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Existen muchas contradicciones en la versión oficial sobre la muerte y hundimiento del
cuerpo de Osama Bin Laden. La principal es que ese agente doble de la CIA (a quien
dentro de la agencia se le conocía con el nombre de Tim Osman), en realidad murió el 14
de diciembre de 2001.
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En aquel entonces, los titulares de ocho columnas reportaban: “Osama Bin Laden ha
muerto y fue enterrado hace 10 días
”.

  

La noticia fue dada a conocer, el 26 de diciembre de 2001, por The Observer pakistaní y por el
periódico egipcio 
Al- Wafd
en su No. 4633.

  

  

La noticia  revelaba que cerca de 30 guerrilleros del grupo Al Qaeda, así como familiares y
amigos de Osama, presenciaron el entierro, el cual sucedió en las montañas de Tora Bora.
También se daba a conocer que la tumba fue aplanada, siguiendo la tradición Wahabi. La nota
precisaba que la muerte no ocurrió como resultado de los bombardeos, sino por el
agravamiento de su enfermedad renal.

  

 2 / 5

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/osama_dead.html
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 La noticia de la muerte de Bin Laden, hace casi diez años, coincide con información dada a
conocer por el corresponsal en Washington de The Telegraph  revelando que la última vez en
que el Pentágono interceptó la voz de Osama, sobrevolando las cuevas de Tora Bora, fue el 14
de diciembre de 2001. Durante el bombardeo, Bin Laden usaba una radio de onda corta para
comunicarse con sus militantes. Al día siguiente se dejó de oír su voz. Ese día fue el entierro.

 También para la inteligencia israelí Bin Laden estaba ya muerto. Así fue declarado en un
reportaje especial para World Tribune en el que se afirma que un sucesor de Osama había
sido ya elegido, y que las grabaciones difundidas en 2002 eran falsas.

 En enero de 2002, el entonces presidente de Pakistán, Parvez Musharaf, declaró para CNN
que la causa de la muerte de Bin Laden fue que éste ya no pudo obtener el tratamiento de
diálisis que necesitaba para su enfermedad de riñón. Musharraf dio a conocer que Osama
había introducido a Pakistán dos máquinas para diálisis, pero dudaba que hubiera podido hace
lo mismo en las montañas de Tora Bora. También agregó que en el último discurso en que vio
a Bin Laden, el 7 de diciembre de 2001, el líder de Al Qaeda lucía 
muy enfermo
. Así lo confirmó el doctor 
Sanjay Gupta
al analizar esa cinta explicando que “lo gris de su barba, lo delgado de su figura y la palidez de
su piel indican una enfermedad severa, en toda la entrevista nunca movió su brazo izquierdo y
está recargado del lado derecho, lo que indica la presencia de un ataque agudo”. Y añadió: “La
hemodiálisis está reservada para pacientes en etapa terminal de fallo renal. Y si te separas de
la máquina de diálisis, las cuales requieren de electricidad y agua purificada (difíciles de
encontrar en las montañas de Tora Bora), la infección es un riesgo muy alto, se puede
sobrevivir solo unos días o una semana a lo más”.
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http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/1365478/Bin-Ladens-voice-heard-on-radio-in-Tora-Bora-fighting.html
http://www.welfarestate.com/binladen/funeral/israel-intel.txt
http://archives.cnn.com/2002/WORLD/asiapcf/south/01/19/gen.musharraf.binladen.1.19/index.html
http://www.september11news.com/Dec27OsamaTV.jpg
http://www.welfarestate.com/binladen/funeral/laden-dialysis.txt
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  La enfermedad renal de Osama era tan grave que, según fue dado a conocer el 11 de octubrede 2001 en el diario francés Le Figaro, Bin Laden fue operado de riñón en julio de 2001, tansolo dos meses antes de los ataques contra las Torres Gemelas. Lo escandaloso es en dóndefue operado: en el hospital estadounidense de Dubai situado entre los puentes de Al-Garhoud yAl-Maktoum. En una investigación realizada para Globalresearch , Michel Chossudovsky revela que,efectivamente, del 4 al 14 de julio, el multimillonario saudita Osama Bin Laden fue ingresado enla sección VIP de ese hospital por el doctor Terry Callaway. También encontró que Asia Week,publicado en Hong Kong, había expresado, desde marzo de 2000, sus preocupaciones por lasalud de Bin Laden, describiendo un problema serio que podía poner en riesgo su vida “por unainfección de riñón que se podría extender al hígado y que requiere tratamiento especializado”. Al hospital de Dubai, Osama llegó acompañado de su médico personal, Aymán Al-Zawahari,de cuatro guardaespaldas y de una enfermera argelina.    Ya en convalecencia, Osama recibió la visita del representante regional de la CIA, LarryMitchel. Ese encuentro tuvo lugar el 12 de julio. También fue visitado por Turki al Faisal, jefe dela inteligencia saudí, quien coordinó la reunión entre Osama y la CIA. Después de entrevistarse, y al día siguiente de ser dado de alta, Osama volvió a Quetta y eldirector de la CIA viajó a Washington. Sobre la mentira inicial, el gobierno de los Estados Unidos ha tenido que seguir apilandomentiras. Las cintas de Osama Bin Laden transmitidas en 2002 y en 2004 probaron ser falsas.El laboratorio suizo Dalle Molle Institute para inteligencia artificial examinó la cinta transmitidaen 2002  y concluyó, después de compararla con otras 20 cintas de Bin Laden, que la voz esde otra persona. Las conclusiones fueron dadas a conocer por el profesor Harve Boulard en elCanal 2 de Francia.    
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http://www.globalresearch.ca/articles/RIC111B.html
http://www.welfarestate.com/binladen/funeral/swiss-lab.txt
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  Sobre la cinta de octubre de 2004, como bien señala Welfare State , ni siquiera hace faltaanálisis de voz de laboratorio, pues el Bin Laden robótico que aparece en el video moviendo dearriba abajo su dedo derecho es notablemente más joven que el Bin Laden enfermo y viejo dediciembre de 2001. El nuevo Bin Laden tiene pelo negro, cara llena y aspecto saludable.    Hoy se sabe que Al-Qaeda es una mera fabricación  de propaganda para justificar el controlglobal “antiterrorista”, que Bin Laden era un agente doble de la CIA, y que, como declaró el exministro inglés Michael Meacher , el11/S fue un “trabajo interno” de la inteligencia occidental.    ¿Por qué los EE.UU. quieren hacernos creer que Osama acaba de ser ultimado? ¿Acasopiensan ejecutar otro autoataque “terrorista” echándole la culpa a un Al-Qaeda furiosa? ¿Adónde quieren llevarnos con esta nueva mentira?    avillasaARROBAyahoo.com  {vozmeend}  

 5 / 5

http://www.welfarestate.com/binladen/surprise/
http://polidics.com/cia/top-ranking-cia-operatives-admit-al-qaeda-is-a-complete-fabrication.html
http://www.pakdef.info/forum/archive/index.php/t-5803.html
mailto:avillasa@yahoo.com

