Los “científicos” de los principales medios de comunicación
intentan encubrir las tormentas artificiales de nieve
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Los principales medios de comunicación y sus “científicos” fuleros en nómina,
tratan desesperadamente de ocultar la verdad sobre la ingeniería del clima.
Dane Wigington geoengineeringwatch.org
Las tormentas artificiales de nieve nucleada finalmente han captado la atención del público.
Como cabía esperar, los medios de comunicación de masa respondieron a esta explosión de
concienciación pública con una ola de desinformación constante. Intentan respaldar la
desinformación con la ayuda de “científicos” dispuestos a mentir por el imperio. Ninguno se
molesta en mencionar términos creíbles en sus “historias” que podrían conducir a la gente a
una información sólida; y esto es lo último que quieren los agentes del poder. Estos medios se
cuidan mucho de mencionar términos como “ingeniería climática”, “geoingeniería estratosférica
con aerosoles”, “gestión de la radiación solar”, “inyección estratosférica de aerosoles”, etc.

Es preciso analizar con atención las patentes listadas abajo. Los puntos más importantes
aparecen subrayados para facilitar su lectura. Revisad los datos y tomad conciencia de la
gravedad del problema al que nos enfrentamos. Nuestro futuro depende de lograr una masa
crítica de población que se enfrente a la verdad, que no se deje enredar por el flujo constante
de mentiras por parte de los llamados “expertos”, pagados para ocultar la verdad al precio que
sea. La estructura del poder no puede permitirse el lujo de que los americanos abran los ojos.
Y harán cualquier cosa para impedirlo. Controlan los medios de comunicación, los mensajes, y
creen que pueden controlar la definición de “verdad”, pero no es cierto. Tomad el tiempo de
informaros y de aprender. Si uno tiene una información sólida no se dejará influir por ilusiones y
mentiras.
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Patentes sobre “Nucleación Artificial del Hielo para Modificación
Climática”
“WEATHER MODIFICATION METHOD” – Método de modificación climática
“FREEZING NUCLEANT” – Nucleación congelante.
“GENERATION OF ICE NUCLEATING CRYSTALS” – Generación de cristales
nucleantes del hielo
FULL LIST OF WEATHER MODIFICATION PATENTS WITH OFFICIAL US
PATENTS - Lista de patentes EE.UU sobre de modificación climática con el
número oficial
LAB TESTS OF SNOW AND RAIN – Análisis de nieve y lluvia -

