El Presidente de la Corte Suprema de Italia culpa al Club Bilderberg de los atentados en Europa
Domingo 19 de Mayo de 2013 00:17

(Por Jesús Rodríguez) El Presidente de Honor de la Corte Suprema de Italia y ex Juez
Superior de Investigaciones, Ferdinando Imposimato, el hombre que manejó el caso
relacionado con el intento de asesinato contra el Papa Juan Pablo II, ha acusado al Grupo
Bilderberg de estar detrás de los ataques terroristas en Europa.

En una entrevista cedida a ArticoloTre, Imposimato, quien también estuvo implicado en la
causa por el secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro, dijo que "encontró
un documento que me dejó horrorizado" implicando al Grupo Bilderberg en conspiración con la
organización de extrema derecha Ordine Nuovo para cometer atentados terroristas.

Hablando de asesinatos no resueltos en Italia y sobre el documento en su poder, Imposimato
declaró: "Cuando habla de masacres hace referencia al Grupo Bilderberg. Confío en este
documento. Hice algunas pruebas y puedo decir que detrás de la estrategia de la tensión y las
matanzas también está el grupo Bilderberg, una especie de Gran Hermano que maniobra
utilizando a terroristas y a los masones. "

La "estrategia de tensión" se refiere a una política bajo los auspicios de La Operación Gladio
(Stay Behind) un ejército secreto de la OTAN que buscaba crear un clima político conveniente
en Europa haciendo que sus agentes llevaran a cabo ataques terroristas que fueron atribuidos
tanto a extrema izquierda como a grupos políticos de extrema derecha.
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Gladio fue diseñado para demonizar a la oposición política y "obligar al público a recurrir al
Estado para pedir más seguridad", según el testimonio del ex agente de Gladio Vincenzo
Vinciguerra. En 2000, una investigación parlamentaria italiana descubrió que el atentado con
bomba de 1980 en la estación de tren de Bolonia, en el que murieron 85 personas, se llevó a
cabo por "hombres dentro de las instituciones del Estado italiano y... hombres vinculados a las
estructuras de inteligencia de Estados Unidos".

"Había que atacar a civiles, mujeres, niños, gente inocente, gente desconocida, alejados de
cualquier partido político", explicó en una declaración jurada Vinciguerra.

"La razón era muy simple. Se suponía que iban a obligar a estas personas, el público italiano, a
recurrir al Estado para pedir mayor seguridad. Esta es la lógica política que está detrás de
todas las masacres y los atentados que permanecen en la impunidad, ya que el Estado no
puede declararse culpable o responsable de lo que pasó ", agregó.

Imposimato declaró que obtuvo el documento a través de un ex terrorista de Ordine Nuovo.
Los miembros de Ordine Nuovo (en italiano "Nuevo Orden") participaron en numerosos
ataques terroristas mortíferos, entre ellos el atentado de 1969 en Piazza Fontana, el del 1970
en Roma (Messina), el de 1974 en Piazza della Loggia en Brescia y el atentado al Itálico
Express en 1974.

El Grupo Bilderberg es una confabulación anual de alrededor de 120 personas de los agentes
de poder más influyentes del planeta, desde el mundo de la política, el libre comercio, la banca,
las instituciones académicas, e incluso los medios de comunicación. Sus reuniones anuales se
llevan a cabo en un complejo hotelero de lujo cualquiera de Europa, Canadá o Estados Unidos;
pero a pesar de la asistencia de esa gran cantidad de pesos pesados la cobertura por parte de
los medios es escasa, calificándolas de meras charlas, a pesar de que el ex Secretario General
de la OTAN y miembro de Bilderberg, Willy Claes, explicó que los asistentes de Bilderberg
están obligados a poner en práctica las decisiones políticas que se formulan durante la reunión.

Hay innumerables ejemplos de cómo ha influido Bilderberg en los principales acontecimientos
mundiales antes de que sucedieran, eligiendo presidentes y primeros ministros de forma
regular con total desprecio hacia el proceso democrático.
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En 2009, el presidente de Bilderberg Étienne Davignon incluso se jactó de que la moneda única
del euro fue una idea original del Grupo Bilderberg.

Imposimato, en su faceta anti Bilderberg, sigue los pasos de su compatriota Alfonso Luigi
Marra, un prominente abogado que recientemente solicitó a la Fiscalía de Roma investigar al
Grupo Bilderberg por actividad criminal, cuestionando si la reunión de 2011 en Suiza de la
organización elitista llevó a la selección de Mario Monti como primer ministro de Italia.

Etiquetando al grupo como una "hermandad única, ilegal" de elitistas que se consideran a sí
mismos "por encima de la ley", Marra señaló con el dedo a Bilderberg en las guerras de
ingeniería, los colapsos económicos y armar a los dictadores, actividades que "constituyen una
violación evidente y flagrante, por decir lo menos, de los artículos del Código Penal”.

La fecha exacta y lugar de la reunión Bilderberg 2013 aún no se ha confirmado, aunque la
especulación se ha centrado en que tendrá lugar en algún lugar cerca de Londres a principios
de junio.
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