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Avisan de próximas est rategias del desGobierno. 
 
27/10/2006. 
 
Nos ha llegado el siguiente correo electrónico de un profesional de la Guardia 
Civil, y por su delicada situación ha pedido mantenerse en el anonimato, además 
de las posibles represalias que pueden tomar sobre su persona.  

De dicho correo no nos hacemos responsables, pues, no tenemos certeza de 
veracidad de su contenido, pero cuando del desGobierno y sus posibles estrategias 
frente a las noticias del 11-M, puede ser un 99% será veraz. 

Damos a conocer el comunicado: 

No soy amigo de hacer caso a los rumores, de hecho estoy tan convencido de la 
manipulación informativa que nos rodea, que me creo muy poco de lo que escucho, veo 
o leo, pero en este caso que voy a relatar me resulta tan fiable la fuente de la noticia, tan 
de confianza quien me la ha transmitido a mí (ninguno de los dos voy a descubrirlo por 
razones obvias) que le otorgo mucha credibilidad. Además no me sorprendería nada 
sabiendo cómo se las gastan los “verdaderos protagonistas” de este soplo impresionante. 
 
La primera parte de la noticia es que la “Traca final” de la verdad sobre el 11-M está al 
caer, y que aquellos quienes tienen los datos y las pruebas definitivas sólo están 
esperando el momento político, informativo o social más apropiado de sacar a la luz las 
pruebas más contundentes para demostrar, juicios aparte, la mano y la mente asesina de 
la masacre del 11-M. También me han comentado que cuando se sepa la verdad, “más 
de un ministro va a tener que salir volando de España”. 

Hasta aquí tampoco es muy novedosa esta información, la mayoría de los españoles con 
cierto sentido común lo estamos esperando, pero lo que me ha empujado a escribir este 
“aviso para navegantes” no es otro que lo que narro a continuación, la segunda parte de 
mi confidencia. 

Si todo español medianamente inteligente está esperando el esclarecimiento con pruebas 
de los atentados del 11-M, los autores de tamaña masacre no se van a quedar de brazos 
cruzados esperando su muerte política o el linchamiento físico. 

Obviamente, "la policía no es tonta" y los culpables en su huida hacia delante tienen 
previsto un plan maquiavélico para dale la vuelta a la situación. Este plan consiste en 
hacer llegar a la opinión pública, mediante sus múltiples medios de comunicación 
escritos y audiovisuales, la idea de que, los que ellos llaman, los defensores de la teoría 
de la conspiración, están tramando un Golpe de Estado con la ayuda de “los sectores 
más inmovilistas del ejército y de los militantes de las organizaciones de ultraderecha”, 
para derrocar al gobierno de ZP. 

Con este contraataque, por un lado desviarían la atención de la bomba informativa que 
puede suponer la implicación de gente importante de este país en el 11-M con una 
bomba aún mayor de un intento de golpe de estado en un país de la Unión Europea, con 
la repercusión internacional que puede tener esto, pero por otro lado deslegitimarían a 
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los que quieren saber la verdad, relacionándolos con lo peorcito del mundo mundial, los 
militares golpistas y los cachorros fascistas. 

Esta noticia del desmantelamiento de un golpe de estado inminente preparado por los 
enemigos de la democracia, iría acompañado de provocaciones bien urdidas por el 
sistema para buscar la respuesta de los patriotas (por supuesto ellos no los llamarían así) 
que llevaran a detenciones masivas, que a su vez producirían más reacciones que serían 
severamente reprimidas y que darían la imagen deseada por los autores del 11-M, de 
una rebelión fascista peligrosísima que justificaría cualquier medida para aplastarla. 
 
La intención de este escrito no es sólo el desvelar, y así intentar desarmar, esta intriga 
propia de sus autores, que ya durante el pasado siglo XX dieron muestra de su 
repertorio de crímenes y la facilidad de culpar de ellos al enemigo, sino también el que 
sirva de aviso a navegantes para todos los patriotas, militen o no en organizaciones 
nacionales, para que no hagan caso a cantos de sirena que puedan escuchar en próximas 
fechas, de supuestos camaradas que quieran conejillos de indias para su trama diabólica. 
Que nadie actúe por libre si empiezan a ocurrir hechos extraños o las provocaciones del 
sistema se vuelven especialmente virulentas, estos sucesos serían un paso más en esta 
jugada de los enemigos de España que al verse acorralados quieren darle la vuelta a la 
tortilla a nuestra costa. 

Los medios de comunicación del sistema ya llevan una temporada, desde el mes de 
Mayo aproximadamente, alertando del peligro de la ultraderecha con más ahínco que en 
otras ocasiones. Esto no es más que preparar el camino para lo que venga después. 
Como otros años la cercanía del 20-N será aprovechada para avivar la teoría del 
fantasma del fascismo que recorre España que puede venir acompañada este año de una 
represión desmedida en los actos del Valle de los Caídos y similares y unos incidentes 
gravísimos que utilice el enemigo para su nueva trama. 

Seamos inteligentes y afrontemos con valentía, pero con astucia, los acontecimientos 
que sin duda se producirán. Nuestra victoria, la victoria de España, sólo llegará si 
sabemos ganárnosla.  

 


