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Gordon Duff*

Se trata de mentir. Pocos sabían qué escudo había sido la verdad hasta que desapareció.

No tenemos que retroceder tantos años para encontrar un ejemplo doloroso, de hecho, agosto
de 2019 nos brinda mucho material para tratar. Veamos el ataque con misiles de Hezbolá
contra lo que se afirmó que era un convoy de comando israelí. Hezbolá afirma que golpearon a
un general.

Esto es lo que hizo Hezbolá: lanzaron un video de baja calidad a kilómetros de distancia,
mostrando solo humo.

Creyendo que esto era todo lo que había, Israel anunció que un misil cayó "cerca de una aldea
israelí" y que las FDI organizaron un falso rescate de heridos en una escena imaginaria de
impacto de misiles, solo como una broma. Esta historia se publicó en los principales medios de
comunicación, ya que se obtuvo del alto mando de las FDI y directamente con el primer
ministro israelí Netanyahu.

Almanar, una organización de medios en el Líbano, luego publicó el video real que también
está alojado en
VeteransToday
con comentarios de Jim W. Dean. Hezbolá había llegado hasta la base israelí, podemos ver los
vehículos de comando cargados desde muy cerca. Luego conducen por el camino y atacan.
Vemos uno de los dos misiles disparados y ambos impactados con un efecto devastador.
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La organización de inteligencia de Hezbolá, pocos saben que rivaliza con el Mossad, había
esperado durante días que el principal comandante militar de Israel abandonara su cuartel
general. Él fue eliminado.

Hezbollah dice que usaron dos misiles Kornet rusos para destruir su vehículo de comando
resistente a las minas tipo Wolf. Nuestras fuentes dicen que estos son misiles iraníes
Dehalivieh, copiados del diseño ruso y fabricados en Irán.

Hezbolá, por supuesto, tomó represalias contra Israel por dos ataques con aviones no
tripulados dentro de Beirut solo unos días antes. En lugar de informar la verdad, que Hezbolá,
como se demostró en 2006, puede derrotar las defensas israelíes a voluntad, Israel eligió
mentirle a su propio pueblo, como siempre lo hace.

Israel retiene cualquier "mala noticia", como el hundimiento de dos de sus submarinos Dolphin
o la pérdida de aviones, incluido uno derribado sobre Yemen.

Las mentiras hacen todo lo posible para ocultar la verdad al público, pero también ocultar la
complicidad con el terrorismo criminal y no solo estamos hablando de Israel.

Ahora, corramos el reloj hasta 2001.

En este momento, el público en general de todo el mundo debería saber que las
investigaciones oficiales, ya sea que culpan a Rusia por el MH 17 o ataques de gas en Siria o
el "envenenamiento" Skripal o tantas otras historias, simplemente están inventadas. Todas las
investigaciones oficiales son falsas. La investigación más falsa en la historia, y hay cientos de
investigaciones falsas que ahora se enseñan como "historia", es el 11 de septiembre.

En primer lugar, esto es lo que sucedió que hace que esto sea importante para los lectores
ahora. Un físico alemán sin acceso a los medios de comunicación de EE. UU., lo llaman la
barrera del idioma, la pereza o el hiperenfoque que tienen los científicos, hizo un estudio sobre
los eventos del 11 de septiembre.
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Se basó en el trabajo realizado por el físico francés Francois Roby y un activista
estadounidense con una sólida formación científica llamada Jeff Prager. Pommer publicó una
primera versión de sus hallazgos, que el WorldTrade Center fue destruido por dispositivos
nucleares colocadas debajo de las estructuras, en 2017. Luego, en 2019, lanzó una
presentación de diapositivas respaldada por una física irrefutable y una presentación de video.
Esta información, indiscutible por cualquier científico, se publicó en VeteransToday a pedido
de Pommer.

El estudio científico muestra, sin lugar a dudas, que si los aviones chocaron con los edificios o
no, la destrucción, que incluyó enormes cavernas llenas de granito fundido y hierro que
emitieron calor increíble durante meses, solo podría describirse y contabilizarse como una serie
de explosiones nucleares subterráneas.

Lo que todos sabemos es que el 11 de septiembre cambió todo, guerra tras guerra, millones de
muertos, pero muchos no se dan cuenta de que abrió la puerta a un nuevo nivel de mentiras.

En el mundo de hoy, Irán debe tener un programa de armas nucleares cuando no hay
evidencia que lo respalde y toda evidencia real diga lo contrario. Cualquier nación que no sea
sumisa, y estamos hablando de Venezuela por ejemplo, puede ser sometida a "conmoción"
porque sus líderes, según los medios de comunicación, están "matando a su propia gente " o
usando algún tipo de arma prohibida.

Solo terminar con las mentiras del 11 de septiembre puede contrarrestar el diluvio de engaño
que nos está matando a todos.

De todos modos, volvamos a nuestra historia. Me pareció necesario contactar a Heinz Pommer
por una simple razón. Su trabajo, realizado de manera independiente, es idéntico al trabajo
realizado por el equipo de Veterans Today hace cinco largos años. Pommer nunca vio nada de
eso. Esto hace que el trabajo de Pommer sea "confirmación" de que hubo un evento nuclear el
11 de septiembre.

Ahora, permítanme aclarar algo, al principio me sentí un poco decepcionado con Pommer y
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luego con Francois Roby porque los escritos de Veterans Today incluyen un equipo formado
por:
- Jeff Smith, físico de partículas, inspector del OIEA y experto en armas nucleares.
- Un equipo (nombres ocultos) de los Laboratorios Nacionales Sandia, el grupo de diseño
de armas nucleares de Estados Unidos
- Dr. James Fetzer, Ian Greenhalgh, Don Fox y yo como periodistas de investigación.
- Confirmación de fuentes dentro de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos
(nombres ocultos)

Esta parte de la historia comenzó el 4 de mayo de 2014 con un volcado de documentos en mi
correo electrónico que decía que yo era la "última oportunidad" para revelar la verdad, ya que
había sido enviada a CNN y otros medios que optaron por censurarla. La razón dada es que, y
cito, soy un "verdadero marine azul". Lo que claramente querían decir es que estaba dispuesto
a manejar las consecuencias y tenía amigos poderosos. Hasta cierto punto, esto es cierto.

Durante un período de meses, los documentos que incluían cálculos complejos con respecto al
diseño de la bomba, las características de la explosión y un examen real del World Trade
Center, todo en el paquete recibido, se discutieron con el equipo de periodistas pero también
con los científicos.

Según el estudio real del 11 de septiembre, se construyeron dispositivos nucleares
especializados diseñados para destruir metal, armas que no solo convirtieron en polvo cientos
de miles de toneladas de acero, sino que también destruyeron automóviles a más de una milla
de distancia inflamados como si fueran de papel, mientras que vehículos cercano
permanecieron intactos .

Estos científicos, todos del OIEA (Agencia Internacional de Energía Atómica) y / o del
Departamento de Energía de EE. UU)., Le dijeron a VT que fueron contactados el 11 de
septiembre para investigar un evento nuclear en Nueva York.

Jeff Smith proporcionó una foto de sí mismo entrando en los restos, vestido como un trabajador
de servicios públicos, llevando un mostrador Geiger. Algunos especulan que el uso del término
"zona cero" es prueba de ello. Podría ser cierto.
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Le pregunté a Jeff Smith sobre sus antecedentes y me envió una copia de su pasaporte de la
ONU con visas firmadas por el Secretario General de las Naciones Unidas. Visitó Irán, Siria,
Israel como inspector nuclear y muchas otras naciones, incluida Rusia. También suministró sus
fotos personales con otros inspectores de la ONU.

OK, esto es lo más importante. Los resultados de la investigación de 2014 o, más bien, los
documentos que recibimos de lo que más tarde descubrimos que fue una investigación del
DOE en 2003 del 11 de septiembre que fue suprimida, fueron idénticos a los resultados que
Heinz Pommer obtuvo años después sin acceso a nuestros datos.

Esto se llama "una confirmación". Esto significa que sí, todo es verdad, Estados Unidos fue
"atacado" el 11 de septiembre. También significa que hubo víctimas de la radiación y que el
gobierno de EE. UU. lo encubrió, que los socorristas que murieron por miles recibieron
tratamiento médico inadecuado para encubrir un crimen masivo, al igual que los gases de Siria,
como el MH17 y, tal vez, otros incidentes, tal vez incluso tiroteos masivos, que bien podrían
organizarse.

Si alguien detonó varias armas nucleares en medio de su ciudad más grande, ¿qué no serían
capaces de hacer?

Luego está la historia de fondo de Jeff. Según Jeff Smith, formó parte de un equipo llamado
Able Danger que incluía al FBI, la CIA, el OIEA y otros activos. Su investigación comenzó en la
década de 1990 cuando el material nuclear de las armas desmontadas, como parte de los
acuerdos START, armas de los EE. UU. y la Unión Soviética, comenzaron a desaparecer
cientos de ellas, en lugar de ser desarmadas y almacenadas.

Entonces Jeff nos dijo que todos los registros fueron destruidos, no por accidente, sino por
altos funcionarios, incluido el Director del Departamento de Energía, y que la investigación,
cuando estaba llegando al punto de ordenar el arresto de altos funcionarios de Clinton, se
detuvo. por orden presidencial. La creencia era que el presidente Clinton estaba siendo
chantajeado.
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Luego nos dijeron que la investigación fue restablecida, financiada personalmente por el ex
presidente George Herbert Walker Bush. Los miembros de ese equipo incluyeron al agente de
la CIA Rolland Carnaby, asesinado, John O'Neill, asesinado el 11 de septiembre, John Wheeler
III, asesinado, el agente del FBI Mike Dick, intento de asesinato sobrevivido, y Jeff Smith, que
sobrevive bajo una orden de mordaza.

Se produjo material de investigación detallado delineando un complot de inteligencia saudita e
israelí, fotos y direcciones de casas de seguridad, reuniones entre Mohammed Atta y
funcionarios de inteligencia israelíes y un grupo de individuos de alto rango y / o poderosos que
financiaron y gestionaron el proyecto.

Pommer no tenía nada de esta información.

Ahora retrocedamos un segundo. Los informes de 2014 fueron leídos por 6 millones de
personas y, sin embargo, no existen en ningún otro lugar, excepto en VeteransToday y
docenas de artículos que incluyen documentos de la investigación suprimida de 2003.

Conclusión

Siempre hay las mismas preguntas, ¿por qué estamos contando esta historia, por qué debería
importarnos, qué podemos hacer sobre cosas como esta cuando está claro que el
estadounidense promedio o ciudadano de cualquier nación tiene poco o ningún poder sobre los
eventos?

Una respuesta clave es simple: si dejamos que una mentira arraigue, lo que crece de ella
puede destruirnos a todos. El 11 de septiembre es una mentira, una de las más grandes, pero
hay, como la mayoría se está dando cuenta, muchas otras, una lista que aumenta cada día.

Lo que es crítico es que las suposiciones que alguna vez se hicieron deben deshacerse:
- Lo que me enseñaron en la escuela es cierto, ahora lo sabemos mejor, mucho mejor
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- Lo que está en las noticias principales es justo y veraz, pero ahora sabemos que es
probable que sea una mentira total.
- Lo que hacen nuestros líderes, lo hacen por nosotros, excepto, por supuesto, que la
historia muestra que nuestros líderes ahora están entre los peores de nosotros, los menos
importantes y somos gobernados por nuestros inferiores, no por una "élite".

Entonces, el último desafío es simple: nos permitimos ser gobernados por consentimiento, que
es la naturaleza de la democracia, excepto que, por supuesto, nunca consintamos ser mentidos
o gobernados por delincuentes que se esconden detrás de mentiras.

La respuesta es más simple aún, resistimos.

*veterano de la Guerra de Vietnam que ha trabajado en asuntos de veteranos y prisioneros de
guerra durante décadas
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