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Por Paul Craig Roberts

Cualquier persona que presta atención a las "noticias" norteamericanas puede ver cómo las
"noticias" se utilizan para controlar nuestras percepciones con el fin de garantizar la aceptación
pública de las agendas de la oligarquía.

Por ejemplo, Bernie Sanders, acaba de ganar seis de siete primarias, en algunos casos hasta
en con un 70 y 82 por ciento de los votos, pero de las victorias de Sanders en gran parte no se
informó. La razón es obvia. La oligarquía no quiere ningún signo de que Sanders gana un
impulso que podría amenazar la ventaja de Hillary por la nominación demócrata. Aquí está la
posición que FAIR toma en los medios de comunicación haciendo caso omiso de las victorias
de Sanders: http://fair.org/home/as-sanders-surges-cable-news-runs-prison-reality-show-jesus
-documentary/

Podemos observar el mismo incumplimiento de los medios en el ámbito de los asuntos
exteriores. El ejército sirio, ayudado por la Fuerza Aérea de Rusia, acaba de liberar Palmyra de
las tropas del ISIS que Washington envió para derrocar al gobierno sirio. A pesar de que fingen
estar en la lucha contra ISIS, Washington y Londres mantienen silencio acerca de esta victoria
en lo que se supone que es un frente común contra el grupo terrorista.

Se ha dejado al Independent ( http://www.independent.co.uk/voices/why-is-david-cameron-so-s
ilent-on-the-recapture-of-palmyra-from-the-clutches-of-isis-a6955406.html
), a RT (
http://www.globalresearch.ca/russia-questions-the-wests-silence-on-syrias-strategic-victory-ag
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ainst-isis-in-palmyra/5517194
) y al Alcalde de Londres para romper el silencio.

Lo que me dice el silencio de Washington y Londres acerca de la victoria, es que Washington
todavía tiene la intención de derrocar a Assad. La razón más probable para los viajes del
Secretario de Estado Kerry a Moscú, es tratar de llegar a un acuerdo en el que Washington
acepta la derrota del ISIS, a cambio de la aceptación por parte de Moscú de la eliminación de
Assad. Los neoconservadores no han perdido el control del régimen de Obama, y permanecen
comprometidos con la eliminación de Assad en beneficio de Israel. Moscú quiere llevarse bien
con Washington, y si Moscú no tiene cuidado respecto a confiar en Washington, Moscú perderá
por la diplomacia la guerra que ha ganado.

Ayer estaba pegado frente a la Fox "noticias" durante algunos minutos a la 1:00 PM, hora de la
Costa Este de los EEUU. Estaban una de esas rubias y un personaje presentado como un
experto en terrorismo o del ISIS. Me pareció que el propósito era preparar a los
estadounidenses para el siguiente ataque de bandera falsa. El ISIS, nos dijeron, se
diversificará y llevará sus ataques con bombas a América.

Todos estos ataques con bombas tienen anomalías de las que los medios de comunicación
nunca informan. Cualesquier cosa que las autoridades dicen es relatado como hechos. Cómo
estos atentados sirven a la agendas de Washington nunca se menciona. Los bombardeos a
menudo tienen el mismo patrón - hermanos que dejan convenientemente sus documentos de
identidad en la escena. Supongo que teniendo éxito con una explicación que funcionó, la
explicación se usa repetidamente.

El liberalismo ha ayudado a cegar a los pueblos occidentales fabricando la creencia de que las
intenciones nobles son más frecuentes que las intenciones corruptas. Esta falsa creencia ciega
a las personas respecto a los papeles jugados por el engaño y la coacción en el gobierno. En
consecuencia, los hechos reales no son percibidos y los gobiernos pueden perseguir agendas
ocultas mediante la manipulación de las noticias.
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