CORAJE, VOLUNTAD, SUPERACIÓN Y AMOR

Este vídeo demuestra el coraje de una mujer, y la fuerza
de voluntad y superación contra todo pronóstico, de ella y
de sus hijos adoptivos. No pienses. Simplemente deja
sentir a tu corazón. Pero la verdad, es que no necesito
decirte nada…
PEDRO MORENÉS
Ministro de Defensa y Genocida Colateral
Ha estado al frente del fabricante paneuropeo de misiles
MBDA.
Ha sido consejero de INSTALAZA (compañía española
dedicada al equipamiento armamentístico y fabricación de
bombas) entre agosto 2005 y mayo 2007. Por cuestión de
imagen cesa en mayo del 2007. Miente al decir que se
desvincula de INSTALAZA, puesto que sigue apareciendo
relacionado con la empresa fabricante de armas más allá de
mayo del 2007, no como consejero si no como representante
de una sociedad: BOGUILLAS S.L.
Esta empresa tiene como socio y administrador único a
Pedro Morenés.
El Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó el
04/11/2011 el cese de BOGUILLAS S.L. como consejero de
INSTALAZA y MORENÉS como su representante. La
conclusión de Pedro Morenés es que miente el Registro
Mercantil.
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BOMBAS DE RACIMO:
Una bomba de racimo es una bomba de caída libre o
dirigida, lanzada desde el aire o desde la superficie, que al
alcanzar una cierta altura medida por un altímetro, se abre
dejando caer cientos de sub-municiones o bombas de
diversos tipos de alto poder explosivo: anti personas,
incendiarias, perforantes, etc.
Las sub-municiones esparcidas tienen un rango de fallo de
entre el 5% y el 30%, por lo que pueden quedar bombas
enterradas sin explotar, siendo peligrosas tiempo después
de terminada la guerra, especialmente para los niños por
sus formas llamativas, como pelotitas de tenis o latas de
refrescos.
109 países durante el 2008 consensuaron en Dublín un
Tratado en contra (utilización, fabricación, etc.) de las
“BOMBAS DE RACIMO”.
¿Entre los países no firmantes, adivinas cuáles son los más
importantes (a nivel de toma de decisiones en el Planeta),
que no han suscrito el Tratado de Dublín?
Te doy cuatro pistas: EEUU, RUSIA, CHINA e ISRAEL entre
los más “GÜAIS”.
Con la cantidad de dinero dedicada al genocidio mundial,
se podrían “BOMBARDEAR DE PAZ Y EDUCACIÓN”
la totalidad de los países del Tercer Mundo, y a todos
aquellos que sufren la avaricia de los Señores de la Guerra.
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Señores por decir algo, puesto que me gustaría verlos salir
por patas, y cagarse de miedo y terror en una de las
confrontaciones bélicas que ellos fabrican...
Es mucho más cómodo decir que las guerras no las fabrican
ellos, y que las bombas no matan, ¡mata quien las tira! Es
mucho más cómodo ir a Misa el domingo, donde Rouco les
absolverá de todos sus pecados, para que puedan dormir
tranquilos, y seguir perpetrando sus genocidios.
Pero para su información, y la de los Altos Gerifaltes de la
Iglesia Católica, Apostólica y Romana, las guerras son
fabricadas por la injusticia y crueldad del ser humano
contra sus semejantes. Esta situación es favorecida y
mantenida por los intereses económicos de una minoría
parásita sin escrúpulos, que no le hacen ningún asco al
dinero sangriento.
Esta minoría acumula poder y riqueza a base de la sangre y
sufrimiento del resto de seres humanos. Sus cachorros son
educados en los mejores colegios del mundo, e irradian
conocimientos, cultura e idiomas por todos los poros de su
piel. La cultura es utilizada por ellos como un arma de
refinamiento, buenas costumbres y exquisitas maneras…,
para seguir oprimiendo y asesinando a sus semejantes. ¿Es
la cultura una prueba de humanidad? ¿Les hace más
humanos la cultura? Sus actos responden a estas preguntas.
Este es el mundo y la obra de Aznar, de Bush, de Blair, de
Pedro Morenés…, y de todos los que se lo permiten.
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Todos estos miserables matarifes son adorados por la plana mayor
del PP, la mayoría de los cuales pertenecen a esa organización
genocida llamada FAES (cuyo presidente es José María Alfredo
Aznar López, y cuya vice-presidenta es María Dolores de Cospedal
García).
Pero a pesar del horror y sufrimiento que siembran por el mundo,
las flores siguen creciendo con fuerza, como podemos comprobar
en este hermoso y desgarrador vídeo.
¿Vamos a seguir participando con nuestro cómodo silencio en
estas matanzas, o por el contrario vamos a superar nuestros
miedos para cambiar este infierno por el PARAÍSO que nos

fue concedido?
OBSERVACIÓN: INSTALAZA ha reclamado por la “VIA LEGAL”
indemnizaciones económicas al Estado español por valor de
40.000.000 de euros, como respuesta a la firma por parte de nuestro
país del Tratado de Dublín. Traducción: reclama 40.000.000€ por
dejar de practicar parcialmente el Genocidio Colateral (siguen
fabricando bombas y armas de “DESTRUCCION MASIVA”).
¿SEREMOS

INVADIDOS

Y

BOMBARDEADOS

POR

TAL

MOTIVO, CON PRETEXTO DE UNA RESOLUCIÓN DE LA ONU?

HEMEROTECA:
http://www.publico.es/espana/418923/morenes-da-al-congresodatos-erroneos-de-su-relacion-con-un-fabricante-de-bombas
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