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Las oscuras maniobras del financiero 
oligarca Georges Soros: control de la 
información, inmigra

Empresa encargada de filtrar “Noticias falsas” en Facebook recibe 
financiación de George Soros
 

El término “Fake News” – o “Noticias falsas” en español 
finales de 2016 para referirse
control -, en un ridículo intento
todo en medio de una crisis en la que la mayoría de los estadounidenses ha dejado de creer en 
la supuesta neutralidad e inte
 
Facebook, el gigante dirigido por Mark
implementar el nuevo programa de censura. Ésta, por su parte,
empresa Correctiv – que proclama en su propia web “Creamos Opinión” 
por la Open Society del especulador multimillonario
falsa y cuál es real. 
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Las oscuras maniobras del financiero 
oligarca Georges Soros: control de la 
información, inmigración… 

Empresa encargada de filtrar “Noticias falsas” en Facebook recibe 
financiación de George Soros 

 
 

o “Noticias falsas” en español – comenzó a utilizarlo la
referirse a los medios de información alternativos – esto es, libres del 

ridículo intento por atacar su credibilidad y justificar una posterior censura, 
todo en medio de una crisis en la que la mayoría de los estadounidenses ha dejado de creer en 
la supuesta neutralidad e integridad de los grandes medios. 

dirigido por Mark Zuckerberg, fue la plataforma elegida para 
el nuevo programa de censura. Ésta, por su parte, decidió contratar a la 

que proclama en su propia web “Creamos Opinión” -, financiada
del especulador multimillonario George Soros, para decidir
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oligarca Georges Soros: control de la 

Empresa encargada de filtrar “Noticias falsas” en Facebook recibe 

comenzó a utilizarlo la prensa a 
esto es, libres del 

y justificar una posterior censura, 
todo en medio de una crisis en la que la mayoría de los estadounidenses ha dejado de creer en 

, fue la plataforma elegida para 
decidió contratar a la 

financiada en parte 
decidir qué noticia es 
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Facebook estrena su filtro de noticias falsas en Alemania
 
Entres los donantes de Correctiv
Soros, a Google, el Gobierno alemá
Deutsche Bank. 

Finanzen - Backup 
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Facebook estrena su filtro de noticias falsas en Alemania – El País 

Correctiv podemos encontrar, además de la Open Society de George 
, el Gobierno alemán, canales de TV alemanes y grandes bancos como el 
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podemos encontrar, además de la Open Society de George 
n, canales de TV alemanes y grandes bancos como el 



El Espía Digital 

 

Journalismfund.eu ha recibido 544.360 euros desde 2009 de la Open SocietyFoundations. 
Como ONG está en el registro de lobbies de Bruselas, representada por su 
director, IdesDebruyne. 
 
La Fundación Adessium, radicada en Holanda, también financia los medios de comunicación a 
los que Soros aporta fondos. 
 
Journalismfund.eu ha recibido en los últimos años 238.550 euros de la Fundación Adessium, 
que también financia al igual que Soro
Investigación. 
 
Esta fundación explica su compromiso con los medios de comunicación “para evitar la 
información sesgada y con el fin de ampliar el debate crítico y el interés del público”.

 

Journalismfund.eu – Funding 
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ha recibido 544.360 euros desde 2009 de la Open SocietyFoundations. 
Como ONG está en el registro de lobbies de Bruselas, representada por su 

, radicada en Holanda, también financia los medios de comunicación a 
 

ha recibido en los últimos años 238.550 euros de la Fundación Adessium, 
que también financia al igual que Soros al Consorcio Internacional de Periodistas de 

Esta fundación explica su compromiso con los medios de comunicación “para evitar la 
información sesgada y con el fin de ampliar el debate crítico y el interés del público”.
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El patrocinio de la Fundación Adessium llega hasta
de investigación que fiscaliza el comportamiento de los lobbies en la Unión Europea.
 

 
La fundación, Open SocietyFoun
uno de los patrocinadores del
una red global de 185 periodistas de investigación en m
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El patrocinio de la Fundación Adessium llega hasta CorporateEuropeObservatory
de investigación que fiscaliza el comportamiento de los lobbies en la Unión Europea.

Open SocietyFoundations, que apuesta por el “periodismo independiente”, es 
uno de los patrocinadores del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
una red global de 185 periodistas de investigación en más de 65 países. 
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ateEuropeObservatory (CEO), grupo 
de investigación que fiscaliza el comportamiento de los lobbies en la Unión Europea. 

 

, que apuesta por el “periodismo independiente”, es 
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), 
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Mar Cabra, "experta en periodismo de datos", es una de las españolas que participa. Ha 
trabajado previamente para la BBC
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"experta en periodismo de datos", es una de las españolas que participa. Ha 
trabajado previamente para la BBC, CCN+ y la Sexta Noticias. 
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"experta en periodismo de datos", es una de las españolas que participa. Ha ha 
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Mar Cabra - Backup 
 
Recordemos también que George Soros invertirá 500 millones en empresas de refugiados y 
inmigrantes así que ya podemos imaginarnos que tipo d
“fakenews” y cuales no. 
 

La Vanguardia - El Economista
 

Porqué Europa debe acoger a los “refugiados”, nos dice George Soros
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Recordemos también que George Soros invertirá 500 millones en empresas de refugiados y 
inmigrantes así que ya podemos imaginarnos que tipo de noticias serán consideradas 

El Economista – Público - Forbes 

Porqué Europa debe acoger a los “refugiados”, nos dice George Soros 
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Recordemos también que George Soros invertirá 500 millones en empresas de refugiados y 
e noticias serán consideradas 

 

 

 en su web. 
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¿Saben que organización también está financiada por George Soros? 
RightsWatch 
 

HRW – Partners - Backup 

Traficante financiada por Soros Helena M. Garzón tiene contacto 
directo con pateras 
 

 
Helena Maleno Garzón, fundadora de la ONG Caminando Fronteras 
2015 100.000$ de la Open Society de Soros
inmigrantes la llegada a España en patera.
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¿Saben que organización también está financiada por George Soros? 

Traficante financiada por Soros Helena M. Garzón tiene contacto 
 

Helena Maleno Garzón, fundadora de la ONG Caminando Fronteras 
00.000$ de la Open Society de Soros-, se vanagloria de haber facilitado a 10.000 

inmigrantes la llegada a España en patera. 

7 

¿Saben que organización también está financiada por George Soros? La ONG Human 

 

Traficante financiada por Soros Helena M. Garzón tiene contacto 

 

Helena Maleno Garzón, fundadora de la ONG Caminando Fronteras -recibió solo en 
, se vanagloria de haber facilitado a 10.000 
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Opera desde Tánger (norte de Marruecos), y como tantas otras veces,
de Twitter que una patera se dirige a E
 

Twitter - Backup 
 
No hace falta ser Sherlock Holmes para concluir lo siguiente:
1. Helena entra en contacto con 
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(norte de Marruecos), y como tantas otras veces, nos avisa en su cuenta 

de Twitter que una patera se dirige a España. 

No hace falta ser Sherlock Holmes para concluir lo siguiente: 
1. Helena entra en contacto con los inmigrantes ilegales en Tánger, Marruecos.
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nos avisa en su cuenta 

 

los inmigrantes ilegales en Tánger, Marruecos. 
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2. El contacto con las mafias es altamente probable
entre mafias yinmis. 
 
3. Los inmis y/o mafias indican a Helena por teléfono cuándo salen las pateras a España. 
También es informada del número de inmigrantes que viajan en la patera.
 
4. Helena avisa luego a Salvamento Marítimo.
 

A MohaGerehou (derecha), director de SOS Racismo, no parece molestarle que Helena trafique 
con negros. 
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El contacto con las mafias es altamente probable; Helena funcionaría como intermediaria 

3. Los inmis y/o mafias indican a Helena por teléfono cuándo salen las pateras a España. 
es informada del número de inmigrantes que viajan en la patera. 

4. Helena avisa luego a Salvamento Marítimo. 

A MohaGerehou (derecha), director de SOS Racismo, no parece molestarle que Helena trafique 
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; Helena funcionaría como intermediaria 

3. Los inmis y/o mafias indican a Helena por teléfono cuándo salen las pateras a España. 

 
A MohaGerehou (derecha), director de SOS Racismo, no parece molestarle que Helena trafique 
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Nadie hubiera podido imaginarlo, mucho m
 

Twitter - Backup 
 
Actualmente, Helena está siendo investigada en Marruecos por tráfico ilegal de personas.
respuesta, la prensa estatal 
izmierda como Javier Bardem han iniciado una campaña de apoyo a esta traficante.
 
Helena está muy bien conectada.
del omnipresente multimillonario George Soros 
“cuestiones migratorias”-, figura también en la pla
el reemplazo étnico en España: SOS Racismo, IntermónOxfam, Servicio Jesuita a Refugiados, 
entre otros. No voy a nombrar más, echad un vistazo a su página en
 

Wikipedia: 
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Nadie hubiera podido imaginarlo, mucho menos viendo su currículum. 

está siendo investigada en Marruecos por tráfico ilegal de personas.
respuesta, la prensa estatal –La Sexta a la cabeza-, numerosas ONG y actores de extrema 
izmierda como Javier Bardem han iniciado una campaña de apoyo a esta traficante.

Helena está muy bien conectada. Además de recibir generosas donaciones de la Open Society
del omnipresente multimillonario George Soros –ha asesorado igualmente a esta ONG en 

, figura también en la plantilla de numerosas ONG especializadas en 
el reemplazo étnico en España: SOS Racismo, IntermónOxfam, Servicio Jesuita a Refugiados, 
entre otros. No voy a nombrar más, echad un vistazo a su página en Wikipedia
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el reemplazo étnico en España: SOS Racismo, IntermónOxfam, Servicio Jesuita a Refugiados, 

Wikipedia. 
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Trabaja para Women’s Link Worldwide en diferentes informes donde implementa la 
perspectiva de género al análisis del proceso migratorio. Realiza investigaciones en terreno en 
Nigeria, Colombia, Alemania, Dinamarca, Francia, Marruecos y España en los que compara y 
expone la problemática de la Trata como un entramado internacional e industrial de esclavitud 
contemporánea. También lo hace para el Defensor del Pueblo de España como una de las 
pocas consultoras externas de la institución, siendo autora del Informe Monográfico Nacional 
sobre la Trata de Seres Humanos. 
 
Fue consultora de la región MENA (Medio Oriente y Norte de África) para la Relatora de 
la Naciones Unidas sobre el derecho a la solidaridad internacional. 
 
Imparte formaciones para el Consejo General del Poder Judicial, la Unión Progresista de 
Fiscales, administraciones públicas estatales y municipales y organizaciones sociales de 
ámbito nacional e internacional. 
[...] 
Lo realmente escandaloso es que una traficante de personas que colabora con fervor religioso 
en nuestro reemplazo étnico trabaje como consultora externa para el Defensor del Pueblo de 
España. Y no solo eso, Helena ha elaborado también un informe sobre la “Trata de Seres 
Humanos”. Debe haberlo hecho de pm, teniendo en cuenta su rol dominante en la zona. 
 
Por cierto, ¿sabéis quien está también vinculado directamente con la Open Society? 
 
El actual Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez-Castejón. 

CSI a SOS Racismo 
 
SOS Racismo Madrid está presidida por Moha Gerehou periodista de eldiario.es el cual ha 

trabajado para la Open SocietyFoundations de George Soros tal y como afirma Moha en 
su propio currículum. 
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Fuente – Copia de seguridad del enlace

 
Juan Luis Sánchez, de Eldiario.es
Open SocietyFoundations en Europa
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Copia de seguridad del enlace 

de Eldiario.es es actualmente uno de los principales asesores del 
Open SocietyFoundations en Europa. 
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Esta información no es algo que deba sorprendernos mucho ya que como pudimos ver 
Racisme Catalunya aparecía entre las entidades financiadas por la Open 

SocietyFoundations en Sorosleaks (o "los papeles de Soros" si prefieren llamarlo así).
 

Fuente - Copia de seguridad del enlace
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Copia de seguridad del enlace 
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sta información no es algo que deba sorprendernos mucho ya que como pudimos ver SOS 
Racisme Catalunya aparecía entre las entidades financiadas por la Open 

Foundations en Sorosleaks (o "los papeles de Soros" si prefieren llamarlo así). 
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Fuente 
 
La Open SocietyJusticeInitiative

SocietyFoundations. 
 

 
La ONG endofóbica para la que trabaja Gerehou

página web que es una organización “independiente”, cuando
regularmente subvenciones muy generosas

independientes dependiendo de las arcas públicas es un misterio.
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Open SocietyJusticeInitiative es otra de las muchas iniciativas/proyectos de la Open 

para la que trabaja Gerehou tiene el descaro de
que es una organización “independiente”, cuando

subvenciones muy generosas del Gobierno español.

independientes dependiendo de las arcas públicas es un misterio. 
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es otra de las muchas iniciativas/proyectos de la Open 

 

de afirmar en su 

que es una organización “independiente”, cuando recibe 

del Gobierno español. Cómo logran ser 
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BOE núm. 181 Lunes 30 julio 2007 32987
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BOE núm. 181 Lunes 30 julio 2007 32987 – Copia de seguridad del enlace
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 159 Sábado 2 de julio de 2016 Sec. III. Pág. 

47032 – Copia de seguridad del enlace
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 159 Sábado 2 de julio de 2016 Sec. III. Pág. 

Copia de seguridad del enlace 
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Ajuntament de Barcelona
 

Más datos sobre subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona 
 
 
Fuente: https://telegram.me/RecopilacionHilosCensurados
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Ajuntament de Barcelona – Copia de seguridad del enlace 

Más datos sobre subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona aquí. 

https://telegram.me/RecopilacionHilosCensurados 
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