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 Boletín 1: Lo que los medios de comunicación os ocultan sobre la disidencia internacional 
creciente contra la guerra ( sobre las manifestaciones de enero 2003).
 Boletín 2  :   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.
 Boletín 3  :   Informamos de que estas armas se han utilizado en Afganistán a pesar de que el 

Pentágono y el Ministerio de Defensa británico lo niegan.
 Boletín 4  :   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.
 Boletín 5  :     ¿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.)
 Boletín 6  :   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.
 Boletín 7  :   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.
 Boletín 8  :   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.
 Boletín 9  :   URGENTE. Los soldados que vayan al Golfo deben saber que serán engañados y 
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tratados como carne de cañón.
 Boletín 10: 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.
 Boletín 11: 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.
 Boletín 12: 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.
 Boletín 13: 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.
 Boletín 14:¿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.
 Boletín 15: 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". 

 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 
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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 
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. 
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 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 
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 
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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 
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. 
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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, 
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.
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 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. 

 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
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 Boletín80: Concluye la sesión final del Tribunal Mundial sobre crímenes de guerra y contra la 
humanidad en Iraq. Alfredo Embid. 

 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.
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 Boletín96: Disminución de la mortalidad y del cáncer en niños tras el cierre de Centrales 
Nucleares. A.E.

 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
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 Boletín109:Una nueva publicación revela las verdaderas consecuencias de la exposición a la 
radioactividad. Chernobyl 20 años después. ECRR 

 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 
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sabotajes. 

 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.
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 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 
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 
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futura víctima por las armas nucleares que no tiene mientras admite que Israel haya desarrollado 
ilegalmente un arsenal atómico. Alfredo Embid.

 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. 
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 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 
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 
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 Boletín170: Los cambios en los campos de batalla y el uranio empobrecido. H. Rosalie Bertell. 
Notas: Alfredo Embid. 

 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 
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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. 

 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. 
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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 
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 
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 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 
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 
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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 
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 
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
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 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 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 
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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.
 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.
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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 
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
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 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

 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
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 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.

 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 

http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol287.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol286.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol285.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol284.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol283.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol282.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol281.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol280.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol279.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol278parte2.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol278.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol277.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276parte2.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol279.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol280.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol281.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol282.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol283.htm
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_bol286.htm
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol287.htm


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. 

AARTICULOS CIAR ARTICU
ULOS CIAR

OS CIAR

 Contaminación radiactiva por uranio en Afganistán
Petición urgente en nombre del pueblo afgano. Uranium Medical Research Centre UMRC. Enero 
2003 

 Contra la guerra en Irak (PDF)
Carta del ex-fiscal General de EEUU y presidente del International Action Center, Ramsey Clark, 
remitida al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declarando que "Un ataque de EEUU 
contra Irak para derribar su gobierno sería una flagrante violación de la Carta de Naciones 
Unidas, la Carta de Nürenberg y el Derecho Internacional..."

 Aumento de cánceres, malformaciones, aberraciones cromosómicas y otras enfermedades en 
Irak (PDF) (3,42 MB) 
Este artículo recoge una síntesis de algunos trabajos científicos presentados en los Simposiums 
sobre los efectos del mal llamado "Uranio empobrecido" realizados en Bagdad, celebrados en 
diciembre de 1998 y en marzo del 2002, además de otros recientes estudios del Instituto Nacional 
de Estadística de Irak y de informes de investigadores de la ONU.

 Armas radiactivas en Afganistán (PDF)
La Asamblea General de la ONU debería tratar el tema de las miles de bombas guiadas para 
objetivos duros usadas en Afganistán y en las "NO FLY ZONES" de Irak.

 Sobre la prueba de causalidad entre uranio empobrecido (UE) y enfermedades, muerte, 
anomalías congénitas y aborto espontáneo (PDF) (719 kb)
La lista de venenos "Roth und Daunderer" clasifica al uranio y sus sales de uranilo y uranato 
como "muy venenosos".

 Entrevista con el Ministro de Salud Pública de Irak (PDF) 
En esta entrevista el ministro cuenta de la situación de Irak antes y después de la Guerra del 
Golfo, el embargo y de la contaminación de uranio empobrecido en la región.

 Contaminación por U236 en Irak (PDF)
Un reciente análisis realizado en el sur de Irak por IDUST aporta nuevas pruebas de que los 
proyectiles revestidos con uranio empobrecido contienen trazas de uranio no empobrecido.

 La contaminación radioactiva en Afganistán y Yugoslavia reconocida oficialmente (PDF)
Este informe ha encontrado además que, años después de que se acabase la querra, sigue 
existiendo contaminación radioactiva en el aire de Yugoslavia, lo que contradice los informes 
previos de los expertos que argumentan que el alto peso del UE lo lleva inmediatramente al suelo.

 SOS Irak (PDF)
En una misión de paz internacional, Medicina para el Tercer Mundo ha visitado varios hospitales 
y centros de salud en Irak. Los medicamentos (entre otros, los que hacen falta para tratar los 
cánceres por medio de quimioterapia) no se proporcionan en dosis suficientes o no están 
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disponibles durante largos periodos de tiempo.

 ¿Sabéis dónde están Afganistán e Irak? (PDF) 
En una reciente encuesta se demuestra que la mayoría de los norteamericanos no saben localizar 
en un mapa dónde están Afganistán ni Irak.

 Una pequeña encuesta (PDF)
Contesta sí o no.

¡Ayudad al profesor Gunther!

 ¡Libertad para el Profesor Dr. Yuri Bandazhevsky!

 Entrevista con el Prof. Bandazhevsk

 Algunas cosas que os ocultan sobre la guerra de Afganistán

 Editorial al Nº 66

 Editorial al Nº 65

 Las mentiras sobre el Uranio Empobrecido (UE). Es peligroso para todos, para siempre y no es 
uranio empobrecido. (593kb) Alfredo Embid. Puede descargarlo en formato word pinchando aquí. 

 Editorial al nº 64 de Medicina Holística.

 Demandas por crímenes de guerra

 Cáncer y radiactividad

 Las diferencias entre radiactividad natural y radiactividad artificial (extracto) Maurice Eugène 
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