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Jeanine, primeramente debo -estoy obligado a refrescarte la memoria- hacer incapié en tu condición de presidente interino
-independientemente hablando de golpes de estado, imposiciones, trampas y ese evidente servilismo a las instituciones
estadounidenses que delatan toda ilegitimidad de tu mandato temporal- para comenzar con esta carta.

Posicionarse en el escalón más bajo de la cadena alimentaria política del mundo ya es, de por sí, un acto de total ruindad y
falta de respeto por la sociedad boliviana, es decir que, prestarse para encabezar y embanderar la ridícula y lastimosa situación
en la que actualmente tú y tus patrones y tus compinches han sumergido al Pueblo de Bolivia, ya es por si mismo, un acto serio
de inhumanidad que muy en tu conciencia recaerá más adelante -tiempo al tiempo Jeanine, tiempo al tiempo- pero de ahí a
sentirte la portavoz de los gringos para señalar al gobierno mexicano y sumarte a esa indiscutible y pésimamente mal diseñada
estrategia de conflicto que abrirá las puertas de México a los yanquis, ya resulta, en demasía, un derroche de ignorancia y
terquedad infinitamente superior a lo humanamente habitual.

Porque aquí han sucedido dos cosas que nadie ha olvidado, la ridículamente notoria presencia de los estrategas yanquis en tu
"interinato" y la urgencia por sacarse de la chistera, un pretexto que les de la oportunidad de desestabilizar al nuevo gobierno
de izquierda de México.

Jugar al vivales dentro del país de pertenencia y venderlo al mejor postor es cosa tuya señora presidenta Interina, pero jugar el
papel de Judas para los estados unidos es realmente patético, tu proceder resulta completamente insultante para todas las
naciones de Latinoamérica y del mundo y te dejará parada en un limbo político del cual nunca podrás salir, porque nadie que
pueda presumir la posesión de al menos tres dedos de frente, estaría dispuesto a colaborar a tan primitivo y prostituto nivel en
materia de nada ¿me explico?

Tengo entendido que la prioridad de un presidente interino en una nación, es fomentar, construir y brindar las condiciones

necesarias para el reestablecimiento de la democracia, controlar los conflictos surgidos del abrupto cambio de poderes y
procurar todo lo necesario para llamar a votaciones lo antes posible, no crear o ser el foco de conflictos de corte berrinchudo a
nivel internacional, vamos que, encontrarse y/o posicionarse a la altura intelectual de Trump no es asunto de presuncion, por el
contrario, anida verguenzas inimaginables.

Todos debemos recordar siempre que ser el chivo expiatorio de los yanquis no paga bien, debes entenderlo Jeanina, recuerda
a Bin Laden, a Husein, a Escobar, a Isis, a Camarena y a tantos otros que terminaron muertos, tras las rejas o completamente
desprestigiados por lamer la bota inadecuada, aún estás a tiempo de rectificar y corregir el camino y, no menciono esto por
considerar que exista una sola posibilidad de lograr tu cometido -en caso de no estar equivocado-, por el contrario, puedes
considerar esta, como una invitación a retomar el camino que tú misma presumes seguir, el de la sensatéz, el de la coherencia
y el de la gracia infinita de dios y dudo muchísimo que ese dios con el que te fascina llenarte las palabras apruebe tan egoísta y
demoníaco comportamiento.

Hacer el bien sin mirar a quien, poner la otra mejilla y predicar desde la humildad son cosas que tu biblia menciona y no has
aprendido a aplicar en tu cotidiano.

Desde la profunda decepción que me provocan tanta oligofrenia, ambición e incongruencia... y no, no te deseo un próspero año
nuevo porque no te lo mereces.
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