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PRÓXIMAS CONFERENCIAS DE ALFREDO EMBID EN BIOCULTURA SOBRE:
Chernobil, 40 años de mentiras
Sábado. 4 de noviembre.16 h. Sala 5
Domingo: 5 de noviembre.12 h. Sala 5
El fraude de la gripe aviar.
Sábado. 4 de noviembre.18 h. Sala 5.
CHERNÓBIL, 40 AÑOS DE MENTIRAS
El mes de abril de este año fue el Aniversario del desastre de Chernóbil en 1986.
Oficialmente las autoridades de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la Organización Mundial de
la Salud y otras agencias internacionales nos han tranquilizado siempre. La versión oficial es que el
accidente no ocasionó graves problemas de salud ni siquiera en Rusia.
La desvergüenza de los organismos pseudocientíficos que lo afirman no tiene límites.
Es una burla contra las víctimas y también contra nosotros: los afectados de todo el mundo.
Hay numerosos trabajos de científicos en todo el mundo que demuestran que mienten.
Estas instituciones ya han sido acusadas y juzgados como responsables de crímenes hace años.
Por supuesto no te has enterado de nada de esto.
Además estabas protegido por los Pirineos de la nube radiactiva (como dijeron en la época nuestros
infames responsables nacionales de la seguridad nuclear y de nuestra salud).
Discúlpalos, lo dijeron para no crear alarma social y no molestar a sus amos del lobby militar-industrial.
Mintieron piadosamente como siempre, y siguen haciéndolo ocultando las verdaderas causas de tus
enfermedades.
Debes saber que al otro lado de los Pirineos, en Francia, hay gente enferma de cáncer de tiroides
denunciando a su gobierno por ocultar información y por no haber tomado medidas elementales para
minimizarla. Medidas que, dicho sea de paso, tampoco se tomaron aquí.
* Debes saber que:
La situación sanitaria en los países más afectado no cesa de agravarse, especialmente en los niños.
La contaminación radiactiva llegó a todas partes.
Las dosis que los "expertos" consideran admisibles son inadmisibles.
La contaminación radiactiva permanecerá para siempre.
Las consecuencias del desastre de 1986 son un caso más de falsificación de la historia en general y de la
medicina en especial que es preciso denunciar urgentemente.
Es importante porque la contaminación se produce no sólo en accidentes si no también en centrales que
funcionan "normalmente" (443 reactores en 31 países).
Por no hablar de los almacenes de desechos radiactivos con los que no se sabe que hacer, excepto
reciclarlos en las nuevas armas que se han utilizado ya en las 3 últimas guerras y cuyas consecuencias
demostradamente afectan a toda la población del planeta.
Todas estas agencias al servicio del complejo militar-industrial nuclear nos ocultan lo esencial con la
coartada de la ciencia:
La contaminación de Chernóbil en realidad ha dado la vuelta al planeta y nos afectará a todos para

siempre.
Aumentará la carga de contaminación radiactiva creciente desde 1945 que es una de las principales
causas del aumento del cáncer, de alteraciones del sistema inmune y de otras enfermedades de
civilización.
Pero lo más grave es que también es la principal causa del creciente deterioro del patrimonio genético de
la humanidad.
Porque ese efecto es sencillamente eterno.
Y esto es un crimen contra la humanidad del que deben ser acusadas.
El desastre de Chernóbil en 1986 es un caso más que revela la corrupción de los medios de comunicación
científicos al servicio de los poderosos y de los políticos cuyas declaraciones se basan en esos medios
científicos fraudulentos.
El que haya sido efectivamente minimizada por los medios de información invita a que te cuestiones la
desinformación aborregadora que se te administra disfrazada de fraudulentas verdades científicas.
Es una prueba más de que es urgente abandonarlos y construir nuevos canales de contrainformación
independientes.
Es justamente lo que llevamos años haciendo publicando numerosos trabajos al respecto en nuestra
revista de Medicina Holística y más recientemente en nuestros boletines "Armas contra las guerras"
disponibles gratuitamente en nuestra web.
Nuevo libro sobre el tema que estará disponible en breve.
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Y resúmenes de más de 100 trabajos de investigación rusos.
"El patrimonio genético determina la vida de nuestra descendencia. La salud de las generaciones futuras
está amenazada por el desarrollo creciente de la industria nuclear y de las nuevas armas radiactivas. "
NUEVOS ARCHIVOS:
Incluimos en nuestra web dos archivos nuevos a disposición pública. Actualización de las Presentaciones
en Power Point que Alfredo Embid realizó en Alemania en octubre de 2006 sobre la historia de las armas
radiactivas.
Estos archivos están abiertos para que puedas utilizar libremente su material.
http://www.amcmh.org/PagAMC/ciar/pdf/Armas_radiactivas1.zip
http://www.amcmh.org/PagAMC/ciar/pdf/Armas_radiactivas2.zip
* Página html de fotos:
http://www.amcmh.org/PagAMC/ciar/articulos/cr_fotos.htm
y un archivo actualizado en septiembre 2006 que recoge más de 500 imágenes de malformaciones y
cánceres en Iraq y Afganistán.
Descarga de fotos
http://www.amcmh.org/PagAMC/ciar/imagenes/imgBoletines/zip/IrakAfganistan.zip
Los archivos están comprobados , son seguros pero son grandes y tardan en descargarse.
NUEVO LIBRO DE LA AMC:
LO QUE NO LE HAN CONTADO SOBRE LA PRÓXIMA GUERRA NUCLEAR CONTRA IRÁN. LA
GUERRA DEL LÍBANO Y LOS ATENTADOS VIRTUALES
ÍNDICE
Capítulo 1. Armas nuevas en la guerra contra Gaza y Líbano. Estados Unidos apoya la invasión sionista
condenada por todos los países del mundo. Vetos anteriores.

Capítulo 2. Se acumulan las pruebas de que Israel sigue utilizando armas prohibidas químicas y
radiactivas.
La cronología histórica de las agresiones en Gaza y el Líbano desmiente la versión oficial.
Capítulo 3. 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 Canaán. 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.
Capítulo 4. La versión oficial del súper complot terrorista descubierto en Londres apesta. Algunos
motivos para cuestionar la versión oficial del supuesto multiatentado aéreo y del súper complot terrorista
que lo orquestaba. ¿A quiénes benefician estos atentados? Un nuevo Pearl Harbor para preparar la
próxima guerra nuclear contra Irán y de paso distraernos del genocidio de Gaza y el Líbano
Capítulo 5. El Complot terrorista virtual de los atentados aéreos.
Una coartada para la próxima guerra nuclear contra Irán. Complot Terrorista virtual. Los detalles del
fraude. Explosivos virtuales. Advertencias del manual de fabricación de explosivos líquidos para terroristas
suicidas. Inyectar miedo real. La lavandería de cerebros está fallando. Quién está detrás: Nuevas
investigaciones. ISI, CIA, MI6, Mossad …El terrorismo internacional virtual. Las acusaciones contra Irán
son un fraude, una coartada para atacar a Irán y a Siria. Para cuándo el próximo atentado.
Capítulo 6. Las coartadas para iniciar la próxima guerra contra Irán y Siria. 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.
Capítulo 7. La demonización de Irán, otra coartada para iniciar la próxima guerra. La 3ª mentira que
justifica la próxima guerra: El islamofascismo y la falsificación de la historia. La demonización previa, un
paso imprescindible. La amenaza de borrar a Israel del mapa. La negación del Holocausto. El código de
colores para los judíos. Amenazar a Europa. La manipulación de los medios de desinformación. Estados
Unidos fomenta el terrorismo contra Irán. Los ataques directos: fomentar y/o crear la disidencia externa,
la división interna, atentados y sabotajes.
Capítulo 8. La guerra contra irán está planteada hace tiempo. La agenda oculta tras la próxima guerra
contra Irán. Los intereses del lobby militar-industrial. Probar en vivo las nuevas armas nucleares "mini".
La guerra contra Irán esta planteada hace tiempo. Las bombas atómicas "mini". Los objetivos en Irán
Capítulo 9. Los motivos para iniciar la próxima guerra contra Irán y Siria. 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, Irak, Afganistán. Aumentar el cultivo del opio y los conflictos
étnicos. Retrasar la crisis de los medios de comunicación. Apoyar al lobby Sionista.
Capítulo 10. La crisis militar. La guerra desencadenará una cadena de reacciones que pueden convertirse
en una tercera guerra mundial. La respuesta militar iraní. Las actuales maniobras militares la zona. La
extensión del conflicto, más allá de los países limítrofes, con intervención de Rusia y China son
posibilidades reales. ¿Para cuándo el ataque? Hay indicios de que el ataque estadounidense-israelí sobre
Irán se acerca. ¿Qué los está reteniendo?
Capítulo 11. ¿Tiene ventajas para la humanidad la guerra del Líbano?
APÉNDICES

1- Algunas imágenes del actual genocidio contra el pueblo palestino y libanés que no te muestra la TV.
Montaje de más de 160 fotos abierto y disponible en formato Power Point en la WEB.
2- 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.
3- 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.
ANEXOS
Un mensaje de Ramsey Clark. Ex Ministro de Justicia y ex Fiscal General de los EEUU
La estrategia de EE.UU. e Israel hacia Líbano e Irán . James Petras
Guerra y mundialización: Entrevista con Michel Chossudovsky. Por Roberto Franchi
La utilización de armas con uranio empobrecido por parte de Israel con la complicidad de EEUU y Reino
Unido. La situación motivada por la utilización del uranio empobrecido empeora requiriendo la acción
inmediata del presidente Bush, del primer ministro Blair y del primer ministro Olmert. Dr. Doug Rokke,
PhD.
Armas utilizadas, objetivos alcanzados, intensidad de los bombardeos en el Líbano por parte del ejército
israelí. Leuren Moret.
¡Boicotear a israel, ahora mismo ! Virginia Tilley.
Índice de boletines Armas contra las guerras
PVP 12€. / PVAMC 6€
NUEVO CD QUE INCLUYE:
- Boletines armas contra las guerras del nº 1 al 128
- Varias presentaciones en Powerpoint, abiertas para que puedas utilizarlas como quieras:
Lo que no le han contado sobre el Katrina.
Lo que no le han contado sobra el 11-S
Lo que no le han contado sobre las armas radiactivas. Historia. Nuevas armas
Imágenes de malformaciones genéticas provocadas por las armas radiactivas. Iraq, Afaganistán.
Enfermedades malignas, cáncer. Iraq.
PVP: 10 € /PVAMC 5€

