgencia ante el temor de
que EE.UU. lleve adelante su idea de armar al Ejército
ucraniano, opina Nixey, según recoge la cadena France 24. Se oponen a la medida, ya que temen
que desencadene una escalada del conflicto, explica el
analista.
Mientras tanto, parece que la brecha existe y va
en aumento. Merkel ya comentó muy claramente en
su momento que no apoya la iniciativa de suministrar
armamento a Kiev. Las reacciones de los políticos estadounidenses no tardaron en llegar.
El senador republicano John McCain, uno de los
que promueven activamente la idea de conceder sofisticado armamento letal a los militares ucranianos en el
Congreso, expresó su descontento con la postura de
Alemania de una manera extremadamente peculiar.
"Ha sido una gran decepción para mí. Sus acciones son una reminiscencia de la década de los 1930",
dijo McCain en una rueda de prensa, recoge el diario
'The Huffington Post'. Haciendo alusión a las políticas
de apaciguamiento que permitieron el ascenso del movimiento nazi en Alemania y la posterior Segunda
Guerra Mundial, el senador en ningún momento comentó las numerosas denuncias de que la guerra
ucraniana contribuyó al auge del movimiento neonazi
en Europa. Obvió también que los neofascistas están
luchando precisamente junto al Ejército al que su partido quiere entregar más armas.
El presidente de Francia, François Hollande, y la
canciller de Alemania, Angela Merkel, viajaron a Moscú
para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, y
debatir la actual crisis en Ucrania.

El presidente francés anunció en conferencia de prensa en
París que los dos líderes se desplazarían con una nueva iniciativa
de paz a Ucrania.
"Decidimos adoptar una
nueva iniciativa con Angela Merkel
y dirigirnos a Kiev para hacer una
nueva propuesta para resolver
el conflicto, que se basará en el
principio de la integridad territorial
de Ucrania", afirmó Hollande.
Asimismo, el presidente galo señaló que Francia
no quiere que Ucrania se una a la OTAN y agregó que
el objetivo de su nueva iniciativa de paz es desarrollar
el texto de un acuerdo sobre la resolución de la situación en Ucrania aceptable para todas las partes.
Por su parte Dmitri Peskov, portavoz del presidente ruso, confirmó que en las negociaciones entre
Putin, Merkel y Hollande estába previsto que los jefes
de los tres Estados discutirían qué pueden hacer exactamente los tres países para contribuir a la pronta finalización de la guerra civil en el sureste de Ucrania,
que se ha intensificado significativamente en los últimos días causando numerosas víctimas", anunció, citado por la agencia TASS.
El asesor presidencial Yuri Ushakov afirmó, a su
vez, que Merkel y Hollande tomaron la decisión de celebrar la reunión a causa de la deteriorada situación
en Ucrania. Según sus palabras, las negociaciones se
deben en gran parte además a las numerosas iniciativas propuestas últimamente por el presidente Putin en
conversaciones con los líderes europeos: "El acuerdo
previo sobre Ucrania es un triunfo de la estrategia de
Putin".
Las decisiones acordadas en la reunión sobre la
crisis ucraniana entre el presidente de Rusia, Vladímir
Putin, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, François Hollande, fueron cruciales para
el destino de Ucrania y de toda Europa, cree el analista de política internacional Mariano Ciafardini.
"Es un acontecimiento trascendental porque los
presidentes de Francia y Alemania han hecho este movimiento tan importante trasladándose ellos en persona conjuntamente a Kiev primero y a Moscú después",
dijo Ciafardini a RT.
Según sus palabras, la presencia de un acuerdo
previo "es un triunfo de la estrategia del presidente
Putin y de los Gobiernos de Donetsk y Lugansk".
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"Las sanciones sobre Rusia y el mantenimiento
del conflicto en Ucrania tienen una incidencia económica muy negativa en la Unión Europea, que se complica
ahora con la victoria de Syriza en Grecia. La Unión Europea no puede tener tantos frentes abiertos en medio
de una crisis y una recesión. Esto es lo que ha terminado impulsando la urgencia del viaje de Hollande y
Merkel a Kiev y a Moscú para poner fin a este conflicto", resume Ciafardini.
Las negociaciones tripartitas de Putin, Merkel y
Hollande se realizaron en Moscú y duraron más de cinco horas. Los líderes acordaron continuar los acuerdos
de Minsk y resumir los resultados de la reunión en
Moscú en una conversación telefónica conjunta en
'formato de Normandía', es decir, con la participación
del presidente ucraniano, Piotr Poroshenko.
Hollande: "Sin un acuerdo pacífico en Ucrania
funcionará el escenario de guerra".
La nueva iniciativa de paz en Ucrania propuesta
por el presidente francés, François Hollande, y la canciller alemana, Angela Merkel, es una de las últimas
oportunidades para evitar la guerra, declaró el líder
galo en el marco de la Conferencia de Seguridad de
Múnich.

Si no encontramos no sólo un compromiso, sino
un acuerdo de paz duradero, sabemos perfectamente
cuál será el escenario. Tiene un nombre: la guerra",
agregó.
Por su parte, Angela Merkel durante la mencionada conferencia afirmó que cree que la "crisis de Ucrania no puede resolverse militarmente". Además, la
canciller alemana señaló que Occidente busca construir
la seguridad en Europa junto con Rusia, y no en su
contra.
Según Merkel, es poco probable que el suministro de armas a Ucrania contribuya a la solución de la
crisis en el país. Según el diario digital ruso 'Gazeta.ru', los tres mandatarios hablaron en
alemán. París, por su parte, ha calificado estas negociaciones de "sustanciosas", informa AFP.
Tras terminar el encuentro de más de cinco
horas a puerta cerrada con Putin, Merkel y Hollande se
han dirigido al aeropuerto, informó Peskov.
Este acontecimiento es sin duda el paso más valiente que han tomado los dos líderes europeos para
distanciarse de la insanidad angloamericana sionista
que busca a toda costa provocar una nueva guerra en
el territorio europeo en la cual puedan arrasar a Rusia
y garantice la hegemonía permanente de este triángulo
del mal, compuesto por Inglaterra, Israel y EUA.

GRECIA CON EL APOYO DE RUSIA PONE A TEMBLAR A EUROPA
Y A LOS ANGLOAMERICANO SIONISTAS AL PLANEAR
SALIR DE LA OTAN Y DESPUÉS TAL VEZ DE LA UNIÓN EUROPEA,
LO QUE PODRÍA COSTARLE LO MISMO QUE A UCRANIA
Fuente: RT
El nuevo primer ministro griego, Alexis Tsipras,
cuenta con un plan secreto que tiene que ver con la
salida de Grecia de la Alianza del Atlántico Norte
(OTAN), lo que cambiaría el curso del juego geopolítico internacional, afirman medios italianos.
Según el periódico 'Il Giornale', entre los programas de Syriza se encuentra "una bomba a punto de
estallar en el escenario geopolítico internacional", debido al cierre de "todas las bases militares extranjeras
en Grecia y abandonar la OTAN".
"La decisión griega de decir adiós a la Alianza tendrá muchas repercusiones en el escenario internacional. Las bases de la OTAN asentadas en territorio
griego son de gran importancia militar y estratégica"
para la Organización, y "Atenas es su socio clave en el
Mediterráneo", señala el diario. En caso de que Tsipras
concrete este plan, es probable "que acabemos teniendo una pequeña Cuba justo en las puertas de nuestra
casa",
agrega
el
diario.
Pero
el
programa
de Syriza incluiría también otras "medidas aún más
arriesgadas" como: la retirada de las tropas griegas de
Afganistán y los Balcanes, la abolición de los acuerdos
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de cooperación militar con Israel o apoyar la creación
de un Estado palestino respetando las fronteras de
1967.
"En pocas palabras todos estos movimientos demuestran el deseo de Atenas de desmarcarse de las
políticas de Occidente. En paralelo va a nacer un nuevo eje de cooperación entre Grecia y Rusia", finaliza el
periódico. "Aliarse con Rusia permitirá a Grecia evitar
un robo por parte de Occidente"
Además Grecia podría evitar la apropiación de su
economía por parte de los bancos occidentales y las
instituciones financieras si empieza a cooperar con Rusia, cree el politólogo y economista Paul Craig Roberts.
La presión diplomática sobre Atenas por parte
Bruselas ha reforzado la caída de los índices bursátiles
del país helénico. Así, Occidente da a entender a las
nuevas autoridades griegas que no hará concesiones y
continuará con "el robo" a la población del país, y advierte al Gobierno de Tsipras que sería mejor no cooperar con Moscú, opina el exsubsecretario del Tesoro
de EE.UU., el politólogo estadounidense y economista
Paul Craig Roberts.

B I I E

BOLETÍN de INFORMACIÓN e INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
La llegada al poder en Grecia de Syriza puede
impulsar el desacuerdo ante la postura antirrusa en
Bruselas, subraya la publicación.
El primer diplomático extranjero que se reunió
con el nuevo primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, fue Andréi Maslov, embajador de Rusia en Atenas. Las partes coincidieron en la necesidad de fortalecer las relaciones entre Grecia y Rusia en diversos
campos, incluso más allá de las relaciones bilaterales,
con el fin de contribuir a la paz y la estabilidad en la
región.
'Financial Times': Crece la ruptura en la UE a
raíz de las sanciones contra Rusia

"El mensaje de la UE y EE.UU. hacia Grecia es
bastante claro, si Grecia no está de acuerdo con las
posiciones de Occidente, será destruida", sugiere el
analista en su artículo.
La crisis de la deuda griega se ha utilizado para
confirmar la falta de soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea y demostrar que los bancos
que proporcionan asistencia financiera a los gobiernos europeos no independientes no son responsables
por los costos de la carga de la deuda del Estado,
cree Roberts.
"¿Podrá Grecia evitar una situación similar a la
que sucedió en la Edad Media, cuando la riqueza de
naciones enteras podía ser fácilmente robada? Yo
creo que si Atenas acuerda una alianza con Moscú y
recibe financiación de los BRICS, puede lograrlo",
añade el politólogo estadounidense.
Grecia se niega a apoyar la amenaza de la Unión
Europea de sanciones
El partido Syriza, ganador de las recientes elecciones legislativas de Grecia, ha mostrado su rechazo
al llamamiento de la Unión Europea para reforzar las
sanciones contra Rusia.
Según el diario 'Financial Times', un portavoz
del nuevo gobierno de coalición formado por la izquierdista Syriza y el partido conservador Giegos Independientes (Anel) dijo que las nuevas autoridades
del país no han aprobado la reciente declaración formal de líderes de la Unión Europea con acusaciones a
Rusia por el caso de Ucrania y amenazas para endurecer las sanciones. El secretario de prensa de Syriza
Kostas Isychos señaló que las restricciónes de Occidente contra Rusia responden a una "bulimia neocolonial".
La negativa de las nuevas autoridades griegas a
apoyar estas iniciativas de la Unión Europea en el
futuro también puede significar el rechazo a
renovar las sanciones contra Moscú ya adoptadas.
En marzo de 2015 se discutirá el posible endurecimiento de las sanciones, medida que requiere la
aprobación de todos los Estados miembro de la Unión
Europea.

Quien también abordo este asunto de las disputas al seno de la comunidad europea en torno a las
sanciones antirrusas fue el portavoz del sionismo angloamericano el 'Financial Times'. Las dificultades que
está experimentando la UE para elaborar nuevas sanciones contra Rusia y establecer los plazos de su aplicación apuntan a profundos desacuerdos en el seno
de la comunidad, opina el diario británico.
Cada vez más divididos, los ministros de la
Unión Europea no han conseguido elaborar un plan
conjunto de sanciones contra Rusia. Los diplomáticos
en Bruselas han comentado que resulta cada vez más
difícil presentar un frente unido entre los 28 miembros de la UE, informa 'Financial Times'.
El portavoz del sionismo angloamericano se lamenta de "la débil declaración final, (en la que) los
ministros simplemente ordenaron a la Comisión Europea realizar más trabajo preparatorio sobre la 'acción
apropiada' vagamente definida", dice el periódico,
añadiendo que tampoco se estableció ningún plazo
límite para la realización de dicho trabajo.
Mientras que algunas naciones están claramente a favor del endurecimiento de las "medidas restrictivas" contra Rusia, otros países no se muestran tan
decididos. El nuevo ministro de Exteriores de Grecia,
Nikos Kotzias, ha anunciado que Atenas va a trabajar
para prevenir la "ruptura entre la UE y Rusia".
Su Gobierno ya había expresado anteriormente
sus dudas sobre las medidas de la UE dirigidas hacia
la expansión de sanciones contra Moscú.
Al mismo tiempo, otros países como el Reino
Unido, Suecia, Polonia, Rumania y los países bálticos
insisten en la necesidad de un período de tiempo específico para imponer nuevas sanciones económicas.
No obstante, Francia, Italia, y en menor medida Alemania, son más cautelosas respecto a unas medidas
duras contra Rusia.
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"En
un
movimiento fundamentalmente
simbólico, los ministros
de
la
UE se pusieron de
acuerdo para prolongar hasta septiembre la lista
negra de rusos y ucranianos considerados como instigadores del conflicto", expresa 'Financial Times'.

EL PATRIARCA DE MOSCÚ
BUSCA LA PROHIBICIÓN
TOTAL DEL ABORTO
Fuente: infocatolica.com

Asimismo, se queja de que según los diplomáticos, dados los desacuerdos en la UE, será más difícil
renovar las sanciones más amplias contra sectores
enteros de la economía rusa, que expiran en julio.
El acercamiento entre Grecia y Rusia
alarma a Europa
Por su parte el jefe del Parlamento Europeo,
Martin Schulz, ha expresado su preocupación por la
pretensión del nuevo Gobierno de Grecia de cooperar
con Rusia. Según el político, el acercamiento del país
helénico con Rusia es una medida de política interior a
través de la cual Tsipras quiere mostrar a los votantes
que "la nueva gente está en el poder".
El presidente del Parlamento Europeo ha afirmado que Grecia exige la solidaridad de los socios europeos pero que niega solidaridad hacia ellos en la política exterior. "Nada bueno puede resultar de ello", dijo
refiriéndose a la postura de Grecia respecto a las sanciones antirrusas, en una entrevista al medio alemán
'Welt am Sonntag'.
Según Schultz, el acercamiento entre Grecia y
Rusia es "ante todo, una medida de política interior"
por la cual el nuevo primer ministro de Grecia, Alexis
Tsipras, quiere mostrar a los votantes que "nuevas
personas están en el poder."
Schultz también expresó su descontento con la
retórica anti-alemana de Tsipras, aconsejándole detener los ataques hacia la canciller alemana Angela Merkel.
Alexis Tsipras, el líder del partido Syriza,
que ganó en las elecciones parlamentarias, anunció
que buscaría la amortización de cientos de miles de
millones de euros de préstamos de la Troika (Unión
Europea, Banco Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional), que se gastaron para estabilizar la
deuda soberana griega y en parte para financiar los
gastos
del
Estado. Tsipras dijo en
su
discurso
de
victoria
que "llegó el
fin"
de
la
Troika
de
acreedores.

El Patriarca Kirill (Cirilo) se dirigió a la Cámara
de Diputados (Duma). La cabeza de la Iglesia Ortodoxa Rusa pidió a los diputados comenzar una campaña en contra del aborto en dos fases: cancelar
cualquier cobertura estatal para llegar al objetivo de
la prohibición en toda la nación.
«Si logramos reducir el número de abortos en
un 50% tendríamos un crecimiento estable y potente
de la población»
«El argumento de que la prohibición podría
provocar un aumento en el número de abortos clandestinos es una tontería»
Quizá porque el ámbito en el que se estaba
desenvolviendo era estrictamente político, siguió
ahondando en el desastre demográfico al que se
está enfrentado Rusia, y desgraciadamente parece
que es el único país que quiere abordarlo seriamente.
En cierto modo su discurso era una réplica a
los parlamentarios que habían argüido que prohibir
el aborto tendría efectos contraproducentes y evitaron que prosperasen, en octubre de 2013, medidas
mucho más avanzadas en la defensa de la vida.
En este sentido propuso que, aparte de prohibiciones y restricciones, el Estado debería echar una
mano a los jóvenes con el tema de la vivienda e introducir normas éticas en el ámbito médico, ofreciendo ‘estímulos adicionales’ al personal sanitario
que se preocupa por la vida de los ‘niños
concebidos’. Continuó la línea ética defendiendo,
otra vez, su oposición a la maternidad subrogada.
Con el ejemplo contemporáneo de Rusia es
evidente que hay sociedades que han visto el abismo
al que nos asomamos y que quieren ponerle solución. Y curiosamente esas sociedades son las que
resurgen de decenios de opresión socialista.
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UN RABINO ORTODOXO ISRAELÍ ASEGURA QUE EL ESTADO
ISLÁMICO ES UN ALIADO DE ISRAEL AL TIEMPO QUE EL MOSAD Y LA
CIA ADVIERTEN (O AMENAZAN?) A FRANCISCO DE QUE EL
VATICANO ES EL PRÓXIMO OBJETIVO DEL TERRORISMO ISLÁMICO
Fuente: RT
El rabino ortodoxo israelí Nir Ben Artzi ha asegurado que la presencia del Estado Islámico en Siria e
Irak es un apoyo para que Tel Aviv alcance sus objetivos en la región de Oriente Próximo.
"Dios ha lanzado al Estado Islámico contra las
naciones que quieren acabar con Israel", declaró Nir
Ben Artzi durante su sermón semanal en los territorios
palestinos citado por la agencia de noticias Sama
News.
A juicio de Ben Artzi, los integrantes del Estado
Islámico cometen crímenes de lesa humanidad contra
todos los grupos étnicos y religiosos, incluidos chiíes,
suníes, kurdos y cristianos, aumentando así
la desconfianza hacia los musulmanes y estimulando
la emigración judía a los territorios palestinos.
Recordemos, que el año pasado Edward Snowden, excolaborador de la NSA, reveló que los servicios
de inteligencia estadounidense y británica y los servicios secretos israelíes, conocidos como Mosad, habían
creado una organización terrorista capaz de atraer a
todos los extremistas del mundo hacia Oriente Próximo.
La creación del diabólico grupo terrorista anti
civilizatorio llamado estado Islámico es una operación
de las agencias de inteligencia angloamericanas sionistas como ya hemos documentado en este boletín
en ediciones anteriores.
Incluso este peligro que encarnaría la perversidad sionista fue advertida por el judío alemán Albert
Einstein quien predijo en su diario que el sionismo traería la guerra durante décadas. "Einstein in the Holy
Land" ('Einstein en Tierra Santa'), un nuevo documental de la cineasta Noa Ben-Hagai basado en un diario
del científico, revela unas proféticas opiniones sobre el
sionismo y una descripción acertada de la realidad de
la contienda entre Israel y Palestina.
El nuevo documental se basa en un diario que Einstein empezó a escribir durante su viaje en
1923 a Yishuv, un asentamiento judío en la Palestina
otomana. En sus páginas y a través de cartas privadas, el científico expresó a menudo su opinión sobre
el sionismo y el conflicto árabe-israelí, informa el periódico 'Haaretz'.
"Si
no
podemos
encontrar
una
forma
de cooperación y pactos honestos con los árabes, entonces es que no hemos aprendido absolutamente nada durante nuestros 2.000 años de sufrimiento (…) Si
los judíos no aprenden a vivir en paz con los árabes, la lucha contra ellos les seguirá durante décadas
en el futuro", escribió el científico en 1929 en una car-

ta a su amigo Jaim Azriel Weizmann, que posteriormente sería elegido primer presidente del Estado de
Israel.
"Tengo miedo del daño interno que el judaísmo
soportará por culpa de un nacionalismo ciego dentro
de sus propias filas contra el cual ya hemos tenido que
luchar incluso sin un Estado judío. Los dos grandes
pueblos semitas tienen un gran futuro común (...) La
actitud que adoptemos hacia la minoría árabe representa un examen verdadero de nuestros estándares
morales como pueblo", escribió asimismo el físico en
su diario.
"Einstein manifestó su opinión hace muchos
años aunque actualmente estas declaraciones suyas
parezcan proféticas. Él se llamaba a sí mismo sionista,
pero hoy algunos que conocen el término lo habrían
llamado traidor", asegura la directora Noa Ben-Hagai.
Y como parte de su estrategia de guerra total del
sionismo y sus Frankestein como el Estado Islámico
contra el resto del mundo y principalmente contra su
más acérrimo y odiado enemigo: la Iglesia Católica, el
servicio de inteligencia El Mosad y la CIA advierten al
Papa de que el Vaticano será el próximo objetivo del
Estado Islamico.
Las agencias de inteligencia estadounidenses e
israelíes han advertido al Papa Francisco de que la
Santa Sede es el próximo objetivo del califa del Estado
Islámico Abu Bakr Al Baghdadi. Aunque ambos han
sido durante mucho tiempo un posible objetivo de los
terroristas del Estado Islámico, según el Mosad y la
CIA, la organización terrorista podría atacar ahora el
Vaticano.
Esto no debe tomarse como una suspicacia de
los aparatos de inteligencia, ni como una intercepción
de planes secretos, sino que es una abierta amenaza
del aparato de inteligencia angloamericano sionista
que apunta sus baterías de guerra de civilizaciones
contra la sede de la iglesia católica para desatar una
guerra religiosa de alcances globales.
La inteligencia italiana fue quien recibió los
“informes” o amenazas del Mosad y la CIA, que analizan posibles escenarios, aunque no se hayan precisado elementos concretos de riesgo, escribe 'Il Giornale'.
En un discurso pronunciado en julio, el líder
del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, llamó a
sus seguidores a "conquistar Roma". Según los citados
informes de las agencias de inteligencia de EE.UU. e
Israel el objetivo de los líderes del Estado Islámico no
ha cambiado desde entonces, aunque no haya señales
visibles de actos terroristas planeados contra el
Vaticano.
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¡SOMOS MAYORÍA!
EN MÉXICO Y EN EL MUNDO ¡SOMOS MAYORÍA!
LOS QUE SABEMOS QUE SÓLO HAY UNA CLASE DE
FAMILIA: LA NATURAL Y HETEROSEXUAL
COMPUESTA SÓLO POR UNA MUJER Y UN HOMBRE

¡SOMOS MAYORÍA! LOS QUE NOS OPONEMOS AL ABORTO
¡SOMOS MAYORÍA! LOS QUE DECIMOS
YA BASTA DEL MAL GOBIERNO CORRUPTO E IMPUNE

¡SOMOS MAYORÍA! LOS QUE CREEMOS
QUE CRISTO ESTÁ REAL Y VERDADERAMENTE
PRESENTE EN EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR

¡SOMOS MAYORÍA! LOS QUE CREEMOS QUE MARÍA
ES NUESTRA MADRE Y NUESTRA MEJOR ABOGADA

¡SOMOS MAYORÍA!
LOS QUE NOS OPONEMOS A LA HOMOSEXUALIDAD
Y AL LOBBY GAY DENTRO DE LA IGLESIA
SI SABEMOS QUE ¡SOMOS MAYORÍA!
HAY QUE ACTUAR EN CONSECUENCIA
QUE NOS ESCUCHEN
LA DEMOCRACIA ES LA VOLUNTAD DE LAS MAYORÍAS

¡SOMOS MAYORÍA! LOS QUE AMAMOS A MÉXICO
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SE PARTE DE ¡SOMOS MAYORÍA!

somosmayoriaenelmundo@gmail.com

