Organizando la mentira: la CNN se apresura a ocultar la relación de los ultras detenidos en Italia con las f

CNN parece estar en racha, ya que una vez más informa sobre noticias fabricadas. Esta vez el
informe se relacionaba con un arresto de tres hombres por la policía italiana.

Los hombres fueron encontrados en posesión de un misil aire-aire y parafernalia nazi. Además
del misil, que no tiene carga explosiva pero es «reiniciable», según los investigadores de Digos,
incautaron 9 rifles de asalto, una ametralladora, 7 cañones, 3 escopetas, 20 bayonetas, casi mil
cartuchos y muchas partes de armas.

Los tres hombres son los siguientes: Fabio Del Bergiolo, Fabio Bernardi y el ciudadano suizo
Alessandro Monti.

Se sabe que Fabio Del Bergiolo se postuló para el Senado italiano en el 2001 como candidato
para el partido Forza Nuova. El Forza Nuova es un partido de extrema derecha.

El partido político Forza Nuova ha negado cualquier conexión actual con Del Bergiolo.

«Si, uno de los arrestados era candidato de Forza Nuova en el 2001 (¡hace 18 años!),
Afirmamos que, por el contrario, ninguna de las personas involucradas ha sido militante de
Forza Nuova, que no tiene nada que ver con la búsqueda de este mañana”, dijo a CNN un
oficial de prensa de Forza Nuova.

El abogado de Bergiolo explicó que su cliente era un «entusiasta de las armas». Y el que se
respeta a sí mismo tiene un misil aire-aire en su colección.

“Mi cliente es un coleccionista y secuestraron armas que estaban en su casa. Estas armas no
estaban registradas, pero no estaban conectadas con el terrorismo”, dijo Moscatelli.
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«Hubo un malentendido con la parafernalia nazi, también tenía parafernalia fascista y de la
URSS, pero ellos (la policía) solo tomaron cosas con esvásticas», agregó.

Después de todo, en algunos países de Europa, la posesión y venta de parafernalia nazi está
prohibida por ley. Y, para ser justos, Italia no es una de ellas.

Bergiolo fue arrestado por actuar como intermediario en la venta de las armas, mientras que los
otros dos por la presunta posesión y la intención de vender las armas.

Ahora, aquí es donde la historia se pone interesante:

CNN informó que los tres hombres fueron arrestados como resultado de una investigación
policial contra italianos «con ideología extremista» que habían luchado junto a las fuerzas
separatistas respaldadas por Rusia en el Donbass, al este de Ucrania, en julio de 2018. Así,
CNN afirmó que los tres hombres habían luchado junto a las Repúblicas Populares de Donetsk
y Lugansk.

Se proporciona una captura de pantalla del artículo de CNN, por si se «cambia
accidentalmente» en un momento posterior.
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Todo es completamente falso.

La versión inicial del informe del sitio web de la policía decía lo siguiente

«La investigación comenzó hace aproximadamente un año cuando la sede de la policía en
Turín, coordinada por la Dirección Central de Policía de Prevención, había monitoreado a
algunas personas vinculadas a los movimientos políticos de la ultraderecha y que habían
luchado en la región ucraniana del Donbass contra los prorusos”.

Tenga en cuenta la importancia de la frase «informe inicial».

Apenas unas horas después, el informe se veía así:

“La investigación comenzó hace aproximadamente un año cuando la sede de la policía en
Turín, coordinada por la Dirección Central de Policía de Prevención, había monitoreado en el
pasado a algunos combatientes italianos con ideologías extremas responsables de haber
participado en el conflicto armado en la región del Donbass en Ucrania”.

Se proporciona una captura de pantalla de la versión anterior, izquierda y la nueva, derecha.
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Aún no confirma la descripción de eventos de la CNN, pero es mucho más ambigua y poco
clara. Es interesante, también, que la fuente original de la información cambió su versión para
que se ajustara a un informe basado en ella.

Pero el resultado final es claro: CNN pinta una falsa narrativa en la que un grupo de hombres,
sospechosos de vender armas ilegalmente y siendo nazis fueron arrestados y participaron en el
conflicto del Donbass por parte de Donetsk y Lugansk.

En realidad, estos hombres tomaron parte en el conflicto por el lado de la «democracia
ucraniana» proUE, en la que reina la ideología de Bandera y en la que conocidos neonazis se
postulan para cargos públicos.
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