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Golpe de Estado y genocidio
amenazas contra Siria

  

  

Los ciudadanos sirios que quieran ver los canales de televisión nacionales 
sólo captarán en sus televisores canales espejo falsos creados por la CIA. 
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A través del bloqueo de los canales sirios desde satélites, impedirán que el gobierno pueda
comunicarse con su pueblo y, en su lugar, transmitirán imágenes de estudio mostrando
masacres que serán imputadas al gobierno, así como manifestaciones de repudio, generales
del ejército dimitiendo, rebeldes reuniéndose en las plazas, el presidente Bashar Al-Assad
dándose a la fuga, y la llegada de un gobierno de emergencia entrando al palacio presidencial.

  

Grupos de técnicos, según informa Thierry Meyssan en Red Voltaire , han estado fabricando
imágenes de ficción en las que se mezclan secuencias rodadas en estudio a cielo abierto con
imágenes generadas por computadora. En las últimas semanas, según el reporte, se han
montado varios estudios, en Arabia Saudita, los cuales imitan el palacio presidencial y las
principales plazas de Damasco, Alepo y Homs.

  

La operación, diseñada por la CIA y agencias de inteligencia occidentales, comprende dos
elementos simultáneos: inundar a los medios de noticias falsas y bloquear cualquier posibilidad
de respuesta.

  

De suyo, es sabido que los EEUU están organizando a los escuadrones de la muerte que
luchan contra el régimen sirio, y son esos escuadrones los que han cometido las masacres en
Homs y la más reciente en Hula, culpando falsamente al gobierno de Bashar Al-Assad, como lo
dio a conocer el investigador 
Michel Chossudovsky
, director del Centro de Estudios sobre Globalización.

  

Como reacción, los primeros días de junio Siria ha expulsado a los embajadores  de nueve
países occidentales: EE.UU., Reino Unido, Francia, Suiza, España, Italia, Bélgica, Bulgaria y
Canadá.

  

El tema del ataque contra Siria e Irán, así como el desplome del dólar y la división de la euro
zona, habrían sido decididos en la reciente reunión del Club Bilderberg, grupo que lleva más de
medio siglo reuniendo a las élites occidentales de las finanzas, la política internacional y el
poder militar en una reunión anual secreta. Este año, la reunión del grupo se llevó a cabo en V
irginia
, EEUU, del 1 al 3 de junio.
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0015zE-6C409cBYrBuP-Iu43NNLW7i4c17yr7dm3q7McaJEXHv0ZXJQlHuwadgQLwq-qdGVRMQ6fwQdx9ywpcoeQn6f1TE3LnyFOoOnHh3iw7BB_oDpPuXRl1enEkrcu2RVrcWumVO341vsQMXtEZsS2z5xyHrLYom3
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0015zE-6C409cD6dJH5Wpbt7X0lT7ybi6vkVAAlvQQ6n-_r_KlVlqsB5j4OtRzLPt1JKhrGnA-_7_jdI2xh0gIu-U1M_bJj9Q8saA6mCQJ1f9aUDlU3TxhW29DnMXPm1LIGajbr9gD2FmA_hSap-zM9fRw5KK2dJdduTZ-HoqejD2PlbZ0iSbdUdh2bnHH53_Epapf8fhYbllgH14YxSb_riOggOfbVNfhs
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0015zE-6C409cBad-wuIy2IH1vp4BwSBr0fOgeCgsY_PEq5yDIgcVIkemWPfg1kpOpr1RCBLVtBzLjgnwsNsamw4485WjOAA4F9IhBFpIMvLXoPOwGghFshv98ddjlXxk2334LtAk7Dcjy0k085ADEq9eGaC2HBGx-QbnbMaUARvBPGXXIEkewVK20NhEQEXmuThki2KAsirEU=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0015zE-6C409cALZdjsXmAXjxBz11_XWGa5oI-bgIwEwn9QLHm_4hytZkYDZnLjvVPb22yd_Ad5c7ALN6kjfPzRUVg2DyS6hEOXufYX36Ol3MB4yRgeuKkiJH02AFNY6g922mqdoB8GBvQokP3CoGyH_5FgxsVhiaqVg-NqulkQ9xSSkkt8TAOwkTIuBV2_CZtiC_2aXY8BprJriXUx5FMbQBkgxBgaBiMVlVXxvfS8v_okppjkT5gUkXMBzyUrXhr7
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0015zE-6C409cALZdjsXmAXjxBz11_XWGa5oI-bgIwEwn9QLHm_4hytZkYDZnLjvVPb22yd_Ad5c7ALN6kjfPzRUVg2DyS6hEOXufYX36Ol3MB4yRgeuKkiJH02AFNY6g922mqdoB8GBvQokP3CoGyH_5FgxsVhiaqVg-NqulkQ9xSSkkt8TAOwkTIuBV2_CZtiC_2aXY8BprJriXUx5FMbQBkgxBgaBiMVlVXxvfS8v_okppjkT5gUkXMBzyUrXhr7
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Se tiene confirmación de que la guerra está en los últimos preparativos por la orden que el
presidente Obama acaba de dar al Ejército de los EE.UU. de preparar ataques sobre Siria ,
como parte del operativo para cerrar el espacio aéreo sirio.

  

En entrevista de Alex Jones a Daniel Estulín (ex espía soviético que ha dedicado los últimos
años a investigar este grupo oculto de poder, publicando sus investigaciones en el libro Club
Bilderberg
), se resalta que en la reunión de este año se ha tratado profusamente el tema de la próxima
destrucción del dólar para favorecer a la divisa china, así como la manera de precipitar y
aprovechar la caída de las economías griega, española y portuguesa.

  

A la reunión de Virginia acudió una lista oficial de invitados, pero también hubieron
participantes cobardes que no quisieron que se publicara su nombre en la lista, como Bill
Gates. El criminal de guerra Henry Kissinger fue filmado y vituperado por periodistas a su
llegada a la reunión.

  

La lista oficial  de participantes fue publicada de forma anticipada, como tratando de negar la
secrecía.

  

Uno de los participantes, Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, declaró que es preciso
estar preparados para una situación peor que el pánico financiero del 2008 . Añadió que la
comunidad europea se está acercando a una zona de peligro, debido a la muy posible salida
de Grecia del Euro y a la quiebra soberana de España y otros países del sur de Europa.

  

Por su parte, el ex director de Global Macro Fund, Raoul Pal, ex Goldman Sachs y escritor
habitual de Global Macro Investor, ilustró que la economía mundial sufrirá un retraso  de casi
tres mil años en todas las naciones.

  

Por otro lado, el corredor de bolsas y comentarista económico Peter Shiff, ha explicado cómo el
mercado de bonos estadounidense es un Esquema de Ponzi  que no se diferencia mucho de
los esquemas que utilizaba el defraudador financiero Bernard Madoff o la estafa de los
subprimes que condujeron a la crisis de 2008. Ahora son las naciones, ya no los privados o las
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0015zE-6C409cCtOP-mxYUgUlMGh2Olkocz_GE2wistFQSfb0djb_Bftpce28uVC-zKkhFlW2tTzXvn699ku7H_9vl9FDnFUOThf9VR8DZgF1VqcM4HPU5FtRwbmbnY1wi2ZkuWJFKi7r3NS8ti1awPdVPPiYy7B3zXiaaW41rhtG7EAyHsvS575w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0015zE-6C409cAGKNapLEIbZJNYJMkx3NnEneVAa0vJf5t-OzD7j7JpuRbh2h8r4BAqYNXUAjpUj1JRTRmXQkAEl-tA-_r7eB7jd0uYJ08LJNxwQEFEBNdDZ-pMG9balmeTbRcQPrffN5Cp1Lmvv274TA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0015zE-6C409cDW7gY39RrDBPquWaTaUmqeZjSPScgtJ3drdOVL-LFr__ApgqYCK-1J6A8DUGLUoo10Oce0hekVdW1BHL8-mmEpvd-Y72_vgVl4Um0vB--MRpwsAbruyW84meRDsNa2acyP7GSFKnmr-QORIHRXnnvwjzNNVOw2tWnHbTSCDKBcvOBK9hoJk9yrL9p1E5B2TOTww_iNhbJwcrI-a0c3mDVRKfAcaYSQ4U_tqI4LvHa6ivM6_ET6ApGyOLmdS9bG8zkM9btOSrGAoo5afx5LXh5vj5VXmtfBEcuKRN683-MvxtfJG_SrCUPVMaM5_GMe4dllczUdUjl59squ7aQzawGD
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0015zE-6C409cBnWDRFU_9gUK8D0a4Jygdf3H66zVbdfP1TdRuWYu7Nzz7UHdPRM9JERf8WS3NRucH5szHU1r3EDs0eBN60QZh-Gt4JZVeGZH90ZKJ3G4V_22MZETVMHYyCo4qErL0wkKBsH9FfMfCIuaN1Sbbt0BIT9JFn7EbqM6lTk5LTpdbaKg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0015zE-6C409cCI-pkESZYwKz-jlVQOLPjiiEpVqkL0PJnkV4I7UlRiC_-Mu2rrwPdcGLHtazFacHBAwr8BBP1DCnfxNvAt8gtulJPk4JiQcqcL2Rscro5vhwVOcKC4zsM-cLDAqIZEFdvIJgTYPzfRJMDVT9iWFEprVj_1Kt96hok=
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empresas, las que están al borde del precipicio.

  

Para rematar, el especulador multimillonario George Soros advirtió que a Europa le quedan
tan sólo tres meses para salvar al Euro
, antes de que la crisis de deuda provoque una inestabilidad generalizada.
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