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Suspicions are growing that the French shootings are a false flag operation

Crecen las sospechas de que el tiroteo de Francia 
haya sido una operación de falsa bandera
Paul Craig Roberts

No  conozco  estas  páginas  ni  su  credibilidad.  Conozco  a  los  principales  medios  de 
comunicación, y no tienen credibilidad.

http://21stcenturywire.com/2015/01/10/new-twist-charlie-hebdo-lead-investigator-turns-up-
dead-suicided/ 

http://sgtreport.com/2015/01/paris-siege-false-flag-analyzing-the-cop-shooting-footag 

http://zeeklytv.com/video/13910/SLOW-MOTION-FAKE-PARIS-SHOOTING-MISS-7-1-15-FRENCH-
SATIRE-YT-banned-with-120000-views 

Considerando al número de verdaderos periodistas en los frentes de guerra, no ya humoristas 
gráficos de París, asesinados por el ISIS (Islamic State of Iraq and Syria – Estado Islámico de 
Irac y Siria) organizado y financiado por Washington, incluyendo a los decapitados que se filmó, 
el clamor surgido por las muertes de los dibujantes cómicos tiene toda la apariencia de un 
montaje. Sea o no una operación de falsa bandera, los asesinatos están siendo utilizados para 
un propósito o propósitos mucho más amplios. 

Entre ellos está el  reincorporar a Francia dentro de la órbita de Washington.  El  presidente 
francés declaró recientementemente que las sanciones contra Rusia debían terminar. Hollande 
estaba aliándose con los intereses económicos franceses en vez de con la política exterior 
predominante de Washington. 

Otro propósito es el de suprimir la creciente simpatía de Europa hacia los palestinos, y vincular 
de nuevo a Europa con Israel.

Otro propósito es contrarrestar la creciente oposición europea hacia más guerras en Oriente 
Medio. Los neoconservadores americanos no han culminado su agenda. Siria, Irán, Hezbollah y 
Arabia Saudita todavía están pendientes.

Y todavía puede haber otros objetivos que no me resulten evidentes.

Mi recomendación es que no creáis ni  a los medios impresos ni  a los televisivos, sino que 
penséis. La incapacidad de los americanos para pensar es debida a los 13 años que llevan 
viviendo en guerra y en un estado policial.

Dr.  Paul  Craig  Roberts  fue  subsecretario  de  Hacienda  para  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 Robert son The Failure of Laissez Faire Capitalism, y Economic Dissolution of the West 
and How America Was Lost.   
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