"Vamos a luchar contra los mentirosos": Kevin Sorbo sobre Hollywood y los medios.
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El actor y cineasta Kevin Sorbo dijo que Hollywood y los medios de comunicación están
promoviendo el odio, la ira y la decisión, y tiene la intención de luchar contra esos "mentirosos"
con sus propias películas que "tienen un valor moral". “Hollywood tiene una agenda. Quieren
impulsar su agenda ", dijo Sorbo en una entrevista reciente con el programa" CrossRoads "de
EpochTV. “¿Quién dirige esta cultura? Hollywood y los medios lo hacen. No entiendo por qué
los medios quieren promover el odio, la ira y la división. No lo entiendo ", continuó Sorbo,
diciendo que Hollywood y los medios de comunicación están haciendo "un gran trabajo" para
perpetuar el odio y la ira.

“Vean lo que está sucediendo hoy en nuestras calles. Ves lo que está pasando con Antifa,
(Black Lives Matter), la destrucción, el odio, la ira, la violencia, quiero decir, sigue y sigue y
sigue ”, dijo Sorbo. "Es una locura lo que está pasando en nuestro país en este momento".
Sorbo dijo que quiere combatir esa influencia negativa con películas que "tienen un valor
moral".
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"Estoy tratando de hacer películas que tengan un valor moral para ellos, que te hagan reír,
llorar, pensar", continuó Sorbo. "Películas que tienen esperanza, necesitamos esperanza más
que nada, películas que obtuvieron redención, películas que obtuvieron amor, así que ese es el
tipo de películas que quiero hacer, y seguiré haciendo ese tipo de películas para luchar contra
toda la basura que sale de Hollywood”.

Sorbo, quien ganó su fama al interpretar la serie de televisión "Hércules" en los años 90, ahora
hace películas independientes, películas producidas fuera de los principales estudios de
Hollywood.

Recientemente, acaba de terminar tres películas, "La niña que cree en los milagros", "Una
nación bajo Dios" y "Milagro en el este de Texas". Actualmente está haciendo una película
sobre el ex presidente Ronald Reagan.

Sorbo señaló que 80 millones de hogares quieren las películas que él hace, pero Hollywood no
está "prestando atención" a esas familias. También pidió a los estadounidenses que fueran al
cine a ver sus películas, especialmente durante el fin de semana de estreno, porque no puede
gastar mucho dinero promocionando sus películas como lo hace Hollywood.

Sorbo ha sido cancelado por Hollywood y las empresas de redes sociales.

“Me han incluido en la lista negra. No hay duda ", dijo Sorbo. “Esta es la industria que grita
libertad de expresión y tolerancia. Pero es una calle de un solo sentido de ambos temas. La
hipocresía es más que descarada”.

Facebook ha retirado su cuenta porque publicó "la verdad", al decir: "mire lo que estos miles de
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médicos están diciendo sobre el uso de mascarillas", dijo Sorbo. "No es que esté en contra de
las mascarillas. Solo soy pro-rostros. Quiero ver rostros ahí fuera”.

Twitter se llevó a cientos de miles de sus seguidores, pero su cuenta permanece, dijo Sorbo.
“La gente necesita despertarse”, dijo Sorbo. Señaló que los medios una vez más han hecho
"un gran trabajo" de lavado de cerebro y atemorizar a la gente. “Mira lo que hicieron con el
COVID-19”, dijo Sorbo. "Todos los niveles de gobierno, todos los niveles de entretenimiento
utilizan ese miedo para controlar nuestras vidas". “Estoy cansado de la hipocresía. Estoy
cansado de la oscuridad. Odian la luz y estoy tratando de traer luz a su mundo”, dijo Sorbo.

“No hay nada correcto en la corrección política. Para mí, todo es una locura, así que voy a
luchar", dijo Sorbo, instando a los estadounidenses a visitar su sitio web para obtener más
información. "Vamos a pelear. Vamos a luchar contra los mentirosos”.

https://www.theepochtimes.com/mkt_app/were-gonna-fight-the-liars-kevin-sorbo-on-hollywoodand-the-media_3922420.html?welcomeuser=1

3/3

