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19 de Julio. Entrevista al Sr. Bannon en Fox News: 
El PCCh mintió y los estadounidenses murieron. 
Los Estados Unidos debe enfrentar al PCCh 
desacoplando el dólar, sancionando a los bancos 
del PCCh y a sus funcionarios de alto nivel. Las 
medidas deben llevarse a cabo hasta que el PCCh 
aclare la verdad sobre el virus del PCC. 

 

 

 

 

【Spanish】 

 

https://video.foxnews.com/v/6173008797001#sp=show-clips 
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[Maria:] 

Bienvenido nuevamente. Faltan 107 días para que Estados Unidos vote por su 
próximo presidente. 

¿Podría ser una de las elecciones políticas más importantes de la historia? 

Mi próximo invitado sabe lo que se necesita para llegar a la Casa Blanca. Ayudó 
a Donald Trump a la victoria en el 2016 como director ejecutivo de su campaña. 
Ahora conmigo, una vez más, del estratega jefe de la Casa Blanca, anfitrión de 
War Room Pandemic, Steve Bannon. Steve, es genial verte esta mañana. Gracias 
por estar aquí. Queremos desplegar estas encuestas esta mañana desde Fox 
News. Y ver su opinión sobre todo esto, porque una vez más vemos al presidente 
rezagado. ¿Qué crees que está pasando? 

Aquí está el presidente Trump sobre la economía ... Oh ... um 47% de aprobación, 
47% de desaprobación. 

Steve, y luego tienes otras encuestas que muestran que el presidente está 
rezagado frente a Joe Biden. 

¿Que crees? 

 

[Bannon:] 

Escuche, cuando regresemos y vemos, creo que fue en marzo. El 51% de los 
estadounidenses pensó que el presidente Trump estaba haciendo un buen 
trabajo, un trabajo sólido y su liderazgo en esta pandemia. Creo que están en las 
encuestas 37 ~ 38% algo como esto. Esto se trata solo de acción audaz, liderazgo 
audaz. Lo que creo que el Presidente debería hacer, mi recomendación sería, 
todos los días comenzar a tener las mejores personas a su alrededor. El Dr. Fauci, 
el Dr. Birx, el Vicepresidente, el Dr. Redfield, el CDC, el Jefe de Personal 
Meadows, los tiene en el Ó valo, reciben información todos los días sobre un plan 
de acción, sólo impulsar la acción, acción, acción y hacerlo en foco a la Acción 
urgente. Y, ya sabes, hacer un plan para la masa, hacer un plan para las escuelas, 
incorporar a los gobernadores. Pero con esas cinco personas alrededor del 
escritorio, y luego cada dos días traes a los medios y les dices cual es el plan del 
día. Diles que estamos impulsando acciones. 

El presidente Trump es un hombre de acción cuando está tomando medidas 
para cerrar China, cerrar Europa, declarar esto una emergencia nacional. 
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Cuando el presidente Trump toma medidas, las encuestas reflejan eso. Creo que 
la encuesta debería ser una indicación de que la gente de la Casa Blanca dijo: 
"Hey, aquí estás en el asiento del conductor. Simplemente regrese al plan que 
tiene ". Y también tomaste una decisión sobre el federalismo, creo que es muy 
inteligente, pero ahora incluye a los gobernadores. Particularmente, como sabes 
que hay este tipo de virus militarizado, sabemos que es inmune al calor y la 
humedad del verano. También es asintomático. También es selectivo. Parece 
que se dirige a los más vulnerables. Así que aquí es donde deben tener, creo que 
las intervenciones objetivo. 

Creo que el Dr. Birx a habló de esto antes. La Casa Blanca tiene todos los 
elementos. Creo que debería unirlos al Presidente Trump sólo en criterios y cada 
dos días traer a los medios allí y dejar que el Presidente Trump explique qué 
medidas se toman. Ninguna de estas conferencias de prensa de 2 horas con los 
medios pueden arrojar otras preguntas, sino centrarse en la pandemia. Si te 
enfocas en la pandemia, comienzas a hacer un progreso real, y creo que todas 
las encuestas comienzan a funcionar. Recuerden, el PCCh mintió, y los 
estadounidenses murieron. Creo que el Presidente puede tomar el liderazgo en 
esto e impulsar esto, y creo que las encuestas se encargarán de sí mismas. 

 

[Maria:] 

Steve, ¿Puedes decir cual es el plan de Joe Biden es en este momento? Esta 
semana, el ex vicepresidente dio a conocer un plan climático que costará 2.000 
millones de dólares. Mira, él aumentará los impuestos. Él ya ha discutido eso. 
Elizabeth Warren es su compañera de fórmula o no, podría ser secretaria del 
Tesoro, pero sin duda será una voz importante en la economía. Ella quiere 
instituir un impuesto sobre el patrimonio. Sabes, estamos frente a una deuda de 
22 billones de dólares, y dirías que está bien, tienes que aumentar los impuestos 
en ese sentido, pero está usando esos ingresos más altos para crear cosas como 
un plan verde de 2 billones de dólares. ¿Cuál es su opinión sobre la agenda de 
Biden? 

 

[Bannon:] 

Mira, Biden no sabe su agenda. Está tratando de reinventarse todos los días, va 
hasta Scranton, Pensilvania, hace que este tipo de economía nacional y populista, 
es realmente el conserje de Wilmington Delaware, que es la sede de todas las 
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corporaciones globales. Joe Biden para mí tiene que presentarse ante el pueblo 
estadounidense y decir cuál es su plan con China. El Presidente, una especie de 
consejo de guerra, ha presentado a los Cuatro Jinetes del Apocalipsis contra el 
Partido Comunista Chino. 

El Asesor de Seguridad Nacional, el Jefe del FBI, el Secretario de Estado, y luego, 
obviamente, el Fiscal General Barr, y ese magnífico discurso. Esos cuatro 
individuos presentaron un plan de guerra integrado y coherente para enfrentar 
al PCCh en una guerra tecnológica e informativa, una guerra económica, y luego 
con nuestros aliados para comenzar a abrir el Mar del Sur de China y apoyar a 
nuestros aliados, apoyar a nuestros aliados en la India y en la frontera que los 
chinos ocuparon, el Tíbet. Estás viendo un plan de guerra integrado creado para 
derribar, para confrontar primero y luego derribar al PCCh, para ponerlos en 
evidencia. Y Joe Biden, en todo su discurso el otro día sobre economía, mencionó 
a China, creo que una vez, habló sobre vehículos eléctricos. Joe Biden es el 
candidato de la globalización. Es un globalista total. Está inclinado hacia el PCCh. 
El Presidente tiene un plan coherente contra el PCCh. Me gustaría que el 
Secretario del Tesoro se uniera allí, y que el Tesoro comience a soltar el martillo. 
Pero has visto un plan coherente de guerra. Creo que debes obtener el mismo 
nivel de coherencia con el virus chino, el virus del PCCh que llegó a los Estados 
Unidos. Creo que si haces eso las cosas se unirán, y no creo que Joe Biden tenga 
una respuesta hasta ahora. Ha sido prácticamente incoherente. 

 

[Maria:] 

Sí, quiero volver a la historia de China en un segundo, pero ¿a quién crees que 
Joe Biden elegirá como su candidato a la vicepresidencia? 

 

[Bannon:] 

Creo que están haciendo encuestas internas para Biden. Creo que la cosa 
número uno que están buscando es alguien que no lo pueda descarrilar de 
donde está yendo en este momento. Así que creo que es Elizabeth Warren o 
Kamala Harris. Creo que están buscando un número de candidatos. 

No creo que al final del día vaya a importar quién va a ser su vicepresidente, 
porque realmente creo que Joe Biden será el derrotado. Si el presidente Trump 
continúa impulsando la acción, Biden será derrotado y tendrá que confrontar 
realmente al presidente Trump con los engaños que usted conoce. Y no creo que 
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vaya a soportarlo. En este momento recuerde, nada de lo que propone es 
realmente coherente, y está tratando de convertirse a sí mismo, como 
reinventarse como un populista y nacionalista económico contra 45 años de su 
trayectoria. Va a ser muy, muy difícil, ya que la campaña de Trump es un 
multiplicador total de lo que está sucediendo en la Casa Blanca. Creo que 
comienza a identificar realmente, y marcar a Joe Biden por lo que es. 

 

[Maria:] 

Sí, ese fue un discurso increíble que Fiscal General Barr hizo esta semana. 
Básicamente, llamando a la América Corporativa, Steve, para decir, mira, no 
puedes colaborar con el Partido Comunista Chino, estás poniendo ganancias a 
corto plazo, por delante de los problemas reales en torno a la Seguridad 
Nacional a largo plazo. ¿Crees que cada vez más empresas lo entienden o 
todavía ven la oportunidad de vender artilugios a 1.400 millones de personas? 

 

[Bannon:] 

Bueno, mejor que lo entiendan. Porque tiró una advertencia cuando habló sobre 
FARA (Ley de Registro de Agentes Extranjeros), y dijo que no solo usaba la 
palabra. Recuerda, él es un tipo inteligente. Utilizó colaborador y 
apaciguamiento, colaboración y apaciguamiento. Esas palabras fueron elegidas 
específicamente por el Fiscal General Barr para avisar a la América corporativa. 
Luego habló sobre FARA. Habló de que ustedes son lobistas, y en realidad son 
agentes extranjeros no registrados. Así que esto es algo que realmente rechazó. 
Y tengo que decirte que fue un discurso magnífico. Los otros del Director de la 
NSA, Director del FBI, Pompeo también tienen que ser revisados. En un contexto 
completo donde el presidente Trump está tomando esto, realmente, creo que 
es un líder de guerra, en la guerra económica y de información. Lo que tenemos 
que hacer hoy es dejar de jugar con el PCCh, dejar de ser un suplicante sobre 
este virus. Tenemos que decirles, creo, que entreguen toda la información, 
abran el laboratorio P4, dejen que los estadounidenses y otros científicos de 
todo el mundo vayan allí, entrevisten a todos y obtengan todos los documentos, 
o los interrumpimos ¡Te vamos a separar del dólar estadounidense! Vamos a 
sancionar sus bancos! ¡Y vamos a sancionar a los más altos miembros del Partido 
Comunista Chino, Wang Qishan y Xi! 
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El presidente Trump tuvo un gran dicho: "¡No mas juegos!" Es hora de dejar de 
jugar a esta dictadura asesina. Ellos mintieron, los estadounidenses han muerto. 
Su propia gente ha sufrido. Las personas allí son víctimas inocentes de esta 
dictadura. William Barr lo reporto. En este momento, el Secretario de Estado 
Pompeo, dice, abran todos los laboratorios. 

Y el Secretario del Tesoro entrará, con el respaldo del Presidente de los Estados 
Unidos, diciendo: están fuera del dólar, estamos sancionando a todos los bancos, 
vamos a sancionar a los individuos, hasta que aclaren. ¡Y obtendremos la 
terapéutica y la vacuna y sabremos exactamente qué es esto! 

¡Escucha! Esta cosa es asintomática. Esta cosa es inmune a la humedad y al calor. 

Esta cosa dirigida a la población más vulnerable, a los envejecidos, a los 
enfermos, a las minorías. De este virus sabemos muy poco al respecto. ¡Es hora 
de que dejen de ocultar información! 


