La corrupción que ocultan las RRSS globalistas: Hunter Biden exigió a un multimillonario chino $ 10 millo

Rowan Scarborough. Hunter Biden estaba recibiendo un sueldo anual de $ 10 millones de un
multimillonario chino que ha sido acusado de corrupción y con quien buscaba aumentar el flujo
de caja con una propiedad comercial conjunta, según se desprende de un correo electrónico de
agosto de 2017 de Biden .

El dinero fue para "presentaciones solamente", dijo Biden, hijo del candidato presidencial
demócrata Joseph R. Biden . Otro correo electrónico a Hunter Biden de un consultor dice que
una participación del 10% en una empresa sin nombre irá a "¿el grandullón?" El "grandullón"
todavía no ha sido identificado.

Hunter Biden se conectó con el multimillonario Ye Jianming, presidente del conglomerado
CEFC China Energy Co., durante la vicepresidencia de su padre.

Los correos electrónicos fueron reportados por primera vez por The New York Post el jueves.

El periódico obtuvo un disco de mensajes, documentos y fotos de una computadora portátil
MacBrook propiedad de Hunter Biden, a través del abogado personal del presidente Trump,
Rudolph W. Giuliani.

El candidato demócrata, Sr. Biden, ha negado haber “actuado mal”.

Su campaña dijo que las investigaciones sobre Biden y Hunter han "llegado a la misma
conclusión: que Joe Biden llevó a cabo la política oficial de Estados Unidos hacia Ucrania y no
cometió ningún delito".
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Las historias del New York Post han ayudado a mantener vivas las acusaciones a menos de
tres semanas del día de las elecciones.

El Sr. Biden dijo a los donantes que el Sr. Trump está intensificando una campaña de
“desinformación”. “Nos quedan 19 días, y ya sabes, me va a tirar todo menos el fregadero de la
cocina”, dijo Biden .

Giuliani, mientras tanto, lanzó una captura de pantalla el jueves de un mensaje de texto que,
según él, Hunter Biden le envió a su hija, Naomi Biden, el 3 de enero de 2019.

“Espero que todos puedan hacer lo que yo hice y pagar por todo para toda esta familia durante
30 años”, dice el texto. "Es muy difícil. Pero no te preocupes, a diferencia de Pop, no haré que
me des la mitad de tu salario ".

Giuliani dijo: "Esto describe la cantidad que se le devolvió al Jefe, Joe Biden, como sucede en
todos los grupos del crimen organizado".

Giuliani también dijo que Hunter Biden estaba "muy ebrio" cuando dejó su computadora portátil
en un taller de reparación de Delaware en abril de 2019.

El dueño de la tienda, John Paul Mac Isaac, reclamó la propiedad legal ya que nadie la recogió,
y proporcionó una descarga al FBI y al Sr. Giuliani, quien estaba llevando a cabo una
investigación sobre los vínculos financieros de Hunter Biden con un negocio de energía. en
Ucrania.

El FBI y el fiscal de Estados Unidos en Delaware se negaron a comentar sobre cualquier cosa
relacionada con la computadora portátil, incluso si estaban en posesión de ella, citando su
política de no confirmar ni negar la existencia de una investigación.

2/7

La corrupción que ocultan las RRSS globalistas: Hunter Biden exigió a un multimillonario chino $ 10 millo

Un informe de los republicanos del Senado emitido el mes pasado dijo que Hunter Biden
"cobró" durante la vicepresidencia de su padre. El informe dice que la relación comercial
Biden-Ye se intensificó en 2015. Hunter Biden voló con su padre, entonces vicepresidente, en
el Air Force 2 a China en 2013 e hizo contactos comerciales allí.

Ye, de 43 años, que mantuvo estrechos vínculos con el ejército y el Partido Comunista de
China, fue acusado por el gobierno de corrupción y desapareció en 2018.

El correo electrónico de Hunter Biden de 2017 se envió a Gongwen Dong, un confidente de Ye
que negoció sus enormes acuerdos de inversión y trató directamente con Hunter Biden .

Hunter Biden expresó sus expectativas de más dinero del "presidente" en el mensaje de agosto
de 2017.

“Tengo entendido que el acuerdo original con el Director era para honorarios de consultoría
basados únicamente en presentaciones a una tasa de $ 10 millones por año por un total de
garantía de tres años de $ 30 millones”, escribió Hunter Biden al Sr. Gongwen. “El presidente
[Sr. Ustedes cambiaron ese trato después de que me [t] en Miami A UN ARREGLO MUCHO
MÁS DURADERO Y LUCRATIVO para crear una sociedad de cartera 50% propiedad mía y
50% propiedad de él. Los honorarios de consultoría son una parte de nuestro flujo de ingresos,
pero la razón por la que esta propuesta del presidente fue mucho más interesante para mí y mi
familia es que también seríamos socios en el capital y las ganancias de la empresa conjunta
[joint venture] ".

Hunter Biden le dijo al Sr. Gongwen en el correo electrónico que, si la empresa conjunta no
funcionaba, "entonces, por favor, devuélvanos al acuerdo original 10 millones por año, 3 años
garantizados más pagos de bonificación por cualquier acuerdo exitoso que presentemos".

El New York Post reprodujo un segundo correo electrónico el jueves que mostraba a un
consultor internacional, James Gilliar, diciéndole a Hunter Biden en mayo de 2017 cómo el
CEFC de Ye Jianming dividirá los pagos de una empresa anónima de la que Hunter es el
"presidente / vicepresidente".
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El correo electrónico dice que Hunter recibirá un 20% de capital, más una participación del 10%
"¿en manos de H para el grandullón?"

El correo electrónico no identifica al "grandullón".

En una conferencia telefónica organizada por la campaña de Trump, el representante Jim
Banks de Indiana dijo que Hunter Biden tiene suerte de no estar en la cárcel y dijo que el
exvicepresidente tiene algunas respuestas que dar.

"¿Lo que queremos saber hoy es si Joe Biden es el grandullón?" Dijo el Sr. Banks. “Cuando
hay una discusión sobre las 'presentaciones' de facilitación de Hunter por $ 10 millones, ¿quién
se espera que presente a quién? ¿Están hablando de Joe Biden?

El New York Post informó el miércoles que un alto ejecutivo de la compañía de energía
Burisma Holdings de Ucrania le envió a Hunter Biden un correo electrónico agradeciéndole por
organizar una reunión de 2015 con su padre, entonces vicepresidente. Esa narrativa contradice
las afirmaciones del anciano Biden de que no tenía conocimiento de los negocios de su hijo.

El presidente Barack Obama nombró a Biden como el hombre clave en Ucrania en febrero de
2014. Tres meses después, Hunter Biden fue agregado a la junta de Burisma y recaudó
millones de dólares en los años siguientes, según el informe del Senado.

El abogado de Hunter Biden no ha negado la autenticidad de los correos electrónicos.

El presidente del Senado de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, Ron Johnson,
republicano de Wisconsin, dijo en Fox News que un "denunciante", aparentemente el dueño de
una tienda de computadoras, el Sr. Isaac, entregó datos al comité, que serán evaluados.

Él y el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Charles E. Grassley, republicano de
Iowa, emitieron un informe sobre los lazos financieros de Hunter Biden durante la
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administración Obama. Además de China y Ucrania, Biden recibió una transferencia bancaria
de 3,5 millones de dólares de una oligarca rusa en febrero de 2014 por servicios de consultoría.
También recibió millones de dólares en pagos de Burisma como miembro de la junta.

El informe del Senado detalla cómo Hunter Biden estableció una LLC llamada Hudson West en
abril de 2016 que se convirtió en un punto de recepción de efectivo chino. El Sr. Gongwen,
asociado del Sr. Ye , jugó un papel en la creación de la empresa.

En agosto de 2017, el mismo mes que Hunter Biden estaba hablando con Gongwen sobre su
anticipo de $ 10 millones, CEFC transfirió a Hudson West $ 5 millones. Hunter Biden envió 4,7
millones de dólares a su bufete de abogados, según muestra el informe del Senado.

Seth McLaughlin y Jeff Mordock contribuyeron a este informe.

Fuente: The Washington Times

El Partido Republicano presenta denuncia contra Twitter y Facebook ante la Comisión
Electoral Federal

El Partido Republicano presentó a la Comisión Electoral Federal de Estados Unidos una
denuncia contra Twitter y Facebook. 

El Partido Republicano denuncia concretamente que estos gigantes de internet están aplicando
medidas técnicas para impedir la difusión de los artículos del diario New York Post donde se
revelan las violaciones de la ley cometidas en Ucrania por Hunter Biden y por su padre, el
candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos Joe Biden. 

Twitter y Facebook han procedido al cierre de miles de cuentas para censurar esa
información. 
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El New York Post reveló, el 14 de octubre de 2020, documentos del FBI que demuestran que la
empresa ucraniana que Hunter Biden administraba robó en Kiev 1 000 millones de dólares
–con la complicidad de una empresa estatal china– y que Joe Biden utilizó su posición como
vicepresidente de Estados Unidos para lograr la destitución del fiscal ucraniano a cargo del
caso y “enterrar” el asunto [1].

Según el sitio web estadounidense Politico, el jefe de relaciones públicas de Twitter, Carlos
Monje, se ha unido al equipo de campaña de Joe Biden [2]. 

Y según el New York Post, Jessica Hertz, alta responsable en Facebook entró este mes en el
consejo ético de la campaña del candidato demócrata [
3 ].

Documentos adjuntos

Denuncia ante la Comisión Electoral Federal

(PDF - 302.1 KB)

[1] « La corrupción de los Biden », Red Voltaire, 15 de octubre de 2020.

[2] “ Twitter public policy director decamps for Biden transition team ”, Steven Overly, Politico,
17 de octubre de 2020.

[3] “ Joe Biden hires Facebook executive Jessica Hertz for transition team ”, Mark Moore, Politi
co
,
1º de octubre de 2020.
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Los partidarios de Trump chocan con Antifa y activistas de BLM en un mitin contra la
censura de Twitter

Según el Daily Mail, el evento se suspendió incluso antes de que comenzara porque estallaron
enfrentamientos entre las dos partes minutos después de que llegara la gente.

Los partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que acudieron a protestar
contra la censura de Twitter, se enfrentaron el sábado con activistas de Black Lives Matter y
Antifa frente a la Plaza de las Naciones Unidas en San Francisco.

Organizado por el grupo, Team Save America, se esperaba que la manifestación por la libertad
de expresión viera a personas que protestaban contra el bloqueo de Twitter de la circulación de
una historia del New York Post sobre la controversia por correo electrónico de Hunter Biden y
el congelamiento de una de las cuentas de la campaña de Trump.

VIDEO

Cuando la gente comenzó a reunirse para la manifestación, cientos de contramanifestantes con
carteles de Black Lives Matter y otros vestidos de negro con el rostro cubierto aparecieron en el
lugar.

El organizador del evento, Philip Anderson, publicó en Twitter más tarde, diciendo que había
sido atacado.

Según el Daily Mail, cuando el mitin estaba por comenzar, llegó un grupo de
contramanifestantes con escudos que decían «Nos mantenemos a salvo», los usaron para
evitar que la policía dispersara a la multitud. Según los informes, los agentes de policía
intentaron separar a los grupos, pero los enfrentamientos estallaron rápidamente y varias
personas resultaron heridas, incluidos tres agentes.
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