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Los titulares volvieron a resaltar la palabra "ruso" porque los gerentes de la narrativa de los
medios de comunicación encontraron otra razón para que los occidentales se sintieran
aterrorizados por cuestiones que apenas habíamos pensado antes del 2016.

Me gustaría hablar sobre la última y horrible arma terrorífica del Kremlin sumada a su temible
artillería del fin del mundo, y recapitular algunas de las otras tácticas increíblemente
aterradoras que esos extraños demonios del Oriente están empleando para minar la verdad, la
justicia y el modo de vida estadounidense. Solo para asegurarnos de que todos estemos bien y
asustados como se supone que debemos estar.

¡Reúna a los niños, agarre sus joyas y firme cientos de miles de millones de dólares en gastos
militares adicionales, mis patriotas hermanos! Aquí hay cinco formas súper aterradoras en que
la Amenaza Roja está tratando de destruirte:

1. ballenas

¿Es esta ballena beluga en realidad un espía ruso? https://t.co/GC8hYIuH7J

- USA TODAY (USATODAY) 29 de abril de 2019
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Los titulares de noticias de televisión de prácticamente todos los canales principales se estaban
atropeyando el otro día por informar sobre el hecho de que los noruegos encontraron una
ballena beluga domesticada con un arnés, y "expertos" atestiguan que el animal pudo haber
sido parte de una programa de espionaje encubierto por la flota rusa.

Si bien no hay indicios de que este cetáceo espía haya sido entrenado en las artes del sonar o
de disparar con novichok desde su orificio, The&nbsp;Guardian&nbsp;&nbsp;informa que
el arnés está etiquetado como "Equipo de San Petersburgo" y que está diseñado para
transportar " una cámara o un arma ”.

"Los expertos marinos en Noruega creen que se han topado con una ballena blanca que fue
entrenada por la marina rusa como parte de un programa para usar mamíferos submarinos
como fuerza de operaciones especiales", informa The Guardian .

El periodista noruego Verdens Gang, que se percató del descubrimiento mucho antes de que
los titulares en inglés comenzaran a honrarnos con su presencia, es más alarmante en su
informe al respecto: el arnés está equipado para una cámara GoPro . Las palabras "Equipo
de San Petersburgo"
están escritas en inglés
.

¿Por qué los militares rusos escriben "Equipo de San Petersburgo" en inglés sobre las prendas
de sus fuerzas de operaciones especiales acuáticas? Si de hecho hubiera un escuadrón
secreto de espionaje beluga reunido por los servicios de inteligencia rusos, ¿no podrían tal vez
evitar escribir la dirección de origen de las ballenas en sus arneses, y tal vez, ya saben, no
dejar que corran libres en la naturaleza?

Y a eso dirían, deja de hacer tantas preguntas. Eso es justo lo que Putin quiere.

2. Grillos

NBC y MSNBC culparon a Rusia por usar “microondas sofisticados” para causar “lesiones
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cerebrales” en “diplomáticos” estadounidenses en Cuba. Y se descubrió que los culpables eran
grillos. https://t.co/7G8p0PyCKI

- Glenn Greenwald (ggreenwald) 7 de enero de 2019

Un informe publicado en los principales medios de comunicación por funcionarios de
inteligencia anónimos en septiembre pasado afirmaba que trabajadores del gobierno de EE.
UU. en Cuba habían sufrido daños cerebrales similares a los de una conmoción cerebral
después de escuchar ruidos extraños en casas y hoteles, siendo el culpable más probable
"microondas" u otro tipo de arma electromagnética" desde Rusia. Una grabación de uno de
estos ataques altamente sofisticados fue analizada por científicos y
resultó ser
la llamada de apareamiento del grillo de cola corta
. Los neurólogos y otros especialistas en el cerebro
han cuestionado la afirmación de
que los empleados del gobierno de los EE. UU. sufrieron algún daño neurológico de cualquier
tipo, diciendo que los resultados de las pruebas sobre las presuntas víctimas fueron
malinterpretados.

La historia real, cuando se despojó de la hiperventilación del pánico a Rusia, es que algunos
trabajadores del gobierno escucharon algunos grillos muy excitados en Cuba.

3. cachorros

Robert Parry explora el extraño misterio de los cachorros de Rusia, https://t.co/XL9pxJW4E
8

- Noticias del consorcio (Consortiumnews) 4 de octubre de 2017

¿Hay algún arma que estos monstruos no utilicen para transformar Occidente en un gigantesco
Mordor ?
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Así es, en 2017 los cachorros se convirtieron en una de las muchas cosas que nos han
ordenado temer en manos de nuestro enemigo del este, con medios de comunicación que
informan que un grupo de Facebook para amantes de los animales descubrió una de las
siniestras tácticas diabólicas empleadas por la conocida Agencia de Investigación de Internet
de San Petersburgo. Como lo ha explicado el blog Moon of Alabama, la única evidencia
que hemos visto hasta ahora indica que las operaciones de la Agencia de Investigación de
Internet en Estados Unidos no tienen otro propósito que atraer la atención por dinero. Como el
periodista Aaron Maté
escribió sobre la gran
publicidad rusa en Facebook, "lejos de ser una campaña de propaganda sofisticada, era
pequeña, poco profesional y en su mayor parte no estaba relacionada con las elecciones de
2016".

El fallecido gran Robert Parry, uno de los primeros y más abiertos críticos de la narrativa de
Russiagate, envió para Consortium News un artículo que escribió unos meses antes de su
fallecimiento prematuro:

Como informaron en las ediciones del martes, Mike Isaac y Scott Shane, de The New York
Times “Los rusos que se hicieron pasar por estadounidenses en Facebook el año pasado
probaron una gran variedad de disfraces. ... Incluso había un grupo de Facebook para amantes
de los animales con memes de adorables cachorros que se extendieron por el sitio con la
ayuda de anuncios pagados".

Hay muchos temas controvertidos en Estados Unidos, pero no creo que ninguno de nosotros
ponga a los cachorros en la parte superior de la lista. Isaac y Shane informaron que también
había grupos supuestamente vinculados a Rusia que defendían los derechos de los
homosexuales, los derechos de las armas y los derechos civiles de los negros, aunque nunca
se explicó cómo estos grupos divergentes estaban "vinculados" con Rusia o el Kremlin.
(Facebook se negó a ofrecer detalles.)

En este punto, un periodista profesional podría comenzar a plantear algunas preguntas muy
difíciles a las fuentes, que presumiblemente incluyen a muchos demócratas y sus aliados
políticos que promocionan la narrativa malvada de Rusia. Sería tiempo de dar algunas
conferencias a los medios sobre las consecuencias de llevar a los reporteros a un viaje salvaje
en tierras de la conspiranoia.

Sin embargo, en lugar de comenzar a cuestionar la premisa general de este "escándalo", los
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periodistas de The New York Times, The Washington Post, CNN, etc. siguen inventando
excusas para la locura. La explicación de los anuncios de cachorros fue que los infames rusos
podrían estar descubriendo que los estadounidenses podrían ser susceptibles a la propaganda.

"El objetivo de la página de los amantes de los perros era más oscuro", reconocieron Isaac y
Shane. “Pero algunos analistas sugirieron un posible motivo: construir una gran cantidad de
seguidores antes de introducir gradualmente el contenido político. Sin ver la información
completa de la página, ahora cerrada por Facebook, es imposible decir si los operadores rusos
probaron esas tácticas".

4. Pokémon

{youtube}077-nYiaUAU{/youtube}

Sí, Pokémon .

Esta histeria sobre Rusia ha sido un viaje largo y salvaje, y a veces se siente honestamente
que solo están experimentando con nosotros. Como si hubieran estado probando los límites de
cuán ridículos pueden hacer y aún así lograr que los estadounidenses se lo traguen. Al igual
que los propagandistas del establishment, todos están sentados en una habitación fumando y
haciendo apuestas entre todos.

"Te lo digo, podemos vender una conspiración Pokémon Go del Kremlin"

¡Hazlo!"

"De ninguna manera. No hay forma de que puedan creérselo"
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" Sí, bueno, ¡eso lo dijiste sobre los cachorros! "

Y luego lanzan su último experimento en manipulación social y hacen apuestas a cuántos
votantes descontentos de Hillary pueden retuitear diciendo "¡ Maldita sea, sabía que Jigglypuff
parecía sospechoso!"

Un informe de la CNN de octubre de 2017 provocó grandes titulares "¡ Dios mío, ahora
están usando a PIKACHU PARA ATACAR A NUESTRA DEMOCRACIA"… "Exclusiva: Incluso
Pokémon Go es usado para una gran actividad de intromisión vinculada a Rusia", y se informó
que Rusia había extendido sus "tentáculos" en el popular videojuego con el propósito de
entrometerse en las elecciones. Aparentemente, la Agencia de Investigación de Internet intentó
organizar un concurso en el que se utilizaba el juego para resaltar la brutalidad policial contra
hombres negros desarmados, lo cual, por supuesto, es algo que solo una autocracia malvada
haría.

No fue hasta el decimoquinto párrafo del artículo que vimos la información que socavó
todo el frenético movimiento de los rusos que destruyeron la democracia y deformaron las
frágiles mentes de nuestros hijos:

"CNN no ha encontrado ninguna evidencia de que algún usuario de PokémonGo haya
intentado participar en el concurso, o si alguna de las Tarjetas de regalo de Amazon que se
prometieron fueron otorgadas alguna vez, o si las personas que diseñaron el concurso alguna
vez tuvieron la intención de otorgar dichos premios."

Mmm hmm

5. la risa

Resulta que las bromas son una conspiración rusa de desinformación.

6/7

Ballenas, grillos la sonrisa de Putin y otras temibles armas de Rusia que nos llevan al fin del mundo
Ultima actualización Lunes 13 de Mayo de 2019 12:47

¿No hay nada que tengamos seguro? ¿Qué pensarán hacer esos bárbaros a continuación?
¿Armar nuestras lágrimas? https://t.co/0CFcTL65q0

- Mark Ames (MarkAmesExiled) 15 de diciembre de 2018

A finales del año pasado, la BBC publicó un artículo titulado "Cómo la Rusia de Putin
convirtió el humor en un arma" como otra arma del horroroso arsenal de la guerra híbrida
mortal del Kremlin: la comedia. El autor del artículo, irónicamente
titulado
"Periodista Principal (Desinformación)" por la BBC, argumenta que Rusia ha descubierto
repentinamente la risa como una forma de "bajar deliberadamente el nivel de reflexión".

"El movimiento ruso hacia el uso del humor para influir en sus campañas es un fenómeno
relativamente reciente", explica el artículo, sin especular sobre por qué los rusos podrían haber
empezado a reírse repentinamente de sus acusadores occidentales.

¿Es posible que los medios rusos hayan empezado a burlarse de Occidente mucho más
porque los occidentales han hecho mértiros para que sean objeto de burlas? ¿Podría ser tal
vez el hecho de que los medios de comunicación occidentales han estado haciendo cosas
absolutamente ridículas, como por ejemplo vendernos constantemente la idea de que el
Kremlin podría estar al acecho detrás de cualquier cosa en nuestro mundo, incluso cosas
realmente inocuas como cachorros, Pokémon y ballenas? ¿Podríamos estar encontrándonos
en el objetivo de los chistes ahora, porque en 2016 nuestra sociedad se volvió loca, con los
pantalones en la cabeza, gritando al paso de los vehículos motorizados?

Nahhh . No puede ser. Son los rusos los que se han vuelto locos.
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