Boletín 167
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

1- Ultimos boletines publicados por la AMC sobre la guerra del Líbano y la próxima guerra
radiactiva contra IRAN.
http://www.amcmh.org/PagAMC/cr.htm
164- 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 reagudiza 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?
149. Las políticas de doble rasero.
- Irán regala la libertad a los militares británicos.
Estados Unidos se niega a liberar a los diplomáticos iraníes secuestrados.
- Se reconoce en parte la implicación de Estados Unidos en los actos terroristas realizados en Irán
mientras que siguen sin presentarse pruebas de que Irán esté implicado en los atentados de Iraq.
- La ONU sanciona a la futura víctima por las armas nucleares que no tiene mientras admite que Israel
haya desarrollado ilegalmente un arsenal atómico.
Alfredo Embid.
147- 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
143 . La escalada hacía la guerra nuclear contra Irán avanza con el silencio cómplice de los medios de
desinformación. Alfredo Embid.
144. Mientras las fuerzas USA y de la OTAN se despliegan, ¿QUÉ PASA EN IRÁN? Maniobras relacionadas
con la próxima guerra
Alfredo Embid
145 - Remodelación de Oriente Medio según USA.
Avance del despliegue militar hacia la guerra contra Irán y Siria.
Alfredo Embid.

138. Israel admite tener armas nucleares y se difunde su plan para usarlas contra Irán. ¿Por qué ahora?
Alfredo Embid.
139. 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.
136.
1- Los informes del programa de las Naciones Unidas mienten sobre la utilización de armas radiactivas en
la guerra del Líbano.
2- nuevos datos sobre la utilización de nuevas armas en Palestina.
Alfredo Embid.
132.
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.
133.
1- Más pruebas de la presencia de uranio en el aire del Líbano tras el reciente conflicto. Green Audit.
2- Crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y mecanismos para responsabilizarlo.
Consumidores por la Paz / Karen Parker, experta en derecho internacional humanitario.
134.
Remodelación de Oriente Medio según USA. Avance del despliegue militar hacia la guerra contra Irán y
Siria. Alfredo Embid.
Remodelación de Oriente Medio: Dividir Irak. Robar a Irán y a Siria. La autopista energética Baku-TiflisCeyhan- Eilat. Despliegue naval en el Este del Mediterráneo. Los 4 frentes de la próxima guerra contra
Siria e Irán. Despliegue naval creciente en el Golfo Pérsico

2- PRÓXIMAS CONFERENCIAS DE ALFREDO EMBID:
- 23 de noviembre a las 16,30h. En Biocultura. Sala 1. Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. "Lo
que no te cuentan sobre la próxima guerra nuclear contra Irán. y la guerra del Líbano ".

- 24 de noviembre a las 19h. En el local de la CNT de la plaza Tirso de Molina. "Contaminación
radiactiva en las nuevas guerras".

3 - Más armas contra la próxima guerra radiactiva de Irán.
La excelente web canadiense globalresearch en inglés ya tenía una versión francesa, alemana y
portuguesa. Este año ha iniciado una versión española con algunos artículos. Algunos de ellos referidos a
la próxima guerra radiactiva contra Irán.

-

La marcha hacia la guerra: preparativos navales en el Golfo Pérsico y en el Mediterráneo oriental (II)
by Mahdi Darius Nazemroaya - 2007-07-26

La marcha hacia la guerra: ¿Distensión en Oriente Próximo o “calma antes de la tormenta”? (II)
- by Mahdi Darius Nazemroaya - 2007-07-26
La "Demonización" de los musulmanes y la batalla por el Petróleo
- by Michel Chossudovsky - 2007-07-25
La marcha hacia la guerra: ¿Distensión en Oriente Próximo o “calma antes de la tormenta”? (I)
by Mahdi Darius Nazemroaya - 2007-07-23
La pesadilla geopolítica de USA y los acuerdos estratégicos euroasiáticos sobre la energía
- by F. William Engdahl - 2007-05-07
La guerra contra Irán
- by Michel Chossudovsky - 2007-04-01
Los peligros de una guerra nuclear en Medio Oriente
Nueva doctrina del Pentágono: Mini-bombas nucleares son “seguras para la población civil adyacente
- by Michel Chossudovsky - 2006-02-17
Los planes de EE.UU. para la dominación militar global
- by Michel Chossudovsky - 2005-03-17
Calentando los motores de la Tercera Guerra Mundial
La maquinaria militar de los Estados Unidos
- by Michel Chossudovsky - 2002-03-31
Otros artículos recientes sobre la próxima guerra contra Irán en inglés.
Iran: The Road to Armageddon?
- by Felicity Arbuthnot - 2007-10-27
Reminder to the crusading Armageddonists ..... “Thou shalt not kill.” Exodus 20: 13
Bush Administration War Plans directed against Iran
- by Michel Chossudovsky - 2007-09-16
The Pentagon is "taking steps to ensure military confrontation with Iran" because diplomatic initiatives
have allegedly failed to reach a solution.
The Iran War Theater's "Northern Front": Azerbaijan and the US Sponsored War on Iran
- by Prof. Michel Chossudovsky - 2007-04-09
Azeri military bases and airfields would be used by US & Allied forces against Iran
The Unthinkable: The US- Israeli Nuclear War on Iran
- by Michel Chossudovsky - 2007-01-21
Missing Nukes: Treason of the Highest Order
- by Mahdi Darius Nazemroaya - 2007-10-29
Unauthorized removal of nuclear weapons would be virtually impossible to accomplish unless the chain of
command were bypassed.
Iran: The Road to Armageddon?

- by Felicity Arbuthnot - 2007-10-27
Reminder to the crusading Armageddonists ..... “Thou shalt not kill.” Exodus 20: 13

PRÓXIMAS CONFERENCIAS DE ALFREDO EMBID:
- 23 de noviembre a las 16,30h. En Biocultura. Sala 1. Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. "Lo
que no te cuentan sobre la próxima guerra nuclear contra Irán. La guerra del Líbano y los
atentados virutales".

- 24 de noviembre a las 19h. En el local de la CNT de la plaza Tirso de Molina. "Contaminación
radiactiva en las nuevas guerras".

