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Dane Wigington informa sobre lo ocurrido con el tiempo la semana del 12 de enero de
2014.
Como cabía esperar, tras bajar las temperaturas en algunas partes del este mediante
la manipulación de las corrientes en chorro, denominada “vórtice polar, en pocos días
éstas volvieron a dispararse hasta en 10º C.

En Nueva York, donde hace tan solo unas semanas se había registrado el record
histórico de 12º C bajo cero, seguido de lluvia, tras el frente frío causado de forma
temporal por el entramado militar, geoingeniería, industrial, el tiempo volvió a
temperaturas superiores a la norma en los dos últimos días, hasta 15,5º C.

Si hay algo que debemos tener presente es que en estos cortos episodios “de
enfriamiento” ingenierizados solo hay una fina capa de aire frio, nada que ver con el
curso natural de los largos “periodos fríos” del pasado. No hace mucho en Billings,
Montana se tenían 10º C de media, muy por encima de lo normal. La total alteración
de los sistemas climáticos de la tierra, continúan manifestándose en innumerables
frentes.
Por otro lado, California vio cómo otra oportunidad de lluvia “se deshizo”. La
precipitación total de este frente tormentoso en partes del norte, donde vivo, fueron
centésimas de centímetros. Los hacedores del clima no permitirán que llueva por
ahora en nuestro Estado. Para dar una idea de la situación, hemos tenido 635 cm
menos de precipitación en los últimos 7 años, es decir más de 6,35 metros menos. En
contraste con la sequía programada de California, el viernes en Palm Beach, Florida,
cayeron casi 60,9 cm. Casi dos pies al día. Esto es literalmente geoingeniería, “guerra
climática”.

Hagamos una rápida actualización de la situación actual. En Australia, Tasmania y
muchas partes de Suramérica se registran récords de calor. Algunas zonas de
Australia están registrando altas temperaturas con promedios de 48,8º C, como
consecuencia de lo cual se desatan incendios salvajes en todo el territorio, incluido
Tasmania donde estos incendios no tenían precedentes, al igual que partes de
Suramérica.

Los metereólogos australianos se vieron forzados ayer a crear nuevos gráficos del
tiempo mientras se preparaban para los incendios más salvajes de la historia.

Y ¿qué decir del Ártico? Recientemente se registraron temperaturas anómalas de
hasta 4,4º C por encima de lo normal en todo el Círculo Ártico. Cuanto más fumigan
los ingenieros del clima más déficit hídrico habrá. Las guerras del agua se están
consolidando alrededor del mundo a medida que avanzamos en el tiempo.

La fumigación constante reduce drásticamente la evaporación total y en consecuencia
las precipitaciones globales. Los metales pesados tóxicos dispersados se expanden
en el mundo. La buena noticia es que la televisión Directa está desplazando al Canal
del Tiempo de su programación. Los Rothschild pagaron a desinformadores para
hacer su trabajo y desinformar pero quizá la gente ya esté cansada del “teatro del
tiempo” cuyo único fin es el de ocultar la geoingeniería.
Es preciso dar un paso al frente y denunciar lo que ocurre antes de que sea
demasiado tarde.
Dane Wigington.
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