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[+ Boletines anteriores]

  

Boletín nº360 "Tontín y la central nuclear" 

La locura nuclear explicada a los niños 
[VIDEO] 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol360.htm

Boletín nº359 Mas mentiras sobre la agresion contra Libia y riesgo nuclear 

• Ataque nuclear planificado sobre Libia 
Michel Chossudovsky

• Algunas mentiras sobre la guerra de Libia 
Thierry Meyssan

• Buenos y malos arabes [VIDEO] 
Michel Collon 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol359.htm

Boletín nº358 Contaminación radiactiva por partida doble:Fukushima y Libia 
La nube radiactiva inicial emitida por Fukushima ha dado ya la vuelta al mundo, los 
bombardeos en Libia pueden añadir más contaminación radiactiva 

• ¿Un entrenamiento para la guerra nuclear?

• Los misiles de crucero no son las únicas armas que llevan uranio

• ¿Qué le espera a la población de Libia?

• El uranio empobrecido no es uranio empobrecido

• Contaminación para siempre.

• El tamaño de las partículas las convierte en un gas
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• Fukushima + Guerra de Libia = mas radiactividad para todos

Alfredo Embid 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol358.htm

Boletín nº357 Bombardeos humanitarios en el pillaje de petroleo 

• Guerra en Libia. 
Washington contempla el «Amanecer de la odisea» africana. 
Thierry Meyssan

• Objetivos del "bombardeo humanitario" de Libia: Muerte y destrucción 
Michel Chossudovsky

• Chossudovsky: EE.UU. se enfoca en Libia y deja de lado los abusos en otros países. 
Aviones no tripulados en Pakistán asesinaron a 40 civiles Michel Chossudovsky 

• La “Operación Libia” y la Batalla por el Petróleo: Nuevo trazado del mapa de África 
Parte II 
Michel Chossudovsky 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol357.htm

Boletín nº356 Nuevas agresiones a Libia y a Bahrein

• Seguir controlando los recursos y los pueblos
Medio Oriente: la contrarrevolución de Obama. 
Thierry Meyssan. Presidente de la red Voltaire

• Hospitales libios atacados. Tres aviones franceses derribados. 
Mahdi Darius Nazemroaya 

• Manifestaciones antigubernamentales en Baréin 
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Red Voltaire

• Interferencia de las TV árabes que informan de los trágicos sucesos en Bahréin 
Red Voltaire

• Bahreïn: La alta comisaria de los Derechos Humanos denuncia la toma de control de 
los hospitales por la policía
Red Voltaire 

• Tres videos sobre las agresiones a Libia y Bahrain. 
Michel Chossudovsky director de Global Research.
George Galloway ex parlamentario británico 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol356.htm

Boletín nº355 PLUTONIO, PULMONES Y EFECTO DE PROXIMIDAD 

• Un oportuno trabajo para entender lo que no nos cuentan del actual desastre en 
Japón.
Maurice E. André
Comandante, antiguo oficial N.B.C. (*) con función exclusiva en la Fuerza Aérea Belga
(*) N.B.C.= Experto en guerra nuclear, biológica y química
Introducción,  traducción, ilustración y notas finales de Alfredo Embid. 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol355.htm

Boletín nº354 ¿Intento de golpe de estado en Libia de EEUU y la OTAN?

• ¿Intento de golpe de estado en Libia de EEUU y la OTAN? (Parte I)
Insurrección e intervención militar en Libia.
Michel Chossudovsky

• Entrevista con Michel Chossudovsky director de Global Research. 
[VIDEO]

• Libia: los medios occidentales mienten para justificar la intervención militar 
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estadounidense.
LibreRed

• El pueblo libio se opone a cualquier intervención en su país.
[VIDEO]
Red Voltaire 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol354.htm

Boletín nº353 La nueva guerra humanitaria en curso. 

• La nueva guerra humanitaria en curso.
• Hay evidencias de que consejeros militares y fuerzas especiales de Estados 

Unidos y la OTAN ya están sobre el terreno.
• El papel de Israel.
• Las coartadas para justificar la invasión.
• La coartada de las armas de destrucción masiva.
• La coartada de que los Libios pidieron la intervención. 
• Las ONGs humanitarias piden la intervención militar.
• Los medios de desinformación siguen mintiendo.

El espantapájaros de que Libia es responsable de la 
• subida del precio del petroleo y de los alimentos.
• Es urgente oponerse a la intervención USA- OTAN 

Alfredo Embid

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol353.htm

Boletín nº352

Ultimas noticias alarmante sobre las revueltas en África
• Dos ejemplos de VIDEOS que te ocultan y que no verás en la tele:

• La invasión de Libia puede ser inminente.

http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol352.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol353.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol353.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol354.htm


• Los movimientos revolucionarios en África y Oriente Medio no son solo 
otro ejemplo de revoluciones de colores orquestadas por los Estados Unidos.

Alfredo Embid 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol352.htm

Boletín nº351

Las tropas ocupantes de Afganistán siguen utilizando armas prohibidas. 
(Con 4 videos relacionados) 

Alfredo Embid 
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol351.htm

Boletín nº350

La amenaza de un holocausto nuclear mundial se cierne sobre la humanidad 

Entrevista a Leuren Moret, especialista en Ciencias de la Tierra 
W.Leon Smith y Nathan Diebenow, periodistas del “Lone Star Iconoclast”, Texas. 
Notas e ilustración: Alfredo Embid

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol350.htm

Boletín nº349

Un parlamentario escocés denuncia las mentiras sobre el uranio empleado en las 
armas.

• Comentarios y ampliaciones de su valiente carta al ministro de defensa. 
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Alfredo Embid

• La verdad sobre las bombas sucias que contienen uranio empobrecido. 
Bill Wilson 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol349.htm

Boletín nº348

Golpe militar en Egipto. 
• La inquietud de Israel
• Egipto no es África, es una sucursal del comando central USA
• Israel y Estados Unidos ya han anunciado que la intervención militar es una 

posibilidad
• Se presentan varios escenarios posibles 

Alfredo Embid
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol348.htm

Boletín nº347

Extensión de la revolución y de la contrarrevolución en África y Oriente medio.
• El año ha comenzado fuerte no solo en Egipto

Alfredo Embid. 
• La contrarrevolución en acción.
• Las rebeliones en África y Oriente medio: Argelia, Jordania, Yemen, 

Líbano.
• La gente sabe quién es el peligro.
• Incluso en Israel y Estados Unidos hay protestas.
• Es inevitable que las revueltas se extiendan por todo el mundo. 

• El presidente Mubarak treinta años en el poder y al servicio del 
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neocolonialismo 
Egipto al borde del baño de sangre 
Thierry Meyssan 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol347.htm

Boletín nº346

Manipulación de las revoluciones en los paises arabes 
• Revolución en Egipto 

• Concordancias y discordancias con la revolución Tunecina
• El gobierno fue elogiado como un modelo por el Fondo Monetario 

Internacional
• La juventud de la población y el paro
• Importancia geoestratégica y energética
• La rebelión no ha sido provocada por los islámicos
• ¿Los gobiernos occidentales sorprendidos?
• La rebelión no ha sido provocada por las redes sociales ni por 

internet
• Los caballos de Troya Freedom House y el ICNC (Centro 

Internacional por la No- 
• Violencia de conflictos)
• La gente está harta
• La ruptura de las barreras de clase y del miedo

Alfredo Embid 
• Washington ante la cólera del pueblo tunecino 

Thierry Meyssan 
• El movimiento de protesta en Egipto 

“Los dictadores no dictan, obedecen órdenes” 
Michel Chossudovsky 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol346.htm

http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol346.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol346.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/imagenes/imgBoletines/cr_bol347.htm


Boletín nº345
Caida del gobierno libanés 

• La Caida del gobierno libanés puede disparar otra guerra radiactiva.
Alfredo Embid 

• Líbano y la situación geopolítica en el Medio Oriente.
Revelaciones sobre el asesinato de Rafik Hariri. 
Thierry Meyssan 

• Asesinato de Hariri: un documento revela la fabricación de las 
declaraciones falsas en Marbella. 
Red Voltaire 

• La TV Russia Today analiza nuestras revelaciones sobre el asesinato de 
Hariri.
Red Voltaire 

• Injerencia: la preparación de la «Revolución de los Cedros» 
Los planes secretos del US Comité para un Líbano Libre 
Thierry Meyssan 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol345.htm

Boletín nº344

¿Hubiera apoyado Martin Luther King las actuales guerras del gobierno USA?
Alfredo Embid.
Contra la guerra de Vietnam.
Martin Luther King.
 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol344.htm
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Boletín nº343

Revolución en Tunez
Alfredo Embid

• Qué ha pasado en Túnez
• Breve repaso a la historia de Túnez

Las causas de la rebelión en Túnez 
• 1- El aumento del paro
• 2 El aumento de las desigualdades sociales
• 3- El aumento de las desigualdades regionales
• 4. La crisis económica
• 5- La escandalosa corrupción de la clase dominante
• 6- La difusión cada vez mayor de todos estos hechos a pesar de la censura
• La falsa imagen de «anarquía»
• La revolución Tunecina revela 4 grandes fraudes 

 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol343.htm

Boletín nº342

Aumento de la incidencia de cáncer alrededor de las 
centrales e instalaciones nucleares.
Revisión de 23 estudios en Alemania, Inglaterra, 
EEUU y España 

Alfredo Embid

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol342.htm

Boletín nº341
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Dos narcoestados apoyados por la OTAN 

• Kosovo un narcoestado artifical creado por EE.UU. y la OTAN
Alfredo Embid 

• El Estado mafioso de Europa, centro del camino de la droga UE-OTAN 
Tom Burghardt

• Afganistán-Estados Unidos una geopolítica mundial del comercio de las 
drogas
El opio, la CIA y la administración Karzai 
Peter Dale Scott

• Kosovo en el camino de las drogas 
Mahdi Darius Nazenroaya

 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol341.htm

Boletín nº340

Wikileaks: Una coartada para controlar Internet y expandir la guerra cibernética

• Imponer una nueva “ley patriota” con la excusa de Wikileaks y censurar 
Internet. 

• Mas conexiones de Wikileaks con el multimillonario Soros. 

• Ampliar el cibercomando que acaba de alcanzar su "plena capacidad 
operativa". 

Alfredo Embid 

 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol340.htm
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Boletín nº339

¿Quién está detrás de WikiLeaks? 

• ¿Quién está detrás de WikiLeaks? 
Michel Chossudovsky 

• A Wikileaks se le ve el plumero. 3ª PARTE. 
• Wikileaks estableció un pacto con Israel antes de difundir los 

documentos.
• Los tres mosqueteros: Assange-Soros-Rosthchild 

Alfredo Embid.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol339.htm

 

Boletín nº338

Lo que no te cuentan de los últimos premios nobel y los gurus del “pacifismo”

• El premio Nobel de la paz es una burla
Alfredo Embid 

• Un manifiesto de la guerra - El Premio Nobel de Liu Xiaobo
Domenico Losurdo 

• Lo que no dice el jurado del Premio Nóbel ¿Quién es Liu Xiaobo?
Domenico Losurdo 

• El premio Nobel de la Paz al servicio del imperialismo 
Red Voltaire 

• Nobel de la guerra para los señores del «Nobel de la Paz» 
Domenico Losurdo 

• El Dalai Lama y Obama: encuentro entre dos Premios Nóbel de la mentira
Domenico Losurdo 

• La no violencia: mito y realidades
Domenico Losurdo 

• Bibliografía 
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Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol338.htm

Boletín nº337

Nuevos engaños para justificar la guerra

• Irán y Corea del Norte amenazan Madrid. Otra operación de intoxicación 
mediática por gentileza de Wikileaks.
Alfredo Embid 

• Utilizando mentiras para justificar una guerra nuclear preventiva contra 
Irán. Los misteriosos “documentos de la laptop”.
Michel Chossudovsky 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol337.htm

Boletín nº336

Algunas cosas que no te han contado sobre el conflitco de Corea 

• ¿Fue provocado el enfrentamiento?
Alfredo Embid 

• El falso atentado del Cheogan.
Alfredo Embid 

• Investigar el hundimiento del Cheonan: Bajo la superficie. [Vídeo]
Global Research TV GRTV

• ¿Quién hundió al buque surcoreano Cheonan?
Ernesto Carmona 

• ¿“Fuego amigo” también hundió submarino de Estados Unidos?
Tanaka Sakai 

• Estados Unidos promueve una nueva guerra de Corea
Mark Selden 

• ¿Quién gana con la versión oficial de los ataques de Corea del Norte?
Alfredo Embid 
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Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol336.htm

Boletín nº335

La OTAN sigue mintiendo en Lisboa
Alfredo Embid

• La OTAN tiene un “nuevo” modelo estratégico
• La OTAN vela por tu seguridad. 
• El nuevo escudo antimisiles no es nuevo.
• La OTAN defiende la democracia y extiende la libertad
• La OTAN lucha contra el narcotráfico
• La contra-cumbre
• La OTAN se preocupa por la crisis 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol335.htm

Boletín nº334

PSIOPS (operaciones psicológicas) 
Wikileaks ¿es otra maniobra distractora?

• ¿A quién beneficia la información que difunde Wikileaks? 
Alfredo Embid. 

• A la apariencia de democracia USA
• A la minimalización del genocidio en Irak
• A las compañías de mercenarios
• Refuerza la pantomima de que los criminales pueden auto investigarse
• A la ocultación de las actividades mas sucias del gobierno
• A la fraudulenta guerra contra la droga.
• A la fraudulenta guerra contra el terrorismo
• A Osama bin Laden, y a Al Qaeda 
• A la escalada guerrera en Pakistán.
• A la versión oficial del 11S 

• Wikileaks: cortina de humo política. ¿Otra herramienta de control social al servicio del 
Imperio? 
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Comunicado de la Red Voltaire

• Afirma Gates que las «filtraciones» de Wikileaks no son importantes.
Red Voltaire 

• Wikileaks hunde puertas abiertas.
Red Voltaire. 

 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol334.htm

Boletín nº333

No solo es el agua lo que esta sucio en Haití ni lo que provoca la epidemia de 
cólera. 
Alfredo Embid.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol333.htm

Boletín nº332

¿Por qué altos funcionarios USA anuncian ahora el caos energético mundial?
Afirman que el pico de la producción mundial de petróleo ya se ha alcanzado y 
predicen una caída de la producción mundial en los próximos 5 años.
Política de secreto
¿Quienes son los autores del reciente libro?
¿Han decidido estos personajes tirar de la manta al jubilarse, denunciando una 
conspiración del silencio en Washington?
¿O es que los poderosos quieren que nos enteremos ahora para vendernos alguna 
solución salvadora ante la inminencia de la catástrofe? 

Alfredo Embid
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El Pico del Petróleo: El inminente 
desorden energético mundial. Una 
conspiración del silencio en Washington.
Entrevista a Robert Hirsch.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol332.htm

 

Boletín nº331

Paquetes bomba como excusa para seguir alimentando la fraudulenta guerra 
contra el terrorismo en Yemen.
Alfredo Embid

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol331.htm

 

Boletín nº330

Nueva edición actualizada del libro ECRR Recomendaciones 2010

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol330.htm

 

Boletín nº329
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EE.UU. otra vez “pierde” bombas nucleares. [VIDEO]
Alfredo Embid.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol329.htm

Boletín nº328

Sigue creciendo peligrosamente la intervención USA en Pakistán. 

• Mas pruebas de que los servicios secretos CIA e ISI estuvieron implicados 
en los ataques terroristas de Bombay. 
Las amenazas terroristas justifican la intervención.
La campaña para desestabilizar Pakistán incluye bombardeos, atentados y 
ayuda humanitaria.
Del fraude del 11/S a las guerras de Afganistán, Iraq y ahora Pakistán.
Alfredo Embid.

• Nuevos rumores de guerra: EE.UU. planea apoderarse del arsenal nuclear 
de Pakistán
Rick Rozoff 

 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol328.htm

Boletín nº327

La OTAN se expande al ciberespacio y a todo el planeta.

• El Pentágono se asocia con la OTAN para crear un sistema de guerra 
ciberespacial global. 

• “Sociedad por la Paz” OTAN… guerrea en Afganistán 

Rick Rozoff

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol327.htm
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Boletín nº326

Las armas nucleares y la supervivencia del Homo Sapiens

Síntesis de la intervención de Michel Chossudovsky ante estudiantes y profesores 
de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, incluyendo 
preguntas de los asistentes y respuestas del ponente.

Fidel Castro Ruz

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol326.htm

Boletín nº325

Desarme atómico y proliferación nuclear

Higinio Polo

Enlace para este boletín: 
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol325.htm

Boletín nº324

La psicosis de los atentados: Alertas a escala global 

• La campaña de miedo de Washington. EE.UU. emite alerta terrorista para 
ciudades europeas.Patrick Martin

• La "amenaza islámica": Oleada mundial de advertencias de ataques 
"terroristas" 
Manuel Freytas 

• Gran Bretaña, Francia y Alemania dicen que frustraron "ataques 
terroristas" 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol324.htm
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Boletín nº323

Es necesaria una comisión internacional de investigación sobre los atentados del 11 
$.

• 11 de Septiembre: Hacia una comisión investigadora de las Naciones 
Unidas. 
Thierry Meyssan 

• El debate indirecto entre Ahmadinejad y Obama. 
Thierry Meyssan 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol323.htm

Boletín nº322

La III guerra mundial en preparación, el señuelo de las falsas crisis y el control de la 
disidencia.

Michel Chossudovsk 

• Fabricando Disidencia: Globalistas y elites controlan movimientos 
populares

• Michel Chossudovsky: Crisis reales o crisis falsas: ocultan el riesgo de una 
guerra nuclear.

• Video-entrevista a Michel Chossudovsky en Español.

• El nuevo sitio de Global Research – Mondialisation, ha incluido un canal de 
vídeo.

• Preparando la III Guerra Mundial.  Michel Chossudovsky: 
• Objetivo Irán".
• ¿Está la administración de EE.UU. planeando un holocausto nuclear?. 
• La hoja de ruta militar. El papel de Israel en la gestación de un ataque a 

http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol322.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol323.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol323.htm


Irán.

• Articulos relacionado 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol322.htm

Boletín nº321 

• A nueve años del 11 de septiembre.
Thierry Meyssan.

• La santa cruzada de Estados Unidos contra el mundo musulmán.
Michel Chossudovsky.

• 11/9: Entrevista y vídeo de Kurt Sonnenfeld. 

• El libro de Eric Raynaud sobre el 11 S publicado en español.

• Mas videos sobre el fraude del 11/S en español 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol321.htm

[+ Boletines anteriores]
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[Boletines posteriores]   [+ Boletines anteriores]  
  Boletín nº320 

• ¿La censura de un libro sobre el 11S es una operación psicológica encubierta?
Alfredo Embid 

• Actos celebrados el sábado 11 Septiembre 2010 contra la versión conspiratoria oficial 
del 11S, el racismo y la guerra.
Alfredo Embid. 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol320.htm

Boletín nº319 

9º aniversario de los atentados del 11-S:

• Washington aún persigue a este testigo clave del 11-S exiliado en Argentina. 
Campaña de solidaridad
Paula y Kurt Sonnenfeld. 

• Siguen creciendo las pruebas contra la versión conspirativa oficial  y el 
movimiento por la verdad
Alfredo Embid. 

• El presidente de la República Islámica de Irán solicita la apertura de 
investigaciones sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001
Red Voltaire 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol319.htm

Boletín nº318 

Vietnam: El agente naranja sigue matando 

Entrevista con André Bouny 

Silvia Cattori

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol318.htm
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Boletín nº317 

La implicación de los servicios secretos occidentales en el tráfico de drogas

Alfredo Embid 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol317.htm

Boletín nº316 

El fraude de la guerra contra las drogas. Dos ejemplos históricos: China y Vietnam

• En los orígenes de la epidemia actual de drogas se encuentra el Imperio 
Británico y sus bancos. 

Alfredo Embid 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol316.htm

Boletín nº315 

65 años después del fraude de Hiroshima y Nagasaki

• Bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki: La espada de Damocles yanqui contra 
la humanidad. Antiimperialista 

• Hiroshima y Nagasaki (6 y 9 de agosto de 1945): El genocidio nuclear 
Antiimperialista 

• ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial terminó con hongos nucleares?
Hace 65 años, 6 y 9 de agosto de 1945: Hiroshima y Nagasaki. Jacques R. Pauwels 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol315.htm
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Boletín nº314

Más de la mitad de la gente de Viequez (Puerto Rico) sigue muriendo de cáncer

Alfredo Embid

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol314.htm

Boletín nº313

¿Por qué socialismo?

Albert Einstein

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol313.htm

Boletín nº312

El gobierno iraquí reconoce las tasas incrementadas de cáncer y defectos de 
nacimiento que había negado hasta ahora.

Alfredo Embid 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol312.htm
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Boletín nº311

Riesgo de guerra contra venezuela 

• Aumenta la posibilidad de guerra contra Venezuela.
La infección de bases USA se extiende a Costa Rica.
Alfredo Embid. 

• Nuevas armas para entender lo que sucede en América.
El Centro de Alerta para la Defensa de los Pueblos (CADEP)

• Documentos revelan que EEUU y Colombia planean un ataque contra Venezuela.
Eva Golinger.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol311.htm

Boletín nº310

La reacción internacional al ataque de la flotilla de ayuda a Gaza.
Alfredo Embid 

• Estados Unidos y la “Autoridad Palestina” sabotean la resolución del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU para investigar la agresión de Israel.

• Una investigación “imparcial” a cargo de los asesinos controlada por un Lord pro 
sionista y un encubridor de crímenes de guerra de la OTAN.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol310.htm

Boletín nº309

• Faluya: anatomía de una atrocidad
David Rothscum

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol309.htm
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Boletín nº308

• ¿Quién le teme al programa nuclear civil de Irán? 
Thierry Meyssan

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol308.htm

Boletín nº307

• Un nuevo estudio encuentra aumento del daño genético, del cáncer, de la mortalidad infantil 
y cambios en la proporción de sexos en Faluya, Iraq. Más que en los sobrevivientes de las 
bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki
Alfredo Embid

• Faluya, peor que Hiroshima
Layla Anwar 

• Faluya, otro escenario del horror convertido en videojuego. Recuerdo gráfico de la masacre 
y vídeos que no te enseñaron. Faluya hoy es un campo de concentración. El responsable de 
los asesinatos de Faluya premiado con probable ascenso al mando del CENTCOM. 
Alfredo Embid 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol307.htm

Boletín nº306

Aumento del despliegue militar en torno a Irán. Alfredo Embid

• Irán pospone el transporte de ayuda a Gaza 
• El despliegue guerrero en torno a Irán se está incrementando rápidamente en tres 

fronteras. La frontera Sur 
• Aumento de las bombas made in USA para Israel 
• La vía desde Arabia Saudita por el Oeste 
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• Estado de guerra en la frontera norte de Irán

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol306.htm

Boletín nº305

• El ataque a la flotilla de ayuda a Gaza es una violación de la legislación internacional y 
resalta que todo el bloqueo de Gaza es ilegal.
Alfredo Embid 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol305.htm

Boletín nº304

El ataque a la flotilla de ayuda a Gaza según la versión de los tripulantes. Las mentiras de 
Israel. Alfredo Embid.

• Los comandos israelíes comenzaron a asesinar a la gente antes de abordar el barco.
• La legítima resistencia al asalto de los criminales.
• Las víctimas desaparecidas que no existen en los cálculos oficiales.
• La detención y encarcelamiento.
• La violencia en los otros barcos.
• Robo de pruebas y pertenencias.
• Los videos que no encontraron los comandos israelíes.
• Videos de testimonios de pasajeros. 
• Las mentiras del gobierno:
• Los pasajeros eran mercenarios de Al Qaeda, terroristas, etc.
• El ejército israelí actuó en “defensa propia”
• Convertir al agredido en agresor mediante la falsificación de pruebas.
• Los pasajeros transportaban armas.
• No hay “crisis humanitaria” en Gaza.
• Fotos 9 de los asesinados 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol304.htm
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Boletín nº303

• Videos del escritor y periodista Michel Collon sobre Israel y el reciente ataque a la 
flotilla.

Michel Collon 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol303.htm

Boletín nº302

Tras una cortina de humo futbolero una flota de guerra se dirige al Golfo 
Pérsico. Alfredo Embid

• Varios hechos relacionados con este despliegue son importantes 
• Las “amenazas” a Europa e Israel 
• El despliegue de submarinos israelíes con capacidad nuclear 
• Los acuerdos de Israel para utilizar espacios aéreos extranjeros 
• Las inspecciones de barcos iraníes autorizadas por las nuevas sanciones 
• La flota iraní de ayuda a Gaza 
• Dos trayectos destinados a encontrarse. 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol302.htm

 

Boletín nº301

¿Que hay detrás del ataque a la flotilla de la libertad? Dossier.
- Terrorismo de Estado israelí. Flotilla de la Libertad: el detalle que Netanyahu no conocía. 
Thierry Meyssan.  
- ¿Por qué Israel ha atacado a los civiles en el Mediterráneo?  Thierry Meyssan
- El ataque israelí contra la Flotilla de la Libertad a Gaza forma parte de una agenda militar 
más amplia. Michael Chossudovsky
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- Los crímenes de guerra de Israel: Del Liberty estadounidense a la Flotilla de la Libertad de 
Gaza.  James Petras.
- Imposible que la OTAN no estuviese al corriente. Manlio Dinucci.
- El asesinato de pacifistas por Israel. La verdadera amenaza a la flotilla de la libertad. Noam 
Chomsky.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol301.htm

 

Boletín nº300

La política nuclear de Israel: de Sudáfrica a Irán

• Con la Sudáfrica racista, Israel ayudaba a un aliado racista y obtenía un beneficio. 
Con Irán, pretende destruir a un adversario de su opresión colonial.
James Petras - La Haine 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol300.htm

Boletín nº 299

• Breve cronología de algunos hechos que enmarcan la agresión a la flotilla de ayuda a 
Gaza y resumen de la agresión.
Alfredo Embid. 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol299.htm

Boletín nº 298 

Aumento del cáncer y de las mutaciones genéticas en Gaza.

• La oficina de medio ambiente de Gaza informa de un aumento sin precedentes de 
cáncer en la Franja de Gaza.
Dr. Youssef Ibrahim, presidente de la Oficina de Medio Ambiente de la Franja de Gaza. 
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Centro Palestino de Información (CPI)

• Nuevo armamento experimentado en Gaza: la población se arriesga a mutaciones 
genéticas.
NEW WEAPONS COMMITTEE. 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol298.htm

Boletín nº 297 

• Crisis económica mundial: De la mal en peor.
Juan Gelman 

• La crisis económica global, la Gran Depresión del Siglo XXI Prefacio del libro: The 
Global Economic Crisis. 
Michel Chossudovsky et Andrew Gavin Marsh 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol297.htm

Boletín nº 296

Acuerdo nuclear entre Irán, Turquía y Brasil. Dejar que EE.UU. se equivoque. La 
actitud de China, Rusia, Brasil y Turquía. 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol296.htm

Boletín nº 295 

• El atentado terrorista de Times Square, segunda parte del atentado de los calzoncillos. 
• La versión oficial contestada. 
• Todas las “pruebas” de la conexión paquistaní llevan a la CIA y al MI6. 
• Nuevos datos sobre la masacre de Mumbai apuntan a Estados Unidos. 
• La conexión yugoslava y con el 11S. 
• La historia suena repetida. Ventajas de éste y otros los atentados. 

Alfredo Embid. 
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Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol295.htm

[Boletines posteriores]   [+ Boletines anteriores]  

[Boletines posteriores]   [+ Boletines anteriores]  

Boletín nº 294 

El pretexto climático
Thierry Meyssan.

• 1ª parte - 1970-1982: La ecología de guerra 
• 2ª Parte - 1982-1996: La ecología de mercado 
• 3ª Parte - 1997-2010: La ecología financiera 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol294.htm

Boletín nº 293 

Boicot de los medios a las declaraciones de Irán en la conferencia del Tratado de No 
Proliferación de Armas Nucleares (NPT). 
Alfredo Embid.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol293.htm

Boletín nº 292 

Lo que no te cuentan sobre Chernóbil
Los primeros momentos. Alfredo Embid.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol292.htm
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Boletín nº 291 

¿Te has enterado de la conferencia internacional sobre desarme nuclear y no proliferación de 
armas nucleares en Teherán? Probablemente No, y menos de lo que han dicho.
Alfredo Embid

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol291.htm

Boletín nº 290 

Política de doble rasero en la cumbre nuclear e hipocresía  mientras se prepara el ataque a 
Irán. 
La base de Diego García recibe cientos de bombas revienta búnkeres.
Alfredo Embid. 
La nueva estrategia nuclear estadounidense: «novedades» que no son tales. Manlio Dinucci*, 
Tommaso di Francesco.
Nuevo tratado START y vieja política de gran potencia. Manlio Dinucci*, Tommaso di 
Francesco.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol290.htm

Boletín nº 289 

Nuevos informes sobre los efectos médicos y genéticos de la contaminación radiactiva en la 
población de la ex república de Yugoslavia.
Alfredo Embid

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol289.htm

Boletín nº 288 

La locura nuclear explicada a los niños. Comic. 
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Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol288.htm

Boletín nº 287 

Se confirma la instalación del mal llamado escudo antimisiles en Europa.
Alfredo Embid 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol287.htm

Boletín nº 286 

Siguen aumentando las malformaciones de recién nacidos en Gaza mientras se      encuentran   
metales tóxicos en el cabello de los niños. Alfredo Embid. 
Los metales detectados en el cabello de los niños palestinos de Gaza indican la existencia de 
contaminación medioambiental. New Weapons Committee. 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol286.htm

Boletín nº 285 

«Guerra y Mentira» el control político y militar de nuestras sociedades. Giulietto Chiesa. El 
rol de la prensa. El 11 de septiembre y la crisis económica en Estados Unidos. El sistema de 
información y la guerra contra Iraq. 
Otros trabajos de Giulietto Chiesa

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol285.htm

Boletín nº 284 

http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol284.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol285.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol285.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol286.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol286.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol286.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol286.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol286.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol287.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol287.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol288.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/imagenes/imgBoletines/bol288/fn.JPG
http://www.ciaramc.org/ciar/imagenes/imgBoletines/bol287/clip_image003.jpg
http://palestinenote.com/cs/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Blogs.Components.WeblogFiles/topnews/5086.Mariam-_2D00_-ministry-of-health-1.jpg
http://www.ciaramc.org/ciar/imagenes/imgBoletines/bol285/clip_image001_0002.jpg


1- El Tribunal Russell para Palestina insta a la Unión Europea y a todos sus
Estados miembros a imponer las sanciones necesarias a Israel para poner fin a la impunidad 
de la que se beneficia desde hace décadas. Tribunal Russell para Palestina. 2- Índice de 
documentación sobre el tema Gaza y Palestina, Israel, Sionismo, armas nucleares de Israel.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol284.htm

Boletín nº 283 

1- Los antecedentes terroristas de la OTAN. La red Gladio en España. Alfredo Embid. 2- La 
estrategia de la tensión. El terrorismo no reconocido de la OTAN  Entrevista con Daniele 
Ganser por Silvia Cattori. 
3- Stay behind: como controlar las democracias. Las redes estadounidenses de 
desestabilización y de injerencia. Thierry Meyssan. Los antecedentes terroristas de la OTAN. 
La red Gladio en España.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol283.htm

Boletín nº 282 

Atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid: ¿fue realmente un atentado islamista?. La 
pista atlantista, la implicacion de la OTAN . Mathieu Miquel.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol282.htm

Boletín nº 281 

1-Las consecuencias de la invasión de Irak. El aumento de cánceres y malformaciones por 
contaminación radiactiva nos afecta a todos, aunque prefieras olvidarte. Alfredo Embid.  2- 
Irak emprenderá acción legal contra los anglosajones por polución radioactiva. Red Voltaire. 
3- La ocupación de EEUU causa la muerte de más de un millón de iraquíes. Michael 
Schwartz*, Joshua Holland*, Dahr Jamail*, Luke Baker, Maki al-Nazzal. 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol281.htm
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Boletín nº 280 

La mierda del diablo en Haití. Las reservas estratégicas de hidrocarburos son uno de los 
motivos de la invasión. Alfredo Embid.
Haití: Motivos de la ocupación EE.UU. Petróleo en Haití: Motivos de la ocupación EE.UU. - 
Parte II. Marguerite Laurent. 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol280.htm

Boletín nº 279 

¿Es el terremoto de Haití natural o no? Alfredo Embid.
Proyecto HAARP. Haití y el armamento sísmico de Estados Unidos. Thierry Meyssan. 
¿Ensayo militar de tipo sísmico de la US Navy? ¿Han provocado los Estados Unidos el 
terremoto en Haití? Red Voltaire 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol279.htm

Boletín nº 278- 2 

Nueva guerra en Yemen. Cuarta parte. Cual es el futuro de este conflicto. Alfredo Embid.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol278parte2.htm

Boletín nº 278
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Nueva guerra en Yemen. Tercera parte. Cuáles son los orígenes de este conflicto. Alfredo 
Embid.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol278.htm

Boletín nº 277

La militarización de la ayuda de emergencia a Haití. ¿Operación humanitaria o invasión? 
Michel Chossudovsky. Director de Global Reasearch.
El juego oculto de Washington. Los objetivos: EE.UU. comienza un desembarco militar en 
Haití. Manuel Freytas. Director de IAR noticias 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol277.htm

Boletín nº 276 2ºparte

Nueva guerra en Yemen. Segunda parte. Cuáles son los intereses encubiertos tras esta nueva 
guerra. Alfredo Embid

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276parte2.htm

Boletín nº 276

Nueva guerra en Yemen. Primera parte. La coartada del falso atentado terrorista en Navidad. 
Alfredo Embid.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm
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[Boletines posteriores]   [+ Boletines anteriores]  

Boletín nº 275

Un ex funcionario de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. ha denunciado que el 
documento sobre las armas nucleares de Irán es otra falsificación. Alfredo Embid

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol275.htm

Boletín nº 274

2 artículos sobre lo que no se incluyó en la agenda de la Cumbre del Cambio Climático en 
Copenhague. Michel Chossudovsky 
- Calentamiento Global: Arreglando los datos sobre el clima para adaptarlos a la política. - ¿Porqué 
no abordan el tema de la manipulación del clima en Copenhague? (HAARP) - Dossier 100 artículos 
con sus enlaces sobre el cambio climático publicados en Global Research. Alfredo Embid

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol274.htm

Boletín nº 273

Segunda parte. La condena de Irán por la junta de gobernadores de la AIEA en noviembre. El 
fraude de la supuesta “amenaza nuclear iraní” ha sido demostrado hace años. ¿A que viene 
ahora esta intensificación de la campaña de satanización de Irán.? Alfredo Embid

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol273parte2.htm

Boletín nº 273

Primera parte. Dos resoluciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) 
sobre Israel y sobre Irán. Una censurada y la otra promocionada. Alfredo Embid

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol273.htm
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Boletín nº 272

Dos trabajos más sobre la contaminación radiactiva de las guerras de Iraq. Alfredo Embid.
La responsabilidad de Estados Unidos en la contaminación de Iraq con uranio empobrecido. 
Dra. SUAD NAJI AL-AZZAWI. Profesora Universidad de Bagdad.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol272.htm

Boletín nº 271

Afganistán un narco estado protegido por la OTAN
Alfredo Embid

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol271.htm

Boletín nº 270

Manifestación: POR LA RETIRADA DE LAS TROPAS DE AFGANISTÁN • OTAN, NO • NO A 
LA GUERRA Plataforma contra la Guerra de Afganistán • Madrid 
“Ayer Iraq, hoy Afganistán: Fuera las tropas de ocupación” 
Fuera tropas de Afganistán  

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol270.htm

Boletín nº 269

Osama Bin Laden, ¿muerto o vivo?
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David Ray Griffin

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol269.htm

Boletín nº 268

Documento oficial de la fuerza aérea de EE.UU. revela las verdaderas intenciones detrás del 
acuerdo militar con Colombia Eva Golinger.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol268.htm

Boletín nº 267 

75% de los recién nacidos en septiembre en Faluya fueron deformes.
Alfredo Embid 
Carta enviada a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los bebés deformes en 
Faluya. Ali Abdussalam Treki. 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol267.htm

Boletín nº 266 Primera parte 
Mientras Obama recibe el premio Nobel de la paz los grupos terroristas financiados por Estados 
Unidos e Inglaterra siguen asesinando en Irán. El atentado terrorista mas grave ocurrido en Irán 
durante una reunión para reconciliar a sunitas y chiítas. Quién esta detrás de los atentados de 
Jundullah. Alfredo Embid
Boletín nº 266 Segunda parte
Que se gana con el atentado: Romper la unidad y la paz entre musulmanes. Desestabilizar Irán. 
Estropear las relaciones entre Irán y Pakistán. Abortar el "gasoducto de la paz". Alfredo Embid
Enlaces para este boletín: Primera parte: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol266.htm
Segunda parte: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol266a.htm 
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Boletín nº 265

Se extiende el cuestionamiento de la versión oficial del 11 S -Mustapha Farhat. Entrevista con 
Thierry Meyssan: «El 11 de septiembre no tiene nada que ver con Al Qaeda». - Entrevista con 
Eric Raynaud autor de “11 de septiembre: falsedades al descubierto". - Jeff Gates* ¿Qué papel 
jugó la relación EEUU-Israel en el 11-S?.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol265.htm

Boletín nº 264

Aparecen los primeros casos de niños con deformidades en Gaza. En Faluya, la ciudad iraquí 
de niños deformes, son ya incontables. El gobierno de Israel y el de Estados Unidos deben ser 
acusados, no solo de crímenes de guerra, sino de crímenes contra la humanidad por el uso de 
armas radiactivas. Alfredo Embid

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol264.htm

Boletín nº 263

Presentación y resumen de las noticias más censuradas 2008/2009  y un ejemplo nuclear.- 
Noticias tabú para los grandes medios Peter Phillips  Director de Proyecto Censurado.- Proyecto 
Censurado: Las 25 noticias más censuradas 2008/2009 Ernesto Carmona - Amenazantes 
piscinas de basura nuclear Jeffrey St. Clair. 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol263.htm
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Boletín nº 262

Entrevista a Silvia Ribeiro, investigadora y responsable de programas del Grupo ETC. Gripe 
porcina y Biopiratería, geoingeniería, nanotecnología, transgénicos, biología sintética, 
agrocombustibles

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol262.htm

Boletín nº 261

Los estadounidenses, prisioneros de sus propias mentiras
11 de septiembre: ¿Creen que George Bush les haya dicho la verdad?
por Thierry Meyssan

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol261.htm

Boletín nº 260

El informe de la ONU condena a Israel por crímenes de guerra. Se confirma la utilización de 
armas radiactivas en el ataque a Gaza. La confirmación de laboratorio. Las armas utilizadas. 
Alfredo Embid

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol260.htm

Boletín nº 259

Una Plataforma ciudadana contra el militarismo. 
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Los pilotos de la OTAN se entrenarán en Albacete a partir de octubre.
Ángel Luís Arjona Márquez www.otannoalbacete.es

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol259.htm

Boletín nº 258

Estupideces del nuevo secretario de estado de energía en Rolling Stone. 
Obama promociona encubiertamente las nucleares que van de culo en Estados Unidos. 
Alfredo Embid.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol258.htm

Boletín nº 257

Mas madera para el 8º aniversario del 11/S. Alfredo Embid.
El humorista francés más popular ridiculiza al gobierno de los Estados Unidos
Obama purga de su gobierno a un abogado que firmó para pedir una nueva investigación 
sobre el 11 S.
- Michel Chossudovsky. El 11-S y la «Inquisición estadounidense». 
- Politólogo italiano afirma que el 11 de septiembre fue planeado en la “cúpula”.
- El relator especial de la ONU Richard Falk pide una investigación internacional sobre el 11 
de septiembre.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol257.htm

Boletín nº 256

Cámara contratado por la FEMA para grabar imágenes del 11 de septiembre pide asilo 
político en Argentina, país que ha denegado la extradición solicitada por EEUU. Marcela 
Çaldumbide. Abogada.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol256.htm
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Boletín nº 255

El fraude del 11S y de la “guerra contra el terrorismo” cada vez mas evidente.
Alfredo Embid.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol255.htm

[Boletines posteriores]   [+ Boletines anteriores]  
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Boletín nº 254

Entrevista con Alfredo Embid del Colectivo de Investigación sobre Armas Radiactivas (CIAR)
“Es fundamental centrarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa, y redimensionar los 
problemas.” Salvador López Arnal - Rebelión

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol254.htm

Boletín nº 253 

Si tienes dólares, ¡deshazte de ellos ya! Las embajadas de EE.UU. en todo el mundo ya lo están 
haciendo. ¿Cierre de bancos USA en otoño?.
Los ingredientes del cóctel para que se produzcan rebeliones en Estados Unidos están 
mezclándose muy rápidamente. 
¿Vacunación y Ley marcial para el otoño? Alfredo Embid

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol253.htm
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Boletín nº 252 

Lo que no te cuentan sobre la matanza de Xingiang. 2 ª parte.
¿Cual es el interés de desestabilizar y secesionar Xinjiang? Controlar el suministro energético 
de China. Intentar frenar el fin de la hegemonía del dólar. Impedir la consolidación de un 
bloque euroasiático y su expansión. Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), la 
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y la reunión del BRIC . Establecer 
la dominación de la región euroasiática. Alfredo Embid.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol252.htm

Boletín nº 251 

Lo que no te cuentan sobre la matanza de Xingiang. 1ª parte.
La otra versión de los hechos.
Los grupos que se encargan de la desestabilización de China:
- La línea suave de intervención. Fomentar las revoluciones de colores. 
- La línea dura de intervención. Fomentar el terrorismo. Alfredo Embid.

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol251.htm

Boletín nº 250 

Conclusiones del trabajo “Descubrimiento de Termita en el polvo de la catástrofe del 9/11 en 
el World Trade Center.” Conferencia de uno de sus autores, Neils Harrit en el Ateneo de 
Madrid 21 de Julio. 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol250.htm
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Boletín nº 249 

Mas pruebas de que Al Qaeda en Pakistán sigue siendo un montaje de la CIA. Breve historia 
del actual terrorista nº 1 Baitullah Mehsud denunciado por sus propios hombres. Los motivos 
ocultos de la actual “guerra contra el terrorismo” en Pakistán. Alfredo Embid. 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol249.htm

Boletín nº 248 

Breve historia de Honduras en relación con el golpe de estado en curso. Los medios de 
desinformación  y enlaces para estar mejor informado. Alfredo Embid. La técnica del golpe 
de Estado «por debajo» La «revolución de color» fracasa en Irán . Thierry Meyssan. 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol248.htm

Boletín nº 247

Los medios de desinformación siguen fabricando noticias falsas para demonizar a Irán. Quién 
es el candidato "bueno" de las elecciones iraníes.
Alfredo Embid. Obama y las segundas intenciones de la mano tendida a los musulmanes. 
Thierry Meyssan  

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol247.htm

Boletín nº 246

Lo que no te cuentan sobre las elecciones iraníes Alfredo Embid. 
Mientras los medios de desinformación se alinean sobre el fraude en las elecciones iraníes del 
pasado 12 de junio, hay otras versiones de los hechos que deberías conocer. Algunos ejemplos 

http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol246.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol247.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol247.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol248.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol248.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol249.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol249.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/imagenes/imgBoletines/bol250/clip_image001.jpg
http://www.ciaramc.org/ciar/imagenes/imgBoletines/bol249/clip_image006.jpg
http://www.ciaramc.org/ciar/imagenes/imgBoletines/bol248/clip_image005.jpg


seleccionados son los artículos de Thierry Meyssan, Eva Golinger y James Petras,  cuyos enlaces 
tienes al final. 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol246.htm

Boletín nº 245

41 antiguos responsables estadounidenses del anti-terrorismo y de los servicios de información 
ponen en cuestión la versión oficial del 11 de Septiembre. Alan Miller. Traducción Alfredo 
Embid

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol245.htm

Boletín nº 244

Acusar a la víctima de la nueva masacre de indígenas, esta vez en Perú 
La historia contada por los afectados. Los antecedentes y causas de la resistencia. Procesos en 
todos los continentes contra las multinacionales petroleras. 2 conferencias diametralmente 
opuestas se celebraron días antes de la matanza. Intereses estratégicos y bases USA. Alfredo 
Embid.
IV Cumbre Amazónica: llamado a huelga general indefinida tras la masacre indígena en 
Perú. 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol244.htm

Boletín nº 243

1- Burda propaganda pro nuclear en el País orquestada por AREVA. Una multinacional que 
colabora en envenenar el agua de Níger y en el asesinato de los niños de Chernobyl. Alfredo 
Embid. 
2- Crisis Energética. Más propaganda pro nuclear en El País con Ana Palacio 3- La verde 
energía nuclear. Edmudo Fayanás Escuer 
4- El catastrófico aspecto económico de la energía nuclear. Harvey Wasserman.
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Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol243.htm

Boletín nº 242

1- Mismos cerdos con distinto color. Quién manda a los soldados españoles en Afganistán. 
Alfredo Embid. 
2- Denuncia contra Israel en Noruega por los graves crímenes de guerra y violaciones graves 
de los derechos humanos, según las normas internacionales, cometidos en Gaza. 
3- Ciclo de las películas que no verás en la tele

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol242.htm

Boletín nº 241

La Búsqueda de la Verdad sobre el 11 de Septiembre. Un Derecho Universal a Respetar. Jules 
Dufour. 
La administración Bush ha intimidado a los testigos durante las audiencias de la Comisión de 
Encuesta sobre el 11 de septiembre. Red Voltaire. 

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol241.htm

Boletín nº 240 

David Ray Griffin: Un nuevo enfoque sobre el 11 de septiembre
El profesor David Ray Griffin ha dado en el Ateneo de Madrid una conferencia en el marco de 
su gira Europea. 
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol240.htm

http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol240.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol240.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol241.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol241.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol242.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol242.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol243.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/imagenes/imgBoletines/bol243/clip_image0022.jpg
http://www.ciaramc.org/ciar/imagenes/imgBoletines/bol242/clip_image002.jpg
http://www.ciaramc.org/ciar/imagenes/imgBoletines/bol241/clip_image002.jpg


Boletín nº 239 

Las opiniones que los medios de desinformación te ocultan sobre la Conferencia Mundial 
Contra el Racismo (conocida como «Durban II») y la reunión del G20. Entrevistas de Silvia 
Cattori con Thierry Meyssan,  director de la red Voltaire; Abdel Bari Atwan, periodista 
palestino y editor de Al-Quds; Germán Mundaraín Hernández, representante permanente de 
la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU.
Lo que dijo realmente el presidente de Iran Mahmud Ahmadinejad, discurso integro 
pronunciado en la conferencia.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol239.htm

Boletín nº 238

Los servicios de inteligencia USA contra el gobierno de Israel.
- Israel caerá en los próximos 20 años según un informe de la CIA.
- Que hacer con los criminales de guerra o contra la humanidad que buscarán entonces 
refugio en los Estados Unidos. ¿Seguir el ejemplo de los Nazis que fueron contratados por el 
gobierno?
- Renuncia a su puesto el presidente del Consejo Nacional de inteligencia de Estados Unidos, 
denunciando la influencia desproporcionada del lobby sionista en la política USA. Alfredo 
Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol238.htm 

Boletín nº 237

El doble rasero del Tribunal Penal Internacional. Mientras condena al presidente de Sudán, 
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los crímenes de Israel permanecen impunes. El fraude de la campaña salvar a Darfur La 
acusación de apoyar a Al Qaeda es falsa. Israel y Estados Unidos bombardean Sudán 
impunemente, donde desde hace tiempo alimentan la guerra. El origen del conflicto es la 
mierda del diablo. Tambores de guerra en EE.UU. contra Sudán y Somalia. Alfredo Embid. 
2 -Israel fue denunciada con contundencia en la Conferencia de la ONU contra el Racismo. 
Ginebra, Suiza: Durban II (con enlaces de video)
3- La "espontánea" protesta de la conferencia de Ginebra. Jorge Capelán.
4- Evolución de la correlación internacional de fuerzas. Entrevista con Thierry Meyssan. 
Voltaire Desde Beirut (Líbano)
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol237.htm 

 

Boletín nº 236

El régimen de Obama, la Configuración del Poder Sionista y el Oriente Medio 
James Petras

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol236.htm

 

Boletín nº 235

Se descubren restos de explosivo supertermita en todas las muestras estudiadas del polvo 
producido por la destrucción de los tres edificios del World Trade Center. Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol235.htm

 

Boletín nº 234

Llamamientos a que se investiguen los ataques a Gaza
Los crímenes de guerra de Israel 
Richard Falk
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol234.htm
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Boletín nº 233

Algunas mentiras sobre el genocidio de Israel en Gaza (14):
Mentira nº 14 Israel no tiene armas atómicas y cumple la legislación internacional en materia 
nuclear. 
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol233.htm

 

Boletín nº 232

1- General Leonid Ivashov. 11 de septiembre: una provocación mundial. 
El punto de vista de un general ruso que el 11 de septiembre de 2001 ocupaba el cargo de jefe 
del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas.
Al Qaeda no orquestó el atentado, sino la oligarquía financiera mundial que utiliza el 
“terrorismo” para acceder a los recursos de cualquier región del mundo. 2- Creación de una 
asociación de líderes políticos por la verdad acerca del 11-septiembre.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol232.htm

 

Boletín nº 231

Algunas mentiras sobre el genocidio de Israel en Gaza (13): 
Mentira nº 13 “Israel no es un estado racista que impone un apartheid”
Israel boicotea la próxima conferencia de Durban sobre el racismo.
El gobierno es racista hasta con los propios judíos. 
El gobierno convirtió en cobayas humanas a muchos niños judíos sometiéndoles a fuertes 
dosis de radiación. Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol231.htm

http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol231.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol231.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol232.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol232.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol233.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol233.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/imagenes/imgBoletines/bol234/cr_bol234_clip_image002.jpg
http://www.ciaramc.org/ciar/imagenes/imgBoletines/img3.gif
http://www.ciaramc.org/ciar/imagenes/imgBoletines/bol232/cr_bol232_clip_image003.jpg


[Boletines posteriores]   [+ Boletines anteriores]  

[Boletines posteriores]   [+ Boletines anteriores]  
  

Boletín nº 230

Algunas mentiras sobre el genocidio de Israel en Gaza (12): 
Hamas no acepta la existencia de Israel.
Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol230.htm

Boletín nº 229

Mientras la Unión Europea mantiene a Hamás en la lista de grupos terroristas ha eliminado 
recientemente al grupo iraní los Muyahedin del Pueblo.
Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol229.htm

Boletín nº 228

Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (11): 
11ª Mentira : Israel dice que Hamás es una organización terrorista. 
Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol228.htm
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Boletín nº 227

Para conmemorar el 60 aniversario de la OTAN, dos de sus submarinos nucleares con armas 
atómicas chocan. 
Ha habido más de  20 accidentes de submarinos nucleares.
El accidente del submarino nuclear en el Golfo Pérsico. 
Próximas acciones contra la OTAN, contactos. Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol227.htm

Boletín nº 226

Nuevo libro sobre lo que no nos cuentan respecto al accidente de Chernóbil a disposición 
pública. Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol226.htm

Boletín nº 225

Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (10)
10ª Mentira : Gaza es una base de Irán
Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol225.htm

Boletín nº 224

Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (9)
9ª mentira: Israel se defendió y protegió a sus ciudadanos. 
Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol224.htm
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Boletín nº 223

Un envío de 3 millones de kilos de armamento USA a Israel bloqueado. 
Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol223.htm

Boletín nº 222

Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (8).
8 ª Mentira: El ataque no estaba planificado de antemano. Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol222.htm

Boletín nº 221

Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (7).
7ª Mentira: Las naciones árabes no han condenado las acciones de Israel. Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol221.htm

Boletín nº 220

Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (6).
6ª Mentira: Israel no es responsable de las muertes de civiles, ya que advirtió a los palestinos 
de Gaza para que huyesen de las zonas que podrían ser objetivos. Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol220.htm
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Boletín nº 219

Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (5).
5ª Mentira: Hamas utilizó escudos humanos. 
Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol219.htm

Boletín nº 218

Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (4).
4ª Mentira: El boqueo a Gaza es la respuesta al lanzamiento por parte de Hamas de 
proyectiles Qassam.
El bloqueo de Gaza viola las leyes internacionales. Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol218.htm

Boletín nº 217 

Campaña de boicot a productos israelíes

Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol217.htm 

Boletín nº 216

Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (3).
3ª Mentira: No hay crisis humanitaria en Gaza.
La crisis humanitaria existe y no es de ahora 
Piratería israelí y robo del gas palestino Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol216.htm
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 Boletín nº 215 

Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (2).
2ª Mentira: Israel no dispara nunca contra objetivos civiles. Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol215.htm 

Boletín nº 214

Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (1). 
1ª Mentira: Israel dice que Hamás ha violado la tregua disparando cohetes contra Israel y que 
el bombardeo israelí es una respuesta a los ataques palestinos para defenderse y poner fin a 
los mismos. Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol214.htm

Boletín nº 213

Las cifras de víctimas en Gaza no son creíbles. Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol213.htm 

Boletín nº 212

Gaza se ha convertido de nuevo en un laboratorio de experimentación de nuevas armas, 
DIME, Fósforo y Uranio. Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol212.htm 

Boletín nº 211
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¿Se han utilizado bombas atómicas y de neutrones en las dos guerras contra Irak?. Porqué a 
efectos prácticos esto es irrelevante. Las bombas de neutrones no son bombas limpias. La 
contaminación por tritio desencadena cánceres en la 25ª generación. Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol211.htm

Boletín nº 210 - 3ª Parte

Lo que no te cuentan sobre los atentados de Mumbay. 3 ª parte.
El papel de los servicios secretos paquistaníes (ISI), desde su creación hasta los atentados de 
Bombay. El ISI, un gobierno tras el gobierno. El caballo de Troya de Estados Unidos para crear el 
terrorismo. El cambio tras el 11S. Porqué un nuevo jefe del ISI. El general Hamid Gul ex director 
del ISI tira de la manta
La hipocresía de la guerra contra el terrorismo. Resumen de escenarios posibles. Alfredo Embid. 
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol210_3.htm

Boletín nº 210 - 2ª Parte

Lo que no te cuentan sobre los atentados de Mumbay. 2ª parte.
¿Quién se beneficia de los atentados y qué jugadas ocultan?:
-Desestabilizar la India y reprimir a los naxalitas.
-Eliminar a altos funcionarios indios de la lucha antiterrorista
-Desestabilizar Pakistán. Intervenir militarmente y seguir dividiendo Pakistán.
-Cortocircuitar los recientes intentos de cooperación entre los gobiernos de Pakistán y de la India
-Impedir que India y Pakistán se conviertan en miembros del Tratado de Shanghai
-Bloquear la cooperación con Irán
-Desviar la atención de la crisis estructural del sistema
-Generar un conflicto India-Pakistán. Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol210_2.htm 
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Boletín nº 210 - 1ª Parte 

Lo que no te cuentan sobre los atentados de Mumbay. 1ª parte.
No es cierto que los atentados fuesen dirigidos contra norteamericanos o británicos. ¿El 11/ S 
indio?. Los atentados fueron distintos de los atribuidos a grupos islámicos. ¿Una operación militar? 
¿Quienes fueron?.
Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol210.htm

Boletín nº 209

Chris Busby. ¿Por qué todo el alboroto alrededor de las armas de uranio? 
Traducción, introducción e ilustración: Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol209.htm

Boletín nº 208

Aumento del cáncer 8 años después de la guerra de Yugoslavia.
- Comentario y correcciones del artículo “Uranio empobrecido: la OTAN sigue matando en 
Kosovo”
- ¿Era sólo Uranio Empobrecido la munición utilizada en Yugoslavia?
- ¿Hasta donde llegó la contaminación? Alfredo Embid.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol208.htm

Boletín nº 207

El ejército de los EEUU cruza el Rubicón. Alfredo Embid. 
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol207.htm
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Boletín nº 206

1- Rusia responde a la agresión del “escudo antimisiles”. Una repetición de la falsificación 
histórica de la crisis de los misiles de 1962. Alfredo Embid. 
2- Georgia, el país agresor de Osetia, premiado con tu dinero. Conferencia internacional de 
ayuda celebrada a puerta cerrada. Bajo la tapadera de la ayuda humanitaria se sigue armando al 
gobierno títere de Georgia. Alfredo Embid. 
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol206.htm

Boletín nº 205

1- Conferencia de Arquitectos e Ingenieros por la verdad del 11/S. Viernes 7 de noviembre en 
Madrid. 2- Nesterenko ha muerto. El trabajo criminal de las ONG de “ayuda” a Chernóbil Alfredo 
Embid. 3-Ni catástrofe, ni accidente, ¿simple incendio? D.M.Grodzinski (Ucrania), V.B.Nesterenko 
(Bielorrusia), A.V.Yablokov (Rusia). 4- La OTAN planea "el primer golpe" nuclear. Las 25 noticias 
más censuradas en 2007-2008. Ian Traynor.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol205.htm

Boletín nº 204

Conferencia de Alfredo Embid. Lo que no le han contado sobre la guerra de Rusia y Georgia, 
Osetia del Sur, la OTAN y el fraude del escudo antimisiles. Domingo 2 Noviembre 19 h. sala 3 
Biocultura. Pabellón de cristal, Casa de campo. Madrid. www.biocultura.org La AMC estará en el 
stand nº320
Contenido: 1- El fraude del escudo antimisiles Alfredo Embid. 2- Un estudio sobre los niños que 
viven cerca de una planta nuclear demuestra que corren mayor riesgo de padecer 
enfermedades cancerígenas. Alfredo Embid. 
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol204.htm 

http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol204.htm
http://www.biocultura.org/
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol204.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol205.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol205.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol206.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol206.htm


Boletín nº 203 3ª Parte

2- Después de la falsificación de la historia, la falsificación de la geografía en las escuelas USA. 
Alfredo Embid.
3 - El papel central de John Negroponte en la dirección de  operaciones encubiertas. Michel 
Chossudovsky.
4- Mensaje de solidaridad al Presidente Evo Morales, al MAS, y al Pueblo Boliviano. Centro de 
Acción Internacional (International Action Center) Estados Unidos. Fundado en el 1992 por el ex 
Fiscal  General del Estado Ramsey Clark.
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol2033parte.htm 

 Boletín nº 203 2ª Parte 

1. Lo que no te cuentan sobre Bolivia. El papel de los grupos fascistas que reivindican la 
autonomía. El papel de los medios de desinformación. Cacería de indios en Cobija, Pando. ¿Habrá 
un golpe de estado en Bolivia? Alfredo Embid. 
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol2032parte.htm 

Boletín nº 203 1ª Parte 

1- Lo que no te cuentan sobre Bolivia
Introducción. Paraíso para unos pocos. El virus del mal ejemplo en Bolivia. Nacionalizando los 
recursos. Mejorando la vida de la gente.Redistribuyendo la tierra. Enfrentando la injerencia gringa. 
Rompiendo la baraja del juego financiero. La estrategia para combatir el virus del mal ejemplo. El 
papel de la embajada gringa. El papel de las organizaciones de “ayuda”.USAID, NED & Co. 
Alfredo Embid. 
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol2031parte.htm 
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Boletín nº 202

Nuestras listas de distribución censuradas, con ocasión del 11S. Alfredo Embid.
Boletines sobre el 11 S
Videos en YouTube 
Enlace para este boletín: http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol202.htm 

   
[Boletines posteriores]   [+ Boletines anteriores]  

[ Volver a la página anterior ]
  

Qué es CIAR

Entrevista con Alfredo Embid del Colectivo de Investigación sobre Armas Radiactivas (CIAR) 

 Ante el grave atentado que suponen las nuevas guerras radiactivas (Iraq, Afganistán, Yugoslavia y 
las que se preparan ) contra todos los habitantes del planeta y sus generaciones futuras, la AMC 
decidió desde enero 2003 hacer el esfuerzo de publicar regularmente, normalmente una vez por 
semana, el boletín de contrainformación: "Armas contra las guerras". El boletín está centrado en la 
contaminación radiactiva, pero también analiza críticamente otros aspectos relacionados con las 
guerras que son sistemáticamente omitidos o descaradamente falsificados por los "medios de 
desinformación" al servicio de los poderosos.
Este boletín es elaborado por un grupo independiente de voluntarios españoles CIAR, Colectivo de 
Investigación sobre las Armas Radiactivas, surgido de varios encuentros internacionales, que 
colabora con otros grupos o personas que trabajan en el mismo sentido en todo el mundo. 
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http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol_1.htm
http://www.ciaramc.org/i-2index.html
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol202.htm
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol202.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol_1.htm#entrevista


Aparte de los boletines, se han publicado numerosos artículos sobre este tema incluidos en los 
apartados de medicina medioambiental, cáncer o derecho de la revista de Medicina Holística/ 
Medicinas Complementarias, editada por la AMC, Asociación de Medicinas Complementarias 
desde el número 61 hasta el actual (76 boletines hasta mayo de 2005).

La mayoría de estos artículos están a disposición pública en nuestra web. Ver apartado de artículos 
gratuitos en ella.

La AMC también ha editado un vídeo de 3 h. de reportajes y entrevistas (con el profesor emérito de 
biología Pierre Pierart y con el comandante retirado Maurice Eugene André experto en guerra 
nuclear del ejército belga) sobre el mal llamado "Uranio empobrecido". 

Sobre el tema crucial de la toxicidad de las bajas dosis de radiactividad (fundamental para el debate 
sobre las nuevas armas) la AMC ha editado un libro titulado Recomendaciones del Comité de 
Riesgos de la Radiación, 2003, elaborado por decenas de expertos internacionales reunidos como 
ECRR. Este trabajo demuestra el fraude criminal difundido por los expertos de todos los 
organismos oficiales según el cual las bajas dosis de radiactividad no son peligrosas. 

Si nos envías un correo electrónico te incluiremos gratuitamente en nuestra lista de distribución y 
recibirás los boletines semanalmente. 

Entrevista con Alfredo Embid del Colectivo de Investigación sobre Armas Radiactivas (CIAR)
“Es fundamental centrarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa, y redimensionar los 
problemas.” 

Salvador López Arnal
Rebelión
http://rebelion.org/noticia.php?id=90222

Alfredo Embid en una de las almas de CIAR, colectivo de investigación sobre las armas radiactivas. 
Pocas personas están tan informadas para comentar la importancia del tema y lo que en él nos 
jugamos toda la Humanidad, sin excepciones geográficas o sociales. Sus artículos y escritos pueden 
verse en dos páginas del colectivo: www.amcmh.org y www.ciaramc.org . Su dirección electrónica 
es: ciar@ciaramc.org.

¿Qué es CIAR? ¿Cuáles son sus principales finalidades? 

CIAR son actualmente las siglas de Colectivo de Investigación sobre las Armas Radiactivas. Fue 
creado por la Asociación de Medicinas Complementarias ante el grave atentado que suponen las 
nuevas guerras radiactivas (Iraq, Afganistán, Yugoslavia) y las que se preparan, contra todos los 
habitantes del planeta y sus generaciones futuras. 
Inicialmente las siglas correspondían a Coalición Internacional para la Abolición de las Armas 
Radiactivas (ICBUW), de la que nos hemos separado. 

¿Por qué? 

La utilización de armas radiactivas está expresamente prohibida por las leyes internacionales. Pedir 
su abolición -como esa asociación hace- es una forma de legitimarlas. Es una diferencia sutil pero 
importante que yo no advertí inicialmente. Esto lo entendí especialmente gracias a Priot Bein en un 
seminario en Praga en 2001, y a Karen Parker, abogada de la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU, en el Congreso de Hamburgo de 2003. Pedir la prohibición de armas que ya están prohibidas, 
además de ser absurdo, provoca el efecto contrario: las legitima indirectamente. Promocionar la 
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prohibición de algo (ocultando que ya está prohibido) concentrará las sanas energías solidarias de 
mucha gente en conseguir ese atractivo objetivo produciendo un resultado inverso al que se 
pretende. 
Porque desde el punto de vista legal, una nueva prohibición en el mejor de los casos sólo conseguirá 
un acuerdo internacional no vinculante del que, como siempre, se desligarán los mayores 
implicados: Estados Unidos e Israel que se burlan siempre de las legislaciones de los máximos 
organismos internacionales. 
Insisto no hay que pedir la prohibición de estas armas por la sencilla razón de que ya están 
prohibidas por las legislaciones internacionales vigentes. Los grupos que lo están haciendo están 
colaborando (sabiéndolo o no) a que se sigan usando. 
Más tarde comprendimos que la Coalición Internacional para la Abolición de las Armas Radiactivas 
(ICBUW), también ocultaba, minimizándolos, algunos aspectos esenciales del problema. 

¿Cuáles, por ejemplo? 

Por ejemplo mantenía la mentira de que el mal llamado uranio “empobrecido” es solo eso; pero 
demostradamente no lo es. Ignoraba las pruebas de que se hubiese utilizado uranio en Afganistán, y 
sí se ha utilizado. Además promocionaba los trabajos de Dan Fahey y otros falsos activistas, 
mientras que ocultaba los trabajos de los investigadores mas críticos y honestos, como los del 
coronel Durakovic o los de la LLRC (Campaña de bajas dosis de radiación británica), que han 
hecho medidas de contaminación sobre el terreno en Inglaterra, Iraq, Afganistán, Líbano, en los 
veteranos de guerra y en la población. En contraste, el ICBUW recomendaba que organismos 
oficiales internacionales, que demostradamente han colaborado en la ocultación de la 
contaminación radiactiva y de sus efectos, como la OMS o la UNEP, hicieran las medidas de 
contaminación, lo que equivale a encargar la vigilancia antiincendios a un pirómano. Infiltrar los 
grupos disidentes (o crearlos) siempre ha sido una táctica de los servicios secretos para controlarlos. 

¿Y usted ha denunciado a esa coalición que cita? 

Me enfrenté con algunos miembros de la coalición denunciándolos públicamente en varias 
conferencias internacionales, con especial eficacia en la de Hanoi, Vietnam, en septiembre del 2004. 
Puedes ver el análisis de esta conferencia en nuestra web (Boletín armas contra las guerras nº 56) 
http://www.amcmh.org/PagAMC/ciar/boletines/cr_bol56.htm) que ha sido comentada también por 
la Red Voltaire. ( Foro internacional en Vietnam contra las nuevas armas de exterminio. Gaston 
Pardo, Humberto Hernández Haddad. (www.voltairenet.org/article122537.html). Así que ese es el 
motivo por el que cambiamos el nombre.
La finalidad inicial fue proporcionar contrainformación sobre las armas radiactivas y denunciar las 
mentiras oficiales repetidas por los grandes medios de desinformación, pero también sobre otros 
temas relacionados con las guerras actuales y futuras. 

Ustedes parecen centrarse básicamente en las armas radiactivas. ¿Por qué? ¿No les preocupan  
otros tipos de armamentos? 

El motivo es muy simple. La contaminación radiactiva por las nuevas armas no sólo mata o enferma 
a la generación actual, sino que seguirá matando y enfermando a TODAS las generaciones futuras 
para siempre, pues produce un deterioro del patrimonio genético de la humanidad irreversible.
Esto está demostrado por los más recientes estudios científicos. Por ejemplo: basta un polvo 
radiactivo de una micra incorporado en el organismo para que las partículas alfa que emite 
produzcan una inestabilidad del material genético (inestabilidad genómica) en las células que 
impactan, e incluso en las que no impactan (efecto espectador); el efecto genético es mayor a bajas 
dosis, etc. 
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El problema no sólo se plantea para las poblaciones de Iraq o Afganistán si no para toda la 
población del planeta. Las partículas generadas en las explosiones tienen un tamaño en muchos 
casos inferior a la milésima de milímetro y por lo tanto se convierten en el polvo atmosférico, es 
decir, viajan en el aire. Por ejemplo la contaminación radiactiva derivada del bombardeo de Bagdad 
fue medida oficialmente en el aire de Inglaterra a los 9 días con aparatos de Halliburton del 
gobierno británico. Así que también es nuestro problema no solo el de los iraquíes.
Esa contaminación no es producida por “uranio empobrecido”, que es un término que hay que 
abandonar, ya que lo utiliza el Pentágono para darnos la idea de que no es peligroso. El mal llamado 
“uranio empobrecido” contiene elementos radiactivos artificiales muy peligrosos, como el U236, 
que no existen en el uranio natural, y que se han encontrado en la orina y autopsias de veteranos de 
guerra, de la población afgana e iraquí como ha demostrado el coronel Durakovic, experto médico 
que trabajó para el Pentágono. También está contaminado con restos de plutonio, como se 
comprobó tras el bombardeo de Yugoslavia, y contiene uranio enriquecido, como se comprobó tras 
la guerra del Líbano.

¿Y es importante esa contaminación que está señalando? 

Hay que tener en cuenta la magnitud de la contaminación. El número de átomos radiactivos 
artificiales liberados en las guerras de Iraq y de Afganistán es cientos de miles de veces mayor que 
los liberados por las bombas de Hiroshima y Nagasaki según han calculado científicos japoneses. 
Es preciso saber que no es el hongo atómico lo mas importante, sino las partículas hechas de átomos 
radiactivos que se liberan. Las explosiones atómicas asesinaron a 300.000 de japoneses 
directamente (a pesar de que Japón ya había planteado la rendición incondicional), pero las 
partículas radiactivas aspiradas a la estratosfera dieron la vuelta al mundo; siguen y seguirán aquí 
afectando a toda la población. 
También es fundamental entender que esta contaminación se añade a todas las demás fuentes de 
contaminación radiactiva que vienen aumentando desde 1945: centrales nucleares en 
funcionamiento “normal”, residuos, accidentes, pruebas nucleares (más de 2.000), irradiaciones 
médicas, etc., y que sus efectos se acumulan y seguirán actuando durante miles de años contra la 
vida en la tierra. 

Publican ustedes un boletín electrónico titulado: “Armas contra las guerras”. ¿Son ustedes  
pacifistas? Si es el caso, ¿qué filosofía de la paz defienden? 

Ni en la asociación AMC, ni en CIAR hay una ideología, ni una filosofía unitaria, así que solo 
puedo hablar en mi nombre.
Yo no me considero pacifista, y menos cuando compruebo que muchos movimientos que así se 
etiquetan en realidad están siendo manipulados y sirven a los intereses del imperio. Tenemos por 
ejemplo al gurú del pacifismo mundial el Dalai Lama que es financiado demostradamente por la 
CIA y la NED, al que le he dedicado recientemente un extenso trabajo en el boletín nº 189 
http://www.amcmh.org/PagAMC/ciar/boletines/cr_bol189.htm 
Es solo un ejemplo, hay muchos otros: las ONG pacifistas que contribuyeron a desestabilizar 
Yugoslavia como Otpor, o como Kmara en Georgia, son financiadas por la Open Society del 
filántropo-especulador multimillonario George Soros ligado al Grupo Carlyle, a su vez 
estrechamente ligado a los Bush, a empresas de armamento como Looked Martin, y que como 
anécdota también se ocupaba del patrimonio de la familia Ben Laden.
Personalmente no pertenezco a ningún partido y creo que la filosofía de nuestras actividades es 
“dejarse de filosofías.” y “fabricar armas contra las guerras”, por ejemplo.
Desde el número 61 en la revista Medicina Holística hemos tratado el tema de la contaminación 
radiactiva por las nuevas armas. En 2003 dada la gran cantidad de información sobre el tema 
decidimos hacer un esfuerzo y publicar un boletín electrónico periódico que actualmente ya va por 
más de 200 números. Tanto los artículos como los boletines están a disposición pública en nuestra 
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web. Naturalmente fuimos viendo que las “armas contra las guerras” no podían limitarse a este 
tema, por muy importante que sea, y debían incluir una crítica más amplia de sus justificaciones y 
de las mentiras que los medios de desinformación intentan que nos traguemos para prepararnos a 
que aceptemos las próximas guerras. 
Proporcionar contrainformación y revelar las mentiras de los gobiernos y organismos oficiales es el 
primer paso en el proceso de “desaborregamiento”. Y eso está al alcance de todo el mundo, nadie te 
obliga a creerte la propaganda camuflada de noticias de los informativos, ni a que no apagues la tele 
y dejes de comprar los periódicos. Puedes hacerte tus propios canales de información con una 
actitud crítica y diferenciar qué informaciones están documentadas, dan sus fuentes, enlazan con 
ellas y cuales no. No se trata de decirle a la gente lo que tiene que pensar, ni hacer, sino de darle 
armas para que pueda pensar críticamente. No se trata siquiera de que la gente esté de acuerdo con 
lo que decimos, pero sí de que tenga otras versiones de la realidad y que no deje de cuestionar todo 
lo que le ofrecen los medios de comunicación. Por eso en nuestros boletines pedimos siempre: “Si  
consideras que esta información debe estar a disposición de todos difúndela”. 

Medicina holística, dice usted. ¿Qué tipo de medicina es esa? ¿Cuáles son sus presupuestos? 

“Holístico” viene del griego holos que significa todo. No es ningún tipo de medicina ni tiene 
presupuestos. A mi juicio es solo una aspiración a tener una visión lo más global posible de la salud 
y la enfermedad en sus interacciones con el medio ambiente, que puede moderar la peligrosa 
tendencia reduccionista de la medicina ortodoxa. Pero hay algunos oportunistas de la New Age 
made in USA que han usado el término para encubrir actividades centradas en el “desarrollo 
personal” desactivando la imprescindible intervención en el medio ambiente social. 

¿Creen ustedes que la cultura de la paz ha incrementado sus apoyos en estos últimos años? ¿No  
es el mundo actual tan o más violento que el de hace varias décadas? 

Sí, el foso entre ricos y pobres es cada vez mayor, incluso en EEUU; y eso es violencia. El orden 
mundial de las multinacionales ha conseguido ya que mil millones de personas pasen hambre y 
sabemos que sus consecuencias en forma de síndrome de inmunodeficiencia nutricional adquirida 
(SINA), se transmitirán a sus descendientes, aunque llegue el día en que estos puedan alimentarse. 
Esto es muy grave, pero hay algo todavía peor. La contaminación radiactiva, en parte debida a la 
utilización de las nuevas armas, atenta contra la herencia misma de la humanidad y amenaza 
directamente su supervivencia. Pero también es cierto que la contrainformación independiente es 
cada vez mayor y la gente puede entender cada vez mejor, gracias a ella, que los medios mienten y 
ocultan estas cuestiones esenciales. 
Nadie en su sano juicio quiere que sigan aumentando los cánceres y otras enfermedades en sus 
hijos, en los nietos de sus hijos... Independientemente de las ideologías y filosofías que cada cual 
pueda tener, esto es una cuestión que las trasciende. Tiene que ver con el instinto de supervivencia 
de especie que es mucho más antiguo que la humanidad. La gente puede tomar conciencia de la 
dimensión real de la contaminación radiactiva y comprender la magnitud del problema con el que 
nos enfrentamos, lo que puede unirnos a todos. Independientemente de las ideologías que 
frecuentemente sirven para separarnos. Es fundamental centrarnos en lo que nos une y no en lo que 
nos separa, y redimensionar los problemas.

¿Tienen algunos autores de referencia? ¿Cuáles son sus clásicos?. 

Fundamentalmente los científicos que han cuestionado desde hace décadas el corazón del dogma 
oficial según el cual las bajas dosis de radiactividad no son peligrosas y que hay “dosis admisibles”. 
Hemos publicado un libro (ECRR) realizado por más de 30 de estos científicos y numerosos de sus 
artículos que denuncian estos fraudes básicos. 
Respecto a nuestras fuentes generales, las citamos rigurosamente siempre en las notas (hay artículos 



con mas de 100), dando también los contactos para que la gente pueda ampliar y verificar la 
información, estableciendo su propia red de enlaces y ampliando sus fuentes de información. 
Naturalmente tenemos preferencia por algunas fuentes de contrainformación general como el 
Reseau Voltaire en Francia, Global Research en Canadá o Rebelión en España.

¿Qué ha significado para el derecho internacional, para la relación entre las naciones, para la  
paz en el mundo el ataque angloamericano a Iraq?

Solo una violación más, con coartadas impresentables que se han revelado totalmente falsas; otro 
crimen de guerra. La utilización durante el ataque de más armas radiactivas que en la primera 
guerra de 1991, y además en zonas civiles, es un crimen contra la humanidad. Como ya dije es 
preciso denunciar que las armas utilizadas en las actuales guerras son ilegales a la luz de todas las 
legislaciones vigentes. 
Esto no implica que no haya que actualizar las legislaciones, pero sobre todo está claro que lo 
primero es denunciar que no se están aplicando las que ya existen. 
Hace unos días leía que uno de los mas importantes jueces de Gran Bretaña, Lord Bingham, 
acababa de denunciar, en el primer discurso que dio desde su retiro, que “el ataque a Iraq 
constituía una grave violación del Derecho internacional”. Eso me recuerda que el Dr. Baverstock, 
director del programa de radiaciones de la OMS también denunció cuando abandonó la OMS que 
esta agencia de la ONU “había censurado su trabajo sobre la contaminación radiactiva en Iraq  
tras la primera guerra del Golfo”. Y también al prestigioso profesor de biología molecular de 
Berkeley Stroman que dijo “todos los que dicen que el virus del SIDA no causa el SIDA tienen 
razón, pero he esperado a decirlo hasta después de jubilarme”.
Es bastante significativo ...

¿Es posible otra guerra contra Irán a pesar de la elección del nuevo presidente norteamericano? 

Los dos candidatos estaban de acuerdo en las cuestiones esenciales, por ejemplo: extender la OTAN 
al este con Georgia y Ucrania, la instalación del fraudulento escudo antimisiles en Polonia, esgrimir 
el espantapájaros de la amenaza de Al Qaeda que justifica la fraudulenta guerra contra el terrorismo 
y la extensión del imperio. El presidente de los Estados Unidos hará lo que los poderosos le digan 
que debe hacer para mantener sus intereses. Es un actor como lo era de hecho Reagan. Los 
gobiernos hace tiempo que no gobiernan; más de la mitad de las economías del planeta no 
corresponden a estados sino a corporaciones, y eso sin tener en cuenta que de los tres sectores 
fundamentales: petróleo, armas y drogas, gran parte del segundo y la prácticamente la totalidad del 
último no se contabiliza.
Todos los elementos para atacar a Irán están emplazados desde hace años y ese ataque implicará la 
experimentación de las nuevas bombas atómicas “mini”. 
Pero hay una oposición a un ataque directo, incluso en el ejército que sabe que Irán responderá y 
tiene medios para alcanzar objetivos en un radio de 200 Km. Por ejemplo, el almirante Fallon, ex 
jefe del comando Central, amenazó con que él y todo su estado mayor dimitirían si se daba la orden 
de atacar Irán. Por supuesto también hay una creciente oposición entre la población estadounidense, 
a pesar de que con las actuales leyes cualquiera puede ser encarcelado sin garantías constitucionales 
por oponerse a la política gubernamental. Por eso justamente el gobierno acaba de cruzar el 
Rubicón permitiendo que el ejército intervenga en suelo estadounidense contra su propia población 
mandando a freir espárragos la ley Pose Comitatus que lo impedía desde hace 230 años. 
Por otra parte Irán no es el único objetivo; reconocidamente otros son Rusia y China. Obama parece 
obedecer a la línea de estrategas como Brezinsky y Kissinger más partidarios de enfrentar a países 
que de la intervención directa. Por ejemplo cuando se provocó la guerra Irán–Iraq armando 
simultáneamente a ambas partes para que “no ganase ninguno y se destruyeran mutuamente”, 
como reconoció Kissinger. Por ejemplo cuando se financió a los fundamentalistas islámicos, que 
luego serían la base de Al Qaeda, para que desestabilizaran el gobierno de Afganistán y “atraer a 



los rusos a la trampa Afgana”, como reconocieron Brezinsky y el ex director de la CIA Robert 
Gates (actualmente Secretario de Defensa, y que continuará en el cargo con Obama).
La estrategia puede cambiar pero los objetivos imperiales son los mismos: impedir la emergencia de 
competidores, seguir robando los recursos del planeta y asegurando su flujo hacia occidente. Ahora 
la principal batalla se centra especialmente en controlar los últimos recursos de petróleo (y 
secundariamente de gas) a medida que nos aproximamos al zénit de las existencias que 
inevitablemente va a producirse en esta generación. 

¿Está intentando Irán conseguir armamento atómico en su opinión? 

No. No es mi opinión, es incluso la de El Baradei, director de la AIEA y de todas las agencias de 
inteligencia de los EEUU. Además las autoridades islámicas iraníes han condenado las armas 
atómicas desde hace años. En contraste, Israel ha reconocido que ya las posee (entre 100 y 200 
cabezas nucleares) y por lo tanto, que ya ha violado impunemente todos los tratados internacionales 
al respecto.

En sus boletines ustedes suelen hablar con frecuencia de la verdad del 11/S. No aceptan la  
versión oficial de lo sucedido. ¿Qué pasó entonces el 11 de septiembre de 2001? 

El 11 S es el séptimo caso de auto-atentado o provocación que ha servido de coartada para iniciar 
guerras en la historia de los EEUU. En este caso ha servido para lanzar la fraudulenta “guerra 
contra el terrorismo” que sustituye a la guerra contra el comunismo, con la ventaja de que ésta 
permite poder intervenir en cualquier momento, en cualquier parte del planeta con cualquier excusa. 

Pero lo importante no es que nosotros no la aceptemos, si no el hecho de que haya cada vez más 
científicos, profesores universitarios, arquitectos, pilotos, militares y agentes de inteligencia USA 
que tampoco lo hacen. Los argumentos contra la teoría conspiratoria oficial son además hechos 
físicos que demuestran que las torres fueron demolidas controladamente y que en el Pentágono no 
se estrelló ningún avión. 
Por otra parte, Al Qaeda es una creación de los servicios secretos anglo-estadounidenses en 
colaboración con el ISI paquistaní que históricamente empezó para desestabilizar Afganistán y la 
Unión Soviética. 
En uno de sus últimos boletines, hablan ustedes del “trabajo criminal de las ONG de “ayuda” a 
Chernóbil”. ¿Qué trabajo criminal fue ese? ¿A qué ONGS se estaban refiriendo?
Es un crimen minimizar el efecto de la catástrofe, ignorando los innumerables trabajos científicos 
que muestran la auténtica magnitud de la catástrofe. Los efectos de Chernóbil se han hecho 
evidentes, no solo sobre las poblaciones circundantes, sino también en toda Europa, como el caso de 
todas los demás contaminaciones radiactivas que sigue estando aquí. Destruir el trabajo de 
científicos como el profesor Nesterenko, ex director del Instituto de Energía Nuclear de la 
Academia de Ciencias de Bielorrusia, que han consagrado su vida a ayudar a los afectados 
especialmente a los niños, privándoles de la evaluación del grado de su contaminación interna y de 
las medidas sencillas que les ayudaban a disminuirla, es asesinarlos. 
Una de esas ONG es ETHOS que es una rama del CEPN (Centro de estudio sobre la evaluación de 
protección en el ámbito nuclear) creado por la compañía de Electricidad de Francia (EDF), la 
Comisaría de la Energía Atómica (CEA) y la Compañía General de Materiales Nucleares 
(COGEMA del grupo AREVA). Es decir, los más destacados exponentes del lobby nuclear francés. 
El proyecto que ha seguido a ETHOS se llama CORE “Cooperación para la rehabilitación de las  
condiciones de vida en los territorios de Bielorrusia contaminadas por el accidente de Chernóbil”,  
y en él participan además el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, las embajadas de 
Francia y Alemania, la Comisión Europea, la Dirección para el Desarrollo y la Cooperación de 
Suiza, la UNESCO, y el Banco Mundial. CORE es todavía peor, ya que pretende extender su 
laboratorio humano todavía más, incluso haciendo volver a los cobayas a las zonas más 
contaminadas. 



Alertan ustedes en ocasiones, no infrecuentes, sobre la OTAN y sus planes para dar "el primer 
golpe" nuclear. ¿Qué planes son esos? ¿En qué fuentes de basan para alertar sobre esa posibilidad?
El documento donde se menciona fue redactado por ex jefes de las fuerzas armadas de EEUU, Gran 
Bretaña, Alemania, Francia y los Países Bajos y presentado en Washington en enero de 2008. 
No hay que olvidar que la OTAN es un apéndice del Pentágono, y la doctrina del primer golpe entró 
reconocidamente en la estrategia de éste desde su Revisión de la Postura Nuclear de septiembre 
2002 con el nombre suavizado de "doctrina del ataque preventivo". 
En marzo de 2006 la nueva doctrina de estrategia de seguridad nacional [National Security Strategy 
(NSS)] fue más lejos colocando a China y a Rusia dentro de los posibles objetivos de un ataque 
nuclear. 
¿Se han dado en España, en su opinión, pasos hacia una visión más armónica, más pacífica, menos 
bélica, de las relaciones internacionales?
La política exterior española se alinea con la de la OTAN y la de EEUU independientemente de 
quien haga la payasada de pretender que gobierna. Por ejemplo, sacamos a los soldados de Iraq pero 
los mandamos a Afganistán a proteger las autopistas energéticas y los cultivos de opio que los 
talibanes habían reducido. 
Parece usted atribuir una actuación positiva a los talibanes en el territorio de los cultivos de opio.
Yo no se lo atribuyo, me limito a constatar hechos. Los talibanes redujeron el cultivo de opio 
durante el último año en un 94% según el organismo más oficial que existe en la materia: la Oficina 
de drogas y del crimen de las Naciones Unidas, UNODOC. Cuando se les atacó la cosecha ya 
estaba recogida y los Estados Unidos lo sabían. Esto es un hecho, como lo es que gracias a la 
ocupación de EEUU y de la OTAN ahora Afganistán vuelve a ocupar el primer lugar del “hit 
parade” mundial de producción de opio con la ventaja de que ahora también produce heroína (que 
antes se producía solo en Pakistán). 
No hay que olvidar que el cultivo a gran escala de opio fue introducido por los británicos en 
Afganistán, igual que en la India. El opio es un arma de guerra para someter a las poblaciones, y la 
heroína es su aventajada sucesora, más fácil de transportar, más adictiva y más mortífera. 
Históricamente los talibanes fueron llevados al poder por la CIA y fueron mantenidos en él, gracias 
a Estados Unidos, para controlar la autopista energética que llevaría los recursos del Caspio hasta el 
golfo de Omán atravesando el país de norte a sur. Fueron invitados por EEU a discutir de ello con 
UNOCAL, pero no se pusieron de acuerdo en las condiciones y después disminuyeron la 
producción de opio. Nótese que nunca se había practicado una reducción tan drástica en toda la 
historia. 
¿Creen ustedes que España tiene armamento nuclear o que puede conseguirlo con relativa facilidad?
España no tiene armamento nuclear pero puede servir de base para buques y aviones que sí lo 
tengan, como muchos otros países de Europa que están en la misma situación. 
¿Qué opinan del resurgimiento de la apuesta por lo nuclear en algunos países?
Hay que tener en cuenta que la industria nuclear civil está indisolublemente ligada a la militar; así 
fue y así sigue siendo. El lobby militar-industrial está utilizando la campaña sobre el cambio 
climático para relanzar las nucleares vendiéndonoslas como “limpias”. Los futuros problemas del 
cambio climático son una coartada para desviar la atención de los problemas mucho más graves que 
ya tenemos, como la contaminación radiactiva. Construir más centrales no hará más que agravar la 
catástrofe. Las centrales en funcionamiento normal emiten bajas dosis de radiactividad que se 
acumulan, y ni siquiera solucionarán la penuria energética que tenemos encima por el agotamiento 
del petróleo. 
Por otra parte, hay que recordar qué hizo de apóstol del cambio climático Al Gore cuando era el 
vicepresidente del país más poderoso del mundo. Con Clinton hizo dos guerras radiactivas para 
destrozar Yugoslavia, acentuó el embargo y bombardeó Iraq, destruyó la única fábrica de 
medicamentos que poseía Sudán, atacó Somalia; intentó personalmente venderles el veneno AZT, 
que ya no querían tomar los blancos, a los negros de Sudáfrica, entre otras hazañas. 
Sus publicaciones suelen hacerse en colaboración con AMC, la Asociación de Medicinas 
Complementarias. ¿Puede explicarnos que finalidades mueven a esa asociación? ¿Qué medicinas 



complementarias son esas?
En la AMC editamos libros, vídeos, damos cursos y desde 1986 hacemos una revista: Medicina 
Holística, que plantea dos cosas básicamente:
1- Que todas las medicinas deberían ser complementarias y colaborar en el mantenimiento de la 
salud. Que la sanidad puede enfocarse de otra forma mucho más efectiva y barata. Para ello nos 
centramos especialmente en los estudios científicos que corroboran la eficacia de las medicinas 
tradicionales y naturales como la acupuntura, la fitoterapia, etc.. 
2- Por otra parte siempre hemos sido muy críticos con la medicina ortodoxa. La gente suele pensar 
que la medicina es algo aparte pero la medicina se ha convertido en una de las industrias más 
rentables del planeta. La medicina industrial como cualquier industria no tiene como objetivo 
disminuir sus beneficios. La industria médica se rige por las mismas leyes implacables del capital 
que todas las demás: obtener el máximo beneficio. Promover la salud va contra este objetivo ya que 
todo el complejo médico-industrial se alimenta de la enfermedad. Es una contradicción elemental 
entre fines y medios que hasta un niño puede entender. 
Esto ha desembocado en una situación surrealista en la que la medicina básicamente solo propone 
prótesis y se ha convertido en un peligro para la salud: alimenta las enfermedades e incluso llega a 
crearlas como en el caso del colesterol, la hiperactividad y el síndrome de déficit de atención, del 
SARS, de la gripe del pollo, o del SIDA supuestamente causado por un virus. 
Esta situación aberrante es mantenida gracias a un férreo control de los medios de desinformación 
incluyendo los que se autodenominan “científicos” que son pagados por la industria médica y 
censuran cualquier información disidente. 
El complejo médico-industrial donde 10 compañías farmacéuticas controlan más del 50% del 
mercado, se halla ligado estrechamente al poder financiero y a las demás empresas multinacionales, 
incluyendo las de armamento. Así, por ejemplo, Monsanto principal fabricante de transgénicos, de 
semillas que no pueden volver a reproducirse, de venenos como el Roundup, que utiliza la soja 
como arma alimentaria para someter a los países, también tiene su división farmacéutica. Además es 
una de las compañías responsables de la fabricación del agente naranja con el que se envenenaron 
las cosechas vietnamitas (otro crimen de guerra impune) y cuyas consecuencias aún hoy sigue 
sufriendo la población. 

¿Relaciones entre la industria médica y la industria armamentística? 

En ocasiones no es fácil identificar las relaciones entre la industria médica y la de armamento. Por 
ejemplo tuvo que ocurrir la catástrofe de Seveso para que nos enterásemos de que las dioxinas del 
agente naranja eran fabricadas entre otras empresas por Icmesa (una fábrica de productos químicos) 
que era una filial de Givaudán (que fabricaba cosméticos) a su vez filial de la multinacional suiza 
Hoffman la Roche. Roche también fabrica el valium para someter a la gente al orden, del mismo 
modo que fabricaba las dioxinas para someter a la población vietnamita. 
Roche comercializa los medicamentos contra la gripe del pollo creados por la empresa farmacéutica 
Gilead Science (creadora de medicamentos contra las fraudulentas epidemias del SIDA y de la gripe 
del pollo) que estaba dirigida por el ex Secretario de Defensa Donald Rumsfeld que cuenta entre sus 
méritos con premios de la industria farmacéutica. Anteriormente Rumsfeld fue director de otras 
compañías farmacéuticas como D. Searle & Co que ocultó los efectos secundarios de los 
anticonceptivos (aumento del cáncer) y del aspartamo (neurotóxico y adictivo) y que finalmente fue 
absorbida por Monsanto... y volvemos a la casilla de partida. 
Rumsfeld es miembro permanente del Club de Bilderberg donde encontramos a otros miembros de 
la dirección de Gilead como Etienne F Davignon y el ex Secretario de Estado de las 
administraciones Reagan–Bush, George P. Schultz, y también a Lodewijk J.R. de Vink director de la 
farmacéutica Hoffman la Roche.

Dice usted que “todas las medicinas deberían ser complementarias y colaborar en el  
mantenimiento de la salud”. ¿Todas las medicinas? ¿No hay aquí ninguna forma de separar el  



timo de lo documentado? 

El que las diferentes formas de entender y practicar la medicina se complementen es algo de sentido 
común, y ya se está haciendo, por ejemplo, en Cuba donde la enseñanza de la medicina natural y 
tradicional (acupuntura, fitoterapia etc.) está integrada desde los primeros cursos en las facultades 
de medicina, enfermería y odontoestomatología. Más cerca de nosotros en Francia, por ejemplo, la 
acupuntura es reembolsada desde hace años por la seguridad social. 
Por supuesto, para poder separar el timo de lo documentado lo primero es que la gente tenga acceso 
a una información no controlada por el complejo médico industrial.

Afirma usted también que la sanidad puede enfocarse de otra forma mucho más efectiva y  
barata. ¿Qué forma sería ésa? 

A mi juicio un sistema de salud y de asistencia integrado podría dividirse en tres niveles en orden de 
prioridades: 
Primer nivel: prevención donde lo esencial es dar la prioridad a la medicina medioambiental. 
Implica que la prioridad básica es que todo el mundo tenga agua limpia y comida suficiente ... no es 
mucho pedir ¿O sí? Implica la identificación y supresión de tóxicos industriales que nos afectan a la 
mayoría, como la contaminación química y la radiactiva.
  
Segundo nivel: autogestión de la salud, enseñanza de la medicina natural y tradicional. 
  
A nivel individual la enseñanza empieza en el embarazo, sigue en el parto, y en la escuela: 
enseñanza de técnicas de relajación, higiene, y conocimientos básicos de alimentación y medicina 
natural y tradicional. 
  
A nivel de comunidades, por ejemplo, formación de promotores de salud integrados, respetando y 
mejorando las medicinas tradicionales propias de cada comunidad, dando prioridad a la utilización 
de recursos locales, fomentando la creación de empleos de autosubsistencia relacionados. 
  
Tercer nivel: asistencia sanitaria. 
  
La medicina natural y tradicional es también la tercera línea de asistencia sanitaria. Su función 
principal es la estimulación de las capacidades de autocuración del individuo con técnicas como la 
Acupuntura. Secundariamente tratamiento con productos naturales. Por ejemplo, fitoterapia, con 
prioridad a los productos que pueden ser producidos localmente. 
  
La medicina ortodoxa pasaría al último lugar como medicina de prótesis cuando se han agotado los 
recursos de los niveles anteriores. Pero con algunos cambios como la reducción del número de 
medicamentos -de miles se pasaría a un centenar de medicamentos esenciales que son los realmente 
útiles-, producidos localmente y al mínimo coste. 
  
En todos los campos de la asistencia se debería dar prioridad a la investigación cuyo objetivo fuese 
la mejora de la salud de la mayoría sobre aquellas que no pueden generalizarse o que tratan 
problemas que sólo afectan a una minoría. 
  
La gente debe decidir si quieren un sistema sanitario que dé prioridad a su salud y no a los 
beneficios del complejo médico-industrial contra su salud. Para ello naturalmente deben estar 
informados con lo que volvemos a la contrainformación como paso previo para cualquier cambio. 
   
Dice usted también: “el SIDA supuestamente causado por un virus”. ¿Puede explicarnos esta  
afirmación?. 



  
El SIDA es otro buen ejemplo de censura en la ciencia pues hay muchos virólogos, biólogos 
moleculares, epidemiólogos, inmunólogos, especialistas en física médica y microscopía electrónica, 
incluyendo a varios profesores eméritos y premios Nobel disidentes de la hipótesis oficial del SIDA 
que han sido silenciados en los medios. Por eso desde hace 16 años les hemos dado la palabra en 
dos congresos internacionales que organizamos y hemos publicado sus trabajos. 
  
Es evidente que la sanidad debería ocuparse prioritariamente de los factores medioambientales que 
nos enferman, pero en lugar de ello los oculta utilizando como coartadas factores de responsabilidad 
individual como el tabaco, el alcohol o, en los últimos años, los virus. 
  
Así en 1971 Nixon en plena guerra de Vietnam lanzó el “Programa para vencer el cáncer” 
aprovechando que estaba aumentando y que lógicamente la gente estaba alarmada. En realidad el 
programa tenía como objetivo, al margen de las cuestiones políticas, desviar todos los fondos de 
investigación para buscar el origen vírico del cáncer con la colaboración del Servicio de Inteligencia 
de Epidemias (EIS) de los Centros de Control de Enfermedades, que es algo así como la CIA 
médica. El presupuesto multimillonario excluyó la investigación de las causas medioambientales 
del cáncer, que eran cada vez más evidentes e incómodas para los empresarios: la contaminación 
química y sobre todo la radiactiva. Concretamente se destinó el dinero a la investigación de los 
retrovirus, porque los retrovirus no matan a las células que infectan y esa sería la condición 
indispensable para que un virus causase el cáncer. ¿Se encontró la causa vírica del cáncer? No. ¿Se 
encontró su cura? Tampoco. ¿Se detuvo el aumento del cáncer?, ni hablar; siguió aumentando 
especialmente en niños (algo que era totalmente excepcional antes de 1945). Pero sí se generó un 
monstruoso complejo de investigación biomédica inútil que fue reciclado en 1984 con el dogma de 
que un retrovirus ahora sí mataba a las células y producía el SIDA... 
  
La hipótesis de que el SIDA era debido a un retrovirus relanzó el complejo medico industrial creado 
en 1971 para encontrar la causa vírica del cáncer, y tuvo la ventaja de que además de seguir 
vendiendo tests inespecíficos y medicamentos tóxicos, servía para controlar la inmigración, y 
además se podían eliminar sectores indeseables de la población. 
  
Otra ventaja inestimable del SIDA es que crea miedo, y el miedo hace que la gente sea más 
manipulable. Todas las operaciones militares psicológicas incluyen este ingrediente. Miedo al 
ántrax (a los terroristas de Al Qaeda) o a la neumonía atípica (SARS) (miedo a los asiáticos) o a la 
gripe del pollo (miedo a China)... El miedo tiene la ventaja de crear insolidaridad, algo fundamental 
para que la gente acepte un mundo cada vez más injusto. El miedo desalienta los intentos de 
rebelarse contra el orden establecido y permite que éste pueda ser cada vez más represivo. 
  
En Estados Unidos los efectos de la epidemia provocada de drogas duras inmunosupresoras, 
introducidas masivamente en los años 70, fueron reconvertidos en SIDA: los drogadictos, haitianos 
y negros pobres, fueron etiquetados y arrasados con dosis altas de AZT. En África se convirtió la 
epidemia de inmunodeficiencia ligada al hambre y a la falta de agua limpia en SIDA, y encima se 
les echó la culpa de haberlo originado y propagado divulgando historias descaradamente racistas. 
Como por definición ya no estaban enfermos de desnutrición, de malaria, o tuberculosis se les 
dejaron de dar los medicamentos que podrían haberlos curado lo que equivalía a condenarlos a 
muerte, y además se les impusieron nuevos programas para que no se reprodujeran. Pedir que se les 
den los medicamentos tóxicos más baratos, como hacen muchas ONG aparentemente críticas con 
las multinacionales, es contribuir a abaratar la muerte y extenderla. 
  
En resumen una estrategia más de reducción de la población tan querida por la fundación 
Rockefeller que no dejó de colaborar con los laboratorios Wellcome, fabricante del AZT, que fue el 
primer medicamento para el SIDA que produce SIDA. No hay que olvidar nunca que para los 



poderosos, según sus propias declaraciones, sobra más de la mitad de la población del planeta. 
  
Así que como ves todo está relacionado. Es lamentable que mucha gente que es muy crítica con 
otros fraudes como el 11 S, los motivos de las guerras o el terrorismo, en el caso de la medicina y en 
especial del SIDA no comprenda que el engaño es exactamente igual y que los responsables son los 
mismos.

Pero, entonces, en su opinión, aunque todo esté relacionado, el SIDA no existe como  
enfermedad, es una construcción política que esconde otras causas y atemoriza al mismo tiempo  
a la población. ¿Qué debería hacer entonces un digamos enfermo de SIDA? 
  
El SIDA sí existe como enfermedad. Significa literalmente “síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida”. Lo que cuestionamos es que sea producido por un retrovirus. Cualquiera puede tener 
una inmunodeficiencia adquirida si no come lo suficiente, si tiene infecciones repetidas por no tener 
agua potable, si toma drogas o fármacos inmunosupresores, si sufre una depresión, estrés o un 
miedo importantes, como por ejemplo si acepta el vudú del diagnóstico que le etiqueta como 
seropositivo y le condena.
  
Mi recomendación es siempre la misma: en primer lugar cuestionar la versión oficial, informarse, 
hacerse una opinión propia; en muchos caso solo eso ya mejora notablemente a la persona y en 
algunos caso la cura. Por supuesto hay que ayudarle a identificar y a modificar los factores que lo 
han producido. 
  
Pero en ningún caso se debe plantear ninguna “cura del SIDA” sin cuestionar la hipótesis oficial 
como algunos hacen, porque eso es mantener el vudú pseudocientífico; y el vudú mata. 
   
Por otra parte, ¿y la OMS? ¿No tiene nada que decir la OMS en este asunto? 
  
Llevamos desde los años 70 denunciando que la OMS miente y que está sometida al complejo 
industrial médico y al lobby nuclear. Por ejemplo, hay evidencias científicas abundantes de que la 
contaminación radiactiva es la principal causa del aumento del cáncer, de las enfermedades de 
civilización y del daño genético. Esta ocultación es mantenida gracias al mayor fraude científico de 
la historia. 
  
Aparte de controlar para qué se dedican los fondos de investigación en cada país desviándolos de 
las causas medioambientales, como vimos en el caso del programa virus–cáncer de Nixon, hay una 
serie de instituciones internacionales aparentemente asépticas bien articuladas que se encargan de 
perpetuarlo. 
  
En primer lugar tenemos a la Comisión Internacional de protección Radiológica (CIPR) que 
pretende ser la autoridad en elaborar las normas de cuanta contaminación es aceptable (entiéndase 
aceptable para que la industria nuclear pueda seguir enriqueciéndose a costa de nuestra salud). Se 
basa en concepciones científicas caducas, cuando no directamente falsas, para elaborar las “dosis 
admisibles” que son inadmisibles. Es una Comisión ligada al lobby nuclear cuyos trece miembros 
se auto-eligen fuera de cualquier control democrático. 
  
En segundo lugar tenemos a la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) que aplica las 
“recomendaciones” de la CIPR y se escuda tras ellas. Fue creada en 1957 también por el lobby 
nuclear militar-industrial para defender sus intereses. 
  
En tercer lugar tenemos a la OMS que está especialmente sometida a la AIEA por un infame 
acuerdo firmado en 1959 y bien atada en todo lo que se refiere a contaminación radiactiva. De 



hecho no puede hacer declaraciones, investigaciones o publicaciones sin el acuerdo de la AIEA. Por 
eso se mantiene una manifestación permanente todos los días del año ante la sede de la OMS en 
Ginebra desde 2007 denunciando su complicidad criminal con la AIEA a la que yo mismo me 
sumaré tomando el relevo durante estas navidades. 
   
Entiendo sus motivos, pero no parece que la OMS esté a gusto con ese acuerdo firmado en 1959.  
Fue más bien la industria atómica la que impuso esa subordinación. Y, si la impuso, parece que  
vio en la OMS una fuente de opiniones independientes, no tan fácilmente serviles. 
  
La OMS sólo es aparentemente independiente y sus opiniones han sido puestas al servicio de los 
intereses de los poderosos. El presupuesto de la OMS es algo así como el de un gran hospital, el 
resto es financiación externa y quien paga manda como sabe todo el mundo... 
  
Pero tienes razón en que el sometimiento fue impuesto por la industria atómica. Las primeras 
declaraciones de la OMS sobre la energía nuclear eran muy correctas, por eso justamente ya no 
tienen la más mínima posibilidad de hacerlas. La OMS en 1956 condenó la energía nuclear en un 
congreso que jamás se repitió donde participaron premios Nobel como J. M. Muller e importantes 
especialistas en genética que advirtieron sobre los riesgos del uso de la energía atómica (incluyendo 
los usos “pacíficos”) para el patrimonio genético de la humanidad. 
  
Creo que estaría bien para acabar recordar sus conclusiones que suscribo totalmente:  

El patrimonio genético es el bien más precioso del ser humano. Determina la vida de  
nuestra descendencia, el desarrollo sano y armonioso de las generaciones futuras. 
  
Como expertos, afirmamos que la salud de las generaciones futuras está amenazada 
por el desarrollo creciente de la industria atómica y de las fuentes de irradiación... 
  
Estimamos también que las mutaciones nuevas que aparecen en los seres humanos,  
serán nefastas para ellos y para su descendencia. 

No veo mejor forma de finalizar nuestra conversación, que por cierto creo que serían suscritas  
por el admirable médico y farmacólogo antinuclear Eduard Rodríguez Farré.. Le agradezco su  
tiempo, su disponibilidad y sus argumentos e informaciones. 
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Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial)
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Entrevistas/entrevista_Alfredo_Embid.pdf

Si consideras que esta información debe estar a disposición de todos difúndela reenviándola a tu 
lista de correos. Si quieres colaborar más, ponte en contacto con nosotros.

Alfredo Embid. Coordinador de la AMC.
amcmh@amcmh.org / ciar@ciaramc.org 

www. amcmh.org / www.ciaramc.org 
Prado de torrejón 27 Pozuelo de Alarcón. Madrid.. 28224.
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 Boletín1: Lo que los medios de comunicación os ocultan sobre la disidencia internacional 
creciente contra la guerra ( sobre las manifestaciones de enero 2003).

 Boletín2  :   El Pentágono la OTAN y los gobiernos mienten . Os presentamos el Colectivo de 
Investigación sobre las Armas Radiactivas y sus trabajos en curso abiertos a vuestras 
colaboraciones. Informamos de que la munición de Uranio Empobrecido no está solo hecha de UE 
si no de algunos de los elementos más tóxicos que existen.

 Boletín3  :   Informamos de que estas armas se han utilizado en Afganistán a pesar de que el 
Pentágono y el Ministerio de Defensa británico lo niegan.

 Boletín4  :   Crímenes contra el patrimonio genético de la humanidad. Los EEUU y Gran Bretaña 
pueden y deben ser acusados de crímenes contra el patrimonio genético de la humanidad.

 Boletín5  :     ¿Quieres tener un hijo o un nieto monstruoso como este? (galería de fotos disponible).
La utilización en la guerra del golfo de armas radiactivas ha aumentado el numero de cánceres, 
leucemias, aberraciones cromosómicas y malformaciones genéticas no solo en los Irakies si no 
también en los veteranos ( 14 veces más anormalidades cromosómicas y de dos a tres veces más 
hijos con monstruosidades.)

 Boletín6  :   La AIEA: Agencia Internacional de Energía Atómica miente sobre la inocuidad de las 
bajas dosis de radiactividad, como se demuestra en un informe recién publicado (marzo 2003) de 
más de 30 científicos de la Comisión Europea de Riesgos radiológicos ECRR.

 Boletín7  :   El ejercitó ocultó los riesgos radiactivos a sus propias tropas e incluso a sus mandos. 
Declaraciones del Comandante médico forense Dr. Doug Rokke ( especialista en guerra nuclear, 
profesor de la universidad estatal de Jacksonville, veterano de las guerras de Vietnam y del Golfo, 
durante la cual fue el responsable de coordinar la medicina preventiva y la descontaminación del 
ejército americano.) y otros militares.

 Boletín8  :   Algunas mentiras de las armas radiactivas: Las bajas dosis de radiactividad no son 
peligrosas; el uranio empobrecido no es peligroso; las armas penetrantes están hechas sólo con UE; 
la contaminación no nos afecta ya que está localizada.
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 Boletín9  :   URGENTE. Los soldados que vayan al Golfo deben saber que serán engañados y 
tratados como carne de cañón.

 Boletín10: Más mentiras y omisiones de los medios. Las armas de uranio "empobrecido" son el 
armamento de elección del ejército norteamericano en la guerra contra Iraq. Informes médicos de la 
asociación belga Medicina para el Tercer Mundo. 

 Boletín11: Declaración del Fiscal General del estado, ex-Ministro de Justicia de los EEUU 
Ramsey Clark. Las armas radiactivas son armas prohibidas por las legislaciones internacionales. 
Las denuncias aumentan dentro del ejército.

 Boletín12: Uno de los resultados de las recientes guerras será la contaminación radiactiva para los 
militares y civiles. 
La situación presenta numerosas analogías con la primera guerra del Golfo: 300.000 afectados, y la 
guerra de Vietnam: 600.000 afectados. Con el agravante de que ahora la contaminación es 
radiactiva y persistirá para siempre. 

 Boletín13: La CADU (The Campaign Against Depleted Uranium) ha informado que La Real 
Sociedad Británica dice que el Uranio Empobrecido es un riesgo a corto y largo plazo tanto para 
los soldados como para los civiles y que Irak debe ser limpiada, es una cuestión de suma 
importancia. La Real Sociedad Británica es el cuerpo científico más respetado en Gran Bretaña, 
cuyos reportes suelen ser la base de la política gubernamental. 

 Boletín14:¿Es la destrucción de hospitales y registros de salud públicos un intento de encubrir el 
impacto de las armas radiactivas sobre la salud en Irak?. Asociación de Abogados Humanitarios, 
S.A.

 Boletín15: La radiactividad es de 1.000 a 2.000 veces mayor de lo normal en Bagdad, donde las 
tropas norteamericanas utilizaron municiones con el uranio mal llamado "empobrecido".
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 Boletín16: Colin Powel reconoce que no tiene ni idea de cuántos muertos iraquíes ha habido.Los 
Estados Unidos "liberan" Iraq y les traen la heroina.La CIA tortura a los iraquíes con música de 
Barrio Sésamo. 

 Boletín17:Un informe del UMCR revela más datos sobre la contaminación radiactiva en 
Afganistán y abre el debate de si se utilizaron armas nucleares.

 Boletín18: Armas de uranio empobrecido. El caballo troyano de la guerra nuclear. Una 
conferencia internacional educacional y organizativa para lograr un mundo limpio de armas de 
uranio empobrecido y nucleares. 16,19 de octubre, 2003 HAMBURGO ALEMANIA.

 Boletín19: RECOMENDACIONES DEL ECRR, 2003. LOS EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A 
RADIACIÓN IONIZANTE A BAJAS DOSIS SOBRE LA SALUD CON APLICACIÓN A LA 
PROTECCIÓN RADIACTIVA.
Presentación del informe realizado por más de 30 científicos de la Comisión Europea de Riesgos 
radiológicos ECRR que demuestra que los efectos de la contaminación radiactiva de bajas dosis 
sobre la salud planetaria han sido ampliamente infravalorados por los organismos oficiales. Un 
arma muy poderosa contra la utilización civil y militar de elementos radiactivos.

 Boletín20: Por lo menos tres demandas por crímenes de guerra, por crímenes contra la humanidad 
y por genocidio han sido planteadas recientemente a nivel internacional contra los políticos y 
militares de EEUU y GB en Bélgica, en la Haya y en Japón. - Información adicional sobre la 
conferencia de Hamburgo: ARMAS DE URANIO EMPOBRECIDO. Octubre 2003.

 Boletín21:     Las propuestas de descontaminar Irak son una broma siniestra. - El Pentágono 
reconoce que no puede descontaminar no ya Irak, si no que ni siquiera puede descontaminar sus 
campos de pruebas de municiones de "uranio empobrecido" en su propio país. - La 
descontaminación es científicamente imposible. - Que podemos hacer ya. - Creación de una 
Campaña Arabe contra las armas de uranio empobrecido por un grupo de científicos árabes.

 Boletín22:     Armas de uranio empobrecido. El caballo troyano de la guerra nuclear. Una 
conferencia internacional educacional y organizativa para lograr un mundo limpio de armas de 
uranio empobrecido y nucleares.16-19 de octubre, 2003, Hamburgo, Alemania.

 Boletín23: Llamamiento internacional : ¡No a la impunidad para los crímenes de guerra 
cometidos por las tropas de los EEUU en Iraq!.

 Boletín24:     Sobre los saqueos en Iraq. La coartada de acusar a la víctima. Se multiplican los 
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informes sobre la grave contaminación radiactiva de Iraq debida a las armas utilizadas.
La munición radiactiva utilizada es mucho mayor que en la primera guerra. Las medidas de 
contaminación radiactiva indican niveles 2.000 veces superiores a la medioambiental.

 Boletín25:     Una Misteriosa Enfermedad afecta a las tropas U.S.A. en Iraq. 4.500 soldados han 
tenido que ser evacuados de Iraq por motivos médicos y el número de muertos por la enfermedad 
sigue creciendo. El Pentágono miente sobre sus causas.

 Boletín26: Crece la disidencia dentro de las fuerzas de ocupación en Iraq. Sus familias piden que 
se les devuelva a casa, se manifiestan en el Capitolio y se organizan. Acusan al gobierno de mentir. 
Traedlos a casa ahora. Algunos congresistas las apoyan. El Pentágono tiene miedo.

 Boletín27: Actualización de la Conferencia de Hamburgo .
ARMAS DE URANIO EMPOBRECIDO. EL CABALLO TROYANO DE LA GUERRA 
NUCLEAR.UNA CONFERENCIA INTERNACIONAL EDUCACIONAL Y ORGANIZATIVA 
PARA LOGRAR UN MUNDO LIMPIO DE ARMAS DE URANIO EMPOBRECIDO Y 
NUCLEARES. 16,19 DE OCTUBRE, 2003 HAMBURGO ALEMANIA. 

 Boletín28:     Contaminación radiactiva de fetos in útero. 

 Boletín29:     Los resultados de las investigaciones del UMRC, Uranium Medical Reseach Center, 
sobre la contaminación radiactiva en Afganistán muestran niveles muy elevados en civiles 
enfermos y sanos. Demuestran que la contaminación no es debida al mal llamado "uranio 
empobrecido". 

 Boletín30: Centro de Investigaciones Médicas sobre el Uranio (UMRC). Contaminación por 
Uranio en Irak Petición urgente en nombre de la gente de Irak.

 Boletín31: RESOLUCIONES (Iª parte) DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE 
LAS ARMAS DE URANIO/UE HAMBURGO, ALEMANIA *

 Boletín32: Os transmitimos la experta y documentada opinión sobre el peligro de la 
contaminación radiactiva del Dr. J. Gofman experto en química nuclear, cardiólogo, profesor 
emérito de biología molecular y celular que fue director médico del laboratorio Lawrence 
Livermorore, uno de los más importantes de EEUU en investigación nuclear que, consecuente 
consigo mismo, recientemente se ha sumado a los críticos de las nuevas armas radiactivas.

 Boletín33: El profesor Youri Bandajevski, doctor en anatomopatología, ex director del 
Laboratorio Central de Investigación Científica de Bielorrusia y Rector de la Facultad de Medicina 
de Gomel sigue en prisión por haber descubierto y denunciado el impacto de la contaminación 
radiactiva sobre el corazón especialmente en niños. 

 Boletín34: Más pruebas de la sumisión de la Organización Mundial de la Salud al lobby militar-
industrial nuclear. Alfredo Embid. Un científico que trabajó durante 11 años para la Organización 
Mundial de la Salud, como director del sector de Radiaciones y Salud, acaba de denunciar que la 
OMS censuró y bloqueó, en el 2001, un informe de sus expertos sobre los riesgos de la 
contaminación radiactiva debida al armamento utilizado desde 1991 contra Irak por Estados unidos 
y Gran Bretaña

 Boletín35: Algunos elementos de reflexión que nos ocultan sobre los atentados en Madrid del 11 
de Marzo 2004. 

 Boletín36: - Los EEUU y GB están desarrollando nuevas estrategias para disolver las crecientes 
manifestaciones de sus ciudadanos con armas de microondas y electromagnéticas. 
- Manifestaciones del 20 de marzo en todo el mundo. 
- La administración norteamericana acusada de mentir por el máximo responsable de la lucha 
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antiterrorista de varios gobiernos de los Estados Unidos. Declaraciones del jefe de los inspectores 
estadounidenses encargados de descubrir las armas de destrucción masiva irakies que ha dimitido y 
de su sucesor revelan el fraude. Alfredo Embid. Desarrollo de nuevas armas contra la democracia.

 Boletín37: La contaminanción radiactiva encontrada en soldados norteamericanos, de retorno de 
Samawah, sur de Iraq, ha sido portada del New York Daily News, el 3 de Marzo de 2004, y ha 
originado otros artículos en Democracy Now!. La investigación se ha desarrollado en varios 
artículos que resumimos y de los que os damos sus enlaces al final. Alfredo Embid.

 Boletín38: Más elementos de reflexión sobre los atentados del 11 de septiembre. Las advertencias 
recibidas por las autoridades norteamericanas antes de los atentados del 11-S estaban claras y 
provenían de 11 servicios de inteligencia o gubernamentales. La opinión de numerosos expertos 
internacionales coincide en que la explicación oficial no se sostiene. 

 Boletín39: Declaración del Tribunal de Bruselas sobre Iraq. 

 Boletín40: ¿Cómo es que el Departamento de Detección de Terremotos detectó ANTES de que se 
cayeran los 2 edificios del WTC, 2 ondas sísmicas mayores que la que originó su impacto en el 
suelo?. ¿Cómo es que se encontraron estanques de acero fundido provenientes de las vigas en los 
cimientos de las torres a unos 30 metros de profundidad?.

 Boletín41: El tratamiento dado en los medios de comunicación a la noticia de la liberación del 
técnico nuclear Vanunu, secuestrado y encarcelado hace 18 años en Israel por revelar secretos sobre 
el programa nuclear militar israelí, encubre informaciones importantes: La participación de Francia 
y Estados Unidos en la bomba atómica israelí pone en evidencia la política de doble rasero 
practicada por los organismos internacionales. LA LIBERACIÓN DE MORDECHAI VANUNU 
VISTA POR LA PRENSA 
Pierre Pierart.

 Boletín42: Más elementos para cuestionar la hipótesis oficial del atentado a las torres del 11 de 
septiembre. 1- Un experto en accidentes aéreos cuestiona la segunda explosión del avión que 
impactó contra el WTC y la califica de imposible. 2- Hubo contaminación radiactiva en Nueva 
York el 11 de septiembre. ¿De donde proviene?. 3- La estrategia de la cortina de humo en las 
noticias. De la ocultación de la investigación sobre el 11 S a las "torturas amateur". 4- Próximas 
conferencias. Alfredo Embid.

 Boletín43: Aumento del cáncer y de las malformaciones congénitas en Iraq. Dr. Jawad Al-ali y 
Dra. Jenan Hassan, Iraq.

 Boletín44: Aumento del cáncer por contaminación radiactiva en Inglaterra y Gales. Los 
"expertos" ocultan las causas. El riesgo "oficial" de mutación del ADN por radiaciones a bajos 
niveles se queda corto en 10.000 veces. Cáncer y radiaciones "sin riesgo". DR. CHRIS BUSBY (*)

 Boletín45: Reportaje sobre la situación sanitaria de Bielorrusia que se oculta, en relación con la 
importante contaminación radiactiva. CRIIRAD. En el pasado mes de abril de 2003, dos 
representantes de la asociación CRIIRAD que ya hemos presentado anteriormente*, Romain 
Chazel, vicepresidente y Martial Mazars, doctor en física teórica, han viajado a Bielorrusia, el país 
más afectado por la catástrofe de Tchernobyl. Resumimos y comentamos aquí algunas de sus 
conclusiones en los aspectos médicos.

 Boletín46: El Pentágono ha reconocido que unos 18. 000 militares del ejército Norteamericano 
han sido evacuados de Irak por motivos médicos no ralacionados con heridas en combate durante el 
primer año de operaciones.

 Boletín47: Los españoles que serán enviados próximamente a Afganistán no saben lo que les 
espera. Declaraciones del Coronel Dr. Asaf Durakovic, médico experto en radiactividad del 
Pentágono sobre la contaminación radiactiva. El Pentágono admite que el uranio empobrecido no 
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lo es. Existen pruebas de la utilización de nuevas armas de destrucción masiva en Afganistán. 
Testimonios de las víctimas de la guerra de Afganistán y contactos para ayudar. Algunas cosas que 
no dicen los manuales de área (Irak, Afganistán) del ejército español. 

 Boletín48: Testimonio de Leuren Moret (que trabajó en los más importantes laboratorios 
nucleares de los EEUU) para el Tribunal Internacional por crímenes en Afganistán. Impacto 
humano: Exposición externa, interna. Efectos químicos y radiactivos de las nuevas armas de 
Uranio empobrecido. 

 Boletín49: El Tribunal Internacional de los Pueblos celebrado en Japón ha condenado al gobierno 
norteamericano por crímenes de guerra y contra la humanidad en Afganistán. Anuncio del próximo 
tribunal sobre los crímenes en Irak. N. York. Agosto 2004. 

 Boletín50: Hace 59 años el 7 y el 9 de agosto el gobierno de los EEUU perpetraban uno de sus 
numerosos crímenes de guerra y contra la humanidad haciendo explotar bombas nucleares sobre 
poblaciones civiles de Hiroshima y sobre Nagasaki. Hoy se siguen celebrando actos de solidaridad.
Esta utilización terrorista de armas de destrucción masiva radiactivas tiene el agravante de ser 
doblemente criminal ya que Japón había presentado su rendición incondicional DOS MESES 
ANTES y que el máximo responsable del Pentágono había reconocido que la guerra estaba ganada 
en cuestión de semanas y prácticamente había acabado (*). La historia oficial que justifica su 
utilización para "ganar la guerra y ahorrar vidas" es una falsificación más de la historia como 
hemos explicado documentadamente desde hace años. (**) A. Embid.

 Boletín51: El Jueves 26 de Agosto se celebrará en Nueva York el Tribunal Popular de Crímenes 
de Guerra en el que el Pueblo Juzgará a George W. Bush y su administración por las acusaciones 
derivadas de su invasión de Irak en 2003. 
En 1992 se celebró otro juicio contra su padre por la primera guerra contra Irak donde fue 
condenado por crímenes de guerra y contra la humanidad. Fue una iniciativa de Ramsey Clark ex 
ministro de justicia de los EEUU que también participa en este. Os presentamos la resolución final 
de los jueces internacionales condenándolo.Incluimos declaraciones de Sara Flounders. del 
IACENTER presentando esta nueva edición del tribunal y el comunicado de los organizadores 
International Action Center. Os damos los contactos para apoyar, seguir y difundir este juicio. 

 Boletín52: El V foro de los pueblos de Asia y Europa ASEM People's Forum V , se celebrará en 
Vietnam, Hanoi en 6-9 Septiembre 2004. incluye debates sobre el armamento nuclear, el uranio 
empobrecido y sobre el agente naranja. Nos han invitado a participar y lo haremos. FORO DE LOS 
PUEBLOS - ASEM - People's Forum V Hanoi 6-9 Septiembre 2004. 

 Boletín53: Acta de acusación para el Tribunal Popular de Crímenes de Guerra contra George W. 
Bush y su administración por las acusaciones derivadas de su invasión de Irak en 2003. Ramsey 
Clark ex Ministro de Justicia y ex Fiscal General de los EEUU. 

 Boletín54: El agente naranja es como las armas radiactivas, un asesino transgeneracional. Es un 
crimen contra la humanidad. El agente naranja fue rociado sobre las cosechas (*) vietnamitas lo 
que constituye un crimen de guerra, como las armas radiactivas. Presentación de las demandas de 
la asociación de afectados vietnamitas contra el gobierno de los EEUU y las multinacionales que lo 
fabricaron hecha en Enero del 2004. 

 Boletín55: La Concentración y Cociente de los Isótopos de Uranio en Orina de Civiles de la 
Región de Bibi Mahro tras las Recientes Operaciones Militares en la Zona Este de Afganistán. 
Coronel A. Durakovic , A. Gerdes , R. Parrish , I. Zimmerman , S. Gresham. 

 Boletín56: Breve informe sobre nuestra participación en el V Foro de ASEM celebrado en Hanoi 
en septiembre de 2004. Especial mención a las diferencias que nos separan de algunos grupos anti 
"uranio empobrecido" que también participaron. Contactos internacionales. Agente naraja, 
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dioxinas, uranio empobrecido, armas radiactivas. 

Boletín57: Concentraciones y Concientes de los Isótopos de Uranio en la Fracción-Fina del 
Terreno Superficial de Bagdad y Basra Recolectado tras la Operación Libertad Iraquí 

Boletín58: Publicación en español del libro RECOMENDACIONES DEL ECRR, 2003. Los 
efectos de la exposición a radiación ionizante a bajas dosis sobre la salud con aplicación a la 
protección radiactiva. 

Boletín59: Boicot a otro informe sobre los riesgos de las bajas dosis de radiactividad. Los 
partidarios de la hipótesis oficial encabezados por los representantes de las ONGs Greenpeace y 
Amigos de la Tierra (Friends of the Earth) censuran el informe de los científicos disidentes. 
Resumen del informe de los disidentes. Alfredo Embid. 

Boletín60: Crímenes cometidos recientemente en Falluja por las fuerzas de ocupación de los que 
no nos habla la TV. Uso de armas de destrucción masiva prohibidas: napalm, armas químicas y 
radiactivas. Alfredo Embid. 

Boletín61: El Tsunami. Hay muchas cosas que no están claras en la versión oficial de la catástrofe: 
¿Cómo es que no se avisó a los afectados? ¿ Cómo es que no se produjeron los habituales efectos 
observables que avisan antes y los que siguen después de un terremoto ¿Cómo es que los 
epicentros detectados por diferentes observatorios no coinciden? ¿Cómo es que la "ayuda" más 
parece una ocupación militar y sigue, con solo unos meses de diferencia, a las mayores maniobras 
militares realizadas en la zona ? ¿Quién se beneficia?. Alfredo Embid. 

Boletín62: El fraude de las elecciones en Iraq coincide con el crecimiento de la resistencia y 
también de la disidencia en el ejército de ocupación y en las familias de los soldados. Alfredo 
Embid. 

Boletín63: AYUDA A LAS VÍCTIMAS VIETNAMITAS DEL AGENTE NARANJA 

 Boletín64: Cuatro estudios recientes constatan un aumento de la incidencia del cáncer en Europa 
y Bielorrusia ligados a la contaminación radiactiva debida a pruebas militares y a centrales 
nucleares. Un estudio de la Universidad de Bremen, Alemania. encuentra plutonio y americio en 
los tejados de las casas. El aumento de las tasas de cáncer y leucemia en Bielorrusia, Gales, Escocia 
y Suecia confirman el fraude de los cálculos de los organismos oficiales y las conclusiones del libro 
"Recomendaciones del Comité Europeo sobre riesgos de la radiación."* . Alfredo Embid. 

 Boletín65: Armas de uranio "empobrecido" mitos y realidades. Centro de Investigaciones 
Médicas sobre el Uranio (UMRC). 

 Boletín66: Presentamos la nueva película y la web de Dennis Kyne (ambas con acceso directo ). 
Sargento médico especialista en guerra NBQ (nuclear biológica y química) del ejercito de los 
Estados Unidos. Veterano de la 1ª guerra del Golfo; abandonó el ejército en 2003. Fue detenido en 
agosto de 2004 durante las manifestaciones contra la guerra y acusado con 8 cargos. A. Embid. 

 Boletín67: La explosión a 150 km. de la central nuclear iraní, el asesinato del primer ministro 
libanés, y las recientes amenazas a Siria e Irán por parte de Estados Unidos e Israel aumentan el 
riesgo de nuevas guerras radiactivas en Oriente Medio, con la complicidad de los medios de 
comunicación que ocultan las coartadas para justificarlas. Alfredo Embid.

 Boletín68: Continúa la desvergüenza de los medios de desinformación sobre la situación en el 
Líbano, Siria e Irán. La lista made in USA de los 6 nuevos "países tiranos" designados como los 
futuros objetivos de las próximas guerras radiactivas, oculta que esos países no son los objetivos. 
Alfredo Embid. 
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 Boletín69: Algunas mentiras sobre las armas radiactivas: El uranio empobrecido no es peligroso. 
Los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud han llevado a cabo pruebas de UE sobre 
individuos contaminados. Las municiones penetrantes están hechas sólo con UE. Los militares 
expuestos han sido examinados y no presentan evidencias de contaminación. La contaminación no 
nos afecta, ya que está localizada y el uranio es muy pesado. Las armas de uranio empobrecido son 
armas convencionales permitidas. Las bajas dosis de radiactividad no son peligrosas. Alfredo 
Embid. 

 Boletín70: Rechazadas las demandas de la Asociación Vietnamita de Víctimas del Agente 
Naranja con el que el ejército norteamericano envenenó a la población de Vietnam y a sus propios 
soldados. Las multinacionales que lo fabricaron siguen envenenándonos impunemente a todos con 
productos presentes en nuestra vida cotidiana. Alfredo Embid. 

 Boletín71: El estudio "Ratoncito Pérez" demuestra que el aumento de cánceres infantiles está 
relacionado con la contaminación radiactiva por Estroncio 90 que también afecta a la herencia. 
Alfredo Embid.

 Boletín72: Datos Básicos sobre el uranio. Uranio Empobrecido (UE). La Radiación y el Cuerpo 
Humano. El uranio y las armas. Uranium Medical Research Center (UMRC).En boletines 
anteriores y en artículos publicados en la revista hemos presentado las actividades del Centro de 
Investigaciones Médicas sobre el Uranio, UMRC, y de su director el experto del Pentágono en 
radiactividad, ex coronel del ejército de los Estados Unidos, Doctor Assaf Durakovic. Aquí os 
damos su resumen de nociones básicas para comprender el problema de la contaminación 
radiactiva en general y de las armas radiactivas en particular que los medios de comunicación 
ocultan. A. Embid.

 Boletín73: Después de las armas radiactivas la población iraquí sufrirá las consecuencias del 
arma alimenticia. La nueva legislación prohíbe a los agricultores conservar las semillas. Alfredo 
Embid. 

 Boletín74: Un estudio del Instituto Nacional del Cáncer publicado este año, reconoce que los 
cánceres en las islas del Pacífico se han duplicado más de 50 años después de que se hicieran las 
pruebas nucleares. Alfredo Embid. 

 Boletín75: Algunas falsificaciones de la historia de la segunda guerra mundial. Las principales 
víctimas no fueron los judíos. Los Estados Unidos no ganaron la guerra, ni vinieron a liberar a 
Europa si no que apoyaron el nazismo.Alfredo Embid. 

 Boletín76: BREVE HISTORIA DE LAS ARMAS RADIACTIVAS. 60 aniversario del crimen de 
Hiroshima - Nagasaki *Alfredo Embid. 

 Boletín77: Médicos Irakies constatan un aumento de los nacimientos monstruosos en Irak desde 
agosto del 2003. La OMS finge sin vergüenza no estar enterada de que las armas radiactivas (mal 
llamadas de Uranio Empobrecido) son su causa. Alfredo Embid. 

 Boletín78: - Siguen bajando las tasas de reclutamiento en el ejército estadounidense. 
- El caso del Sargento Camilo Mejía, militar del ejército USA condenado a prisión por no querer 
participar en crímenes de guerra. Alfredo Embid. - RECUPERAR MI HUMANIDAD. Carta del 
Sargento Camilo Mejía. 

 Boletín79: Se confirma que Estados Unidos ha utilizado napalm en Iraq y que el Pentágono sigue 
mintiendo. Alfredo Embid

 Boletín80: Concluye la sesión final del Tribunal Mundial sobre crímenes de guerra y contra la 
humanidad en Iraq. Alfredo Embid. 
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 Boletín81: - Uranio Empobrecido (UE): Bombas, misiles y balas sucias. Una sentencia de muerte 
aquí y en el extranjero. Leuren Moret (geóloga medioambiental).
- Leuren Moret: de los laboratorios de armas nucleares a la militancia antinuclear. Alfredo Embid.

 Boletín82: Información o uniformación sobre los atentados de Londres y la cumbre del G8. 
Silencio sobre el Tribunal Internacional de crímenes en Irak. Alfredo Embid.

 Boletín83: Los derechos humanos y las armas de destrucción en masa o de efectos 
indiscriminados o las que por su naturaleza causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios. Y. 
K. J. Yeung Sik Yuen, Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, ONU. 

 Boletín84: CRECE EL CUESTIONAMIENTO DE LA ORTODOXIA NUCLEAR TANTO 
CIVIL COMO MILITAR INCLUSO EN LOS MEDIOS MÁS OFICIALES. - Un nuevo estudio 
admite que no existe nivel inocuo de radiación.
- Oposición a una nueva planta de enriquecimiento de uranio. Alfredo Embid.

 Boletín85: Las bombas de Hiroshima y Nagasaki siguen explotando y la víctima eres tu. I parte. 
Alfredo Embid. 

 Boletín86: Las bombas de Hiroshima y Nagasaki siguen explotando y la víctima eres tu (2ª 
parte). 
Alfredo Embid. 

 Boletín87: 2 ESTADOS NORTEAMERICANOS DESAFÍAN OFICIALMENTE LA VALIDEZ 
DE LOS TEST DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA. Alfredo Embid 

 Boletín88: El Profesor Youri Bandajevsky ¡por fin libre !. Creación de un laboratorio «CRIIRAD 
Bandazhevsky en el Bielorrusia» Un proyecto internacional al servicio de las víctimas de 
Chernobyl y de todas las personas expuestas a las contaminaciones radiactivas. CRIIRAD CARTA 
DEL PROFESOR YOURI BANDAZHEVSKY. 

 Boletín89: Las tropas que ocupan Afganistán se enfrentan a un peligro mucho mayor que los 
accidentes: La población afgana tiene el privilegio de ostentar el récord mundial de contaminación 
radiactiva. La contaminación de Afganistán llegará a todas partes. La contaminación no es debida a 
armas sucias ni a uranio empobrecido. El Pentágono reconoce la contaminación radiactiva y acusa 
a las víctimas. De dos a diez veces más contaminación radiactiva que en la guerra del Golfo. A los 
militares también se les han ocultado los motivos por los que están allí, entre otros probar las 
nuevas armas y restablecer la fabricación de heroína. 

 Boletín90: La teoría conspiratoria presentada como versión oficial de los atentados del 11 de 
Septiembre crecientemente cuestionada en USA. Alfredo Embid.

 Boletín91: Algunas menturas sobre el Huracán Katrina. 1ª parte. Alfredo Embid. 

 Boletín92: Algunas menturas sobre el Huracán Katrina. 2 ª parte. Alfredo Embid. 

 Boletín93: NUEVO DVD sobre la contaminación radiactiva: MÁS ALLÁ DE LA TRAICIÓN.
NUEVO DOCUMENTO sobre el fraude del SIDA/VIH a disposición pública en la web.

 Boletín94: El uranio empobrecido es un ADM (Arma de Destrucción Masiva). Leuren Moret . 

 Boletín95: Amenazas radiactivas en nuestros alimentos Contaminación autorizada oficialmente 
en los alimentos por la CEE. CRIIRAD Comisión de Investigación y de Información 
Independientes sobre la Radiactividad.

 Boletín96: Disminución de la mortalidad y del cáncer en niños tras el cierre de Centrales 
Nucleares. A.E.
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 Boletín97: DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL KATRINA. Alfredo Embid.

 Boletín98: La Conferencia Eje para la Paz denuncia el fraude de la versión oficial del 11 de 
septiembre y de la guerra contra el terrorismo. Red Voltaire. 

 Boletín99: El físico nuclear Leonard Dietz ha muerto. En 1979 demostró que las partículas de 
uranio empobrecido UE se extienden al menos hasta 40 km, elaboró las modernas técnicas de 
detección de contaminación radiactiva y denunció la locura de la industria nuclear civil y militar 
hasta su muerte. Todos nosotros, incluyendo los miembros de TODAS las generaciones futuras que 
aún no han nacido, debemos estarle profundamente agradecidos. Alfredo Embid. 

 Boletín100: Acto en Madrid : Actos de María Isabel Permuy con Cindy Sheehan y otros 
familiares miembros de la asociación Gold Star Families for Peace. Actos que organiza el 
Colectivo de Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso en Madrid los días 16 y 20 de 
diciembre con la participación de Maribel Permuy, Pilar Manjón y los familiares de soldados 
estadounidenses muertos en Iraq y Afganistán Cindy Sheehan, Juan Torres y Beatriz Zaldivar. 
Cindy Sheehan, fundadora con otras madres de soldados muertos de la organización Gold Star 
Families for Peace, perdió a su hijo Casey en abril de 2004 en Iraq.

 Boletín101: Carta Abierta de Mordechai Vanunu, el técnico nuclear que denunció el programa 
secreto de armas nucleares de Israel. 

 Boletín102: Hasta 1.300 millones de personas asesinadas, mutiladas, y enfermas por las pruebas y 
las centrales nucleares. Dra. Rosalie Bertell. Precisiones y comentarios de la Dra. Rosalie Bertell 
sobre el artículo. Esbozo biográfico de la Dra. ROSALIE BERTELL y presentación de su centro de 
documentación. Alfredo Embid. 

 Boletín103: ENCUENTRAN ALTOS NIVELES DE URANIO EN TROPAS Y CIVILES. 
Bob Nichols, Tedd Weyman, Stephanie Hiller, Juan González, Niloufer Bhagwat J., Jennifer Lillig 
y Kenny Crosbie. 

 Boletín104: Serias advertencias en el Sudeste Asiático sobre el peligro de contaminación 
radiactiva que será llevada por las lluvias del monzón tras la inminente guerra nuclear contra Irán. 
Carta a difundir de Leuren Moret especialista en geociencia, experta en contaminación radiactiva y 
Bob Nichols, periodista. 

 Boletín105: 1- La asociación "Científicos por la Verdad sobre el 11 de Septiembre" dirigida por 
Morgan Reynolds, ex consejero del presidente George W.Bush, rechaza la versión oficial y acusa al 
gobierno de haberlo organizado. - También la asociación "911Truth.org" (formada por familiares de 
las víctima de los atentados del 11 S que están intentando procesar al gobierno de los EEUU por 
haberlo organizado) envía actualizaciones de sus actividades. 2- Un nuevo informe del Reino 
Unido, muestra que la contaminación radiactiva de los bombardeos de la Segunda Guerra del Golfo 
de 2003 se extendió por toda Europa, alcanzando Gran Bretaña en 9 días.

 Boletín106: ¿El uso de armas de Uranio en la Segunda Guerra del Golfo provocó la 
contaminación de Europa?. Pruebas de las medidas efectuadas por el Weapons Establishment, 
Aldermaston, Berkshire, Reino Unido. Chris Busby. Saoirse Morgan. 

 Boletín107: MATAR VARIOS PÁJAROS DE UN TIRO ¿QUIÉN GANA CON LA GRIPE DEL 
POLLO?. Alfredo Embid.

 Boletín108: Pruebas de enfermedades y defectos de nacimientos en Rusia, Bielorrusia, Ucrania y 
otros territorios afectados por el desastre de Chernóbil en 1986

 Boletín109:Una nueva publicación revela las verdaderas consecuencias de la exposición a la 
radioactividad. Chernobyl 20 años después. ECRR 
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 Boletín110: Un análisis crítico de la Campaña de Radiación de Bajo Nivel (LLRC) de El Otro 
Informe sobre Chernobyl, The Other Report on Chernobyl (TORCH) 

 Boletín111: CHERNÓBIL, 20 AÑOS DESPUES. Alfredo Embid. 

 Boletín112: Si EEUU ataca Irán, el centro y el sureste asiático se contaminarán con radiación 
mortal. Enlaces con 18 artículos sobre UE y desastres nucleares. 

 Boletín113: Pruebas de Isótopos del Uranio en civiles de Bagdad y Basora tras la Operación 
Libertad Iraquí. Uranium Medical Research Center. UMRC. 

 Boletín114: Abolir la Agencia Internacional de energía atómica y la Comisión Internacional de 
Protección Radiológica. Transcripción de la intervención de la Dra. Rosalie Bertell en la sesión 
sobre Chernóbil del Tribunal Permanente de los Pueblos*. 

 Boletín115: Armas nuevas en la guerra contra Gaza y Líbano. Estados Unidos apoya la invasión 
sionista condenada por todos los países del mundo. Vetos anteriores.  MANIFESTACIÓN 
CONTRA ESTA GUERRA EL JUEVES.

 Boletín116: Mas pruebas de que Israel sigue utilizando armas prohibidas químicas y radioactivas 
siguen acumulándose. La cronología histórica de las agresiones en Gaza y el Líbano desmiente la 
versión oficial. Alfredo Embid

 Boletín117: Más información sobre las armas prohibidas que está usando Israel . La coartada de 
las armas prohibidas oculta la utilización de armas radiactivas. No hay ninguna guerra en oriente 
medio. Actualización de las mentiras de los medios de desinformación. Actualizaciones sobre el 
secuestro programado. Las mentiras de los medios de desinformación : nueva masacre en Qana. El 
objetivo es Irán pasando por Siria. Israel posee armas nucleares ilegales y ha violado la legislación 
y los controles internacionales. El principal proveedor de armamento de Israel es Estados Unidos. 
Más información sobre las armas prohibidas que está usando Israel . Un testimonio de médicos 
libaneses afirma que se están encontrando con cadáveres reducidos . 

 Boletín118: Algunas imágenes del actual genocidio contra el pueblo palestino y libanes que no te 
muestra la TV.

 Boletín119: La versión oficial del súper complot terrorista descubierto en Londres apesta. Alfredo 
Embid. 

 Boletín120: El Complot Terrorista virtual de los atentados aéreos. Una coartada para la próxima 
guerra nuclear contra Irán. Alfredo Embid. 

 Boletín121: LAS COARTADAS PARA INICIAR LA PRÓXIMA GUERRA CONTRA IRÁN Y 
SIRIA. Alfredo Embid .
La mentira fundamental que justifica la próxima guerra es la amenaza nuclear iraní el fraude de la 
AIEA el doble rasero nuclear (ver además el Boletín 119). Las armas atómicas han sido condenadas 
por el Islam en Irán. 

 Boletín122: La demonización de Irán, otra coartada para iniciar la próxima guerra. Alfredo 
Embid.
La 3ª mentira que justifica la próxima guerra: El islamofascismo y la falsificación de la historia.
La demonización previa, un paso imprescindible.- La amenaza de borrar a Israel del mapa. - La 
negación del Holocausto - El código de colores para los judíos - Amenazar a Europa La 
manipulación de los medios de desinformación. Estados Unidos fomenta el terrorismo contra Irán. 
Los ataques directos: fomentar y/o crear la disidencia externa, la división interna, atentados y 
sabotajes. 
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 Boletín123: La agenda oculta tras la próxima guerra contra Irán. 1- Los intereses del lobby 
militar-industrial. Probar en vivo las nuevas armas nucleares “mini”. Alfredo Embid. La guerra 
contra Irán esta planteada hace tiempo las bombas atómicas “mini” los objetivos en Irán.

 Boletín124: Los motivos para iniciar la próxima guerra contra Irán y Siria.
Alfredo Embid. LA AGENDA OCULTA TRAS LA GUERRA: - Retrasar la crisis energética, 
robando sus recursos. - Retrasar la crisis económica. - Frenar a China, y a Rusia. 
- Retomar el control de pakistán, iraq, afganistán. - Aumentar el cultivo del opio y los conflictos 
étnicos. - Retrasar la crisis de los medios de comunicación. - Apoyar al Lobby Sionista.

 Boletín125: LA CRISIS MILITAR. LA GUERRA DESENCADENARÁ UNA CADENA DE 
REACCIONES QUE PUEDEN CONVERTIRSE EN UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL. 

 Boletín126: TIENE VENTAJAS PARA LA HUMANIDAD LA GUERRA DEL LÍBANO?. 

 Boletín127: 1- ¿LA LIBERTAD ES UNA META O UNA AMENAZA?
COMENTARIOS ANTE LA LEY SOBRE COMISIONES MILITARES: EL CONGRESO DE 
ESTADOS UNIDOS APRUEBA LA TORTURA Y OTROS ABUSOS. Marcela Çaldumbide. 
Abogado. 2. CARTA DEL EX MINISTRO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
RAMSEY CLARK.

 Boletín128: LA UTILIZACIÓN DE ARMAS CON URANIO EMPOBRECIDO POR PARTE DE 
ISRAEL CON LA COMPLICIDAD DE EE.UU. Y REINO UNIDO.

 Boletín129: ARMAS UTILIZADAS, OBJETIVOS ALCANZADOS, INTENSIDAD DE LOS 
BOMBARDEOS EN EL LÍBANO POR PARTE DEL EJÉRCITO ISRAELÍ. Leuren Moret. 
Geóloga medioambiental Leuren Moret: de los laboratorios de armas nucleares a la militancia 
antinuclear. A. Embid. 

 Boletín130: CHERNÓBIL, 40 AÑOS DE MENTIRAS

 Boletín131: ¿Es Corea una amenaza atómica? Hay como mínimo una decena de motivos para 
cuestionarlo. Alfredo Embid. 

 Boletín132: 1- Confirmada la utilización de armas radiactivas y de fósforo por el ejército israelí  
en el Líbano. A. Embid 
-"Khiam sur del líbano. Anatomía de una bomba". Flaviano Masella, Angelo Saso, Maurizio 
Torrealta. 
2- Nueva matanza en Gaza. Las fotos que te ocultan los medios de desinformación mientras te 
entretienen con nuevas amenazas terroristas. Actualización de los crímenes durante últimos meses 
en Palestina. A. Embid.
- Oficiales estadounidenses planificaron la masacre en Beit Hanoun. Kawther Salam. 

 Boletín133: Crímenes de Guerra Cometidos por Estados Unidos en Iraq y Mecanismos para 
Responsabilizarlo. 

 Boletín134: Remodelación de Oriente Medio según USA. Avance del despliegue militar hacia la 
guerra contra Irán y Siria. 

 Boletín135: Algunas cosas que te ocultan sobre el polonio radiactivo. 8 mentiras en los medios de 
comunicación. Alfredo Embid.

 Boletín136: 1- Los informes del programa de las Naciones Unidas mienten sobre la utilización de 
armas radiactivas en las guerra del Líbano. 2- Nuevos datos sobre la utilización de nuevas armas en 
Palestina. Alfredo Embid.

 Boletín137: 1- El famoso epidemiólogo Sir Richard Doll acusado de fraude científico en un 
estudio clave sobre el aumento de leucemias ligado a las bajas dosis de radiactividad. Campaña de 

http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol137.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol136.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol135.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol134.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol133.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol132.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol131.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol130.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol129.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol128.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol127.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol126.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol125.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol124.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol123.htm


radiación de bajo nivel (LLRC) 2- Sir Richard Doll, un experto en falsificar la ciencia. Alfredo 
Embid.

 Boletín138: Israel admite tener armas nucleares y se difunde su plan para usarlas contra Irán. 
¿Por qué ahora?. Alfredo Embid.

 Boletín139: Cómo la Agencia Medioambiental de las Naciones Unidas UNEP falsifica sus 
estudios sobre la contaminación radiactiva en el Líbano utilizando aparatos inadecuados para 
detectarla. LLRC-Green Audit. 

 Boletín140: Con ocasión de la visita a Madrid del apóstol del cambio climático, Al Gore, hemos 
preparado algunos artículos para recibirle como se merece. 1- Pedro Prieto. Director de Crisis 
energética. Al Gore en España. ¿El huevo del calentamiento global o la gallina del agotamiento 
fósil? .Disponible en Crisis energética: http://www.crisisenergetica.org/article.php?
story=20070205190147543 . 2- Una verdad antigua. Marcela Çaldumbide. Abogado. 3- Cuando Al 
Gore ejercía su papel de vendedor de drogas al servicio de las multinacionales. Alfredo Embid. 

 Boletín141: De la verdad incómoda a la incomodidad de la verdad 
Alfonso del VAL. Sociólogo. Fundador de la revista El Ecologista en el año 1979 y autor entre 
otros del "Libro del reciclaje", Ed. Integral y la "Guía del consumo responsable". - Recuerdo de 
algunas atrocidades del dúo dinámico Clinton- Gore durante el periodo en el que soportamos su 
mandato. Alfredo Embid.
>Esta es la segunda parte de artículos que dedicamos para recibir a Al Gore y denunciar quién es. - 
De la verdad incómoda a la incomodidad de la verdad
Alfonso del VAL 

 Boletín142: La "Puerta de las Lágrimas" y la “mierda del diablo”.
La nueva guerra en Somalia otro fraude para robarles con la excusa de la lucha antiterrorista 
camuflado de ayuda humanitaria. Alfredo Embid.

 Boletín143: La escalada hacía la guerra nuclear contra Irán avanza con el silencio cómplice de los 
medios de desinformación. Alfredo Embid.

 Boletín144: Mientras las fuerzas USA y de la OTAN se despliegan, ¿QUÉ PASA EN IRÁN? 
Maniobras relacionadas con la próxima guerra. Alfredo Embid 

 Boletín145: Remodelación de Oriente Medio según USA. Avance del despliegue militar hacia la 
guerra contra Irán y Siria. Alfredo Embid 

 Boletín146: Intervención de Solange Fernex en el Congreso Mundial sobre Armas de 
Uranio/Uranio Empobrecido. 17 Octubre 2003 . - Solange Fernex ha muerto. Alfredo Embid

 Boletín147: Las últimas coartadas en la preparación del ataque nuclear a Irán son repeticiones de 
fraudes históricos. DEJA VU 1. Irán intentan conseguir uranio en África para atacarnos, igual que 
Iraq en Níger. DEJA VU 2. Irán ataca barcos fuera de sus aguas territoriales, igual que Vietnam en 
el Golfo de Tonkín y captura militares británicos. Expertos militares rusos aumentan sus 
advertencias sobre el ataque. Alfredo Embid

 Boletín148: LOS LOBOS DEL AGUA. Un Estudio Construido con Radiación Atómica, 
Moralidad, Epidemiología, Ciencia, Parcialidad, Filosofía y Muerte. Chris Busby

 Boletín149: Las políticas de doble rasero. - Irán regala la libertad a los militares británicos. 
Estados Unidos se niega a liberar a los diplomáticos iraníes secuestrados. - Se reconoce en parte la 
implicación de Estados Unidos en los actos terroristas realizados en Irán mientras que siguen sin 
presentarse pruebas de que Irán esté implicado en los atentados de Iraq. - La ONU sanciona a la 
futura víctima por las armas nucleares que no tiene mientras admite que Israel haya desarrollado 
ilegalmente un arsenal atómico. Alfredo Embid.
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 Boletín150: Censura de las cifras de muertos a consecuencia de la invasión de Irak, del aumento 
de cánceres y malformaciones por las armas radiactivas. Balance de la situación sanitaria en Irak. 
Alfredo Embid.

 Boletín151: Polémica sobre el número de muertos iraquíes desde la invasión. Los nuevos datos 
los elevan a un millón. Alfredo Embid. 

 Boletín152: Como ayudar a los niños contaminados por la Radiactividad del Accidente de 
Chernóbil. Alfredo Embid. 

 Boletín153: Más cosas que se nos ocultan sobre la guerra de Iraq: Mientras más de la mitad de los 
niños iraquíes sufren desnutrición, el presidente del país viaja a Estados Unidos para perder peso. 
No existe ningún lugar seguro para los ocupantes ni sus colaboradores: La resistencia ataca incluso 
los enclaves más fortificados: principales bases de municiones y la zona verde. La teoría oficial de 
que la violencia es debida al terrorismo, o a una guerra civil religiosa no se sostiene. Las cifras de 
militares muertos del Pentágono son un fraude. Los costes de la guerra minimizados. Ocultación 
del coste principal: la contaminación radiactiva. Alfredo Embid.

 Boletín154: Otras cosas que no te cuentan sobre la guerra de Iraq (4). Más destrucción y muerte 
en Iraq gracias a la democracia made in USA. Asesinato de científicos que trabajaron en la 
contaminación radiactiva. Aumento de las deserciones en el ejército Iraquí. Caída de la moral en el 
ejército USA. Aumento de las deserciones y suicidios. Aumento de la oposición al reclutamiento.
Aumento de la disidencia en el ejército. El ejército USA se desliza por la pendiente que lleva a la 
ruptura. Alfredo Embid. 

 Boletín155: Afganistán hoy. Genocidio invisible y muerte silenciosa de la que no sé puede 
escapar. Aumento de la mortalidad infantil y de la miseria. 
Afganistán tras la democracia, un libro del Dr. Mohammed Daud Miraki.
Contaminación radiactiva. Más mentiras del ejército USA: Se ocultan muertes de mandos militares 
a manos de sus propias tropas. Censura de Internet para los militares USA. Otra invasión 
empantanada y otra guerra perdida. Sigue la campaña de demonización de Irán ahora con relación a 
Afganistán. Alfredo Embid. 

 Boletín156: Nuevos estudios científicos sobre la exposición al uranio empobrecido utilizado por 
los militares demuestran otra vez que es tóxico y produce alteración del material genético. Alfredo 
Embid 

 Boletín157: Malformaciones en Irak, los nuevos datos son solo la punta del iceberg. 
Actualización de los estudios anteriores. Alfredo Embid 

 Boletín158: Los veteranos de las guerras radiactivas padecen más aberraciones cromosómicas, 
abortos, infertilidad y sus hijos más malformaciones genéticas y otras enfermedades. Alfredo 
Embid. 

 Boletín159: Algunas mentiras sobre Afganistán: Afganistán siempre ha sido un país islámico 
retrógrado. La CIA intervino tras la invasión soviética de Afganistán. Afganistán siempre ha sido 
un país dedicado a cultivar opio. La intervención de la CIA y de Estados Unidos acabó cuando los 
soviéticos abandonaron Afganistán. El gobierno de los talibanes no fue reconocido por EEUU. La 
invasión de Afganistán se realizó para luchar contra el terrorismo. La guerra contra Afganistán fue 
una respuesta al los atentados del 11 de septiembre. No hubo posibilidades de negociar. La invasión 
fue decidida por la ONU. Fuimos informados del desarrollo de la guerra por los medios de 
comunicación. No se utilizaron armas radiactivas en Afganistán. Estados Unidos apoyó a la Alianza 
del Norte con objeto de fomentar un gobierno democrático en el país. Alfredo Embid. 

 Boletín160: Los auténticos motivos de la guerra de Afganistán. Robar sus recursos y construir 
una autopista energética. Convertirlo en el primer productor de droga del mundo. Aprovechar su 
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situación geoestratégica para las nuevas guerras. Alfredo Embid. 

 Boletín161: Efectos Médicos de la Contaminación Interna por Uranio Dr. Asaf Durakovic. 
Coronel médico del ejército USA Experto en contaminación radiactiva. 

 Boletín162: El complot gubernamental del 11S se desmorona 7 años después (primera parte). 
Alfredo Embid. 

 Boletín163: El complot gubernamental del 11S se desmorona 6 años después (segunda parte): 
Alfredo Embid. 115 mentiras sobre los atentados del 11 septiembre. David Ray Griffin. 

 Boletín164: Los tambores de guerra redoblan más fuerte cuando las coartadas para iniciarla se 
desmoronan. Alfredo Embid. Israel bombardea Siria impunemente.
Antecedentes de la agresión Israelí. Se agudiza la preparación de la guerra contra Irán. La Agencia 
Internacional de Energía Atómica (AIEA) denuncia las mentiras de la administración USA. Irán no 
constituye un peligro atómico según la AIEA. La AIEA pide que el programa nuclear israelí se 
someta a inspección. Crece la oposición a la guerra. Las Fuerzas aéreas USA ¿bloquean un 
transporte de bombas atómicas? 

 Boletín165: El complot gubernamental del 11S se desmorona 7 años después (tercera parte): 
¿Quién no fue? Numerosos expertos dudan de que Ben Laden fuese el organizador del 11 S. Hay 
también numerosos expertos internacionales que cuestionan la versión oficial del 11S y sus 
consecuencias. Hay dudas sobre si Bin Laden está vivo. Dudas sobre los secuestradores. Las falsas 
pistas. Alfredo Embid. 

 Boletín166: El complot gubernamental del 11S se desmorona 6 años después (cuarta parte) El 
movimiento por la verdad crece en USA. Los afectados cuestionan la teoría oficial del complot. La 
mayoría de los trabajadores de la zona 0 ya están enfermos. La disidencia también se da en altos 
cargos del gobierno.
Los verdaderos críticos de la versión oficial han sido violentamente atacados por los medios de 
comunicación de masas. El ataque a los críticos ha llegado más allá de las palabras. CONTACTOS 
y documentación. Alfredo Embid. 

 Boletín167: 1 - Ultimos boletines publicados por la AMC sobre la guerra del Líbano y la próxima 
guerra radiactiva contra IRAN. 2 – Próximas conferencias de Alfredo Embid sobre el tema. 3- Más 
armas contra la próxima guerra de Irán en Global Research 

 Boletín168: Los tambores de guerra de la próxima guerra nuclear contra Irán suenan más fuerte: 
Bush habla de la tercera guerra mundial. Las coartadas para iniciar la guerra. El peligro atómico de 
Irán no existe según la AIEA. El fraude de la amenaza “terrorista” de Irán no existe según 
generales USA. Miles de objetivos en el ataque a Irán. La necesidad de organizar otro auto atentado 
del tipo 11/S en cuestión de meses. La provocación de las sanciones unilaterales a Irán. Evidencias 
del incremento de preparativos militares para el ataque. USA/GB crean grupos terroristas en Irán. 
Las tropas de EEUU y GB ya han invadido el territorio iraní. Paralelamente crece la disidencia en 
el gobierno y el ejercito USA. Más sobre el incidente de las bombas atómicas “perdidas” en 
Barksdale. El conjunto del Estado Mayor del Comando Central, Centcom, amenaza con 
desobedecer si se da la orden de atacar a Irán. Alfredo Embid 

 Boletín169: Una tregua en la guerra contra Irán. -Nueva evaluación de las dieciséis agencias de 
inteligencia de Estados Unidos. -El meteorito de Perú era un satélite espía USA que pudo ser 
derribado por la propia fuerza aérea. - El incidente de Barksdale. Muerte en circunstancias extrañas 
de los principales testigos del incidente del B-52. - El ataque ha sido probablemente detenido por 
los propios militares 

 Boletín170: Los cambios en los campos de batalla y el uranio empobrecido. H. Rosalie Bertell. 
Notas: Alfredo Embid. 
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 Boletín171: El Profesor Siegwart-Horst Günther, pionero en la denuncia de la contaminación 
radiactiva, galardonado. Alfredo Embid. El ministerio de defensa sigue mintiendo sobre la 
contaminación de uranio. 136 países votan a favor de una resolución para el estudio de las armas de 
uranio en la asamblea general de la ONU. Nuevos vídeos sobre las armas de uranio. 

 Boletín172: Un ex jefe de estado afirma que el 11S fue obra de los servicios secretos. Alfredo 
Embid.   

 Boletín173: Cómo iniciar guerras. La falsificación de la historia en el comienzo de las 
guerras. El complot “de las pólvoras” . 1770 La guerra de independencia americana. 1846 La 
guerra con México. 1861 La guerra civil americana. 1898 La guerra contra España. El Maine. 1915 
La entrada en la primera guerra mundial. El Lusitania. 1941 II guerra mundial. Pearl Harbor. 1961 
La Operación Nortwoods. 1964 El incidente del golfo de Tonkin. Conclusión. Lo que une todos 
estos hechos. Alfredo Embid.   

 Boletín174: Asesinatos, ley marcial y crisis en Pakistán. Pakistán breve recuerdo de su historia 
reciente. Ley marcial y crisis en Pakistán. La importancia geoestratégica de Pakistán. La 
importancia de los recursos y de su transporte. Los planes USA de fragmentación del país. Ampliar 
la intervención USA con la excusa del terrorismo. Alfredo Embid. 

 Boletín175: Llamamiento de profesionales de la salud a favor de la independencia de la 
Organización Mundial de la Salud frente a la Agencia Internacional de Energía Atómica .
- El llamamiento se propone además instruir e informar a los Profesionales de la Salud a nivel 
internacional sobre las verdaderas consecuencias sanitarias después de la catástrofe de Chernóbil.
- Desde el 26 de abril 2007, 21º aniversario del accidente de Chernóbil, entre una y tres personas se 
relevan permanentemente a las puertas del edificio principal de la Organización Mundial de la 
Salud denunciando su sumisión a la Agencia Internacional de Energía Atómica promotora del 
lobby nuclear.
- Contactos 

 Boletín176: Epidemia de suicidios en el Ejército USA y el desastre de las víctimas ocultado . Más 
de 6000 suicidios en un año . 150. 000 soldados norteamericanos heridos. 73.000 muertos en Iraq . 
Lo peor está por venir… Alfredo Embid 

 Boletín177: 1- La Agencia Internacional de Energía Atómica se justifica y busca soluciones 
trucadas obligada por los piquetes ante la sede de la Organización Mundial de la Salud. Alfredo 
Embid 
2- Estudios sobre los veteranos atómicos encuentran unas impresionantes tasas de enfermedades 
congénitas en la segunda y la tercera generación. Green Audit. 3- Forum sobre la contaminación 
radiactiva en Najaf, Iraq. Equipos Musulmanes para la Paz informan sobre epidemia provocada por 
las armas de uranio. Cliff Kind. 4- Mas de 200 militares del ejército USA cuestionan la versión 
oficial del 11S y piden que se abra una nueva investigación. Alfredo Embid. 

 Boletín178: 69 científicos denuncian los peligros del uranio empobrecido. Comentario crítico 
sobre su comunicado. Alfredo Embid 

 Boletín179: La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) reconoce que el gobierno mintió en 
incidente del golfo de Tonkín que sirvió para iniciar la agresión USA a Vietnam. El reciente 
incidente en el golfo Pérsico recuerda al incidente del Golfo de Tonkín y revela más mentiras de la 
administración USA. Alfredo Embid. 

 Boletín180: Decisión de la corte de apelación de Nueva York contra las victimas vietnamitas del 
Agente Naranja abre la veda a nuevos crímenes de guerra. La historia del agente naranja se sigue 
repitiendo. El proyecto del Arca de Noé de semillas. Nuevas pruebas de que la contaminación 
química es tóxica para la herencia y de que sus efectos se transmiten. La responsabilidad genética y 
los crímenes contra el patrimonio genético. Alfredo Embid. 
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 Boletín181: No existe evidencia convincente que conecte a Bin Laden con el 11 S. Ed Haas. XVI: 
Proyecto Censurado 2008. 

 Boletín182: El fraude de la guerra contra las drogas. Primera parte. La guerra contra Venezuela
Alfredo Embid. Venezuela expulsa a la agencia norteamericana de control de drogas DEA acusada 
de colaborar en el tráfico. Primera estrategia de demonización. Venezuela está implicada en el 
narcotráfico y su presiente es drogadicto. Segunda estrategia de demonización. Venezuela apoya el 
terrorismo. Una campaña de demonización orquestada para preparar las próximas intervenciones 
militares y la guerra. 

 Boletín183: El arma alimenticia, el SIDA y la estrategia de despoblación. Alfredo Embid
- El hongo asesino del trigo beneficia a las multinacionales de los OMG. - El crimen de los 
biocombustibles. - El aumento del SIDA o del SINA. - El creciente aumento del precio de los 
alimentos. - El Arca de Noe vegetal para el Apocalipsis. - Las conexiones con el movimiento 
eugenista. - Los bancos de semillas y sus alternativas. - La estrategia de despoblación global. 

 Boletín184: Fuga radiactiva en España en el 21 aniversario de Chernóbil. El fraude de las 
explicaciones oficiales y de los ecologistas que las critican. Alfredo Embid. Las dosis admisibles 
son inamisibles. El fraude de la descontaminación. El fraude de las emisiones normales. El fraude 
de los expertos. Acuerdo en proteger al complejo nuclear 

 Boletín185: Últimos pasos en la preparación de la guerra contra Irán y Siria; la mentira del 
programa nuclear sirio y la reciente cascada de acusaciones contra Irán. Alfredo Embid. Las fotos 
son falsas. La acusación desafía el más elemental sentido común.¿A quién beneficia el fraude?. 
Una coartada para exculpar a Israel de haber violado el derecho internacional. Apunta no solo a 
demonizar a Siria; apunta también a Corea del norte y sobre todo a Irán. Campaña orquestada de 
acusaciones y sus desmentidos. Signos de esperanza incluso entre los militares USA. 

 Boletín186: Las partículas radiactivas liberadas en Afganistán equivalen a 100.000 bombas 
atómicas de Nagasaki.
El Ministerio de Sanidad afgano miente sobre la contaminación radiactiva. Alfredo Embid. 

 Boletín187: 1- Reporteros sin fronteras (RSF) o reporteros sin escrúpulos RSF celebró la invasión 
de Iraq y exculpó al ejercito USA del asesinato de José Couso.Un militar de los servicios de 
inteligencia denuncia que el hotel de Bagdad, donde fue asesinado Couso estaba en lista de 
objetivos militares y que se espiaba las comunicaciones de los periodistas internacionales.
Asesinatos de periodistas minimizados por RSF, Fadel Shana. RSF no sabe contar. RSF se olvida 
de mencionar a los periodistas secuestrados arbitrariamente por los Estados Unidos. La campaña de 
RSF titulada “Enemigos de Internet” es un fraude. RSF criticado por la UNESCO y la ONU
RSF es financiado por la CIA y organizaciones vinculadas con el terrorismo. RSF al servicio del 
Pentágono. Las nuevas armas cibernéticas. Alfredo Embid. 2- “Denunciante señala que hotel de 
Bagdad atacado por EE.UU. estaba en lista de objetivos militares” Amy Goodman. * - La 
Federación Internacional de Periodistas pide una investigación sobre bombardeo estadounidense de 
2003 contra el Hotel Palestina en Irak. Reuters se adhiere. El juez Santiago Pedraz presentará como 
prueba el testimonio del militar estadounidense en el caso Couso. Democracy Now. 3- La guerra de 
EE.UU. contra periodistas. Amy Goodman * 

 Boletín188: La demonización de Irán paso previo antes del ataque. 10 mentiras sobre Irán. 
Mentira nº 1. Irán ha manifestado su deseo de tener armas nucleares y tiene un programa secreto 
para construirlas. Mentira nº 2. Irán quiere destruir a Israel. Mentira nº 3. Irán está armando a las 
milicias en Iraq. Mentira nº 4. Irán está armando a los talibanes en Afganistán. Mentira nº 5. 
Imposición de símbolos para distinguir a los judíos en Irán. Mentira nº 6. Los homosexuales son 
condenados a muerte en Irán. Mentira nº 7: Las mujeres iraníes son esclavas, y son lapidadas. 
Mentira nº 8: Irán coacciona y obliga a hacer el servicio militar. Mentira nº 9: Siria tiene un 
programa secreto de armas nucleares. Mentira nº 10: Irán es uno de los principales países que viola 
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los derechos humanos. Alfredo Embid. 

 Boletín189: Lo que no te han contado sobre la campaña para el boicot de los juegos olímpicos, 
las manifestaciones en el Tibet. el budismo, el Tibet, el Dalai Lama y CIA. Alfredo Embid. La 
campaña para el boicot de los juegos olímpicos. Imágenes que demuestran la manipulación de los 
hechos ocurridos en Lassa por los medios de desinformación. La otra Historia del Tibet. El 
budismo tibetano un baldón sobre el budismo. Tibet, como en la edad media pero sin ruedas. 
Derechos humanos brillaban por su ausencia. La rebelión en el Tibet promovida por la CIA. La 
India acepta al Dalai Lama y sus exiliados a cambio de ayuda USA para fabricar la bomba atómica.
Las actividades subversivas de la CIA continuan. El genocidio inventado. El fraude del genocidio 
cultural. Algunos datos del Tibet tras su reanexión a China. El proyecto separatista del gran Tibet. 
Su santidad el Dalai Lama no tan santito. El gobierno en el exilio y sus ONGs financiados por la 
CIA y la NED. El caso de Amnistía internacional. 

 Boletín190: Demonizar a China aprovechando el escaparate de los Juegos Olímpicos. Los planes 
de remodelación y el fomento del terrorismo. Alfredo Embid. Por qué demonizar a China. China 
representa un peligro para el imperio. China es un posible objetivo de ataque nuclear admitido. El 
espantapájaros de la amenaza militar china. Cercar a China. Crear el enemigo interior. Taiwan. 
Planes de remodelación de China. 1- El gran Tibet. 2. El califato islámico en Xinjiang Las 
revoluciones de colores en las ex repúblicas soviéticas.
La respuesta china. Aprovechar el escaparate planetario de los Juegos Olímpicos para denunciar la 
desinformación. 

 Boletín191: ¿Son los chinos responsables de aumento del precio de a gasolina ? Demonizar a 
China aprovechando el escaparate de los juegos Olímpicos (IV). Análisis comparativo de la 
situación energética de China en relación con la del resto del mundo. Consumo - Reservas. De culo 
y cuesta abajo. La importancia de Eurasia y la mierda del diablo. La situación energética de China. 
La estrategia imperial para robar la mierda del diablo. La estrategia China a nivel energético y 
comercial. La crisis económica precede a la crisis energética y no es coyuntural. 

 Boletín192: ¿Tienen los chinos la culpa del aumento del precio de los alimentos? . Demonizar a 
China aprovechando el escaparate de los Juegos Olímpicos (V). Las causas del aumento del precio 
de los alimentos. Ni la superpoblación, ni el cambio climático son la causa. El 75% de la subida de 
precios se debe a los biocombustibles. La agricultura industrial cada vez mas cara.¿Quien gana? 
Beneficios récord en la agroindustria: compañías de semillas. compañías de abonos. comerciantes 
de cereales. compañías procesadoras de alimentos. compañías que comercializan alimentos. Los 
grandes fondos de inversión especulativa y el mercado de futuros. La payasada de la cumbre de los 
alimentos y de la FAO. El arma alimenticia para reducir la población. Alfredo Embid. 

 Boletín193: ¿Tienen los chinos la culpa del aumento del paro y de la crisis económica en 
occidente? Demonizar a China aprovechando el escaparate de los Juegos Olímpicos (VI). El 
aumento del paro empezó hace décadas. La crisis del sistema monetario actual precederá a la crisis 
del petróleo. El dólar ya ha perdido en parte su papel de moneda de reserva. El dólar está perdiendo 
su papel hegemónico como moneda de cambio. Cambiar la moneda de las transacciones petroleras, 
puede ser la puntilla para el dólar y la economía guerrera imperial que sustenta. Alfredo Embid 

 Boletín194: La otra cara de las organizaciones por los derechos humanos. Demonizar a China 
aprovechando el escaparate de los juegos Olímpicos (VII). La Fundación Nacional para la 
Democracia NED. La NED la otra cara de la CIA y sus ONG en China. Fabricar la opinión pública. 
Alfredo Embid 

 Boletín195: Estados Unidos, se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y avanza en 
la supresión del estado de derecho y de la democracia. Demonizar a China aprovechando el 
escaparate de los juegos Olímpicos (VIII). Informe sobre las violaciones de derechos humanos en 
USA. Estados Unidos se desplaza hacia la supresión del Estado de derecho y de la democracia. La 
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guerra contra el terrorismo es una coartada para encubrir la guerra contra la población del planeta. 
Alfredo Embid 

 Boletín196: Lo que no te han contado sobre la guerra de Rusia y Georgia, Osetia del Sur, la Otan 
y el fraude del escudo antimisiles. Alfredo Embid 

 Boletín197: Manifestaciones en Europa por la verdad del 11-S: En España: MANIFESTACION: 
11-S: RECORDAR LAS VICTIMAS, EXIGIR LA VERDAD. MADRID: LUGAR: Embajada de 
Estados Unidos, C/Serrano 75, Madrid. FECHA Y HORA: 11 de Septiembre de 2008, a las 19.30 
horas. BARCELONA: 11 de Septiembre de 2008, a las 19 horas de la tarde en frente de la FNAC 
de Plaza Catalunya. http://www.investigar11s.org 1- Manifestación en Bruselas por la verdad del 11 
de septiembre. United For Truth (Unidos por la Verdad) 2- ¿POR QUÉ SE DERRUMBARON 
REALMENTE LOS EDIFICIOS DEL WTC? Steven E. Jones Departamento de Física Brigham 
Young University Una investigación a fondo del físico Steven E. Jones, profesor de la Universidad 
Brigham Young, concluyó que la explicación oficial para el derrumbe de los 3 edificios del Centro 
Mundial de Comercio (WTC) resulta inverosímil según las leyes de la física. El artículo solicita 
una investigación seria de la posibilidad de que el edificio WTC7 y las Torres Gemelas fueran 
derribados mediante explosivos instalados con anterioridad. Analiza críticamente los informes 
oficiales y presenta evidencias para la hipótesis de la demolición controlada, sugerida por los datos 
disponibles, que todavía no ha sido analizada en ninguno de los informes oficiales pagados por el 
Gobierno de Estados Unidos. Con otros 50 colegas Steven E. Jones están reclamando una 
investigación científica independiente e internacional «no guiada por intereses politizados y 
restricciones, sino por observaciones y cálculos». 

 Boletín198: 1- Más refuerzos contra la teoría conspiratoria del 11S Alfredo Embid.  A los 
disidentes de la teoría conspiratoria oficial sobre el 11 S se les han sumado en este último año 
nuevos y potentes efectivos. Es destacable el refuerzo de varios grupos de científicos, ingenieros y 
arquitectos cuyos contactos damos a continuación. Además de varias manifestaciones populares, a 
nivel de parlamentos extranjeros por lo menos en 4 países se ha discutido el tema y en algunos 
casos se han empezado a tomar medidas de presión contra la administración estadounidense. El 
Parlamento de Venezuela aprobó una moción que requiere que el Presidente Bush explique las 
contradicciones en su versión de los atentados del 11 de septiembre de 2001. En enero 2008 el 
Senado de Japón se ha negado a enviar nuevas tropas japonesas a Afganistán en tanto que la 
responsabilidad de la administración Bush sobre los ataques del 11 de septiembre no se aclare. El 
Parlamento europeo invitó al profesor David Ray Griffin este año a exponer sus argumentos, y 
algunas personalidades como el ex- presidente de Italia Francesco Cossiga, el eurodiputado 
Giulietto Chiesa o el antiguo senador belga Pierre Galand se han declarado públicamente críticos 
con la versión oficial del 11S . Por último en junio de este año, un grupo de parlamentarios de 
Canadá planteó una petición de los ciudadanos en favor de la apertura de una investigación sobre 
los atentados del 11 de septiembre de 2001. Los rusos han abierto también la veda sobre el 11S. Un 
reciente artículo escrito por un estadounidense, del periódico más importante de Rusia denuncia el 
fraude de la versión oficial del 11 S. y acusa a los más altos oficiales de la administración Bush, 
junto con muchos otros oficiales del Pentágono, CIA, FBI, FEMA, NSA, NORAD, oficiales de la 
ciudad de Nueva York, controladores de vuelo, ejecutivos de líneas aéreas, expertos en 
demoliciones, técnicos de gráficos por ordenador, ejecutivos de los medios, de haberlo planeado y 
ejecutado No sólo se les acusa de la autoría del 11-S, sino también de muchos otros atentados como 
los asesinatos políticos de John Fitzgerald Kennedy, Robert Fitzgerald Kennedy y Martin Luther 
King; en 1988 el atentado de Berlin; en 1993 el ataque al World Trade Center; en 1995 el 
bombardeo de Oklahoma City, y los ataques con cartas llenas de ántrax en octubre de 2001, los 
atentados de Bali en 2002 y 2005; los atentados de Madrid de 2004; los atentados de Londres 
7/7/2005, y la reciente ola de ataques con bombas en Ahmedabad, Jaipur, Bangalore, y en la 
Embajada de la India en Kabul durante el verano de 2008. 
El artículo acusa al fascismo de llevar gobernando USA desde hace 50 años y de haber organizado 
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el autoatentado del 11-S para justificar la guerra contra el terrorismo que ellos mismos han creado. 
Propone “juzgar por traición y asesinato en masa” a todos los responsables y colaboradores y que 
"la destitución de todos los oficiales y aliados del gobierno que planearon y ejecutaron los ataques 
del 11-S no es suficiente” y pide que “se condene a la pena de muerte a todos los altos mandos 
implicados".
2- Avance del movimiento por la verdad sobre el 11 de Septiembre. David Ray Griffin 3- Los 
diputados del NDP de Canadá ponen en tela de juicio a la administración Bush en los ataques del 
11 de Septiembre. Red Voltaire 4-Atentados del 11 de Septiembre de 2001: el Parlamento japonés 
plantea las interrogantes de Thierry Meyssan, Red Voltaire 5- La destitución no es suficiente. 
Condenar a todos los oficiales y aliados del gobierno que planearon y ejecutaron los ataques del 11-
S. Gregory F. Fegel. 

 Boletín199: - Rusia empieza a tirar de la manta respecto al fraude del 11 S. Alfredo Embid. - Un 
programa de TV que ningún canal occidental se atrevería a difundir. Voltaire. - Científico e 
investigador estadounidense denuncia mentiras del 11/S
James Fetzer: "Tememos que Bush organice un atentado para beneficiar a McCain". Natalia 
Concina. - Los 15 puntos que refutan la versión oficial sobre los atentados del 11 de septiembre. 
James Fetzer - Arquitectos e Ingenieros por la verdad sobre el 11S: 
- Carta de Richard Gage de Arquitectos e Ingenieros por la verdad sobre el 11S. - Declaraciones de 
algunos arquitectos e ingenieros. Rusia empieza a tirar de la manta respecto al fraude del 11 S. 
Alfredo Embid. 

 Boletín200: Nuestras listas de distribución censuradas, con ocasión del 11S. Alfredo Embid. 

 Boletín201: Los medios de comunicación franceses crucifican a los artistas que se atreven a 
cuestionar la versión oficial del 11 S y se convierten en motivo de burla. Alfredo Embid

 Boletín202: Nuestras listas de distribución censuradas, con ocasión del 11S. Alfredo Embid 

 Boletín203 (primera parte): 1- Lo que no te cuentan sobre Bolivia
Introducción. Paraíso para unos pocos. El virus del mal ejemplo en Bolivia. Nacionalizando los 
recursos. Mejorando la vida de la gente.Redistribuyendo la tierra. Enfrentando la injerencia gringa. 
Rompiendo la baraja del juego financiero. La estrategia para combatir el virus del mal ejemplo. El 
papel de la embajada gringa. El papel de las organizaciones de “ayuda”.USAID, NED & Co. 
Alfredo Embid. 
 Boletín203 (segunda parte): 1. Lo que no te cuentan sobre Bolivia. El papel de los grupos 

fascistas que reivindican la autonomía. El papel de los medios de desinformación. Cacería de 
indios en Cobija, Pando. ¿Habrá un golpe de estado en Bolivia? Alfredo Embid. 
 Boletín203 (tercera parte): 2- Después de la falsificación de la historia, la falsificación de la 

geografía en las escuelas USA. Alfredo Embid.
3 - El papel central de John Negroponte en la dirección de  operaciones encubiertas. Michel 
Chossudovsky.
4- Mensaje de solidaridad al Presidente Evo Morales, al MAS, y al Pueblo Boliviano.
Centro de Acción Internacional (International Action Center) Estados Unidos. Fundado en el 1992 
por el ex Fiscal  General del Estado Ramsey Clark. 

 Boletín204 Conferencia de Alfredo Embid. Lo que no le han contado sobre la guerra de Rusia y 
Georgia, Osetia del Sur, la OTAN y el fraude del escudo antimisiles. Domingo 2 Noviembre 19 h. 
sala 3 Biocultura. Pabellón de cristal, Casa de campo. Madrid. www.biocultura.org La AMC estará 
en el stand nº320
Contenido: 1- El fraude del escudo antimisiles Alfredo Embid. 2- Un estudio sobre los niños que 
viven cerca de una planta nuclear demuestra que corren mayor riesgo de padecer enfermedades 
cancerígenas. Alfredo Embid. 
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 Boletín205 1- Conferencia de Arquitectos e Ingenieros por la verdad del 11/S. Viernes 7 de 
noviembre en Madrid. 2- Nesterenko ha muerto. El trabajo criminal de las ONG de “ayuda” a 
Chernóbil Alfredo Embid. 3-Ni catástrofe, ni accidente, ¿simple incendio? D.M.Grodzinski 
(Ucrania), V.B.Nesterenko (Bielorrusia), A.V.Yablokov (Rusia). 4- La OTAN planea "el primer 
golpe" nuclear. Las 25 noticias más censuradas en 2007-2008. Ian Traynor.

 Boletín206 1- Rusia responde a la agresión del “escudo antimisiles”. Una repetición de la 
falsificación histórica de la crisis de los misiles de 1962. Alfredo Embid. 
2- Georgia, el país agresor de Osetia, premiado con tu dinero. Conferencia internacional de ayuda 
celebrada a puerta cerrada. Bajo la tapadera de la ayuda humanitaria se sigue armando al gobierno 
títere de Georgia. Alfredo Embid. 

 Boletín207 El ejército de los EEUU cruza el Rubicón. Alfredo Embid. 

 Boletín208 Aumento del cáncer 8 años después de la guerra de Yugoslavia. - Comentario y 
correcciones del artículo “Uranio empobrecido: la OTAN sigue matando en Kosovo” - ¿Era sólo 
Uranio Empobrecido la munición utilizada en Yugoslavia? - ¿Hasta donde llegó la contaminación? 
Alfredo Embid. 

 Boletín209 Chris Busby. ¿Por qué todo el alboroto alrededor de las armas de uranio? Traducción, 
introducción e ilustración: Alfredo Embid. 

 Boletín210 1ª parte Lo que no te cuentan sobre los atentados de Mumbay. Alfredo Embid. No es 
cierto que los atentados fuesen dirigidos contra norteamericanos o británicos. ¿El 11/ S indio? Los 
atentados fueron distintos de los atribuidos a grupos islámicos. ¿Una operación militar? ¿Quienes 
fueron?
 Boletín210 2ª Parte Lo que no te cuentan sobre los atentados de Mumbay. Alfredo Embid. ¿Quién 

se beneficia de los atentados y qué jugadas ocultan?: -Desestabilizar la India y reprimir a los 
naxalitas. -Eliminar a altos funcionarios indios de la lucha antiterrorista -Desestabilizar Pakistán. 
Intervenir militarmente y seguir dividiendo Pakistán. -Cortocircuitar los recientes intentos de 
cooperación entre los gobiernos de Pakistán y de la India -Impedir que India y Pakistán se 
conviertan en miembros del Tratado de Shanghai -Bloquear la cooperación con Irán -Desviar la 
atención de la crisis estructural del sistema -Generar un conflicto India-Pakistán 
 Boletín210 3 ª Parte El papel de los servicios secretos paquistaníes (ISI), desde su creación hasta 

los atentados de Bombay. El ISI, un gobierno tras el gobierno. El caballo de Troya de Estados 
Unidos para crear el terrorismo El cambio tras el 11S. Porqué un nuevo jefe del ISI. El general 
Hamid Gul ex director del ISI tira de la manta La hipocresía de la guerra contra el terrorismo 
Resumen de escenarios posibles.

 Boletín211 ¿Se han utilizado bombas atómicas y de neutrones en las dos guerras contra Irak?. 
Porqué a efectos prácticos esto es irrelevante. Las bombas de neutrones no son bombas limpias. La 
contaminación por tritio desencadena cánceres en la 25ª generación. Alfredo Embid.

 Boletín212 Gaza se ha convertido de nuevo en un laboratorio de experimentación de nuevas 
armas, DIME, Fósforo y Uranio. Alfredo Embid.

 Boletín213 Las cifras de víctimas en Gaza no son creíbles. Alfredo Embid.

 Boletín214 Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (1) 1ª Mentira: Israel dice que 
Hamás ha violado la tregua disparando cohetes contra Israel y que el bombardeo israelí es una 
respuesta a los ataques palestinos para defenderse y poner fin a los mismos. Alfredo Embid.

 Boletín215 Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (2).2ª Mentira:
Israel no dispara nunca contra objetivos civiles. ¡Por fin llega la ayuda humanitaria israelí a Gaza!. 
Los israelíes ayudan a los palestinos que andan escasos de energía precocinándoles las latas de 
alimentos de la sede de la agencia de la ONU para los refugiados. Los sionistas atacan por Internet 
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instigando al asesinato de cooperantes. Alfredo Embid

 Boletín216 Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (3). 3ª Mentira: No hay crisis 
humanitaria en Gaza. La crisis humanitaria existe y no es de ahora 
Israel ha bloqueado la llegada de ayuda médica y humanitaria.
Piratería israelí y robo del gas palestino. Alfredo Embid

 Boletín217 Campaña de boicot a productos israelíes. Marisa Pérez 

 Boletín218 Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (4) 4ª Mentira: El boqueo a 
Gaza es la respuesta al lanzamiento por parte de Hamas de proyectiles Qassam. El bloqueo de Gaza 
viola las leyes internacionales. El bloqueo no se ha acabado. Alfredo Embid 

 Boletín219 Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (5) 5ª Mentira: Hamas utilizó 
escudos humanos. Alfredo Embid 

 Boletín220 Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (6) 6ª Mentira: Israel no es 
responsable de las muertes de civiles, ya que advirtió a los palestinos de Gaza para que huyesen de 
las zonas que podrían ser objetivos. Alfredo Embid 

 Boletín221 Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (7) 7ª Mentira: Las naciones 
árabes no han condenado las acciones de Israel. Alfredo Embid 

 Boletín222 Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (8) 8ª Mentira: El ataque no 
estaba planificado de antemano. Alfredo Embid 

 Boletín223 Un envío de 3 millones de kilos de armamento USA a Israel bloqueado. Alfredo 
Embid 

 Boletín224 Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (9) 9 ª Mentira: Israel se 
defendió y protegió a sus ciudadanos Alfredo Embid 

 Boletín225 Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (10) 10 ª Mentira: Gaza es una 
base de Irán. Alfredo Embid 

 Boletín226 Nuevo libro sobre lo que no nos cuentan respecto al accidente de Chernóbil a 
disposición pública. Alfredo Embid 

 Boletín227 Para conmemorar el 60 aniversario de la OTAN, dos de sus submarinos nucleares con 
armas atómicas chocan. Ha habido más de  20 accidentes de submarinos nucleares. El accidente del 
submarino nuclear en el Golfo Pérsico. Próximas acciones contra la OTAN, contactos. Alfredo 
Embid 

 Boletín228 Algunas mentiras sobre el Genocidio de Israel en Gaza (11): 
Mentira nº 11 : Israel dice que Hamás es una organización terrorista. Alfredo Embid 

 Boletín229 Mientras la Unión Europea (UE) mantiene a Hamas en la lista de grupos terroristas ha 
eliminado recientemente al grupo Iraní los Muyahedin del Pueblo. Alfredo Embid 

 Boletín230 Algunas mentiras sobre el genocidio de Israel en Gaza (12):
Hamas no acepta la existencia de Israel. Alfredo Embid 

 Boletín231 Algunas mentiras sobre el genocidio de Israel en Gaza (13): Mentira nº 13 “Israel no 
es un estado racista que impone un apartheid” Israel boicotea la próxima conferencia de Durban 
sobre el racismo. El gobierno es racista hasta con los propios judíos. El gobierno convirtió en 
cobayas humanas a muchos niños judíos sometiéndoles a fuertes dosis de radiación. Alfredo Embid 

 Boletín232 1- General Leonid Ivashov. 11 de septiembre: una provocación mundial. El punto de 
vista de un general ruso que el 11 de septiembre de 2001 ocupaba el cargo de jefe del Estado 
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Mayor de las Fuerzas Armadas rusas. Al Qaeda no orquestó el atentado, sino la oligarquía 
financiera mundial que utiliza el “terrorismo” para acceder a los recursos de cualquier región del 
mundo. 
2- Creación de una asociación de líderes políticos por la verdad acerca del 11-septiembre. Alfredo 
Embid 

 Boletín233 Algunas mentiras sobre el genocidio de Israel en Gaza (14): Mentira nº 14 Israel no 
tiene armas atómicas y cumple la legislación internacional en materia nuclear. Alfredo Embid.

 Boletín234 Llamamientos a que se investiguen los ataques a Gaza. Los crímenes de guerra de 
Israel. Richard Falk

 Boletín235 Se descubren restos de explosivo supertermita en todas las muestras estudiadas del 
polvo producido por la destrucción de los tres edificios del World Trade Center. Alfredo Embid.

 Boletín236 El régimen de Obama, la Configuración del Poder Sionista y el Oriente Medio James 
Petras

 Boletín237 El doble rasero del Tribunal Penal Internacional. Mientras condena al presidente de 
Sudán, los crímenes de Israel permanecen impunes. El fraude de la campaña salvar a Darfur. La 
acusación de apoyar a Al Qaeda es falsa.
Israel y Estados Unidos bombardean Sudán impunemente, donde desde hace tiempo alimentan la 
guerra. El origen del conflicto es la mierda del diablo.
Tambores de guerra en EE.UU. contra Sudán y Somalia. Alfredo Embid 

 Boletín238 Los servicios de inteligencia USA contra el gobierno de Israel. - Israel caerá en los 
próximos 20 años según un informe de la CIA. - Que hacer con los criminales de guerra o contra la 
humanidad que buscarán entonces refugio en los Estados Unidos. ¿Seguir el ejemplo de los Nazis 
que fueron contratados por el gobierno? - Renuncia a su puesto el presidente del Consejo Nacional 
de inteligencia de Estados Unidos, denunciando la influencia desproporcionada del lobby sionista 
en la política USA. Alfredo Embid.

 Boletín239 Las opiniones que los medios de desinformación te ocultan sobre la Conferencia 
Mundial Contra el Racismo (conocida como «Durban II») y la reunión del G20. Entrevistas con 
Thierry Meyssan,  director de la red Voltaire; Abdel Bari Atwan, periodista palestino y editor de Al-
Quds; Germán Mundaraín Hernández, representante permanente de la República Bolivariana de 
Venezuela ante la ONU.
Lo que dijo realmente el presidente de Iran Mahmud Ahmadinejad, discurso integro pronunciado 
en la conferencia. 

 Boletín240 David Ray Griffin Un nuevo enfoque sobre el 11 de septiembre 

 Boletín241 La Búsqueda de la Verdad sobre el 11 de Septiembre. Un Derecho Universal a 
Respetar. Jules Dufour.
La administración Bush ha intimidado a los testigos durante las audiencias de la Comisión de 
Encuesta sobre el 11 de septiembre. Red Voltaire. 

 Boletín242 1- Mismos cerdos con distinto color. Quién manda a los soldados españoles en 
Afganistán. Alfredo Embid. 2- Denuncia contra Israel en Noruega por los graves crímenes de 
guerra y violaciones graves de los derechos humanos, según las normas internacionales, cometidos 
en Gaza. 3- Ciclo de las películas que no verás en la tele 

 Boletín243 1- Burda propaganda pro nuclear en el País orquestada por AREVA. Una 
multinacional que colabora en envenenar el agua de Níger y en el asesinato de los niños de 
Chernobyl. Alfredo Embid. 2- Crisis Energética. Más propaganda pro nuclear en El País con Ana 
Palacio 3- Edmudo Fayanás Escuer La verde energía nuclear. 4- Harvey Wasserman. El catastrófico 
aspecto económico de la energía nuclear.
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 Boletín244 Acusar a la víctima de la nueva masacre de indígenas, esta vez en Perú La historia 
contada por los afectados. Los antecedentes y causas de la resistencia. Procesos en todos los 
continentes contra las multinacionales petroleras. 2 conferencias diametralmente opuestas se 
celebraron días antes de la matanza. Intereses estratégicos y bases USA. Alfredo Embid. 
IV Cumbre Amazónica: llamado a huelga general indefinida tras la masacre indígena en Perú. 

 Boletín245 41 antiguos responsables estadounidenses del anti-terrorismo y de los servicios de 
información ponen en cuestión la versión oficial del 11 de Septiembre Alan Miller. Traducción 
Alfredo Embid

 Boletín246 Lo que no te cuentan sobre las elecciones iraníes Alfredo Embid. Artículos de Thierry 
Meyssan, Eva Golinger y James Petras. 

 Boletín247 Los medios de desinformación siguen fabricando noticias falsas para demonizar a 
Irán. Quién es el candidato "bueno" de las elecciones iraníes. Alfredo Embid. Obama y las 
segundas intenciones de la mano tendida a los musulmanes. Thierry Meyssan

 Boletín248 Breve historia de Honduras en relación con el golpe de estado en curso. Los medios 
de desinformación  y enlaces para estar mejor informado. Alfredo Embid. La técnica del golpe de 
Estado «por debajo» La «revolución de color» fracasa en Irán . Thierry Meyssan. 

 Boletín249 Mas pruebas de que Al Qaeda en Pakistán sigue siendo un montaje de la CIA. Breve 
historia del actual terrorista nº 1 Baitullah Mehsud denunciado por sus propios hombres. Los 
motivos ocultos de la actual “guerra contra el terrorismo” en Pakistán. Alfredo Embid.

 Boletín250 Conclusiones del trabajo “Descubrimiento de Termita en el polvo de la catástrofe del 
9/11 en el World Trade Center.”
Conferencia de uno de sus autores Neils Harrit en el Ateneo de Madrid 21 de Julio.

 Boletín251:Lo que no te cuentan sobre la matanza de Xingiang. 1ª parte.
La otra versión de los hechos. Los grupos que se encargan de la desestabilización de China: - La 
línea suave de intervención. Fomentar las revoluciones de colores. 
- La línea dura de intervención. Fomentar el terrorismo. Alfredo Embid.

 Boletín252:Lo que no te cuentan sobre la matanza de Xingiang. 2 ª parte. 
¿Cual es el interés de desestabilizar y secesionar Xinjiang? Controlar el suministro energético de 
China. Intentar frenar el fin de la hegemonía del dólar. Impedir la consolidación de un bloque 
euroasiático y su expansión. Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), la Organización del 
Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y la reunión del BRIC . Establecer la dominación de la 
región euroasiática. Alfredo Embid.

 Boletín253:Si tienes dólares, ¡deshazte de ellos ya!. Las embajadas de EE.UU. en todo el mundo 
ya lo están haciendo. ¿Cierre de bancos USA en otoño?. Los ingredientes del cóctel para que se 
produzcan rebeliones en Estados Unidos están mezclándose muy rápidamente. ¿Vacunación y Ley 
marcial para el otoño? Alfredo Embid

 Boletín254:Entrevista con Alfredo Embid del Colectivo de Investigación sobre Armas 
Radiactivas (CIAR) “Es fundamental centrarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa, y 
redimensionar los problemas.” Salvador López Arnal - Rebelión

 Boletín255 El fraude del 11S y de la “guerra contra el terrorismo” cada vez mas cuestionado. La 
falsificación de la historia. Pruebas físicas incuestionables. 2008 ha representado un avance 
importante en el movimiento disidente de todo el mundo en algunos aspectos, un estancamiento en 
otros. Rusia denuncia el fraude. El 11 de septiembre 2001, el Estado Mayor  ruso estaba en estado 
de alerta antes de que se produjeran los ataques. Generales Rusos y Pakistaníes acusan al gobierno 
USA Un agente del FBI declara que los EE.UU. utilizaron a Bin Laden hasta el 11S, organizan el 
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terrorismo islámico en Asia central y China. Aumento de la censura en Francia. Aprender de los 
errores del movimiento por la verdad del 11S. Se prohíbe el testimonio de los agentes del FBI. Que 
hacer. Alfredo Embid.

 Boletín256 Cámara contratado por la FEMA para grabar imágenes del 11 de septiembre pide asilo 
político en Argentina, país que ha denegado la extradición solicitada por EEUU. Marcela 
Çaldumbide. Abogada.

 Boletín257 Mas madera para el 8º aniversario del 11/S. Alfredo Embid. El humorista francés más 
popular ridiculiza al gobierno de los Estados Unidos
Obama purga de su gobierno a un abogado que firmó para pedir una nueva investigación sobre el 
11 S. - Michel Chossudovsky. El 11-S y la «Inquisición estadounidense». - Politólogo italiano 
afirma que el 11 de septiembre fue planeado en la “cúpula”. - El relator especial de la ONU 
Richard Falk pide una investigación internacional sobre el 11 de septiembre.

 Boletín258 Estupideces del nuevo secretario de estado de energía en Rolling Stone. Obama 
promociona encubiertamente las nucleares que van de culo en Estados Unidos. Alfredo Embid.

 Boletín259 Una Plataforma ciudadana contra el militarismo. Los pilotos de la OTAN se 
entrenarán en Albacete a partir de octubre. Ángel Luís Arjona Márquez 

 Boletín260 El informe de la ONU condena a Israel por crímenes de guerra. Se confirma la 
utilización de armas radiactivas en el ataque a Gaza. La confirmación de laboratorio. Las armas 
utilizadas. Alfredo Embid.

 Boletín261 Los estadounidenses, prisioneros de sus propias mentiras 11 de septiembre: ¿Creen 
que George Bush les haya dicho la verdad? por Thierry Meyssan

 Boletín262 Entrevista a Silvia Ribeiro, investigadora y responsable de programas del Grupo ETC. 
Gripe porcina y Biopiratería, geoingeniería, nanotecnología, transgénicos, biología sintética, 
agrocombustibles

 Boletín263 Presentación y resumen de las noticias más censuradas 2008/2009  y un ejemplo 
nuclear. - Noticias tabú para los grandes medios Peter Phillips  Director de Proyecto Censurado. - 
Proyecto Censurado: Las 25 noticias más censuradas 2008/2009 Ernesto Carmona - Amenazantes 
piscinas de basura nuclear Jeffrey St. Clair. 

 Boletín264 Aparecen los primeros casos de niños con deformidades en Gaza. En Faluya, la 
ciudad iraquí de niños deformes, son ya incontables. El gobierno de Israel y el de Estados Unidos 
deben ser acusados, no solo de crímenes de guerra, sino de crímenes contra la humanidad por el 
uso de armas radiactivas. Alfredo Embid

 Boletín265 Se extiende el cuestionamiento de la versión oficial del 11 S -Mustapha Farhat. 
Entrevista con Thierry Meyssan: «El 11 de septiembre no tiene nada que ver con Al Qaeda». - 
Entrevista con Eric Raynaud autor de “11 de septiembre: falsedades al descubierto". - Jeff Gates* 
¿Qué papel jugó la relación EEUU-Israel en el 11-S?.

 Boletín266 Primera parte Mientras Obama recibe el premio Nobel de la paz los grupos terroristas 
financiados por Estados Unidos e Inglaterra siguen asesinando en Irán. El atentado terrorista mas 
grave ocurrido en Irán durante una reunión para reconciliar a sunitas y chiítas. Quién esta detrás de 
los atentados de Jundullah. Alfredo Embid
 Boletín266 Segunda parte Que se gana con el atentado: Romper la unidad y la paz entre 

musulmanes. Desestabilizar Irán. Estropear las relaciones entre Irán y Pakistán. Abortar el 
"gasoducto de la paz". Alfredo Embid
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 Boletín267 75% de los recién nacidos en septiembre en Faluya fueron deformes.
Alfredo Embid. Carta enviada a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los bebés 
deformes en Faluya. Ali Abdussalam Treki

 Boletín268 Documento oficial de la fuerza aérea de EE.UU. revela las verdaderas intenciones 
detrás del acuerdo militar con Colombia Eva Golinger.

 Boletín269 Osama Bin Laden, ¿muerto o vivo? David Ray Griffin 

 Boletín270 Manifestación: POR LA RETIRADA DE LAS TROPAS DE AFGANISTÁN • 
OTAN, NO • NO A LA GUERRA Plataforma contra la Guerra de Afganistán • Madrid 

 Boletín271 Afganistán un narco estado protegido por la OTAN Alfredo Embid

 Boletín272 Dos trabajos más sobre la contaminación radiactiva de las guerras de Iraq. Alfredo 
Embid

 Boletín273 Primera parte Dos resoluciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica 
(AIEA) sobre Israel y sobre Irán. Una censurada y la otra promocionada. Alfredo Embid

 Boletín273 Segunda parte La condena de Irán por la junta de gobernadores de la AIEA en 
noviembre El fracaso de unas negociaciones destinadas a fracasar.
Historia de la sanciones contra Irán El fraude de la supuesta “amenaza nuclear iraní” ha sido 
demostrado hace años. ¿A que viene ahora esta intensificación de la campaña de satanización de 
Irán.? Alfredo Embid

 Boletín274 2 artículos sobre lo que no se incluyó en la agenda de la Cumbre del Cambio 
Climático en Copenhague. Michel Chossudovsky.- Calentamiento Global: Arreglando los datos 
sobre el clima para adaptarlos a la política.- ¿Porqué no abordan el tema de la manipulación del 
clima en Copenhague? (HAARP) - Dossier 100 artículos con sus enlaces sobre el cambio climático 
publicados en Global Research 

 Boletín275 Un ex funcionario de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. ha denunciado 
que el documento sobre las armas nucleares de Irán es otra falsificación. Alfredo Embid

 Boletín276 Nueva guerra en Yemen. Primera parte. La coartada del falso atentado terrorista en 
Navidad. Alfredo Embid.

 Boletín276 Segunda parte Nueva guerra en Yemen. Segunda parteCuáles son los intereses 
encubiertos tras esta nueva guerra. Alfredo Embid.

 Boletín277 La militarización de la ayuda de emergencia a Haití
¿Operación humanitaria o invasión?
Michel Chossudovsky. Director de Global Reasearch.El juego oculto de Washington. Los 
objetivos: EE.UU. comienza un desembarco militar en Haití.
Manuel Freytas. Director de IAR noticias 

 Boletín278 Nueva guerra en Yemen. Tercera parte. Cuáles son los orígenes de este conflicto. 
Alfredo Embid.

 Boletín278 Segunda parte Nueva guerra en Yemen. Cuarta parte. Cual es el futuro de este 
conflicto. Alfredo Embid.
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 Boletín 279 ¿Es el terremoto de Haití natural o no? Alfredo Embid.
Proyecto HAARP. Haití y el armamento sísmico de Estados Unidos. Thierry Meyssan. 
¿Ensayo militar de tipo sísmico de la US Navy? ¿Han provocado los Estados Unidos el terremoto 
en Haití?Haití? Red Voltaire 

 Boletín 280 La mierda del diablo en Haití. Las reservas estratégicas de hidrocarbsuros son uno de 
los motivos de la invasión. Alfredo Embid.
Haití: Motivos de la ocupación EE.UU. Petróleo en Haití. Marguerite Laurent. 

 Boletín 281 1. Las consecuencias de la invasión de Irak. El aumento de cánceres y 
malformaciones por contaminación radiactiva nos afecta a todos, aunque prefieras olvidarte. 
Alfredo Embid. 2. Irak emprenderá acción legal contra los anglosajones por polución radioactiva. 
Red Voltaire. 3. La ocupación de EEUU causa la muerte de más de un millón de iraquíes. Michael 
Schwartz*, Joshua Holland*, Dahr Jamail*, Luke Baker, Maki al-Nazzal.

 Boletín 282 Atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid: ¿fue realmente un atentado 
islamista?. La pista atlantista, la implicacion de la OTAN. Mathieu Miquel.

 Boletín 283 1- Los antecedentes terroristas de la OTAN. La red Gladio en España. Alfredo 
Embid. 2- La estrategia de la tensión. El terrorismo no reconocido de la OTAN  Entrevista con 
Daniele Ganser por Silvia Cattori. 3- Stay behind: como controlar las democracias. Las redes 
estadounidenses de desestabilización y de injerencia. Thierry Meyssan. Los antecedentes terroristas 
de la OTAN. La red Gladio en España. Alfredo Embid.

 Boletín 284 1- El Tribunal Russell para Palestina insta a la Unión Europea y a todos sus Estados 
miembros a imponer las sanciones necesarias a Israel para poner fin a la impunidad de la que se 
beneficia desde hace décadas. Tribunal Russell para Palestina. 2- Índice de documentación sobre el 
tema Gaza y Palestina, Israel, Sionismo, armas nucleares de Israel.

 Boletín 285 «Guerra y Mentira» el control político y militar de nuestras sociedades. Giulietto 
Chiesa. El rol de la prensa. El 11 de septiembre y la crisis económica en Estados Unidos. El sistema 
de información y la guerra contra Iraq. Otros trabajos de Giulietto Chiesa.

 Boletín 286 Siguen aumentando las malformaciones de recién nacidos en Gaza mientras se 
 encuentran metales tóxicos en el cabello de los niños. Alfredo Embid. Los metales detectados en el 
cabello de los niños palestinos de Gaza indican la existencia de contaminación medioambiental. 
New Weapons Committee.

 Boletín 287 Se confirma la instalación del mal llamado escudo antimisiles en Europa. Alfredo 
Embid 

 Boletín 288 La locura nuclear explicada a los niños. Comic. 

 Boletín 289 Nuevos informes sobre los efectos médicos y genéticos de la contaminación 
radiactiva en la población de la ex república de Yugoslavia. Alfredo Embid 

 Boletín 290 Política de doble rasero en la cumbre nuclear e hipocresía  mientras se prepara el 
ataque a Irán. La base de Diego García recibe cientos de bombas revienta búnkeres. Alfredo 
Embid. 
La nueva estrategia nuclear estadounidense: «novedades» que no son tales. Manlio Dinucci*, 
Tommaso di Francesco. Nuevo tratado START y vieja política de gran potencia. Manlio Dinucci*, 
Tommaso di Francesco.. Alfredo Embid 

 Boletín 291 ¿Te has enterado de la conferencia internacional sobre desarme nuclear y no 
proliferación de armas nucleares en Teherán? Probablemente No, y menos de lo que han dicho. 
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Alfredo Embid

 Boletín 292 Lo que no te cuentan sobre Chernóbil. Los primeros momentos. Alfredo Embid. 

 Boletín 293 Boicot de los medios a las declaraciones de Irán en la conferencia del Tratado de No 
Proliferación de Armas Nucleares (NPT). 
Alfredo Embid.

 Boletín 294 El pretexto climático. Thierry Meyssan.

 Boletín 295 El atentado terrorista de Times Square, segunda parte del atentado de los 
calzoncillos. La versión oficial contestada. Todas las “pruebas” de la conexión paquistaní llevan a 
la CIA y al MI6. 
Nuevos datos sobre la masacre de Mumbai apuntan a Estados Unidos.
La conexión yugoslava y con el 11S. La historia suena repetida. Ventajas de éste y otros los 
atentados. Alfredo Embid. 

 Boletín 296 Acuerdo nuclear entre Irán, Turquía y Brasil. Dejar que EE.UU. se equivoque. La 
actitud de China, Rusia, Brasil y Turquía. 

 Boletín 297 Crisis económica mundial: De la mal en peor.Juan Gelman.
La crisis económica global, la Gran Depresión del Siglo XXI Prefacio del libro: The Global 
Economic Crisis. Michel Chossudovsky et Andrew Gavin Marsh.

 Boletín 298 Aumento del cáncer y de las mutaciones genéticas en Gaza.La oficina de medio 
ambiente de Gaza informa de un aumento sin precedentes de cáncer en la Franja de Gaza[1]. Dr. 
Youssef Ibrahim, presidente de la Oficina de Medio Ambiente de la Franja de Gaza. Centro 
Palestino de Información (CPI)

Nuevo armamento experimentado en Gaza: la población se arriesga a mutaciones genéticas. NEW 
WEAPONS COMMITTEE.

 Boletín 299 Breve cronología de algunos hechos que enmarcan la agresión a la flotilla de ayuda 
a Gaza y resumen de la agresión.
Alfredo Embid.

 Boletín300: La política nuclear de Israel: de Sudáfrica a Irán Con la Sudáfrica racista, Israel 
ayudaba a un aliado racista y obtenía un beneficio. Con Irán, pretende destruir a un adversario de 
su opresión colonial. James Petras - La Haine

 Boletín301:¿Que hay detrás del ataque a la flotilla de la libertad? Dossier Terrorismo de Estado 
israelí. Flotilla de la Libertad: el detalle que Netanyahu no conocía. Thierry Meyssan. ¿Por qué 
Israel ha atacado a los civiles en el Mediterráneo?  Thierry Meyssan. El ataque israelí contra la 
Flotilla de la Libertad a Gaza forma parte de una agenda militar más amplia. Michael 
Chossudovsky. Los crímenes de guerra de Israel: Del Liberty estadounidense a la Flotilla de la 
Libertad de Gaza.  James Petras. Imposible que la OTAN no estuviese al corriente. Manlio Dinucci. 
El asesinato de pacifistas por Israel. La verdadera amenaza a la flotilla de la libertad. Noam 
Chomsky.
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 Boletín302: Tras una cortina de humo futbolero una flota de guerra se dirige al Golfo Pérsico. 
Varios hechos relacionados con este despliegue. Los acuerdos de Israel para utilizar espacios aéreos 
extranjeros. Las inspecciones de barcos iraníes autorizadas por las nuevas sanciones. La flota iraní 
de ayuda a Gaza. Dos trayectos destinados a encontrarse. Alfredo Embid

 Boletín303: Videos del escritor y periodista Michel Collon sobre Israel y el reciente ataque a la 
flotilla. Michel Collon. 

 Boletín304: El ataque a la flotilla de ayuda a Gaza según la versión de los tripulantes. Las 
mentiras de Israel. Alfredo Embid.

 Boletín 305 El ataque a la flotilla de ayuda a Gaza es una violación de la legislación internacional 
y resalta que todo el bloqueo de Gaza es ilegal. Alfredo Embid.

 Boletín 306 Aumento del despliegue militar en torno a Irán. Alfredo Embid. Irán pospone el 
transporte de ayuda a Gaza. El despliegue guerrero en torno a Irán se está incrementando 
rápidamente en tres fronteras. La frontera Sur. Aumento de las bombas made SA para Israel. La vía 
desde Arabia Saudita por el Oeste. Estado de guerra en la frontera norte de Irán.

 Boletín 307 Un nuevo estudio encuentra aumento del daño genético, del cáncer, de la mortalidad 
infantil y cambios en la proporción de sexos en Faluya, Iraq. Más que en los sobrevivientes de las 
bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Alfredo Embid.Faluya, peor que Hiroshima. Layla 
Anwar. Faluya, otro escenario del horror convertido en videojuego. Recuerdo gráfico de la masacre 
y vídeos que no te enseñaron. Faluya hoy es un campo de concentración. El responsable de los 
asesinatos de Faluya premiado con probable ascenso al mando del CENTCOM. Alfredo Embid.

 Boletín 308 ¿Quién le teme al programa nuclear civil de Irán? Thierry Meyssan.

 Boletín 309 Faluya: anatomía de una atrocidad. David Rothscum.

 Boletín 310 La reacción internacional al ataque de la flotilla de ayuda a Gaza. Estados Unidos y 
la “Autoridad Palestina” sabotean la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para 
investigar la agresión de Israel. Una investigación “imparcial” a cargo de los asesinos controlada 
por un Lord pro sionista y un encubridor de crímenes de guerra de la OTAN. Alfredo Embid 

 Boletín 311 Riesgo de guerra contra venezuela. Aumenta la posibilidad de guerra contra 
Venezuela. La infección de bases USA se extiende a Costa Rica.
Alfredo Embid. Nuevas armas para entender lo que sucede en América.
El Centro de Alerta para la Defensa de los Pueblos (CADEP). Documentos revelan que EEUU y 
Colombia planean un ataque contra Venezuela. Eva Golinger.

 Boletín 312 El gobierno iraquí reconoce las tasas incrementadas de cáncer y defectos de 
nacimiento que había negado hasta ahora. Alfredo Embid 
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 Boletín 313 ¿Por qué socialismo? Albert Einstein.

 Boletín 314 Más de la mitad de la gente de Viequez (Puerto Rico) sigue muriendo de cáncer. 
Alfredo Embid

 Boletín 315 65 años después del fraude de Hiroshima y Nagasaki

 Boletín 316 El fraude de la guerra contra las drogas. Dos ejemplos históricos: China y Vietnam. 
En los orígenes de la epidemia actual de drogas se encuentra el Imperio Británico y sus bancos. 
Alfredo Embid. 
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BOLETINES ARMAS PARA DEFENDER LA SALUD 

 Boletín 114 

Petición a favor de una transparencia total sobre la radiactividad del aire que 
respiramos. CRIIRAD. 
+Documental: “La pesadilla de los residuos nucleares”

 Boletín 113 Accidente de Harrisburg, desinformación en los medios 
Si ignoramos la historia estamos inevitablemente condenados a repetir sus errores, como 
en Fukushima        
+1 VIDEO y una película 
Alfredo Embid 

 Boletín 112 La catástrofe sigue en curso
• Se detecta plutonio en torno a la central. El cesio ha dado la vuela al mundo y se encuentra   

en Moscú.
• 3 científicos predicen que Japón se convertirá en el mayor accidente nuclear de la historia y   

que la energía nuclear está acabada. 
[3 VIDEOS]

Alfredo Embid

• JAPÓN: ¡millones de personas a merced de la radiactividad!  
Comunicado de CRIIRAD 

 Boletín 111 Dos videos importantes sobre el mayor fraude médico y científico de todos los 
tiempos que ha producido las más graves consecuencia para todos los seres vivos

•    Según el Dr. Alexey Yablokov, miembro de la Academia Rusa de Ciencias, el accidente de   
Japón podría ser peor que Chernóbil

• Según Janette Sherman, Doctor en medicina, especialista en toxicología, Chernóbil ha   
ocasionado ya un millón de víctimas 

Alfredo Embid

http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads111.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads111.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads111.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads111.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads111.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads111.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads111.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads111.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads112.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads112.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads112.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads112.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads112.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads112.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads112.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads112.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads112.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads113.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads113.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads113.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads113.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads113.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads114.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads114.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads114.htm
http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads114.htm


• Mientras que las masas de aire contaminado se han detectado en Islandia, Suecia, Finlandia   
y Alemania, CRIIRAD denuncia la ocultación del Departamento de Energía de EE.UU

• Las cifras de la contaminación del aire existen pero que son confiscados por los estados   

CRIIRAD

 Boletín 110 La contaminación radiactiva de Japón llega a Europa. Modelo de riesgos y 
medidas de contaminación fraudulentos

• Resumen de la situación actual.   

• La irresponsabilidad USA continúa.  

• El fraude de las dosis seguras.  

• El modelo de riesgo de La Comisión Internacional de Protección Radiológica, CIPR es   
un fraude.

• El fraude de las medidas de contaminación.  

• El ejemplo del cesio liberado en Japón, concentración en las cadenas alimenticias y   
duración.

• Acabar con los vampiros nucleares.   

Alfredo Embid.

 Boletín 109 Mas cosas     que no te cuentan sobre el accidente nuclear en Japón  
• Modelo de riesgo radiactivo del ECRR y Fukushima   

Chris Busby Secretario Científico. 
ECRR Comité Europeo de Riesgos de la Radiación.

• Comunicados del CRIIRAD Comisión de Investigación y de Información   
Independiente sobre la Radioactividad.
Comunicados de Marzo

• Libro “Recomendaciones del Comité Europeo sobre los Riesgos de la Radiación   
(ECRR). Los efectos de la exposición a la radiación ionizante a bajas dosis sobre la 
salud con aplicaciones sobre la protección radiactiva” a disposición pública.
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• Intervención de Alfredo Embid en Telemadrid   
[VIDEO] 

 Boletín 108 
Lo que no te cuentan sobre el accidente nuclear en Japón

• Cronología de la contaminación radiactiva  
• Primera explosión  
• Segunda explosión  
• Tercera explosión  
• Las medidas preventivas no previenen  
• El fraude de la clasificación del incidente  
• Parte del accidente se podría haber evitado con la única medida preventiva posible  
• El fraude de las dosis admisibles y de las mediciones  
• El modelo de riesgos es un fraude  

Alfredo Embid

• Riesgo de Fukushima   
Low Level radiation campaing 

 

 Boletín 107 "El País" prefiere datos del gobierno de EEUU a los de la OMS Sobre el sistema 
sanitario de Cuba [VIDEO]

 Boletín 106 La nueva biología. Sobre la integración de sistemas complejos. De Ayllukuna a la 
Teoría de Sistemas: Cuidando la Madre Naturaleza Virus y locura (científica) La guerra contra 
bacterias y virus: una lucha autodestructiva Entrevista con Máximo Sandín [VIDEO]. 
"Desmontando a Darwin" Máximo Sandín , Biólogo.
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 Boletín 105 Dos bombardeos contra instalaciones sanitarias en Gaza y en Cuba. (Incluye enlace a 
la película "Sicko" de M. Moore). Alfredo Embid.

 Boletín 104 Otra enfermedad autoinmune relacionada con la vacunación y mas mentiras de la 
OMS. Alfredo Embid. 
Aumento de los casos de narcolepsia en más de una docena de países. 
Otra enfermedad autoinmune relacionada con la vacunación. Que es la narcolepsia.
La OMS miente sobre los casos de narcolepsia asociados con la vacunación. 
Las autoridades sanitarias españolas dan la talla (a la altura de la OMS).

 Boletín 103 Dos videos sobre el fraudulento diagnóstico de los trastornos mentales     hiperactividad   
y déficit de atención 

 Boletín 102 Gilles E.Seralini: "La ciencia independiente triunfó sobre la industria de los 
transgénicos". Mae-Wan Ho. Institute for Science in Society

 Boletín 101 Además del fraude del diagnóstico, existen evidencias de una relación entre el 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad     y la concentración de plaguicidas. Alfredo   
Embid. 
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BAYER malvende viejos pesticidas. ¿Responsables del síndrome del aceite tóxico en España? / 
OMS: “extremadamente peligrosos” / "¡Se ha de poner fin de una vez por todas a la producción!” 
Coordinadora contra los Peligros de Bayer CBG
Documentación sobre Bayer y el síndrome tóxico mal llamado de la Colza     en España  

 Boletín 100   De Guatemala a Guatepeor. Denuncia de esterilizaciones de mujeres guatemaltecas   
provoca respuesta de la embajada yanki. Alfredo Embid.

 Boletín 99 Aumento del cáncer cerca del cementerio nuclear alemán. Alfredo Embid.

 Boletín 98 Tráfico de Organos en Kosovo y en Israel. Alfredo Embid. 

El presidente de Kosovo y altos funcionarios del gobierno implicados en el 
tráfico de órganos, drogas y armas, protegidos por la OTAN.
Israel y el tráfico de órganos en Sudáfrica y EEUU.
El robo de órganos palestinos. 
Los tejidos “perdidos” de Rachel Corrie.
El Instituto Forense Nacional de Tel Aviv, una fábrica de órganos. 

 Boletín 97 Tribunales de Estados Unidos y de Gran Bretaña acuerdan compensaciones por daños 
graves provocados por las vacunas infantiles. Las familias de los afectados se organizan  .  
Alfredo Embid. 
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 Boletín 96 ¿Que hay para cenar? ¿Cuanto necesitamos comer? ¿Cual debe ser el principal 
componente de la dieta? Las mentiras sobre las causas del hambre. La fiesta se ha acabado. Alfredo 
Embid. 

 Boletín 95 La experimentación humana en medicina [2ª parte] 

De los nazis a los norteamericanos Alfredo Embid El reciente artículo del New York Times sobre el 
encubrimiento de científicos nazis oculta lo esencial. El juicio de Nuremberg contra los médicos 
nazis fue una hipocresía. La participación de respetables empresas farmacéuticas en los 
experimentos nazis fue ocultada. Miles de nazis fueron reciclados para seguir cometiendo sus 
crímenes en todo el mundo. Los médicos criminales japoneses nunca fueron juzgados. Las 
revelaciones del New York Times sobre el encubrimiento de científicos nazis es otra maniobra de 
distracción. Tienes obligación de violar las leyes nacionales para prevenir que se produzcan 
crímenes contra la paz y contra la humanidad. 

 Boletín 94 Los fabricantes de virus. Salvador Capote. 

 Boletín 93 La venganza de la industria de seguros de salud contra Michael Moore. Amy Goodman
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 Boletín 92 El Dr. John Gofman, un eminente científico y un tocapelotas nuclear. Alfredo 
Embid.

 Boletín 91 Introducción al Dossier Drogadicción. Revista Medicina Holística (INDICE). 

 Boletín 90 La deformación de la mente de los niños empieza en la escuela. Hay pruebas de que 
Colón no descubrió América. Alfredo Embid. 

• La versión unilateral de la historia es tóxica  
• Los historiadores chinos y muchos occidentales reconocen que hubo contactos   

entre Asia y América antes de que llegase Colón a “descubrirla”.
• Las múltiples evidencias arqueológicas.  
• Los numerosos contactos con Oriente  
• Los escandinavos también llegaron a América antes que Colón  
• ¿Y los árabes?  
• Las expediciones americanas a Asia.  
• Los pobladores originarios de América llegaron mucho antes y no solo por el   

norte.
• ¿Manipulación de las versiones alternativas?  
• La historia oficial es una justificación desculpabilizadora del genocidio.   

 Boletín 89   Falsificación de las causas de las enfermedades e invención de otras. Alfredo Embid.   
Congreso de filosofía y medicina. Sevilla 2010. [Presentacion PowerPoint] 

 Boletín 88   Exageraron el impacto de la gripe H1N1 en beneficio de la industria farmacéutica.   
Michel Chossudovsky 
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 Boletín 87 Mas argumentos antinucleares y contra el cementerio nuclear español. 

• El problema nuclear va más allá del ATC  
Rafael Álvarez

• Argumentario antinuclear   
Salvador López Arnal 

• Casi todo lo que ústed desea saber sobre los efectos de la energía nuclear en la salud   
y el medio ambiente.
SALVADOR LÓPEZ ARNAL Y EDUARD RODRÍGUEZ FARRÉ 

 Boletín 86 Lo que no te cuentan sobre el mediatizado cobayismo humano en Guatemala. Estos 
experimentos NO son un hecho aislado (1ª parte). Alfredo Embid 

• Los experimentos se realizan preferentemente en países extranjeros empobrecidos   
• Los experimentos siempre son dirigidos y realizados por una o varias instituciones y   

organismos médicos “respetables”. 
• Los experimentos humanos se realizan prácticamente siempre en una población no   

blanca; negros, latinos, indios, etc. 
• Los experimentos se realizan preferentemente sobre poblaciones indefensas  
• Los sujetos de los experimentos están desinformados y son engañados   
• Los responsables siempre tienen excusas para justificar su comportamiento criminal   
• Transcurren décadas antes de que las atrocidades se den a conocer   
• Las autoridades responsables presentan disculpas décadas después, cuando la   

mayoría de los cobayas humanos han muerto. 
• Se tranquiliza a la gente diciendo que los expertos investigan el caso   
• Los actores de turno tranquilizan a la población con sus lágrimas de cocodrilo y   

diciendo que esto ya no pasa. ¿Por qué justamente ahora se revela el experimento de 
Guatemala? 

 Boletín 85 La soja produce malformaciones fetales 
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• Otro palo al lobby transgénico. La soja modificada genéticamente además de   
esterilidad, produce malformaciones fetales según un estudio científico internacional
Alfredo Embid.

• Entrevista con Andrés Carrasco jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la   
Universidad de Buenos Aires e investigador principal del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas

• Soja Transgénica ¿Sostenible? ¿Responsable?   
Michael Antoniou, Paulo Brack, Andrés Carrasco, John Fagan, Mohamed Habib, 
Paulo Kageyama, Carlo Leifert, Rubens Onofre Nodari, Walter Pengue 

 Boletín 84 Lo que no te cuentan sobre el trastorno por déficit de atención y la hiperactividad
[Presentacion PPS] Alfredo Embid. México - Agosto 2010

 Boletín 83 Según un nuevo estudio el 85% de los nuevos medicamentos son basura. Alfredo 
Embid. Grave Denuncia a la Industria Farmacéutica. Entrevista al Dr. Donald Light.

 Boletín 82 La catástrofe de los organismos modificados genéticamente en Estados Unidos, una 
lección para el mundo.
F. William Engdahl

 Boletín 81 - De vuelta al cole. El estudio que ayudó al lanzamiento de las drogas para el Déficit de 
Atención e
Hiperactividad dice ahora que a largo plazo no aportan beneficios, según la revista de la Academia 
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de Psiquiatría de niños y adolescentes norteamericana. 
Alfredo Embid. 

 Boletín 80 - Los trabajadores españoles son más resistentes al cáncer laboral que los europeos. 
Alfredo Embid 

 Boletín 79 - Industria médica y asistencia sanitaria 

• Más de 100.000 muertos al año por falta de asistencia sanitaria en el país del mundo que se 
gasta más en sanidad.

• California elimina a los pobres.
• La industria médica embarga a los hospitales griegos.
• El contraste de la asistencia sanitaria en Cuba.

Alfredo Embid. 

 Boletín 78 - La ciencia al servicio de la industria 

• Los principales asesores científicos de la OMS sobre la pandemia de gripe porcina tenían   
vínculos económicos con las compañías que se beneficiaron del fraude. 

• Los estudios del Tamiflú se basan en un fraude científico   
• Gripe porcina, denuncia penal presentada en Bélgica   
• La industria farmacéutica y la bélica viven del miedo   

 Boletín 77 - Uralita condenada por echar un polvo (de amianto) 

 Boletín 76 - Nuevo libro sobre el fraude de la hipótesis oficial del SIDA: El Miedo a lo Invisible 
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 Boletín 75 - La guerra de la industria farmacéutica contra nuestra salud. Pascal Sacre. 

 Boletín 74 - ¿Quién gana con la hipótesis oficial del VIH Sida? Alfredo Embid. 

• Conferencia de Alfredo Embid. Madrid. Junio 2010 [Presentación PowerPoint]   

 Boletín 73 - Epidemias y Complejo médico militar industrial. Alfredo Embid. [Presentación 
PowerPoint] 

• Constantes en las epidemias (1-30):   

1. Culpar siempre a los “otros” de las epidemias.  
2. Epidemias iniciadas en instalaciones militares.  
3. Algunas ventajas de las epidemias.  

• Las Corporaciones biotecnológicas y farmacéuticas (30-146)   

1. Relaciones con el complejo militar - industrial.  
2. Los organismos de control, los “expertos”, OMS, CDC, EIS.  
3. Los responsables financieros.   

 

   Boletín 72 - La trampa del SIDA: Rethinking AIDS     publica un nuevo folleto sobre los tests del   
SIDA. 
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   Boletín 71 -Empresas multinacionales juzgadas en la sesión del Tribunal Permanente de los   
Pueblos en su sesión celebrada en Madrid.Tribunal Permanente de los Pueblos. Mayo 2010. 

   Boletín 70 - Gripe A, incoherencias y falta de transparencia. Juan Gérvas.   

   Boletín 69 - Pecado de Omisión: Las Compañías Farmacéuticas Tergiversan los Datos sobre los   
Antidepresivos. Alan R. Gaby, M.D. 

   Boletín 68 - Los alimentos transgénicos relacionados con aumentos de la esterilidad y de la   
mortalidad infantil. Un nuevo estudio de la Academia de Ciencias rusa demuestra que la tercera 
generación de mamíferos alimentados con soja transgénica, ya no son capaces de reproducirse. Este 
estudio confirma los resultados de muchos otros anteriores. Variedades transgénicas para reducir la 
población directamente. Monsanto “ayuda” a Haití. Alfredo Embid. 

   Boletín 67 - La lavandería de cerebros. Dos coberturas diferentes sobre el suicidio y la muerte en   
prisión. Alfredo Embid. Ceguera de los medios ante el esfuerzo de Cuba en Haití. Norman Girvan. 
Médicos cubanos expanden salud por toda Bolivia Frank Marín Vergara. Alfredo Embid. 

   Boletín 66 - 51 años de mentiras de la Organización Mundial de la Salud OMS. Dos nuevos   
estudios publicados en el vigesimocuarto aniversario de la catástrofe nuclear de Chernóbil vuelven 
a documentar sus efectos y los peligros de la energía nuclear que se nos ocultan. La conexión 
criminal entre la OMS y la AIEA. Alfredo Embid. 

   Boletín 65 - XXII aniversario de la tragedia de Chernóbil. La ayuda Cubana a Chernóbil. Ernesto   
Gómez Abascal. - Veinte años de Programa de Atención a los niños de Chernóbil. Paco Azanza 
Telletxiki. Baragua/Rebelión 
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 Boletín 64 -   La acción biomoduladora de la acupuntura-moxibustión como medicina de   
primera línea en un esquema sanitario integrado. Fundamentos científicos trabajos clínicos y 
experimentales. Alfredo Embid. Congreso de acupuntura. Venezuela, Abril 2010 

 Boletín 63 -   Uno de los secretos mejor guardados del mundo. La cooperación médica cubana en   
Haití. 

 Boletín 62   Las irradiaciones médicas son peligrosas. Alfredo Embid. La Causa Más Importante   
del Cáncer - Parte 1, 2 y 3. Peter Montagué. 

 Boletín 61   Entrevista a Eduard Rodríguez Farré. Residuos radiactivos y almacenes temporales   
centralizados 
Salvador López Arnal

 Boletín 60 El poder corporativo y la frontera final en la mercantilización de la vida ¿De quién es 
la naturaleza? Etcgroup 

 Boletín 59 Control racista de la natalidad de los judiíos negros etíopes en Israel con 
anticonceptivos tóxicos. Alfredo Embid

 Boletín 58 - El Cementerio radiactivo alemán al borde del colapso. Los basureros nucleares no 
son reversibles. 
El cementerio nuclear español también es temporal y su objetivo fantasioso. Aprender de la 
experiencia alemana.
Todo el ciclo nuclear incluidos los cementerios nucleares pone en peligro a las generaciones futuras 
y les lega un problema eterno e insoluble. Como se articulan las mentiras del lobby nuclear. ¿Que 
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hacer con los residuos que ya tenemos?. 
Alfredo Embid.

 Boletín 57 Ocultación del aumento de cáncer. Ralph W. Moss.

 Boletín 56 Nuevas formas de Control mental. Relájense, "Gran Hermano" piensa por nosotros. 
Información de consumo rápido. Leer noticias: La forma más perfecta de convertirse en un robot. 
Manuel Freytas

 Boletín 55 Las WIFI (redes inalámbricas) también son acusadas de ser peligrosas para la salud y 
el genoma. Alfredo Embid.

 Boletín 54 La falsificación de las emociones sobre Haití.Alfredo Embid.

 Boletín 53 - Dos tipos de ayuda (segunda parte). Israel – Cuba. Alfredo Embid. - Una misión de 
relaciones públicas en lugar una misión para salvar vidas. Doctor Yoel Donchin. Medios españoles 
y estadounidenses silencian o mienten sobre el trabajo de los médicos cubanos en Haiti. La 
solidaridad silenciada. + Video. Jose Manzaneda.

 Boletín 52 Haití, dos formas de ayudar. Alfredo Embid  Boletín 51 El fraude del aumento de las 
enfermedades por el calentamiento global. Alfredo Embid. - Los mitos de la malaria con relación al 
cambio climático - ¿Podría el calentamiento global llevar las enfermedades transmitidas por los 
mosquitos a Europa? Profesor Paul Reiter. Instituto Pasteur, París, Francia. 

 Boletín 50 OMS: acusan de corrupción al «papa de la gripe A» 
F. William Engdahl 

 Boletín 49 Una de las principales investigadoras del virus papiloma humano muerde la mano de 
sus patrocinadores revelando que las vacunas no harán gran cosa para reducir el cáncer cervical, que 
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no se han hecho pruebas en niñas menores de 15 años y que la vacuna es más peligrosa que el 
cáncer del cuello del útero. Alfredo Embid 

 Boletín 48 Crece la epidemia de muertos y de enfermos gracias a la campaña de vacunación de la 
gripe porcina en todo el mundo. Canadá intenta retirar 170.000 dosis de la vacuna que en su 
mayoría ya se habían administrado. Alfredo Embid. 

 Boletín 47 Epidemia de autismo en USA. Relaciones con la vacunación. 2ª parte. Las relaciones 
del autismo con la vacunación y el mercurio. Número de vacunaciones, tasas de autismo y 
mortalidad infantil. Recientes estudios experimentales muestran la toxicidad del timerosal. Una 
toxicidad conocida desde hace décadas. Mercurio en las vacunas para los niños españoles. Demanda 
judicial contra el ministerio de sanidad. El fraude crónico de las dosis admisibles. El Informe del 
Congreso USA sobre el mercurio en las vacunas y el autismo, ignorado durante seis años. Los 
responsables impunes de momento. Alfredo Embid. 

 Boletín 45: Epidemia de autismo en USA y nuevas relaciones con la vacunación. 1ª parte. Más de 
1 de cada 100 niños en Estados Unidos tiene trastornos relacionados con el autismo según dos 
estudios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y de los Centros para el Control 
(CDC) Alfredo Embid 

 Boletín 44: ¿Hay realmente una epidemia de gripe porcina en Ucrania?. Las diferentes hipótesis. 
Polonia denuncia los acuerdos secretos e ilegales de las corporaciones farmacéuticas y se niega a 
comprar las vacunas de la gripe. ¿A quién beneficia la epidemia ucraniana?. Alfredo Embid. 

 Boletín 43: La peligrosa vacuna nasal ya se utiliza. Suiza y Polonia rechazan las vacunas.
En Europa siguen acumulándose pruebas de toxicidad. Niños estadounidenses vacunados en contra 
de la opinión de sus padres. En Estados Unidos la pandemia podría ser una excusa para limitar el 
acceso a Internet y para el fichaje de los ciudadanos. Fracaso de la campaña de vacunación. Alfredo 
Embid. 

 Boletín 42: Las cifras de afectados por la gripe del cerdo son falsas y las que se dan sobre la gripe 
estacional también.
Alfredo Embid 

 Boletín 41: El fraude de la vacunación de la gripe A destapa el fraude de todas las vacunas de la 
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gripe. 
Ineficacia global incluyendo ancianos y en niños.
Alfredo Embid 

 Boletín 40: - Estado de “urgencia sanitaria nacional” en USA. contra el sentido común. Panorama 
de la oposición internacional a la vacunación  .   Alfredo Embid. >-Documento: razones contra la   
vacunación masiva frente a la Gripe A       Juan Gérvas y Jim Wright   

 Boletín 39: Se confirma parte del fraude del Déficit de Atención e Hiperactividad. 
DEFICIT      DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD: LOS PADRES FUERON ENGAÑADOS.  
Bryan Hubbar 

 Boletín 38: Una reflexión y una propuesta en relación a la nueva gripe. Teresa Forcades i Vila. 
vídeo: CAMPANAS POR LA GRIPE A. 

 Boletín 37: El medicamento estrella de la gripe, el Tamiflu ¿asesina niños y adolescentes? El 
Tamiflu puede volver loco. Los efectos secundarios no se limitan a los efectos psiquiátricos.
¿Contribuye al genocidio de los indígenas canadienses?. Ineficacia pagada con tu dinero. Un caso 
ejemplar de relaciones entre el complejo médico industrial y el complejo militar industrial. Alfredo 
Embid  .   

 Boletín 36:Resistencia a vacunarse entre los profesionales sanitarios británicos a pesar del pánico 
creado en torno a la gripe porcina (alias gripe A). Alfredo Embid 

 Boletín 35: Amenaza de una epidemia de efectos secundarios por la vacuna de la gripe porcina en 
todo el mundo. Impunidad para los fabricantes de vacunas también en España. El desastre de la 
vacunación de la anterior falsa epidemia de gripe porcina. La minimización de los riesgos de la 
vacunación con la complicidad de la OMS. Los neurólogos británicos advierten de una epidemia de 
parálisis provocada por la vacunación. Un voluntario en los ensayos alemanes de vacunas informa 
de reacciones adversas graves omitidas. El Ministerio de Salud de la República Checa rechaza la 
vacuna de Baxter a causa de los riesgos. Los adyuvantes tóxicos en las vacunas ocultados.Un 
documento oficial revela que la vacuna incluye el peligroso virus de la gripe aviar. Alfredo Embid 

http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo12.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo12.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo12.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo12.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo13.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo13.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo14.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo14.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo14.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo15.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo15.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/drogasinfantiles2.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/drogasinfantiles2.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/drogasinfantiles2.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo16.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo16.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo16.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo17.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo17.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo16.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/drogasinfantiles2.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo15.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo14.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo13.htm
http://amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo12.htm


 Boletín 34: La expropiación de la salud y de los recursos contra el uso tradicional de la coca, una 
tradición de 4.500 años. Alfredo Embid. 

 Boletín 33: Las vacunas son más letales que la gripe porcina Dra. Mae-Wan Ho y Prof. Joe 
Cummins 

 Boletín 32: La pandemia mundial de influenza H1N1 de la especie porcina: ¿una emergencia de 
salud pública? Michel Chossudovsky. Traducción Alfredo Embid. La pandemia mundial de 
influenza porcina H1N1 se usa para engañar a la opinión pública. Manipulación de datos. Pandemia 
mundial ¿Cómo han llegado a estas cifras? Crear una crisis cuando no hay crisis. 

 Boletín 31: Historia oculta de la Coca cola. Condenada por el Tribunal Permanente de los 
Pueblos.La guerra del agua y la estrategia de Coca Cola, Nestlé y Betchel en su privatización. ¿Que 
puedes hacer? Boicot a Coca cola y a otras corporaciones del agua incluyendo las israelíes. Alfredo 
Embid 

 Boletín 30: De la Coca Cola colonización a la guerra del agua. Estados Unidos prohíbe un 
producto cancerígeno que Coca Cola vende a otros países incluyendo España. Toxicidad de las otras 
Coca Colas, toxicidad de las fábricas. Alfredo Embid 

 Boletín 29: Última Hora: Inmunidad Legal para los Fabricantes de la Vacuna de la Gripe     A  
   William Engdahl GlobalResearch.ca    

 Boletín 28 Beneficios de la gripe porcina (7)
Distrae de los problemas que ya tenemos.
Prepara la implantación de la ley marcial en los Estados Unidos.
Alfredo Embid. 

 Boletín 27 Beneficios de la gripe porcina (6)
- Favorecer la desestabilización de México.
- Instaurar un estado de excepción. 
Alfredo Embid. 
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 Boletín 26 
36 científicos afirman que los primeros estudios que pretenden que el VIH causa el SIDA son 
falsos. 
Alfredo Embid. 
"Primera Conferencia Internacional del Grupo por el Replanteamiento Científico del SIDA". 

 Boletín 25 PROFESIONALES MÉDICOS POR LA VERDAD DEL 11S 
Traducción: Fabio Gallego, Mercedes Pérez. Revisión y notas A. Embid. 

 Boletín 24 Beneficios de la gripe porcina (5º) 
- Incrementa la campaña racista contra los inmigrantes. 
- ¿Los mexicanos contaminan a los cerdos? Alfredo Embid. 

 Boletín 23 Beneficios de la gripe porcina (4º) 
- Crear una epidemia de miedo injustificado.
- Preparar la vacunación obligatoria. Alfredo Embid. 

 Boletín 22 Alimentos genéticamente modificados. 
Academia Americana de Medicina Ambiental 

 Boletín 21 Una mala y dos buenas noticias sobre los transgénicos: Primera Parte:Epidemia de 
dengue por los cultivos de soja de Monsanto. Crecen las evidencias de los efectos nocivos del 
glifosato sobre la salud.
 Boletín 21 Segunda parte: La Academia Estadounidense de Medicina Ambiental acaba de 

reconocer los efectos nocivos de los alimentos transgénicos sobre la salud. La venganza de la 
naturaleza. El amaranto jode a Monsanto. Contraproductividad de la industria de los transgénicos. 
Alfredo Embid. 

 Boletín 20: Lo que no te cuentan sobre la Gripe porcina 3 º parte.Quien gana con la gripe porcina. 
Las empresas biotecnológicas y farmacéuticas que monopolizan las vacunas y los antivirales. 
Alfredo Embid. 

 Boletín 19: Lo que no te cuentan sobre la Gripe porcina 2 º parte. Crecen las dudas de si el virus 
de la gripe porcina es natural. Los virus fugitivos se han “escapado” de los laboratorios con 
frecuencia. Casualmente empresas USA han enviado productos médicos contaminados con virus 
mortales y varias epidemias históricas se han iniciado en instalaciones militares. Alfredo Embid. 
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 Boletín 18: Lo que no te cuentan sobre la Gripe porcina 1º parte. La nueva "epidemia” Influenza A 
H1N1 encubre la toxicidad del sistema de cría industrial de animales, que imponen las grandes 
empresas trasnacionales. Alfredo Embid. 

 Boletín 17:1- Estados Unidos permite la venta de remedios y alimentos nocivos. Las 25 noticias 
más censuradas en los medios de comunicación (VIII) Proyecto censurado. Ernesto Carmona. 2- 

Nuevos Videos sobre el terrorismo mediático de la gripe el cerdo para beneficiar a las 
multinacionales

 
 Boletín 16: Mentiras políticas y desinformación mediática en relación a la pandemia de gripe 

porcina. Michel Chossudovsky Global Research. 

 Boletín 15: Gripe porcina ¿Un nuevo fraude? Alfredo Embid. Artículos y presentaciones 
relacionados con la gripe porcina disponibles. Bioterrorismo y SARS. Dr. Mae-Wan Hu. Los hechos 
y la hipótesis oficial. Hay dudas de que el coronavirus sea el causante de todo. Supervirus de 
ingeniería genética Control del bioterrorismo Teniendo a los ingenieros genéticos ¿Quién necesita a 
los bio-terroristas? En su lugar ¿Qué debemos hacer? 
Lista de comprobación para nuevas enfermedades. Jon Rappoport 

 Boletín 14: 23 ANIVERSARIO DE CHERNOBYL 26 abril 2009 Nuevas publicaciones en 
español disponibles gratuitamente (2). Chernobyl Consecuencias sobre el medioambiente, la salud, 
y los derechos de la persona. Tribunal Permanente de los Pueblos. Comisión Médica Internacional 
de Tchernobyl Afecciones directas a la salud atribuibles a Chernobyl 

 Boletín 13: 23 ANIVERSARIO DE CHERNOBYL 26 abril 2009 Nuevas publicaciones en 
español disponibles gratuitamente (1). Chernobyl Consecuencias sobre el medioambiente, la salud, 
y los derechos de la persona. Tribunal Permanente de los Pueblos. Comisión Médica Internacional 
de Tchernobyl Afecciones directas a la salud atribuibles a Chernobyl 

 Boletín 12: 23 ANIVERSARIO DE CHERNOBYL. 26 abril 2009 Acciones en Europa 23 
ANIVERSARIO DE CHERNOBYL. Desde el 26 de abril 2007, 21º aniversario del accidente de 
Tchernobyl, entre una y tres personas se relevan permanentemente en un piquete a 50 metros del 
edificio principal de la Organización Mundial de la Salud 

 Boletín 11: El negocio de las vacunas: caso VPH Silvia Ribeiro 
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 Boletín 10: La multinacional farmacéutica Merck detuvo sus ensayos clínicos de una vacuna 
contra el SIDA porque vuelven seropositiva a la gente. ¡Pero ojo! Ser seropositivo no quiere decir 
que estés infectado por el VIH. Se interrumpen todos los ensayos clínicos de todas las vacunas 
contra el SIDA. Alfredo Embid. 

 Boletín 9: Lo que no te cuentan sobre los medicamentos para tratar el trastorno por déficit de 
atención y la hiperactividad. Alfredo Embid. 

 Boletín 8: Las empresas Meck, que fabrica la vacuna contra el VPH y Pfizer implicadas en un 
nuevo escándalo. Alfredo Embid. 

 Boletín 7: ¿Matarratas en las vacunas? Alfredo Embid. 

 Boletín 6: El Gardasil y el premio Nobel de medicina Sylvie Simon 

 Boletín 5: La Vacuna del cáncer de útero ¿puede producir cáncer de útero? Alfredo Embid. 

 Boletín 4: Los casos reportados de efectos secundarios y muertes relacionadas con la vacuna HPV 
son solo la punta del iceberg. Alfredo Embid. 

 Boletín 3: La asociación Vigilancia Judicial norteamericana revela los efectos de la vacuna HPV. 
8.864 casos graves de efectos indeseables y 25 casos mortales hasta el año pasado y solo en EE.UU. 
Alfredo Embid. 

 Boletín 2: GARDASIL: engañando a nuestras niñas. LYNNE MCTAGGART 

 Boletín 1: Las dos primeras víctimas conocidas de los efectos secundarios de la vacuna contra 
virus del papiloma humano aparecen en España. Desde hace 2 años llevamos advirtiendo del riesgo 
de la vacuna contra virus del papiloma humano mal llamada vacuna del cáncer de cuello de útero. 
Alfredo Embid.  
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Gong, entre otros....  
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http://www.ciaramc.org
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Seminario de 
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2011 Alfredo Embid  
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 CURSOS ACTUALES 
Curso de Medicina 
Oriental, Acupuntura. 
Alfredo Embid. 
Curso de Qi Gong con 
Alain Baudet 

 Curso de Qi Gong
Wu Xing Xi Qi Gong, 
con Alain Baudet 2010.
5 seminarios en fin de 
semana  

Curso de Acupuntura 
Curso de Medicina 
Oriental, Acupuntura. 
Alfredo Embid.
2010 - 2011 

 Consultas
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