Cómo convertirse en presidente de Francia con dinero de los Rothschild
Ultima actualización Martes 11 de Enero de 2022 16:50

Vladimir Prokhvatilov

El escenario para las elecciones presidenciales de 2022 en Francia ha cambiado. Y lo cambió
el publicista y escritor Eric Zemmur, quien en poco tiempo se convirtió en una estrella política.
Es antiislámico y antiliberal, niega el cambio climático, pide una salida de la Unión Europea.

El mejor momento de Zemmour fue el debate televisado con el líder de la izquierda La France
Insoumise,
Jean-Luc Melanchon, que
tuvo lugar
el 24 de septiembre. Durante dos horas, un descendiente de judíos argelinos Zemmour y un
socialista de origen marroquí Melanchon se acusaron mutuamente de traicionar los intereses
nacionales. Y el tema principal de su debate fue el Islam.

“El Islam es esencialmente una religión política. No le interesa el estado interior de los
creyentes, sino las normas sociales y políticas. El Islam es una religión que compite con el
código civil y es incompatible con Francia”, dijo Zemmour. Melanchon respondió llamándolo
racista, peligroso para Francia, y llamó a la "criollización" del país, a la creación de una
"cultura común de personas que conviven".

Inmediatamente después de este debate, se realizó una encuesta de Ipsos-Sopra Steria , que
mostró
que la popularidad de Zemmur saltó del 6% al 17% en tres semanas. Y la principal víctima de
Zemmur fue Marine Le Pen, cuya calificación bajó del 28% al 15% en un mes.

Una semana más tarde, otra encuesta realizada por Harris Interactive ha , mostró que si las
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elecciones presidenciales se llevaron a cabo a finales de septiembre, Macron tendría el 24% de
los votos, Zemmour - 17%, Le Pen - 15%, y Jean-Luc Mélenchon - 11%.

En la primavera, el fundador de United Defense College, Francois Thual, en una entrevista con
FGC
señaló
que la calificación de Macron está cayendo y Marine Le Pen tiene buenas posibilidades de
reemplazarlo como jefe de estado. Sin embargo, en los círculos militares de la Quinta
República, cuyo testaferro es el marqués Philippe de Villiers, piensan de otra manera. Los
militares, que simpatizaban con Marine Le Pen, consideraban sin embargo al exjefe del Estado
Mayor, el general Pierre de Villiers, como el futuro presidente de Francia. Sin embargo, la
persuasión de su hermano mayor para desafiar a Macron y convertirse en el segundo De
Gaulle no funcionó con Pierre de Villiers. No se
dedicó
a la política, pero consiguió un trabajo en la empresa estadounidense
Boston Consalting Group (BSG)
, que
colabora
con
JP Morgan
en el desarrollo de una estrategia "pandémica" con la
Big Pharma
. El ex jefe del Estado Mayor francés se comprometió a ayudar a
BSG a
planificar "operaciones complejas".

BSG, por recomendación de Stéphane Sharby, director de marketing del Rothschild Bank en
París, se unió para apoyar la campaña presidencial de Macron en 2017. De acuerdo
a a
spectos político
, los gigantes estadounidenses de consultoría
McKinsey
y
BSG "se han apoderado de Francia y están haciendo de todo, desde la introducción de la
vacuna en el país hasta la lucha contra el cambio climático."

En tal situación, el marqués Philippe de Villiers hizo una apuesta por Eric Zemmour, logrando
colocarlo entre los tres primeros líderes electorales. Cuando las ambiciones presidenciales de
Zemmour se hicieron evidentes, fue tabú en la mayoría de los medios franceses. Ya no manti
ene una
columna en
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Le Figaro
; la editorial
Albin Michel
rescindió su contrato con él .

Hubo un tiempo en Francia que estaban perplejos: ¿de dónde sacaba un periodista pobre los
fondos para una campaña de información eficaz? Cuando se le preguntó a un amigo cercano
de Zemmur, antiguo socio de Marine Le Pen Paul-Marie Couteau, sobre las fuentes de
financiación de Zemmour, bromeó : "No quiero entrar en detalles, pero te aseguro que hay
dinero".
Recientemente, estos "detalles" salieron a la luz:
los medios franceses
informaron que
Zemmour está financiado por los Rothschild y JP Morgan. Maneja las finanzas de Zemmour
Julien Madard, director de la empresa de desarrollo
Checkmyguest, un
ex banquero de inversiones de los Rothschild. El
otro financista de
Zemmour es Jonathan Nadler, un analista de banca de inversión de
JP Morgan
que también está asociado con los Rothschild.

“Eric Zemmour es adorado por los círculos católicos influyentes y de ultraderecha franceses ” ,
escribe
L'Express
. Isabel Müller, oficial de inteligencia
del
Vaticano
del Opus Dei
en Francia y ex portavoz de Philippe de Villiers, se
convirtió
recientemente
en
portavoz de Zemmour .

En el campo de la información, Zemmur es promocionado en su canal de televisión CNews
por el multimillonario Vincent Bollore, al servicio del sistema bancario de
Edmond de Rothschild
.
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Se está desarrollando una situación interesante. Zemmur está financiado y promovido por las
mascotas del nido Rothschild, y lo recomiendan como un posible ganador para Macron. Sin
embargo, Macron una vez sirvió con los Rothschild, quienes lo ayudaron a ocupar el Palacio
del Elíseo.

“Macron no es más que un muñeco en manos de financieros. Hoy los mismos manipuladores
detrás de escena están apostando por Eric Zemmour ... De hecho, están en todas partes, están
detrás de todos los candidatos del espectro político francés ” , escribe Le Libre Penseur .
Francia está "bajo el dominio de los Rothschild, que robaron y continúan robándonos", se
hace eco
esta publicación de la famosa geopolítica francesa Valerie Bugault.

La retórica radical de Zemmur resonó al otro lado del Canal de la Mancha. En el contexto de la
guerra pesquera
entre Francia y Gran Bretaña, el portavoz de la derecha británica, The Spectator,
declaró con
decisión : "Ha llegado el momento de un cambio de régimen en Francia". Zemmur se inspiró y
dos semanas después
llegó
a la City de Londres, pero la visita
fue un
fracaso. El Real Instituto de Asuntos Internacionales, del cual el príncipe Carlos es
patrocinador, se negó a proporcionarle a Zemmour su sala de conferencias. El alcalde de
Londres, Sadiq Khan, de ascendencia paquistaní, dijo que personas como Zemmour "no son
bienvenidas" en la capital británica.

Pocos miembros de la comunidad francesa en Londres han expresado su deseo de financiar la
campaña presidencial de Zemmour, informa Bloomberg : "La comunidad financiera francesa
de la City de Londres apoyó de manera abrumadora al presidente en funciones Emmanuel
Macron en 2017 y en gran medida se puso del lado del ex financista corporativo Rothschild &
Co nuevamente
." Y el periódico
londinense
The Times
llamó
a
Zemmour
"un matón francés de ultraderecha"
.

4/5

Cómo convertirse en presidente de Francia con dinero de los Rothschild
Ultima actualización Martes 11 de Enero de 2022 16:50

Zemmur también tuvo dificultades en sus viajes de campaña por Francia. El viaje a Bretaña se
interrumpió. En Nantes, donde tenía la intención de organizar una manifestación en su apoyo,
los activistas de la Confederación Nacional del Trabajo, el Partido Comunista Francés y los
Chalecos Amarillos no permitieron que Zemmour realizara el evento. En Rennes, no le dieron
ninguna habitación.

"La campaña electoral de Erik Zemmour está perdiendo fuerza" , dice Le Monde. En las
encuestas de opinión, Marine Le Pen lo está alcanzando gradualmente.

Según una encuesta de Elabe, si las elecciones se hubieran celebrado ahora, Le Pen habría
quedado en segundo lugar en la primera vuelta con un 20 a un 22% de los votos. Macron
habría ganado el primer lugar con el 25-27% de los votos. Zemmur puede contar con el 12-15%
de los votos hasta ahora. Él ya ha interpretado el papel de un spoiler, recibiendo votos de
Marine Le Pen y dividiendo a sus seguidores.
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