La autoría del atentado fue puesta en duda durante años por parte
de distintos medios de comunicación cuyos dirigentes intentaron (y
de hecho algunos de ellos siguen intentando) vincular a ETA
cuando la realidad es que lo organizo el PSOE y sus cloacas para
volcar el rumbo politico de España y continuar con la agenda
globalista del Estado Profundo.
https://www.publico.es/politica/atentados-11-m-11-m-15-anosbulos-memoria-victimas.html?
La juez del 11M: expulsada e ingresada en una residencia. El
Juzgado número 12 de Madrid admite la querella de Coro Cillán
contra el comisario Villarejo por hundir la carrera de la magistrada,
pero una letrada impide su comparecencia
La magistrada que durante meses protagonizó un procedimiento
judicial paralelo al llevado en la Audiencia Nacional por los
atentados del 11M, Coro Cillán, está hundida pero no muerta.
PREGUNTENLA leanlo aqui:
https://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-31/el-viaje-a-losinfiernos-de-la-juez-del-11m-sin-techo-cloacas-del-estado-peleasjudiciales_1282315/
RECUERDEN LAS PALABRAS DEL JUEZ GOMEZ BERMUDEZ (EL
QUE JUZGO EL CASO) ¨La verdad del 11-M es tan terrible que
España no está preparada para conocerla¨
ESE JUEZ DEJO LA CARRERA JUDICIAL PARA TRABAJAR EN UN
BUFETE DE ABOGADOS COBRANDO LO QUE NO ESTA
ESCRITO...En mi opinión a ese juez tendrían que juzgarlo, al igual
que REPETIR TODO EL PROCESO¨ SEGURO QUE FUE PLATA O
PLOMO, Como lo que va haciendo el hijo de Soros por Europa con
Jueces.
https://www.libertaddigital.com/espana/2017-07-05/gomezbermudez-juez-del-11-m-deja-la-carrera-judicial-para-ejercer-deabogado-1276602425/

La muerte de Fernando Múgica truncó su proyecto de escribir un
libro basado en sus investigaciones sobre el 11-M. Este texto, en el
que sostiene que las Fuerzas de Seguridad taparon con pruebas
falsas el papel de "potencias extranjeras", iba a servirle de prólogo.
EL ESPAÑOL lo reproduce como homenaje a su tesón en la
búsqueda de la verdad.
https://www.elespanol.com/espana/20160521/126487531_0.html
Santi Royuela, asesinatos, juicios amañados, compra de politicos
de Bildu para entramar la venta de explosivos del 11M, asesinatos
de personas que denuncian estos hechos, robos en la fiscalía del
Estado de pruebas fehacientes por Orden del corrupto y asesi..
fiscal Mena.
Un sin fin de irregularidades en la investigación de 11-M porque no
cuadrada la verdad con la versión oficial...
Los documentos y pruebas contundentes que le entrego Santi
Royuela al juez del 11 M que ni se hicieron públicas ni salieron en el
sumario...
SOLO UNOS VALIENTES SE ATREBAN A DENUNCIAR, ALGUNOS
SON ASESINADOS. Y ESPAÑA SIGUE DORMIDA.
"El 11M fue un atentado tramado en España que se urdió para
cambiar su rumbo y volver a enlazar con el programa Masónico de
la II República (1931/1936) del Partido Golpista Socialista Obrero
Español (PSOE).
Del 11 al 14 de marzo de 2004 políticos y medios de comunicación
traidores a España repetían mentirosa y odiosamente que el 11M
era debido a la participación de España en la guerra de Irak
(cuando todos sabemos que España siempre había sido requerida
para prestar ayuda humanitaria).

Para pervertir la JORNADA DE REFLEXIÓN se inventó lo de los
TERRORISTAS SUICIDAS con el fin de que el PSOE provocara un
clima de confusión contra el Gobierno de Aznar y de esa forma
(como todas) conseguir ---como así fue--- la victoria electoral del
MASÓN Rodríguez Zapatero Grado 33. Después vinieron los
PREMIOS para los MENTIROSOS a las órdenes del PSOE por su
contribución esencial en las MENTIRAS del 11M.
D. Alfredo Pérez Rubalcaba lo negó todo (pues estaba en una
concentrada reflexión electoral), pero el caso es que el PSOE y sus
amigos de izquierda impidieron se investigara en COMISIÓN
PARLAMENTARIA lo que sucedió del 11 al 14 de marzo.
Más adelante, el diario el Mundo fue dando alguna información en
el sentido que el atentado pudo ser, perfectamente, evitado. Claro,
a todo esto el CNI estaba de vacaciones, lo que fue un gran
contratiempo.
El diario el Mundo hace tal afirmación a partir de las notas de un
CONFIDENTE DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO "ABDELKADER
EL FARSASAOUI" (alias Cartagena) las cuales afirman que la
POLICÍA NACIONAL y el CNI poseían INFORMACIÓN MUY
PRECISA sobre los JEFES TERRORISTAS que realizaron el
atentado del 11M muchos meses antes de que ocurriera.
Voy a resumir la información que el CNI y los MANDOS de los
Cuerpos Y Fuerzas de Seguridad del Estado disponían sobre el
atentado del 11M que se iba a realizar.
1. De octubre 2002 a febrero de 2004 dicho confidente de la Policía
informó a la UCIE (UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA
EXTERIOR) de las reuniones de un grupo que tenía intención de
hacer la YIHAD en España y Marruecos.
2. El Jefe en España sobre temas de terrorismo había recibido 12
notas informativas sobre los contactos entre el Egipcio, el Tunecino
y el cuñado de éste MUSTAFÁ MAIMUNI que ya había estado
implicado en el ATENTADO de CASABLANCA.
3. La policía ordenó al confidente Cartagena que vigilara a otro
grupo que se reunía dentro de un LOCUTORIO DE LAVAPIÉS y,
ahí, se fichó a JAMAL ZOUGAN.

4. De esta forma la policía ya disponía de MATRÍCULAS DE
COCHES; NÚMEROS DE TELÉFONOS e INFORMACIÓN
abundante relativa a los terroristas que llevaron a cabo el 11M.
5. Se informó al JUEZ GARZÓN y autorizó a escuchar y grabar lo
que hablaban los TERRORISTAS, datos que no sirvieron de nada,
pues el ATENTADO se llevó a cabo. Estos datos aparecieron
después en el SUMARIO de la operación NOVA.
6. Un AGENTE DE LA POLICÍA NACIONAL, el sirio KALAJI liberó
los teléfonos móviles que sirvieron para el atentado y se codeaba
con las personas que los manipulaban.
7. Los JEFES DEL COMANDO TERRORISTA DE LEGANÉS estaban
vigilados por la UCIE.
8. El SOCIALISTA HUARTE era amigo de Álvaro Cuesta
(DIPUTADO DEL PSOE y de confianza de José Luis Rdez. Zapatero
(ZP). Huarte y Álvaro iban a ver a BENESMAIL a la PRISIÓN.
9. El agente de policía LAVANDERA, mediante cintas, informaba a
la GUARDIA CIVIL de que manera los terroristas se hacían con los
explosivos y, éste, no la pasó a sus SUPERIORES.
10. ¡Casualidad! MIGUEL RAYÓN (responsable de la UCIE fue
ASCENDIDO AL CUERPO DIPLOMÁTICO EN LA EMBAJADA DE
ROMA).
¿Con todos estos datos de que disponían nuestra SEGURIDAD
DEL ESTADO y el JUEZ GARZÓN, no pudieron impedir el atentado
del 11M?. ¡Qué más necesitaban me pregunto yo, para que no
sucediera la masacre de casi 200 muertos!
Después de escuchar durante muchos años que los SERVICIOS DE
INTELIGENCIA ESPAÑOLES ERAN DE LOS MEJORES DEL
MUNDO, a mi ya no me cuadra eso de que se perdió información,
hubo falta de coordinación, negligencias, falta de experiencia... o,
acaso, más bien pudo ser que hubo quien mandó callar y rodara la
cosa...

Una cosa es bien cierta: resulta muy sintomático que sobre este
ATENTADO del 11M, nadie abre la boca ni se investiga, en Méjico
ya le dieron órdenes a Rajoy para que no lo hiciera a pesar de que
toda la España DEMOCRÁTICA LE DIÓ LA MAYORÍA PARA
HACERLO, pero el MASÓN DE RAJOY EJERCIÓ DE MASÓN,
como así se lo piden los "HIJOS DE LA VIUDA" y TIENE QUE
ACATAR ÓRDENES.
Saber ya se sabe: es un secreto a voces. Sus AUTORES coinciden
con SÉNECA cuando, éste, SENTENCIÓ: " CUI PRODEST
SCELUS, IS FECIT".
Si me lo permiten, para aquellos que no saben LATÍN, dicha frase
LAPIDARIA SE TRADUCE: " A QUIEN BENEFICIA EL CRIMEN, ESE
ES EL AUTOR"."
Quedan mas flecos...
La mochila bomba que aparecio en la comisaria de vallecas y cuya
tarjeta de telefono llevo en menos de una hora a dar con los
autores..
El explosivo usado se dijo que era amonal y resulto, se supo años
despues, era hexogeno un explosivo militar muy especifico que se
usa para abrir brechas en estructuras que es del tipo explosivo
rompedor, es decir con una gran potencia pero de escasa onda
expansiva que dejo unas deformaciones en forma de bola en el
lugar de detonacion de los trenes y preservo el resto del vago mas
o menos integro..
Porque desguazaron los trenes a toda prisa siendo la prueba
principal de las explosiones incumpliendo la orden del juez
instructor de preservarlos, y porque conservaron solo un vagon,
que aparecio años despues en unas cocheras practicamente en
desuso de renfe...
Porque alrededor de ese ultimo vagon se construyo una estructura
para camuflarlo a la vista sin ventanas ni puertas y que despues de
ser encontrado desaparecio sin que nadie supiese que habia
pasado..

El muy extraño intentado de atentado al la linea del AVE una
semana y pico despues del 11M que llevo al piso de leganes...
La extraña explosion del piso donde estaban los presuntos
terroristas con pentrita un potentisimo explosivo de fragmentacion
que arranco las paredes del efificio y obligo a demoler el edificio..
Como fue posible que uno de los terroristas, que del piso bajo a la
calle y descubrio a la policia, saliera corriendo pegando tiros siendo
la policia incapaz de detenerlo a la carrera dejando a sus
"compañeros" atrapados en el piso..
Porque profanaron la tumba del capitan de los GEOS que murio,
cuando iban a asaltar el piso y que en ese momento estallo, siendo
el unico GEO que ha muerto en acto de servicio, sacaron el
cadaver de su tumba rompiendo la lapida y el atud se lo llevaron a
unos 100 metros de su tumba y le amputaron las manos que
desaparecieron..
Y unas cuantas cuestiones mas que durante el juicio se esbozaron
y no se investigaro...
Fue un atentado de lo mas extraño, cuando pasan cosas asi
siempre hay que preguntar a quien beneficio finalmente en realidad
ese atentado.
El Fiscal: Corrupción en la Fiscalía de Cataluña, basado en hechos
reales
https://www.amazon.es/dp/1655461311

La enorme patraña del 11-M
https://www.elespanol.com/espana/20160521/126487531_0.html

La verdad que desconocemos del 11-M
https://www.elconfidencialdigital.com/…/2006062100000004463…

Las víctimas
https://www.taringa.net/…/11-m-es-tan-terrible-que-espana-n…

La VERDAD sobre el 11M en el EXPEDIENTE ROYUELA.
|
inMatrix
https://youtu.be/duOAovVtgyQ

