
La Plataforma Presidencial de la Elección Ganadora 2020  

 Whelp, todo lo que tratando de Trump una nación de Obama de la desolación ascendió a es, "¡Estás 

despedido!" Al igual que los tontos de la presa en la parrilla.  Quizás ahora todo se ve que se podría alimentar 

de presas y la agricultura zanja crecido Roundup Ready™ Ignite™, deslizó un grado de etanol no aptos 

para el consumo de GMO palomitas de maíz sweetend (dulce fin + endulzado) soda y dormido caminaba / 

entraron en una cámara de gas mostaza para el procesamiento dento producto de salchicha en medio de 

falsas noticias.  La mejor solución es elegir al Presidente John Lawrence Jolley 2020 para lograr una visión 

perfecta para ordenar a las fuerzas armadas de Estados Unidos que destruyan los ríos del mundo, los carguen 

por él, salgan de la deuda nacional y hagan una fortuna en la instalación de la estructura productiva 

colectiva.  Fotovoltaica súper equipadas edificios saludables recogiendo precipitación envuelto alrededor 

de una máquina de fertilizantes con una arandela pistola de inyección de agua para la producción de frutas 

y frutos de cáscara con el agua recolectada y fertilizantes para reemplazar la presa y la agricultura de fosos 

GMO.  Al mismo tiempo resolver el mayor problema, las represas en los ríos, el problema # 2 de edificios 

enfermos causados por las fugas y el molde posterior, el moho y los hongos de deterioro estructural como 

resultado de la fundación precipitación sin recoger w un grito (y la reconstrucción constante de la lava 

estructuras fuera) el tercer problema del desastre ambiental y la desgracia de higiene asociado con el inodoro 

no hay tuberías de pana, mala distribución de los fertilizantes potencial en los sistemas acuosos y la 

enfermedad que causa potencial de la deriva bacteriana fecal asociada a la acción de lavado e inapropiada 

papel higiénico culo limpieza culturales el hábito, el enfermizo problema de los GMO y en ese momento la 

capacidad de hacer camino hacia la solución del resto de nuestros problemas.  Si es elegido comandante en 

jefe como presidente Voy a usar la ventana de 60 a 90 días de la oportunidad de comandar las fuerzas 

armadas de Estados Unidos para comenzar el undamming de los ríos del mundo, pidiendo una “temporada 

abierta” en la “caza” de toda el agua estructuras de control en los cursos fluviales del mundo.  Con la 

undamming de los ríos del mundo priorizar d para el caudal (metros cúbicos por segundo) puesto en marcha 

voy a estar esperando por el teléfono a los líderes mundiales que me llaman y dicen: “Al ritmo que todos 

están undamming nuestros ríos que podíamos hacerlo más rápido y más barato a nosotros mismos.  ”En ese 

momento me gustaría recomendar lo hacen, sugiero que nos convertimos coordinado conjuntamente en la 

idea de undamming el resto del mundo y preguntar si estaban interesados en la formación de una coalición 

de naciones para reducir la cantidad de fósiles se queman (poner una gorra con una válvula en el consumo 

de combustibles fósiles) y el uso de combustibles fósiles lo que nosotros continuamos quemando sobre todo 

para la fabricación e instalación de estructuras productivas colectivas.  La razón estableceríamos a punto 

de controlar la velocidad de combustión de combustible fósil es porque esa es la forma más fácil para 

desalentar la continua construcción / mantenimiento de los problemas de la estructura de control de agua 

defectuosas (los diques, zanjas, cobertizos y los inodoros {el apilamiento de piedra} ).  Aparentemente, 

como comandante en jefe, no puedo ordenar a los militares estadounidenses que ataquen las estructuras de 

control del agua en suelo de los Estados Unidos, por lo que alentaría firmemente a las empresas privadas y 

públicas de Estados Unidos a fluidificar las represas de los ríos de las áreas controladas por EE.UU. y para 

evitar convertirse en deuda con los países extranjeros que no obstaculizaría de undamming nuestros ríos.  

Mejor de los casos con el mínimo daño colateral y la pérdida de la vida agradable ya que la ventana de 60 

a 90 días de la oportunidad de comandar las fuerzas armadas de Estados Unidos sin expira presente 

aprobación del Congreso al Congreso una idea de continuar undamming ríos del mundo con las fuerzas 

armadas de Estados Unidos.  Idealmente en este punto ya habríamos  undammed los ríos más grandes del 

mundo y se puso sobre la construcción de las estructuras productivas colectivas.  Ésta es mi plataforma para 

las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2020, sin daños en los ríos, salir de la deuda nacional 

y salvar al mundo.  



 


