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Una sola organización controla casi todo lo que ves, lees y escuchas en los medios de
comunicación, y ha estado seleccionando a tus gobernantes por décadas. No es ningún secreto
que en las últimas cuatro décadas, los medios de comunicación tradicionales se han consolidado
de docenas de compañías competidoras a solo seis. Cientos de canales, sitios web, medios de
comunicación, periódicos y revistas, que componen el noventa por ciento de todos los medios,
están controlados por muy pocas personas, dando a los estadounidenses la ilusión de poder
elegir. Mientras que las seis compañías que controlan casi todo lo que consume el mundo
occidental en el ámbito de la comunicación podrían parecer parte de una conspiración siniestra,
el Centro de Investigación de Propaganda de Suiza (SPR) acaba de lanzar información que es
aún peor. El grupo de investigación pudo vincular a todas estas compañías de medios de
comunicación a una sola organización: el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR).
Para quien todavía lo desconozca, el CFR es un miembro principal del círculo de
organizaciones corruptas de Washington que promueven la guerra sin fin. Como lo describe
el ex-comandante del ejército Todd Pierce, los miembros de este grupo actúan como
“provocadores primarios usando sugestividad psicológica para crear una narrativa falsa de
peligro de alguna entidad extranjera con el objetivo de crear paranoia dentro de la
población estadounidense y hacerla creer que está bajo amenaza inminente de ataque o
adquisición.”
Como miembro de alto rango del CFR y belicista neoconservador, Robert Kagan incluso ha
proclamado públicamente que los Estados Unidos deberían crear un imperio.
La narrativa creada por CFR y sus cohortes es recogida por sus comunicadores secundarios,
también conocidos como los principales medios de comunicación, que la presionan sobre la
población sin análisis ni preguntas.
Al mirar la tabla de SPR, el alcance de esta única organización es tan amplio que no es
ningún misterio cómo estos psicópatas de la élite guían a los estadounidenses a aceptar
guerras interminables a expensas de sus madres, padres, hijos e hijas.
Los principales periodistas y ejecutivos de todas las principales compañías de medios están
integrados en el CFR. Como se ilustra en el cuadro a continuación, el CFR tiene aún más
control en los medios convencionales que incluso el infame Grupo Bilderberg y la Comisión
Trilateral.
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El imperio estadounidense y sus medios de comunicación corporativos.

Como señala SPR, el ex editor gerente y Defensor del Pueblo del Washington Post —Richard
Harwood— escribió sobre el Consejo de Relaciones Exteriores, reconociendo que sus
miembros muy probablemente correspondan a lo que podría llamarse el “establecimiento
gobernante de los Estados Unidos” también conocido como el Cabal Illuminati.
Harwood continuó: “La membresía de estos periodistas en el consejo, aunque puedan
pensar por sí mismos, es un reconocimiento de su papel activo e importante en los asuntos
públicos y de su ascensión a la clase dominante estadounidense. No solo analizan e
interpretan la política exterior de los Estados Unidos; ellos ayudan a hacerlo.”
Dejen que eso se traduzca. Este grupo de propagandistas profesionales inexplicables, no
electos en Estados Unidos, no analiza simplemente la política del gobierno de EE. UU., sino
que la ponen en marcha.
Mientras que solo el cinco por ciento de los miembros de CFR trabajan dentro de los medios
—como SPR señala— eso es todo lo que necesitan para controlar la voluntad de sus otros
miembros, que incluye:
• varios presidentes y vicepresidentes estadounidenses de ambos partidos;
• casi todos los ministros de asuntos exteriores, de defensa y finanzas;
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• la mayoría de los jefes de personal y comandantes del ejército de los EE. UU. y la OTAN;
• casi todos los asesores de seguridad nacional, directores de la CIA, embajadores de las
Naciones Unidas, presidentes de la Reserva Federal, presidentes del Banco Mundial y
directores del Consejo Económico Nacional;
• algunos de los miembros más influyentes del Congreso (especialmente políticos
extranjeros y de seguridad);
• numerosos gerentes de medios y principales periodistas, así como algunos de los actores
más famosos;
• numerosos académicos destacados, especialmente en las áreas clave de la economía, las
relaciones internacionales, las ciencias políticas e históricas y el periodismo;
• numerosos ejecutivos de think tanks, universidades, ONGs y Wall Street;
• y miembros clave de la Comisión del 9/11 y la Comisión Warren (JFK).
Para resaltar qué tanto control sobre los medios de comunicación ejerce el CFR, solo
necesitamos ver el hecho de que operan, al aire libre, y casi no reciben cobertura de los
medios. El ex presidente del CFR, el Alto Comisionado para Alemania, cofundador de Atlantic
Bridge, presidente del Banco Mundial y asesor de un total de nueve presidentes de los EE.
UU., John J. McCloy, alardeó públicamente que CFR eligió a los políticos estadounidenses.

“Cuando necesitábamos a un hombre en Washington, simplemente revisábamos el rol de los
miembros del Consejo y hacíamos una llamada a Nueva York a la oficina central de CFR”,
dijo McCloy.
Hasta la elección de Trump, los últimos cuatro presidentes han sido el director del CFR,
George HW Bush, quien fue reemplazado por un miembro del CFR, Bill Clinton, quien fue
reemplazado por un miembro de la familia del CFR, George W. Bush, quien luego fue
reemplazado por el candidato aspirante a CFR, Barack Obama, quien llenó su gabinete con
miembros del grupo de élite.
Aunque Donald Trump nunca fue miembro público del CFR, eso no le impidió llenar la Casa
Blanca con docenas de miembros de CFR.
Estos son solo algunos de los miembros de CFR designados por Trump:
• Elaine Chao, Secretaria de Transporte de los Estados Unidos (miembro individual de CFR)
• Jamie Dimon, miembro del Foro Estratégico y de Políticas (miembro corporativo de CFR)
• Jim Donovan, Subsecretario del Tesoro (miembro corporativo de CFR)
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• Larry Fink, miembro del Foro Estratégico y de Políticas (miembro corporativo de CFR)
• Neil M. Gorsuch, juez de la Corte Suprema (miembro individual de CFR)
• Vicealmirante Robert S. Harward, Asesor de Seguridad Nacional (nombramiento
rechazado) (miembro corporativo de CFR).
A pesar de que Trump no era un miembro directo de CFR, su gabinete está formado casi en
su totalidad por sus miembros. Como ilustra esta información, la democracia es una ilusión.
Si alguna vez necesitó otra razón para desconectarse de los medios convencionales y buscar
información para usted mismo, esto es todo. También esto explica por qué los medios
alternativos de comunicación, como este, que desafían aquella siniestra cosmovisión, están
siendo atacados.
Comparta este artículo con sus amigos y familiares para mostrarles que gran parte de la
información, el proceso político, y sus vidas, están controladas por un puñado de
psicópatas.

La ilusión de elegir: Seis corporaciones controlan el 90% de los medios de comunicación
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