
 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)

Comentarios (33)

Galland dijo el día 02 de Agosto de 2008 a las 04:11:52

Pero por favor! no os equivoquéis de guerra que con esto os estáis colando, palabra de científico

Egnacio dijo el día 02 de Agosto de 2008 a las 02:06:12

Pues que decepción para el Presidente del gobierno de España y GRAN PROTECTOR DE LA HUMANIDAD con la ilusión que le hace trabajar
para contrarrestrar el cambio climatico y que las generaciones futuras ( pues la mayoría de nosotros no lo veremos) de los paises frios sigan
pasando el mismo frio que ahora. Porque, total, a España que le afecta medio grado más. En el norte un poco de menos frio, y en el sur que
más da 38 ó 40 grados que 38,5 ó 40,5 grados. Aprovecho la ocasión para agradecer al señor Zapatero su contribución al ahorro de energia
veraneando en Doñana, alli no hace mucho calor de día y por la noche fresquito, así es que sobra el aire acondicionado. Contandole a él, su
familia , guardaspaldas, y demás, deben ahorrar una pasta.

guaaaje dijo el día 02 de Agosto de 2008 a las 01:29:23

Poco a poco la verdad se irá imponiendo. Llevamos mucho tiempo denunciando la gran mentira. En el siguiente enlace pueden ver el
interesante documental "La gran estafa del calentamiento global" http://prensaextranjera.rebeliondigital.es
/La_gran_estafa_del_Calentamiento_Global.htm ¡No se lo pierdan!

ajfuente dijo el día 02 de Agosto de 2008 a las 00:55:43

Hola a todos. Recientemente he asistido a un foro sobre el cambio climático, por varios motivos. Porque no sabía qué hacer durante tres dias
antes de empezar las vacaciones de agosto, por tener otro cursillo inútil que rellene el curriculum y por salir de marcha con los compañeros
del curso. Entre los ilustres ponentes se encontraban personalidades en la materia como el juez Baltasar Garzón, director del foro, en su
pueblo natal. También asistieron miembros de Greenpeace, de la Junta de Andalucía, y hasta un asesor de Bill Clinton y ahora de Barack
Obama, que curiosamente se llama Sr. Verde, jajajajaja. Entre alguna ponencia interesante, se agolpaban los descalificativos a los que no
comulgan con las subvenciones y catastrofismos. Cierto que hay que reducir las emisiones de CO2, pero para tener un planeta más limpio y
porque los combustibles fósiles y minerales serán insuficientes a medio plazo para cubrir la necesidad de energía global. No os podeis
imaginar los numeritos y comentarios a favor del socialismo (todo lo público lo administraremos de forma que creais que hacemos algo de
provecho con vuestro dinero), sin olvidar un concierto de cubanos gritando "viva el comandante"... Me esta bien empleado, por no planificar
las vacaciones antes!!

AlURR dijo el día 02 de Agosto de 2008 a las 00:31:14

Bueno, entre que el IPCC dice toda una mentira a que hay cambios en el clima que no habían sucedido desde hace centenares de años hay
una gran diferencia, ahora va a resultar que no pasa nada, y que todo esta dentro de lo normal, Sres. continúen ustedes tal cual, que la
naturaleza esta igual de lozana que hace 100 años. Tanto un extremo como el otro, me parecen posturas muy similares. Que las ganas de no
tener que pensar en problemas no nos ciegue y no nos permita ser sensatos y de esa forma seguir destruyendo planeta como si aquí nada
hubiera pasado. Yo no tengo tan claro que se sepa aun donde esta el punto de equilibrio entre lo natural y lo antropológico, así que no
descartaría que entre lo uno y lo otro, hubiera una sinergia que pudiera decantar la balanza. No seamos tan "optimistas" que el capitalismo,
tiene tantos intereses, como el socialismo, y no creo que nadie pueda negarlo. Siempre hay dos partes, ahora bien, cual dice la verdad, o al
menos la mayor parte de verdad?

jotaelep dijo el día 01 de Agosto de 2008 a las 22:35:24

nECrOLÖGICAs:El famoso ecoloJETA Al"cambio del clima climático"Gore ha sido encontrado hecho un carámbano cuando, disertando sobre
"el calentamiento global", le cayeron chuzos como puños hasta enterrarlo.Se sospecha de los chinos,que, por joder a su Gobierno,escupieron
todos a la vez hacia arriba. El próximo Nóbel de la Paz para Ahmadinejad;¿qué se apuestan?.

naco dijo el día 01 de Agosto de 2008 a las 22:14:31

Hay que mantener a la gente metida en el puño (como la rosa). Hay que mantener al personal (y personala, Sra. Aido) timorato y
amedrentado no sólo por controles y prohibiciones que afectan a su vida diaria, sino, y sobre todo, por aspectos que escapa absolutamente
de su control, de su compresión, de su saber. Desaparecido el Infierno, desaparecido el pecado, hay que inventarse "temores lejanos "
ajenos al control de cada persona, precisamente para permitir el "CONTROL REMOTO" desde las instancias del poder. Esto hace tiempo que
está inventado y puesto en práctica, especialmente por los gobiernos dictatoriales (en ellos no existe la posilibidad de desenmascarar la
patraña). La dificultad está en que las personas no quieren ejercer su libre albeldrío y juzgar por sí mismas, aún a riesgo de equivocarse. De
ciudadanos se convierten en súbditos. Y así nos va.

tate dijo el día 01 de Agosto de 2008 a las 21:56:52

Me ha hecho una cosa rara el chino, así es que repito: Anda, si resulta que todo era un montaje, que cosa mas curiosa. A buenas horas,
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mangas verdes. Composición del aire que respiramos: Nitrógeno 78.08 % Oxígeno 20.95 % Argón 0.93 % Anhídrido Carbónico 0.03 % Neón
0.018 % Helio 0.005 % Criptón 0.001 % Hidrógeno 0.00006 % Ozono 0.00004 % Xenón 0.000008 % EL VAPOR DE AGUA SOLO ALCANZA
COMO MÁXIMO EL 0,0001 % Esto incluye el METANO de los excrementos de VACA, que a poco mas, y las exterminan por culpa de estos
golfos. "Osease,"¿ que un 0.03 % de CO2, está montando este guirigay? ¿ con todas las barbaridades que llevamos hechas los inhumanos en
el último siglo y medio?. ¿No será mejor que nos expliquen los espabilaos tipo Gore y los sandias tipo E.en.A. que es lo que nos quieren
vender?Esas termendas nubes que forman esas tremendas tormentas que arrasan todo o ecan el bacalao mas seco, apenas son el 0,0001
%., ¿Pudiera ser, que solamente ocurra que nos ha tocado vivir un cambio de ciclo climático?. ahora es cuando me cabreo: ¿ Pudiera ser que
los ¿ Gobiernos? TODOS del Mundo mundial, emplearan los fondos que malgastan en pagar y sbvencionar a toda esta gentuza, en
repoblación forestal, y en ayudas a los paises que tienen que sacrificar sus bosque para poder sobrevivir?. sólo con lo que se llevan los
eco-sandías, vivian de puta madre en cualquier pais del mundo en " proyecto de desarrollo", y podrian estar reponiendo los árboles que
necesitan cortar para madera, o para ganar terrenos de cultivo, Pero eso no vende. Hay que montar conferencias estúpidas e inútiles para
forrase los que vienen y los que las organizan.

josemo19 dijo el día 01 de Agosto de 2008 a las 21:26:26

Yo nunca he creido que esto del cambio climático sea cierto. Siempre he confiado más en lo que decía mi profesor de Física de 2º de
ingeniería, nos comentó en más de una vez que esto del cambio climático era la gran mentira, porque es imposible medir un cambio en la
climatología mundial en apenas un par de decenios. La tierra emplea milenios en un pequeñísimo cambio geológico-climático, no va a ser la
actividad humana la que genere cambios en apenas decenios. Esto del cambio climático es auténtica basura, vivimos pequeños incrementos
en la temperatura media de la tierra en periodos muy cortos, pequeños incrementos que pueden ser ocasionados por cualquier fenómeno
transitorio, como las manchas solares, aunque suene de coña, fenómenos como cambios en las corrientes marinas, etc. No hay cambio
climático global como nos lo hacen entender personajes como Al-Gore

PepeJere dijo el día 01 de Agosto de 2008 a las 19:29:25

Uyyyyy, qué calentamiento global hay este agostoooooo¡¡¡¡, estoy asfixidado. Me voy a Doñana con la fresquita a ver los bichos. Abrá que
fumigar, estos mosquitos me van a chafar las "vacas", uyyy "las vacas flacas", las de ahora. Bueno churri, te vas a bucear y llamo a la
Guardia Civil para que te hagan hueco o nos hacemos unas canastitas , pero por dios, no cantes que espantas a las aves. Calentamiento-
Crisis-Ecologismo-Social ... estos tienen un cuentos que se parten.
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