
Lo que nos ocultan de los atentados en París
nov 15, 2015
El pasado 13 de noviembre, un atentado múltiple en diferentes puntos de la capital francesa se 
cobró la vida de al menos 132 personas. La historia se repite, de nuevo en París, de nuevo el 
Estado Islámico –y como veremos a continuación-, de nuevo datos que no encajan.

Una de las noticias que más llama la atención (tanto por la similitud con otros atentados en el 
pasado como por la rareza de la misma) es que se han hallado los pasaportes al lado de los 
cuerpos de algunos terroristas en el atentado de París. Esta jocosa noticia tuvo su réplica en los 
atentados contra Charlie Hebdo, cuando uno de los terroristas olvidó su pasaporte en el coche, así 
como en el 11-S, cuando entre los restos de aquella destrucción sin precedentes, donde incluso las 
cajas negras de los aviones desaparecieron, se halló el pasaporte intacto de unos de los terroristas.

Por otro lado, es bien sabido que durante las oleadas de refugiados en Europa –de los cuales tan 
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solo el 21% son sirios-, han conseguido entrar miembros del Estado Islámico. De hecho, la policía 
afirma que al menos uno de los terroristas abatidos en los atentados de París entró a 
Europa haciéndose pasar por refugiado.

Hace unas semanas, anunciábamos en Informe Insólito que la CIA creó campos de entrenamiento 
para al-Qaeda en Pakistán y que Bin Laden, líder de la célula terrorista, fue un colaborador en la
sombra de la Agencia Central de Inteligencia. La misma historia se ve reflejada en el Estado 
Islámico -cuya creación pertenece a al-Qaeda-, todo hace indicar que nuevamente países como 
EEUU o Israel utilizan los ataques de falsa bandera, como podría ser lo sucedido en Paris, para 
tener excusa y así poder entrar en países a los que subyugar, países donde existe un gran interés 
económico, político y/o territorial. Este es el caso de Siria, donde desde hace tiempo EEUU y 
otros países de Occidente están ‘ayudando’ a la eliminación del Estado Islámico. Sin embargo, Al 
Assad, presidente de Siria, ha manifestado en reiteradas ocasiones su descontento con esta más 
que dudosa ayuda, culpando a Occidente de expandir el terrorismo, afirmando además:

“Si os preocupan (los refugiados sirios), dejad de apoyar a terroristas.”

El Estado Islámico, después de una fuerte financiación en sus orígenes, ha llegado a convertirse en 
una organización financieramente sostenible, gana millones de dólares por la venta de petróleo. 
Oro líquido cuyo principal cliente es, curiosamente, la élite mundial, encargada de ofrecernos 
dicho petróleo en las gasolinera europeas.

El 22 de Agosto de 2014 un titular se extendía por los medios de comunicación de todo el mundo:

Hollande confirma que Francia envió armas a rebeldes sirios. (p.4)
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En Informe Insólito condenamos toda forma de violencia y enviamos todo nuestro apoyo a los 
amigos y familiares de las víctimas en los fatídicos atentados de París. En los próximos días 
continuaremos informando sobre más datos que ocultan los medios de comunicación.

Recomendado: Lo que nos ocultan de la sala Bataclan (p.5)



Hollande confirma que Francia envió armas a 
rebeldes sirios "hace unos meses"
Europa Press | 22/08/2014 - 6:45

Más noticias sobre: París François Hollande 

El presidente de Francia, François Hollande, ha confirmado este jueves que París envió "hace unos 
meses" armas a los grupos rebeldes que combaten al Ejército sirio, según ha informado la emisora 
Radio France Internationale.

Hollande ha detallado que el envío tuvo como beneficiarios a los grupos que combaten a las 
fuerzas leales al presidente, Bashar al Assad, y al grupo extremista suní Estado Islámico, 
apuntando así a los grupos revolucionarios moderados, si bien no ha dado detalles. 

En este sentido, el presidente francés ha sostenido que dichos grupos rebeldes son los únicos que 
están luchando por la democracia en el país y que necesitan armas para ello, al tiempo que ha 
pedido a otros países que colaboren con el envío de armamento.

       François Hollande. | EFE

Enlaces relacionados

Hollande propone una cumbre sobre el Estado Islámico.

En profundidad
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Lo que nos ocultan de la sala Bataclan
nov 20, 2015

El pasado 13 de noviembre, la sala Bataclan se convirtió en el punto de mira de los atentados por 
parte del Estado Islámico, donde fallecieron cerca de 100 personas. Una semana más tarde, salen a 
la luz nuevas noticias que reafirman lo que informábamos la semana pasada.

La sala Bataclan fue oportunamente vendida antes de los atentados por sus propietarios de origen 
judio. Pascal Laloux, expropietario de la misma, afirmó que la sala Bataclan fue vendida después 
de 40 años, exactamente el pasado 11 de septiembre, dos meses antes de los atentados. 
Curiosamente, Larry Silverstein, también judío, alquila las Torres Gemelas, también dos meses 
antes de que se produzcan los atentados, y contrata un seguro de 3.500 millones de dólares por si las
Torres sufren un atentado. Se hacen evidentes las peculiares similitudes entre los 
recientes atentados en París y los atentados del 11-S, otro ejemplo llamativo es el pasaporte 
encontrado cerca de los cuerpos de algunos terroristas. Recordemos que durante los atentados a las 
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Torres Gemelas un viandante halló el pasaporte en perfecto estado de uno de los terroristas 
suicidadas, aún cuando las cajas negras desaparecieron.

La comunidad judía fue advertida de los atentados antes de que se produjeran. El diario israelí
The Times of Israel anunció el pasado sábado:

El viernes por la mañana, los funcionarios de la seguridad de la comunidad judía de 
Francia fueron informados de la posibilidad muy real de un gran ataque terrorista en el
país.

En los próximos días continuaremos informando sobre más datos que ocultan los medios de 
comunicación.

RECOMENDADO: Lo que nos ocultan de los atentados en París. (p.1)
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In France, defense experts ‘see parallels to Israel’

French-born Israeli journalist says Jewish community has been on alert for 
months amid fears of mass terror attack

By Amanda Borschel-Dan November 14, 2015, 2:08 pm

Jonathan-Simon Sellem (photo: courtesy)

For months, security officials in France’s Jewish community have been warned of the very real 

possibility of an impending large terrorist attack in the country, although there had been no specific 
information, according to Jonathan-Simon Sellem, a freelance journalist and a representative of 
French citizens in Israel. 

Security experts in France, Sellem told The Times of Israel from Paris on Saturday morning, are 
now comparing the country’s situation with that of Israel. 

On BFMTV, France’s largest mainstream news channel, defense analyst Dominique Rizet said what
is happening in France today has been happening in Israel for the past 20 years — and it is just the 
beginning.

The Bataclan theater, site of Friday’s deadliest attack, was until recently Jewish-owned, said Sellem.
As the site of annual fundraisers for the IDF, it is frequently targeted by anti-Israel protests, phone 
calls and emails, he said.

But, Sellem emphasized, the Jewish community in France “should not fall into paranoia.”

He called Friday night’s attacks “very crazy.”
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“It’s like living in Israel,” said Sellem. He had intended to be at the soccer match at Stade de France
on Friday night, but instead went to a movie, which was interrupted in the wake of the four-pronged
attack and patrons told to go home.

Flowers, candles and the French national flag with Paris’s Latin motto ‘Tossed but not sunk’ written on it, are
laid outside next to a Cambodian restaurant a day after 12 people were killed there, on November 14, 2015. 
(AFP PHOTO/DOMINIQUE FAGET)

Sellem said central Paris was a ghost town on Friday night — with no vehicles in the streets, nor 
people on the sidewalks.

But on Saturday morning, said Sellem, he felt a more normalized Paris — albeit with a bolstered 
security presence. The airline he is with flying on Saturday, he said as he prepared to take off from 
Charles de Gaulle airport, is trying to elevate its security measures with more questioning, a la 
Israel’s national carrier El Al.

“But they don’t know what to do. They’re really not ready for this,” he said.

(Editor’s note: The original article was edited for clarity.)
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