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7.- Análisis de las amenazas del hombre contra   los hombres  
 

La guerra de Siria 
 

                                             Si UNO no quiere DOS no se PELEAN 
 

DAMASCO, SIRIA (20/ABR/2015) 
Desde mediados de 2010 Medio Oriente se ha visto sacudido por una 

serie de revoluciones en distintas naciones árabes. Estos movimientos 

derivaron en distintos hechos, como el derrocamiento de gobiernos 

autoritarios en algunos países o la anhelada transición a la democracia 

en otros. Sin embargo, las llamadas "Primaveras Árabes" no siempre 

culminaron como se esperaba. 

 

Muchos países árabes como Túnez, Egipto, Libia y Baréin 

consiguieron la anhelada democracia o el derrocamiento de los 

gobiernos autoritarios. Pero en Siria no funcionó la conocida 

Primavera Árabe. La crisis comenzó a inicios de 2011, cuando parte de 

los sirios se alzaron en una serie de protestas en contra del gobierno. 

Los manifestantes reclamaban más libertades y plena democracia, así 

como también un mayor respeto de los derechos humanos.  

 

Siria es un ejemplo de cómo la Primavera Árabe se convirtió en una 

guerra civil que continúa cobrando miles de vidas a cinco años de su 

inicio.  

 

El Gobierno dictatorial de Bashar Al Assad, para conseguir sus 

objetivos contaron con la ayuda de otros países e incluso con radicales 

islamistas. 

  

El Sr. Bashar Al Assad no quería dejar su sillón y no se entendió con su 

pueblo. NO HUBO NEGOZACIÓN ALGUNA. 

 

El resultado: 215.518 muertos de los cuales 10.808 son niños, 66.109 

civiles, sin contabilizar los desaparecidos, en cuatro años de guerra. 

 

Unos países consiguen su "Primavera" y otros no ¿Existirán intereses 

para que la guerra en Siria continúe? 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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Bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki  
 
Los japoneses llegaron a formar un gran ejercito muy bien armados. 

Al gallito se le ocurrió atacar y apoderarse de las islas europeas en el 

océano Pacífico. Entre el 7 y el 8 de diciembre de 1941, los japoneses 

bombardearon las instalaciones estadounidenses en el Pearl 

Harbor, Hawai, y en las Filipinas. 

 

Estados Unidos a las 8:15  del día 6 de agosto de 1945, mando al 

bombardero B-29 estadounidense, “Enola Gay”, al mando del piloto 

Paul W. Tibblets, para lanzar sobre Hiroshima la "Little boy," 

nombre en clave de la bomba de uranio.  

 
El día 9 de Agosto (jueves) del mismo año el Bock’s Car, bombardero 

B-29 de la fuerza aérea estadounidense, dejó caer sobre Nagasaki un 

proyectil atómico equivalente en potencia explosiva a 22 mil toneladas 

de dinamita.  

 

Japón se rindió incondicionalmente. 

 

SI A UNO LE TOCAN SU ORGULLO DOS SE MATAN 

 

                 No seamos gallitos ni orgullosos 
 

El juego nuclear es muy peligroso. 
                                           
 

 

El derrumbamiento de las torres gemelas 

 

Con el derrumbamiento de las torres gemelas entramos en otro juego entre 

hombres. Aparece el fenómeno TERRORISMO. 

 

El terrorismo es el uso sistemático del terror para coaccionar a 

sociedades o gobiernos, utilizado por una amplia gama de 

organizaciones políticas en la promoción de sus objetivos, tanto por 

partidos políticos nacionalistas como no nacionalistas, de derechas o de 

izquierdas, así como también por corporaciones, grupos religiosos, 

racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y 

gobiernos en el poder. (Wikipedia) 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/8_de_diciembre
http://www.ecured.cu/index.php/1941
http://www.ecured.cu/index.php/Ataque_a_Pearl_Harbor
http://www.ecured.cu/index.php/Ataque_a_Pearl_Harbor
http://www.ecured.cu/index.php/Ataque_a_Pearl_Harbor
http://www.ecured.cu/index.php/Hawai
http://www.ecured.cu/index.php/Filipinas
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Cronología de los acontecimientos 

 

2 de Julio de 1990 
La Operación Tormenta del Desierto 
6 de enero de 2009 Publicado por María Celia 

 

La Operación Tormenta del Desierto fue un plan de ataque en dos fases 

llevado a cabo por Estados Unidos (bajo la presidencia de George Bush 

-padre-) y otras 34 naciones, con el apoyo del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas, en el marco de la invasión de Irak a Kuwait, 

iniciada el 2 de agosto de 1990, quienes se propusieron liberar el 

territorio. 

 

Hacia fines de 1990 el Consejo de Seguridad de la ONU, con el acuerdo 

de la Liga Árabe, lanzó una última advertencia: los iraquíes debían 

abandonar Kuwait o entrarían en guerra. De la misma manera, 

intentaron valerse de misiones diplomáticas a los efectos de mantener 

la paz y resolver la cuestión en forma pacífica, derivando en un 

bloqueo total a Irak ante la negativa de Saddam Hussein de acatar lo 

propuesto. 

 

Finalmente, el 16 de enero de 1991 las fuerzas militares multinacionales 

al mando del general estadounidense Norman Schwazkopf, compuestas 

por, aproximadamente, ochocientos mil hombres (cuyos quinientos mil 

eran americanos) iniciaron su participación bélica mediante 

bombardeos aéreos que se mantuvieron durante un mes, cuyo objetivo 

era evacuar Kuwait y propiciar la caída de la autoridad iraquí. 

La respuesta de Irak fue el ataque con misiles (cohetes Scud) en la 

región de Arabia Saudita e Israel. La estrategia defensiva por ésta 

última consistió en la instalación de, lo que supuso una novedad en la 

carrera armamentista, cohetes Patriot, que a través de la teledirección 

por laser neutralizaban en vuelo a los misiles. 

 

Tras esta primera embestida, se iniciaron las ofensivas por tierra. Este 

segundo ataque duró solo cuatro días, desde el 24 al 27 de febrero en 

que Kuwait y el sur de Irak fueron fuertemente bombardeadas y la 

capital kuwaití liberada. Aún así, los costos en vidas cobradas fueron 

significativos: doscientos mil iraquíes, cuyo cincuenta por ciento estaba 

constituido por civiles. 

 

 

 

http://www.laguia2000.com/estados-unidos/george-h-w-bush-padre
http://www.laguia2000.com/estados-unidos/george-h-w-bush-padre
http://www.laguia2000.com/estados-unidos/george-h-w-bush-padre
http://www.laguia2000.com/el-mundo/la-invasion-de-kuwait
http://www.laguia2000.com/medio-oriente/la-liga-arabe
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Las consecuencias del conflicto consistieron en una acentuación de la 

tensión interna entre los países árabes, entre aquellos a favor de Irak, 

Jordania, Yemen, Libia, Argelia, Tunicia y la OLP (Organización para 

la Liberación Palestina) y los que se pronunciaron en contra , apoyando 

a la coalición de las Naciones Unidas: Egipto, Arabia Saudita, 

Marruecos y Siria. 

 

En lo que respecta a Irak, ésta tuvo que retirarse y aceptar un 

armisticio en nada beneficioso, consistente en el desarme nuclear y 

químico, entre otras penalidades. Aún así, el objetivo de derrocar a 

Saddam no se cumplió, su figura se vio muy debilitada, tuvo que 

sofocar diversas insurgencias internas: luchas civiles con los chiitas en 

el sur y con los kurdos en el norte, en ambos casos logró dominar la 

situación. 

 

Kuwait restableció su Emirato, permitiendo regresar a su Emir que 

estaba refugiado en Arabia Saudita. 

 

En la operación Tormenta del Desierto existen dos intereses, cada uno 

de ellos, por las partes enfrentadas: 

 

a) Saddam quiere un paso al Golfo Pérsico por lo que necesita 

    dominar Kuwait 

b) Los EE.UU. quieren el petróleo de Kuwait  

 

 

Enlazar, online, para visualizar los videos 

Video: Guerra del Golfo Pérsico. Tormenta del Desierto 

https://www.youtube.com/watch?v=zjDDlI8dtbM 

 

Video: Guerra del Golfo Pérsico. Tormenta aérea 

https://www.youtube.com/watch?v=7qzIfeAOBaQ 

 

Video: Guerra del Golfo Pérsico. Tormenta aérea 

https://www.youtube.com/watch?v=L7GAr67lOFw 

 

Enlaces 
 

http://www.laguia2000.com/estados-unidos/la-operacion-tormenta-del-

desierto 

 

http://www.mgar.net/africa/irak.htm 

http://www.laguia2000.com/medio-oriente/los-kurdos
https://www.youtube.com/watch?v=zjDDlI8dtbM
https://www.youtube.com/watch?v=7qzIfeAOBaQ
https://www.youtube.com/watch?v=L7GAr67lOFw
http://www.laguia2000.com/estados-unidos/la-operacion-tormenta-del-desierto
http://www.laguia2000.com/estados-unidos/la-operacion-tormenta-del-desierto
http://www.mgar.net/africa/irak.htm
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11 de Septiembre de 2001 
 

Hacia las 8:45 de la mañana (hora local) del día 11 de Septiembre de 

2001 un avión comercial de pasajeros, un Boeing 767 de American 

Airlines con 81 pasajeros y 11 miembros de la tripulación a bordo     

choca contra una de las Torres Gemelas, a la altura del piso 80. Apenas 

18 minutos más tarde, un avión comercial secuestrado, el vuelo 175 de 

United Airlines, que viajaba de Boston a Los Angeles con 56 pasajeros 

y 9 miembros de tripulación se estrellaba contra la segunda de las 

Torres a la altura del piso 40 ante la atónita mirada de millones de 

espectadores en todo el mundo ( se estaba televisando las imágenes del 

choque del primer avión). A las 9:45 minutos, un tercer avión se 

estrellaba contra El Pentágono. Era un Boeing 757 de American 

Airlines que al parecer iba de Washington a Los Ángeles y que 

transportaba a 58 pasajeros y 6 tripulantes. El cuarto de los aviones 

secuestrados se estrellaba a las 10.48 hora local cerca de Pittsburg 

(Pensilvania). A bordo iban 38 pasajeros y 7 tripulantes. Las causas de 

la colisión no se conocen todavía pero la última hipótesis apunta a un 

posible enfrentamiento de los pasajeros con los secuestradores. 

EE.UU sufrió la mayor ofensiva terrorista. 

 

 

Irak estaba en el punto de mira de Bush desde los atentados del 11-S, 

cuando incluyó a este país, junto a Irán y Corea del Norte, en el que 

denominó "eje del mal". 

 

A partir de este momento comenzó la lucha contra el terrorismo. 

 

Los tres promotores de la segunda resolución que supone un ultimátum 

para Irak, George W. Bush (EE.UU), José María Aznar (España) y Tony 

Blair (Gran Bretaña), se reunirán en las islas Azores (Portugal) para 

buscar una salida al punto muerto en el que se encuentra la crisis 

iraquí, según ha informado la Casa Blanca, que ha subrayado que se 

trata de la "última etapa diplomática" antes de optar por emprender un 

ataque.  

 

"El presidente viajará el domingo por la mañana a las Azores para 

reunirse con el primer ministro Blair y el presidente Aznar con quienes 

estudiará las posibilidades de resolver la situación de forma pacífica, 

con diplomacia, en una búsqueda final de una resolución de las 

Naciones Unidas". 



CATÁSTROFES O DESASTRES 
 

Antonio Zaragoza López Página 6 
 

 

Para la Casa Blanca esta cumbre es "la última oportunidad" que se da 

a la diplomacia para lograr que Sadam Husein cumpla con las 

resoluciones de la ONU, que exigen que se despoje de armamentos 

nucleares, radiactivos, químicos y biológicos.  

 

La reunión de Azores no hace sino confirmar las dificultades de estos 

tres países de lograr el apoyo necesario para sacar adelante el texto 

que autoriza la guerra en Irak.  

 

A principios de 2002 anunció ante el congreso la necesidad de prevenir 

que los regímenes que respaldaran el terror amenazaran con armas de 

destrucción masiva a Estados Unidos o a sus aliados, por lo que 

deberían ser castigados por representar una amenaza a la paz. Según 

Bush, se corría el peligro de que proporcionaran armas a los terroristas 

que se entrenaban en campamentos como los de Hamas, Hezbollah o la 

Jihad Islámica.  

 

El 13 septiembre del 2002, ante la Asamblea General de la ONU, Blair 

volvió a acusar a Irak de respaldar a organizaciones terroristas. En su 

declaración lo apoyó el presidente de España, José María Aznar. Irak, 

presionado, aceptó la inspección de la ONU. El 20 de septiembre, Bush 

anunció una nueva estrategia de seguridad nacional, indicando que no 

eran suficientes las estrategias de disuasión y que, de ser necesario, 

atacaría preventivamente, ya que su poderío militar se mantendría más 

allá de cualquier reto. Tony Blair defendía la información 

proporcionada por la inteligencia británica, en el sentido de que Irak 

había desarrollado armas químicas y biológicas y que las ocultaba a los 

inspectores. 

 

En enero de 2003 Estados Unidos y Gran Bretaña empezaron el 

desplazamiento de tropas y armamento al Golfo Pérsico, en tanto que 

Bagdad permitía que se interrogara a sus científicos. En febrero, 

Collin PoweIl, secretario de Estado norteamericano, acusó nuevamente 

a Irak de ocultar armas, de mantener vínculos con Al-Qaeda y de 

burlar a los inspectores de la ONU, quienes aún no habían encontrado 

tales armas. El 24 de febrero, Estados Unidos, Gran Bretaña y España 

presentaron un proyecto de resolución que abría las puertas al ataque 

militar. 
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El gobierno de Estados Unidos decidió actuar unilateral e 

ilegalmente y dio a Hussein 48 horas para abandonar Irak. El 19 de 

marzo del 2003, el presidente George W. Bush hizo la declaración de 

guerra. 

 

Una coalición de 250.000 soldados se encontraba en el Golfo Pérsico 

con la más avanzada tecnología militar que el mundo hubiera 

conocido. 

 

Estados Unidos autorizó el ataque que dio principio el 20 de marzo. Los 

dos primeros días, una lluvia de tres mil misiles se abatió sobre Irak, en 

tanto que bombas norteamericanas cayeron sobre las oficinas de las 

televisoras árabes Al-Jazeera, y AbuDhabi y sobre el Hotel Palestina, 

donde se hospedaban periodistas de todo el mundo. Por las calles y 

ciudades árabes se sembraron pánico, hambre, muerte, así como 

destrucción de casas, de edificios y del invaluable patrimonio cultural 

de uno de los pueblos más adelantados del mundo antiguo, donde nació 

la escritura. Los hospitales y los médicos resultaron insuficientes para 

atender a tantos heridos. 

 

La cuenta de muertes fue de alrededor de 14.000 personas entre civiles 

y militares. El pentágono guardó silencio. 

 

Se nombró  un poder transitorio de 25 miembros de mayoría chiíta, 

con la facultad para redactar una nueva Constitución y, en un futuro, 

llamar a elecciones. A pesar de la alegría de Bush y Blair, quienes 

pensaban que habían liberado al pueblo de Irak de un tirano, la 

tragedia continuo. 

 

Sin embargo, para 2004 la muerte y la destrucción aún no terminaban. 

Los iraquíes iniciaron protestas, atentados impredecibles y ataques 

suicidas que provocaron la muerte tanto de civiles como de soldados de 

las tropas de ocupación.  
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Enlazar, online, para visualizar los videos 

Video: Guerra del Golfo Pérsico  

https://www.youtube.com/watch?v=MkhhA3CuoXo 

 

Video: Guerra del Golfo Pérsico  

https://www.youtube.com/watch?v=XqRTJLUcqJs 

 

Video: Bombardeo sobre Bagdad  

https://www.youtube.com/watch?v=4pigrhyMf1g 

 

 

11 de Marzo de 2004 
 

En Madrid a las 7,37 horas del 11 de Marzo de 2004 una bomba 

explota en un tren de cercanías en la estación de Atocha. No paso un 

minuto de tiempo cuando en el mismo tren se producen dos nuevas 

explosiones. El caos y el desconcierto invaden los andenes y escaleras 

mecánicas de la terminal. Son las 7,38 horas cuando explotan otras dos 

bombas en un convoy en la estación de El Pozo y otra en la estación de 

Santa Eugenia. A las 7.39 horas, cuatro explosiones más destrozan otro 

tren a 500 metros de Atocha. En apenas tres minutos, 10 bombas 

provocan el mayor atentado terrorista en España. El balance macabro 

del atentado es de 191 muertos y más de 1.500 heridos.  

 

La capital y sus habitantes despiertan entre el caos, los 

gritos y sirenas que retransmiten las emisoras de radio y el horror de 

las primeras imágenes que dan las páginas de Internet y las cadenas de 

televisión. Quienes no estaban allí compartían el dolor y la tragedia de 

los cientos de estudiantes y trabajadores que ese día, en hora punta, 

como hacían casi a diario, habían tomado uno de esos cuatro trenes de 

enlace entre el Corredor del Henares y la capital. 

 

Madrid moviliza sus equipos de emergencia; se improvisan hospitales de 

campaña para atender a víctimas y heridos en plena calle; RENFE 

suspende el tráfico en todas las líneas con origen o destino a Madrid; 

también se cortan algunas líneas de Metro. El centro y los accesos y 

salidas de la capital están durante horas colapsados. 

 

Los hospitales ponen en marcha el Plan de Emergencia ante 

catástrofes, mientras la impotencia, la tristeza y la solidaridad emanan 

de las colas de ciudadanos que acuden masivamente a donar su sangre.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MkhhA3CuoXo
https://www.youtube.com/watch?v=XqRTJLUcqJs
https://www.youtube.com/watch?v=4pigrhyMf1g
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El aire se hace irrespirable en el pabellón 6 de Ifema, adonde se van 

trasladando los cuerpos sin vida de las víctimas para ser identificados 

por sus familiares. 

 

Por primera vez desde el 23-F, el Rey se dirige a la nación. Lo hace 

para mostrar su solidaridad con las víctimas y pedir "unidad, firmeza y 

serenidad" en la lucha contra el terrorismo. Manifestaciones 

multitudinarias contra el terrorismo se suceden por todos los rincones 

del país. 

 

Buscando culpables, todas las miradas se dirigen hacia ETA, mientras 

la banda lo desmiente. Y el Gobierno sigue defendiendo esa teoría 

cuando las primeras pistas obligan a girar el dedo acusador hacia el 

terrorismo islamista. La tarde del sábado 13 de marzo, jornada de 

reflexión electoral, tres ciudadanos marroquíes y dos indios saltan a las 

portadas de los medios de comunicación. Son los primeros detenidos en 

relación con la masacre. 

 

Esa misma noche, cientos de españoles se manifiestan en las principales 

ciudades del país. Acusan al Gobierno de manipulación y exigen 

transparencia. Apenas 12 horas después, los colegios electorales abren 

sus puertas. El 14 de marzo, España vota marcada por la tragedia. 
                                                                                                                                          Sonia Aparicio 

 

Enlazar, online, para visualizar los videos 

Video: Atentado 11 - M 

https://www.youtube.com/results?search_query=atentado+terrorista+

del+11+-+M+en+Madrid 

 

Video: Explosión en Atocha 

https://www.youtube.com/watch?v=xyQQ3xfB3eA 

 

Video: Atentado en Atocha 

https://www.youtube.com/watch?v=y6xRIAbslAk 

 

Video: Atentado 11 - M 

https://www.youtube.com/watch?v=dBBsNyJA0qs 

 

Video: Atentado 11 - M 

https://www.youtube.com/watch?v=ztO2j10s6no 

 

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/03/12/espana/1079113329.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/03/13/espana/1079203531.html
http://www.elmundo.es/especiales/2004/03/espana/14m/
https://www.youtube.com/results?search_query=atentado+terrorista+del+11+-+M+en+Madrid
https://www.youtube.com/results?search_query=atentado+terrorista+del+11+-+M+en+Madrid
https://www.youtube.com/watch?v=xyQQ3xfB3eA
https://www.youtube.com/watch?v=y6xRIAbslAk
https://www.youtube.com/watch?v=dBBsNyJA0qs
https://www.youtube.com/watch?v=ztO2j10s6no
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Enlaces 
 

http://www.lne.es/internacional/2013/03/16/10-anos-mundo-miraba-

azores/1383597.html 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2003/03/14/actualidad/1047596

401_850215.html 

 

http://historiaybiografias.com/milenio3_2/ 

 
http://www.elmundo.es/t/11/11-m.html 

 

http://www.elmundo.es/documentos/2004/03/espana/atentados11m/hechos.ht

ml 

 

 

7 de Julio de 2005 
 
ATLAS. 12.10.2010 - 15:35h  

Los atentados suicidas de Londres el 7 de julio del 2005 en los que 

murieron 52 personas podrían haber sido planificados para el día 

anterior y los terroristas estaban preparados para enfrentarse a la 

policía incluso con artefactos explosivos, según los primeros informes 

de una investigación pública en el Reino Unido para tratar de 

determinar si los servicios de inteligencia pudieron haber impedido los 

atentados. Cuatro islamistas británicos (Mohammad Sidique Khan, de 

30 años; Shehzad Tanweer, de 22; Hasib Hussain, de 18, y Jermaine 

Lindsay, de 19) detonaron bombas de fabricación casera en tres metros 

repletos de pasajeros y un autobús, en los peores ataques en Londres en 

época de paz. El cabecilla Sidique Khan, envió un mensaje de texto a las 

4,35 el día anterior a los ataques excusándose por abandonar una 

reunión a causa de un "gran problema". Khan visitó un hospital con su 

mujer, Hasina Patel, el 5 de julio debido a complicaciones con su 

embarazo y, de hecho, abortó el mismo día de los atentados. La esposa 

de uno de los terroristas abortó durante el mismo día de los atentados. 

Además, este lunes también han salido a la luz las llamadas de los 

empleados del Metro y de otros testigos de los atentados a los servicios 

de emergencia en el día de la tragedia. En las transcripciones que 

publican los medios británicos, queda en evidencia el caos y la confusión 

inicial que se vive en los primeros minutos tras las explosiones. La 

investigación será el primer examen público de las explosiones y los 

acontecimientos que llevaron a que esto ocurriera. Los familiares de 

http://www.lne.es/internacional/2013/03/16/10-anos-mundo-miraba-azores/1383597.html
http://www.lne.es/internacional/2013/03/16/10-anos-mundo-miraba-azores/1383597.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2003/03/14/actualidad/1047596401_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2003/03/14/actualidad/1047596401_850215.html
http://historiaybiografias.com/milenio3_2/
http://www.elmundo.es/t/11/11-m.html
http://www.elmundo.es/documentos/2004/03/espana/atentados11m/hechos.html
http://www.elmundo.es/documentos/2004/03/espana/atentados11m/hechos.html
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las víctimas y sobrevivientes han pedido desde hace tiempo una 

investigación pública sobre los atentados, argumentando que el relato 

oficial ha sido insuficiente, inexacto y confuso. Sus peticiones se vieron 

alimentadas por las revelaciones en años posteriores de que dos de los 

suicidas habían estado en el radar de los servicios de seguridad pero no 

fueron considerados amenazas significativas. Después de los ataques, 

varios ministros dijeron que las autoridades no tenían conocimiento de 

estos hombres y que estaban "limpios". Los abogados de los familiares 

dijeron que había dos cuestiones clave de la investigación que debían 

ser contestadas: si se pudo hacer más para ayudar a los que murieron y 

si los atentados pudieron ser evitados.  

 
Enlazar, online, para visualizar los videos 

Video: Atentado en Londres el 7 de Julio de 2005. Inglés (Subtitulado) 

https://www.youtube.com/watch?v=bH8FNvkc9Oo 

 

Video: Atentado en Londres, 2005 

https://www.youtube.com/watch?v=__1qeL9YkNo 

 

Video: Atentado en Londres, 2005 

https://www.youtube.com/watch?v=8U7zFJrsGvw 

 

Enlaces 

 
http://www.20minutos.es/noticia/840720/0/atentados/londres/suicidas/ 

 

¡ QUÉ CASUALIDAD! 

 

Tres atentados islamistas: 

 

Ataque a las Torres Gemelas de New Yord: 11 de Septiembre de 2001 

(11- S) 

 

Atentado en trenes de cercanías en Madrid: 11 de Marzo de 2004 (11 - M) 

 

Atentado en tren y autobús en Lóndres: 7 de Julio de 2005   

 

¿No pertenecen estas ciudades a Naciones cuyos mandatarios son 

los componentes de la fotografía de Las Azores? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bH8FNvkc9Oo
https://www.youtube.com/watch?v=__1qeL9YkNo
https://www.youtube.com/watch?v=8U7zFJrsGvw
http://www.20minutos.es/noticia/840720/0/atentados/londres/suicidas/
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Explosión de la Central Nuclear de Chernobyl 
 

La Energía Nuclear, hoy por hoy, es totalmente necesaria. Las 

energías alternativas no han alcanzado el nivel para el abastecimiento 

total energético. Esta energía es muy necesaria pero también muy 

PELIGROSA. No podemos jugar o improvisar con este tipo de energía. 

Esta es la conclusión de lo acontecido en Chernobyl. 

 

El hombre ha creado una amenaza contra los hombres. Un accidente en 

una central nuclear implicaría una auténtica Catástrofe que tardaría 

mucho tiempo en desaparecer. 

 

El Ébola 
 

Esta enfermedad está causada por el virus del Ébola y es el causante de 

la fiebre hemorrágica viral del Ébola, una enfermedad infecciosa, 

altamente contagiosa y muy severa que afecta tanto a animales como a 

seres humanos. 

 

En el caso de las enfermedades infecciosas existen medios de 

prevención que pueden curar y eliminar la Catástrofe (epidemia). El 

mejor medio de prevención para estas enfermedades es la 

VACUNACIÓN. 

 

La difteria es una enfermedad infecciosa pero que estaba erradicada 

en España. 

 

Esta madrugada (27 - 6 - 2015) ha muerto el niño de seis años infectado 

de difteria. El menor, de Olot, NO ESTABA VACUNADO DE LA 

ENFERMEDAD. Llevaba 25 días ingresado en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del hospital Vall d'Hebron. El menor no ha podido superar 

las afectaciones que la enfermedad provocó en sus órganos.  
 

Las enfermedades físicas no producen epidemias por lo que no podemos 

decir que  exista  riesgo de Catástrofe, para una población, lógicamente será 

una catástrofe muy fuerte para la familia de la persona que fallece. 

 

Una catástrofe, a nivel personal y familiar, la crea el CÁNCER. Las 

investigaciones están muy avanzadas y pronto esta enfermedad será curable. 

  

-------------------------------- O ---------------------------------- 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/02/catalunya/1433255972_743084.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/02/catalunya/1433255972_743084.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/02/catalunya/1433255972_743084.html

