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Nueva revelación de Snowden

El Mosad creó el Estado Islámico
RT
Edward Snowden, el exempleado de la NSA, ha revelado que los servicios de inteligencia de EE.UU.,
Reino Unido e Israel trabajaron juntos para crear el Estado Islámico (el antiguo Estado Islámico de
Irak y el Levante, EIIL).
Snowden dijo que la inteligencia estadounidense, británica y los servicios secretos israelíes,
conocidos como Mosad, crearon una organización terrorista capaz de atraer a todos los extremistas
del mundo a un sitio, usando una estrategia llamada 'el nido del avispón', informa Gulf Daily News.
Documentos de la NSA se refieren a la reciente implementación del 'nido del avispón' para proteger
a la entidad sionista mediante la creación de eslóganes religiosos e islámicos. De acuerdo con
documentos publicados por Snowden, &quot;la única solución para la protección del Estado judío es
crear un enemigo cerca de sus fronteras&quot;. Las filtraciones revelaron que Abu Bakr Al
Baghdadi, el líder del Estado Islámico, tuvo entrenamiento militar intensivo durante un año entero
en manos del Mosad, además de cursos de teología y oratoria.
Iniciado en junio, el violento levantamiento de la milicia Estado Islámico ha sumido a Irak en una
nueva situación de guerra que amenaza a toda la región de Oriente Medio. Se cree que la milicia
del Estado Islámico que opera en Irak y Siria controla 2.000 millones de dólares y se compone de
10.000 combatientes, lo que permite a este grupo combatir exitosamente contra el Ejército iraquí y
así intentar controlar una región que se extiende desde la ciudad de Alepo en Siria, hasta las
ciudades de Faluya, Mosul y Tal Afar en Irak.
Lea también: ¿Quién es Abu Bakr al Baghdadi, el líder del EIIL y &quot;de todos los
musulmanes&quot;?
Fuente: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/134244-snowden-mosad-crear-estado-islamico
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