Hercolubus o Planeta Rojo
Cambio Climático, Terremotos, Tsunamil, etc ¿Porque Ocurren? ¿Como evitarlos?
http://www.hercolubus.es

Rusia pide a Obama: Hable al mundo sobre los Extraterrestres, o
lo haremos nosotros
Categories : Los Extraterrestres
Tagged as : alienigenas, Economic, Forum, hercolubus, marte, Medvedev, moscu, naves espaciales,
ovnis, planeta rojo, vida extraterrestreWorld
Date : 24 agosto, 2014

Un impactante informe del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) en la agenda del Primer Ministro
Medvedev en el World Economic Forum (WEF) indica que Rusia advertirá al presidente Obama que «ha
llegado el momento» para que el mundo sepa la verdad sobre los extraterrestres, y si Estados Unidos no
quiere participar en la convocatoria, el Kremlin lo harán por su cuenta.
El Foro de la WEF, es mejor conocido por su asamblea anual en Davos, en l región oriental de los Alpes
de Suiza. Encuentro que reúne a cerca de 2.500 líderes empresariales, principales líderes políticos
Internacionales, intelectuales y periodistas, selecionados para discuir las cuestiones más apremiantes a
las que se enfrenta el mundo.
Medvedev tiene previsto abrir este año el Foro donde unos 50 jefes de gobierno, incluidos la alemana
Angela Merkel y David Cameron de Gran Bretaña, asistirán a la reunión de cinco días que comienza el 23
de enero.
Fundamental tener en cuenta en el Foro de este año es que el Foro Económico Mundial (WEF), en su
Resumen Ejecutivo 2013, programa para el debate y la discusión una serie de diversos temas que incluye
el «descubrimiento de vida extraterrestre».
Igualmente importante a tener en cuenta es que Medvedev, después de completar una entrevista en
vídeo el 7 de diciembre de 2012 con periodistas en Moscú, hizo algunos comentarios sin darse cuenta de
que su micrófono seguía encendido. Entonces un periodista le preguntó si «el presidente recibe
documentos secretos sobre los extraterrestres cuando recibe el maletín necesario para activar el arsenal
nuclear de Rusia».
Respondió Medvedev: «Junto con el maletín con los códigos nucleares, al presidente del país se le da
una carpeta especial ‘top secret’. Esta carpeta en su totalidad contiene información sobre los
extraterrestres que visitaron nuestro planeta… Junto con esto, se le da un informe del absolutamente
secreto servicio especial que gestiona el control sobre los extraterrestres en el territorio de nuestro país…
El Vaticano en noviembre de 2009 anunció que estaba «preparando para la divulgación extraterrestre.»
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