Putin apunta a enemigos con escopeta ‘Zombi’ que ataca el sistema nervioso de
las víctimas. Puede ser usada contra los enemigos de Rusia y tal vez sus propios
disidentes
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Fusiles ‘psicofísicos’ que tergiversan la mente y pueden eficazmente convertir a gente en zombis son
adelantados por orden del Presidente ruso Vládimir Putin.
Las armas futuristas - que van a atacar el sistema nervioso central de sus víctimas - son desarrolladas
por los científicos del país. Pueden ser usadas contra enemigos de Rusia y, tal vez, sus propios disidentes al fin de la década. Fuego: Putin, visto usando una pistola tradicional, tiene nuevas armas en sus
miras. Sources en Moscú dice que Putin ha descrito los fusiles, que usan radiación electromagnética
como ésta usada en hornos de microonda, como 'completamente nuevos instrumentos para llegar a metas políticas y estratégicas. Más ...
Sr. Putin añadió: 'Tales sistemas de armas de alta tecnología serán comparables en su efecto con armas
nucleares, pero serán más aceptables en términos de ideología política y militar.' Planes de introducir
estas super-armas fueron anunciados en la semana pasada por el Ministro de Defensa Anatoly Serdyukov, en cumplimiento de una promesa del presidente electo Putin en su campaña electoral. Sr. Serdyukov dijo: 'El desarrollo de armas basadas en nuevos principios físicos - armas de energía dirigida, armas geofísicas, armas de ondas energéticas, armas genéticas, armas psicofísicas, etc. - es parte
del programa estatal de procuración armamentística para 2011 - 2020.' Propuestas específicas sobre el
desarrollo de las armas tienen que ser presentadas según la planificación antes de diciembre por una
nueva Agencia de Defensa para Proyectos de Investigación Avanzada. Investigación en armas electromagnéticas era realizada clandestinamente en EEUU y Rusia desde los cincuenta. Pero ahora
parece que Sr. Putin les ha robado una marcha a los americanos. No se han revelado detalles precisos
sobre el fusil ruso. Pero, investigaciones anteriores han demostrado que ondas de frecuencias bajas
pueden afectar células cerebrales, alterar estados psíquicos y infiltrar sugestiones y comandos directamente en los procesos de pensamiento de cualquier persona. Dosis altas de microondas pueden dañar
el funcionamiento de órganos internos, control de conducta, o aún mover a suicidio. Anatoy Tsyganok,
director del Centro Prognóstico Militar en Moscú, dijo: 'Esto es una arma altamente seria. Cuando era
usada para dispersar a una muchedumbre y apuntada a una persona, su temperatura corporal subía
inmediatamente como si habría sido lanzada a una sartén tórrida. Todavía, sabemos muy poco de esta
arma, y aún los muchachos de las fuerzas especiales apenas pueden manejarla.' Los efectos a largo
plazo son desconocidos, pero hace dos años un Mayor anterior en la inteligencia rusa para el extranjero,
la GRU, falleció en Escocia después de denunciar un programa de tales armas al MI6. Sergei Serykh,
43, se quejó de ser una víctima de armas que eran 'muchas veces más potentes que en las películas de
Matrix.' Sr. Serykh murió tras caerse de un rascacielos con su esposa en marzo de 2010. Mientras que
su muerte era tomada por suicidio, su familia sospecha que había un juego conspirativo. La noche pasada el Ministerio de Defensa se negó a comentario.
Lea más: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2123415/Putin-targets-foes-zombie-gun-attackvictims-central-nervous-system.html

