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El  asunto  de  Charlie  Hebdo  presenta  todas  las  características  de  una  operación  de  falsa 
bandera.  El  ataque  a  la  oficina  de  los  humoristas  gráficos  fue  un  ataque  con  disciplina 
profesional,  del  tipo  de  los  que  se  asocian  con  las  fuerzas  especiales  más  expertas;  sin 
embargo,  los  sospechosos  que  fueron  posteriormente  acorralados  y  asesinados  parecían 
incompetentes y nada profesionales. Eran como dos tipos de personas diferentes.

Generalmente  los  terroristas  musulmanes  están  preparados  para  morir  en  el  ataque;  sin 
embargo los dos profesionales que atacaron Charlie Hebdo estaban decididos a escapar, y lo 
consiguieron,  proeza  sorprendente.  Su  identidad  quedó  supuestamente  establecida  con  la 
afirmación de que se dejaron olvidado, convenientemente para las autoridades, su carnet de 
identidad  en  el  coche  que  utilizaron  para  fugarse.  Este  tipo  de  fallo  no  cuadra  con  la 
profesionalidad  del  ataque,  y  me  recuerda  a  los  pasaportes  intactos  encontrados 
milagrosamente entre las ruinas de las dos torres del World Trade Center, que sirvieron para 
establecer la identidad de los supuestos secuestradores del 11S.

Es una deducción plausible que el carnet de identidad olvidado en el coche de huida era el de 
los  dos  hermanos  Kouachi,  oportunos  chivos  expiatorios  asesinados  posteriormente  por  la 
policía,  y  de  los  que  no  volveremos  a  oír  nada  más,  y  no  el  carnet  de  identidad  de  los 
profesionales que atacaron Charlie Hebdo. Un hecho importante que apoya esta conclusión es 
la declaración del tercer sospechoso en el ataque, Hamyd Mourad, el supuesto conductor del 
coche de huida, cuando vio que su nombre estaba circulando como sospechoso por los medios 
sociales y se dio cuenta del peligro en que se hallaba, con lo que rápidamente se dirigió hacia 
la policía en busca de protección para no ser asesinado como terrorista por las fuerzas de 
seguridad. 

Hamyd  Mourad  dice  tener  una  coartada  irrefutable.  De  ser  así,  ello  le  convierte  en  el 
desmontador de un ataque de falsa bandera. Las autoridades tendrán que decir que a pesar de 
haberse  equivocado con  Mourad,  estaban  en  lo  cierto  con  los  hermanos  Kouachi.  O  bien, 
Mourad podría ser obligado o torturado para obtener algún tipo de confesión que sostuviese la 
versión oficial.  https://www.intellihub.com/18-year-old-charlie-hebdo-suspect-surrenders-police-
claims-alibi/ 

Los medios americanos y europeos han pasado por alto el hecho de que Mourad se entregó 
para protegerse de resultar asesinado como terrorista, ya que tenía una coartada. Busqué por 
Internet a Hamyd Mourad, y todo lo que encontré (el 12 de enero) fue que los principales 
medios estadounidenses y europeos informaban que el tercer sospechoso se había entregado. 
El motivo de que se hubiera rendido no quedaba reflejado en la información. La noticia se 
articulaba de forma tal que otorgaba credibilidad a la acusación de que el sospechoso que se 
había entregado formaba parte del  ataque a Charlie Hebdo.  Ni  una sola de las principales 
fuentes informativas estadounidenses informó que el presunto sospechosos se había entregado 
porque tenía una coartada irrefutable. 

Algunos medios simplemente informaron de la rendición de Mourad a través de un titular que 
no daba información en el artículo. La lista que encontré por Internet incluía al Washington Post 
(del 7 de enero, por Griff Witte y Anthony Faiola); Die Welt (Alemania) “En relación a la masacre 
del miércoles, en las oficinas de la revista satírica parisina Charlie Hebdo, se ha entregado un 
sospechoso a la policía”;  ABC News (7 de enero)  “El  sospechoso más joven del  ataque al 
Charlie Hebdo se entrega”; CNN (8 de enero) “Según fuentes, la Agencia de Prensa France 
Presse informó que se había entregado a la policía un sospechoso del ataque, de 18 años” 

Otro rompecabezas es la versión oficial, que sigue sin ser publicada por los prostituidos medios 
informativos, acerca del supuesto suicidio de un alto cargo de la Policía Judicial francesa que 
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jugó un importante papel en la investigación de Charlie Hebdo. Por razones que se desconocen, 
Helric Fredou, oficial de policía involucrado en la más importante  investigación de toda una 
vida, decidió poner fin a su vida en su despacho policial el 7 u 8 de enero (ambas fechas 
aparecen en la información de la prensa extranjera),  en plena noche, mientras escribía su 
informe de la investigación. Una búsqueda en Internet a las 6pm hora Este del día 13 de enero, 
no  muestra  informes  de  los  medios  estadounidenses  acerca  del  suceso.  Los  medios 
alternativos hablan de ello, al igual que algunos periódicos del Reino Unido, pero sin ninguna 
sospecha o mención de si el informe ha desaparecido. La versión oficial es de que Fredou sufría 
de “depresión”, y que estaba “agotado”, pero no se aporta evidencia alguna. La depresión y el 
agotamiento  son  las  explicaciones  habituales  ante  las  muertes  misteriosas  que  tienen 
implicaciones inquietantes.

De nuevo podemos ver a la prensa y televisión estadounidense sirviendo como ministerio de 
propaganda de Washington. En lugar de investigar, los medios repiten la inadmisible historia 
gubernamental. 

Nos corresponde a todos nosotros pensar.  ¿Por qué deberían sentirse los musulmanes más 
ofendidos  por  los  dibujos  de  una  revista  parisina,  que  por  los  centenares  de  miles  de 
musulmanes asesinados por Washington y sus vasallos franceses y de la OTAN en siete países,  
durante los últimos 14 años?

Si los musulmanes se proponían dejar algo en claro en relación a los dibujos, ¿por qué no 
acusar de delito de discriminación o poner un pleito? Imaginad lo que le pasaría a una revista 
europea que se atreviese a satirizar a los judíos de la manera en que Charlie Hebdo satirizaba a 
los  musulmanes.  En  realidad,  a  los  europeos  se  los  encarcela  por  investigar  acerca  del 
holocausto, sin poder llegar a confirmar totalmente cada aspecto del mismo.

Si  las  autoridades  francesas  se  hubiesen  cargado  un  pleito  de  los  musulmanes,  los 
musulmanes hubieran conseguido su objetivo. Asesinar gente sólo contribuye a demonizar a 
los musulmanes, resultado que conviene únicamente a las guerras de Washington contra los 
países musulmanes.

Si los musulmanes son responsables del ataque a Charlie Hebdo, ¿qué objetivo islámico es el 
que consiguen? Ninguno en absoluto. En realidad, el ataque atribuido a los musulmanes ha 
puesto fin a la simpatía francesa y europea, al apoyo a Palestina, y a la oposición europea a 
más guerras estadounidenses contra los musulmanes. Hacía relativamente poco que Francia 
había votado en las Naciones Unidas junto a Palestina, en contra de la postura estadounidense-
israelí. Esta reivindicación de una política exterior francesa independiente fue reforzada por la 
reciente declaración del presidente francés acerca de que debía ponerse fin a las sanciones 
económicas contra Rusia. 

Francia estaba mostrando, de forma clara, demasiada independencia en su política exterior. El 
ataque  a  Charlie  Hebdo  sirve  para  intimidar  a  Francia,  y  colocarla  bajo  el  control  de 
Washington.

Algunos  argumentarán  que  los  musulmanes  son  lo  suficientemente  estúpidos  como  para 
“suicidarse” ellos mismos de esa manera. Pero, ¿cómo reconciliar esa supuesta estupidez con 
los supuestos ataques profesionales musulmanes del 11S y de Charlie Hebdo?

Si  hemos de creer  la historia  oficial  del  ataque del  11S a Estados Unidos,  resulta  que 19 
musulmanes,  en  su  mayoría  sauditas,  sin  ningún  tipo  de  apoyo  gubernamental  ni  de  los 
servicios de inteligencia, fueron más inteligentes no sólo que las 16 agencias de inteligencia 
estadounidenses, sino también que el Consejo de Seguridad Nacional, que Dich Cheney y todos 
los neo-conservadores y altos cargos de todo el gobierno estadounidense, que la seguridad de 
los aeropuertos, y la de los servicios de inteligencia de la OTAN y del Mossad israelí. ¿Cómo es 
posible que gente tan inteligente y capaz, que consiguieron sin dificultad alguna infligir el más 
humillante golpe de la historia mundial a una supuesta superpotencia, a pesar de estar dando 
todos los indicios de sus intenciones, sean posiblemente tan estúpidos como suicidarse así 
cuando hubieran podido convulsionar a Francia con un simple pleito?

La historia de Charlie Hebdo simplemente no se aguanta. Si te la crees, no eres rival para un 
musulmán. 
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Algunos de los que se llaman expertos dirán que un ataque de falsa bandera en Francia sería 
imposible sin la cooperación de los servicios de inteligencia franceses. Ante esto les digo que 
es  prácticamente  seguro  que  la  CIA  tiene  más  control  sobre  los  servicios  de  inteligencia 
franceses del que posee el presidente de Francia. La operación Gladio lo demuestra. La mayor 
parte  del  gobierno  italiano  ignoraba  los  bombardeos  dirigidos  por  la  CIA  y  la  inteligencia 
italiana contra las mujeres y niños europeos, y acusaba a los comunistas a fin de reducir el 
voto comunista en las elecciones. 

Los  norteamericanos  son  un  pueblo  patéticamente  desinformado.  Toda  su  historia  es  una 
historia  de  operaciones  de  falsa  bandera.  Sin  embargo  ellos  desestiman  esas  probadas 
operaciones  como “teorías  conspirativas”,  lo  que únicamente  sirve  para  demostrar  que  el 
gobierno ha conseguido lavarles con éxito el cerebro a los despreocupados norteamericanos, y 
les ha despojado de su capacidad para reconocer la verdad. 

Los norteamericanos son los primeros de entre todas las naciones cautivas.

¿Quién los liberará?

Dr.  Paul  Craig  Roberts  fue  subsecretario  de  Hacienda  en  política  económica,  y  editor 
asociado del Wall Street Journal. Fue también articulista del Business Week, de la agencia de 
prensa  Scripps  Howard,  y  del  Sindicato  de  Autores.  Ha  desempeñado  diversos  cargos 
universitarios. Sus artículos en Internet han atraido seguidores en todo el mundo. Los últimos 
libros de Roberts son The Failure of Laissez Faire Capitalism, y Economic Dissolution of the West 
and How America Was Lost.   
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