INFORMACIÓN

Esta rúbrica tiene para objetivo de «guiar » el lector hacia Sitios Web del cual el contenido presenta
sea un interés cierto, sea enlaces permitando de intentar de circonscribir lo mejor el mundo dentro lo
cual algunos decidan de « limitarnos » en ello !
El mundo cambia muy rapidamente y los medios de comunicación entre ellos internet asi como el
acceso a la información puede influir sobre nosotros, pero en cual objeto ?
El « dominio sobre los cerebros y el control de estos pueden conducirnos hacia direcciones en lados
opuestos de nuestras convicciones las más intrínsecas, personales, de base, destruyando nuestras
valores tradicionales… !
Ejemplo :
En Diciembre de 1991, cuando era Profesor Invitado de la Universidad del Quebec en Rimouski
(UQAR) en Canada, hechó una « interviú » a propósito del « Futuro del Quebec y del Canada y de las
futuras relaciones en el marco de Acuerdos de Libre-Cambio entre los Estatidos-Unidos, Canada y
Mexico.
A las diferentas preguntas hechas en la epoca, he contestado sin ambiguadad en teniendo en cuenta de
la situación de 1991, no siendo originario de la America del Norte, pero me basando sobre
los « casos » observados tan sobre el plano de la Economía, del Político, que del Financiero…
El lector podré darse cuenta por él mismo en consultando el Sitio Web :

http://www.omggwo.com/

de Observatoire Mondial Géostratégique S.A., y más particularmente por el enlace :

ACTAS EN 2010

Esto quíen está anunciado cuando esta « interviú » en Diciembre de 1991, publicado en el periódico de
UQAR en Enero de 1992, se realiza actualmente bajo nuestros ojos ! 20 años después… !
Nadie es « Profeta » en su País »… y « buena lectura »… !
Saludos,
El 28 de Abril de 2010
Dr. Marc LAMBINET, Ph.D
Presidente del Observatoire Mondial Géostratégique S.A. Luxembourg
http://www.omggwo.com/

