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{vozmestart}

  China se une a Rusia
  y ordena al Ejército prepararse para la 
tercera guerra mundial
  

  

Un preocupante boletín del Ministerio de la Defensa girado al Primer Ministro Putin y al
Presidente Medvedev el día de hoy señala que el Presidente Hu ha “convenido en principio”
que la única forma de detener la agresión del Occidente encabezado por los Estados Unidos es
por medio de “acción militar directa e inmediata” y que el líder Chino ha ordenado a sus fuerzas
navales “prepararse para la guerra”.

  

  

El llamado de Hu para la guerra se une al del contralmirante Chino y prominente comentarista
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militar Zhang Zhaozhong que, igualmente, advirtió la semana pasada que “China no dudará en
proteger a Irán aun si para ello se necesita una Tercera Guerra Mundial” y el General Ruso
Nikolai Makarov que, fatídicamente declaró la semana pasada “No descarto que conflictos
armados locales y regionales desemboquen en una guerra a gran escala, incluyendo el uso de
armas nucleares”

  

  

El aumento de las tensiones globales entre el Oriente y el Occidente explotó durante la pasada
quincena cuando el Embajador Ruso, Vladimir Titorenko y dos de sus asistentes que
regresaban de Siria fueron brutalmente atacados y enviados al hospital por fuerzas de
seguridad de Qatar ayudados por agentes de la CIA y del M16 Británico que intentaban obtener
acceso a las valijas diplomáticas que contenían información de la inteligencia Siria de que los
Estados Unidos estaban inundado a Siria e Irán con mercenarios de alQaida con respaldo
Estadounidense que derrocaron al gobierno Libio.

  

  

  

  

Más evidencia en esas valijas diplomáticas, dice ese boletín, revela que los Estados Unidos
está preparando un “solución máxima” a la crisis del Medio Oriente si es que llega a estallar la
guerra nuclear al atacar a Siria con agentes biológicos mortales con la intención de matar a
decenas de millones de ciudadanos inocentes.

  

  

El descubrimiento del agente biológico que usa el Occidente fue revelado hace dos semanas
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por el virólogo Holandés, Ron Fouchier del Centro Médico Erasmus en los Países Bajos que
encabeza un grupo de científicos que descubrieron que unas cinco mutaciones del virus de la
influenza aviar eran suficientes para dispersarlo con mucha mayor facilidad y hacerlo el asesino
más letal que jamás haya inventado la humanidad.

  

  

  

  

Si Estados Unidos comienza un ataque utilizando este mortal virus, continua indicando ese
boletín, su método más probable de dispersión sería via su Dron Sentinel RQ-170 que es
operado por la CIA.

  

  

Las aterradoras suposiciones de las futuras acciones de los Estados Unidos contra sus
enemigos fueron reveladas en ese boletín con base en el examen que hicieron los analistas de
inteligencia Rusa del Dron Sentinel RQ-170 que fue derribado sobre territorio Iraní la semana
pasada con el sistema electrónico de bloqueo e inteligencia con base en tierra Avtobaza que se
usa contra vehículos aéreos no tripulados con el mínimo daño y que se demostró está
equipado con un sistema sofisticado de dispersión en aerosol.
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Es importante destacar que el primer uso que dieron las potencias Occidentales a un virus de
influenza mortal para destruir a sus enemigos y desbaratar el orden mundial establecido fue
hace menos de un siglo en 1918, cuando una variante de la Influenza Española fue desatada a
fines de la  Primera Guerra Mundial y mató a aproximadamente 500 millones de personas que
representaban un 3% del total de la población mundial.

  

  

Expedientes de la KGB sobre la pandemia de la Influenza Española siempre han señalado que
este mortal virus fue “bio-diseñado” por los científicos del ejército Estadounidense que usaron
como “conejillos de Indias” a soldados Estadounidenses que fueron las primeras víctimas
registradas y que estaban estacionados en Fort Riley, Kansas.

  

  

  

  

Para comprender mejor las razones detrás del empuje de los Estados Unidos y sus aliados
Occidentales para la Guerra Mundial Total, el más destacado periodista investigador
Estadounidense Greg Hunter, cuyo impactante reporte titulado “¿Se Está Saliendo el Mundo de
Control?” las detalló recientemente revelando que todo el edificio del sistema económico
Occidental se está desmoronando bajo el peso de la deuda de $ 100 Trillones de Dólares que
nadie puede pagar y de ahí, advirtió que: “Nunca en la historia ha estado el mundo tan cerca al
caos financiero total y de la guerra nuclear al mismo tiempo”
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Tristemente, pero como siempre, al pueblo Estadounidense no se le está permitiendo conocer
el espantoso futuro que sus líderes élite están planeando para ellos, una situación que
empeoró la semana pasada cuando el Senado aprobó una nueva ley con una votación de 93-7
que se alerta destruirá a Estados Unidos para siempre dándole el control total de su otrora libre
nación a sus fuerzas militares y para destruir la  Constitución.

  

  

  

  

Como lo señalamos en nuestro reporte anterior, vale la pena mencionar de nuevo las palabra
de uno de los Padres de la Patria, Thomas Jefferson, que previno a sus conciudadanos hace
más de 200 años sobre lo que está sucediendo hoy al decir:

  

  

“Yo creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los
enemigos declarados. Si el pueblo Estadounidense permite alguna vez, que los bancos
privados controlen el asunto de su moneda, primero por inflación, luego por deflación, los
bancos y las corporaciones que crecen a su alrededor le quitarán al pueblo toda su propiedad
hasta que los niños despierten sin casa en el continente que sus padres conquistaron”.

  

{vozmeend}
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