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Un miembro del IPCC destapa la "gran mentira" del
cambio climático
Los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU sobre el calentamiento global
son, en realidad, una “gran mentira”. Una "estafa". Es “falso” que el CO2 aumente las temperaturas del planeta. Los
miembros del IPCC actúan bajo premisas “corruptas”. Un miembro del IPCC, Vincent Gray, denuncia en un informe que
los datos científicos son manipulados. De hecho, los informes son modificados para eliminar cualquier evidencia de que
el calentamiento se debe a procesos naturales. (Regrese a la noticia)
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¡Ay los del premio Nobel, que bien adjudicado vuestro nobel de la paz, que bien va a aprovechar Su Goricidad, como dice Pablo Molina, los
milloncitos que tan estúpidamenete le habeis dado! En cuanto a los progres descorbatados, se os acabo el cuentecito. ¡Hala! A pensar en otra
forma de robarnos, que ésta ya no cuela.

nolomer dijo el día 01 de Agosto de 2008 a las 16:03:49

No hay darle tantas vueltas: cualquier cosa que defiendan a ultranza los ecolojetas y los ecoloprogres es mentira, sobre todo si hay dinero de
por medio.
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Esta superstición del calentamiento debido a causas humanas es en realidad una herramienta de manipulación política colosal con efectos
devastadores sobre la economia global. Detrás sólo está la intención de tener una forma más de control de la libertad individual y de
empresa. Es la nueva herramienta de la izquierad de siempre. Una estafa científica y un intento más de entorpecer el funcionamiento del
capitalismo. Sólo el desarrollo libre del mercado puede proporcionar mejoras ecológicas reales y sobre todo evitar el encarecimiento de
productos alimenticios básicos. Piensen ustedes por ejemplo en el desastre que está suponiendo el uso de biocombustibles para el precio del
maíz por ejemplo.
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