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Fuente: http://www.jimstonefreelance.com/fukushima1.html 

El 3 11 fue el 9 11 del Japon/ /
¡Amigos, todo está documentado!

HAGA CLIC AQUÍ PARA IDIOMA JAPONÉS

HAGA  CLIC  AQUÍ  PARA  IDIOMAS  Japonés  e  Inglés  EN  EL  MISMO 
DOCUMENTO

Una  traducción  alternativa  al  Japonés  que  podría  ser  más  precisa  se 
encuentra aquí. Si resultara que esta traducción fuera mejor, por favor hágamelo 
saber, email de contacto james@jimstonefreelance.com 

Haga clic aquí para Alemán

El 3/11 fue el 9/11 del Japón. ¡Está todo documentado amigos!

Esta  investigación  ha  sido  apoyada  por  los  ingenieros  que  diseñaron  y 
construyeron Fukushima Diiachi.

Les llevó (ya sabes a quienes nos referimos) 300 años y trillones de dólares 
construir  El Teatro de las Tinieblas,  pero la llama de un sola cerilla puede 
quemarlo. No dejes que esta luz se apague, ¡ARCHÍVALO Y RE-POSTÉALO POR 
DOQUIER!

Enlace permanente

Este es el informe más censurado y calumniado en la web. Si quieres ayudar 
al mundo a evitar futuras catástrofes nucleares, posiblemente, una cerca de donde 
vives, ARCHIVA Y POSTEA ESTE INFORME POR TODAS PARTES, sólo tú puedes 
marcar la diferencia.

NUEVAS FOTOS DE ULTRA ALTA RESOLUCIÓN DE FUKUSHIMA
(asegúrate de expandirlas al máximo para verlas con claridad, y postéalas junto 
con el resto en todas partes)

Fukushima desde el frente y Fukushima desde arriba
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Si realmente albergas alguna duda de que reactor 3 haya desaparecido, echa 
un  vistazo  a  la  siguiente  foto,  que  muestra  el  sistema  de  rociado  del  núcleo 
destrozado, expuesto y al descubierto, —y todavía sigue funcionando parcialmente
— un remanente del sistema muestra un único chorro de pulverización disparando 
hacia abajo, en dirección a los escombros. Unicamente una completa brecha en la 
carcasa  del  reactor  y  la  expulsión  del  núcleo  podría  hacer  posible  la  siguiente 
imagen:

Estas fotografías son importantes, porque puedes sentarte, analizarlas con 
detenimiento y ver exactamente lo que realmente sucedió allí.

Este es 9/11 del Japón y, todo está basado en registros oficiales y pruebas 
que  no  pueden  silenciarse.  Lo  que  sucede  aquí  es  que  cada  brizna  es  tan 
condenable  como lo  ocurrido  al  Edificio  Nº  7  en  el  9/11,  mientras  que siendo 
mucho más importante, y el hecho de que una gran parte de el movimiento por la 
verdad ha llegado incluso a rechazar este informe te mostrará cuán tan profundo 
va esta conspiración. Es esencial que la gente publique este enlace, re-postee y 
refleje  este  informe,  ya  que  los  e-mails  relacionados  con  el  mismo  serán 
censurados y las personas no van a encontrar aquí la ruta a partir de un e-mail. 
También será borrado de sitios como ATS y GLP, y por lo tanto la inacción a la hora 
de hacer correr la voz a través de otros medios, los que sean, le dará a la élite la 
capacidad de crear nuevos desastres similares en otros lugares, posiblemente cerca 
de ti. Este sitio es de dominio público, utiliza cualquier cosa que encuentres aquí en 
tu propio blog, foro, web, pero cita mi nombre y enlaces, para que la gente puede 
encontrar la fuente de este artículo.
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¿Asesinaron Los 121 de Dimona2 a los 50 de Fukushima3?4

 Jim Stone, Freelance Journalist, published on May 21 2011 

1 .- “Los 12” en Israel y principalmente en su religión abarca múltiples connotaciones y acepciones. Así están 
“Los 12 Pesukim” o “Psukim” o “Los 12 Versículos”; las 12 Tribus; “Las 12 personas famosas” o “Los 12 
Príncipes”; “Los 12 espías o exploradores”. Hay más situaciones, personas o momentos que suman 12. Todo 
ello resulta en las crípticas complejidades afines a cualquier religión donde todo es ambiguo y extrapolable 
según lo exija el guión ya que así funcionan los caprichosos “Doctores de la Ley”. (N. de los T.)

2 .- La Central Nuclear de Dimona en el desierto del Néguev a 35 km al oeste del Mar Muerto. Bajo las 
instalaciones construidas los israelíes habían excavado un vasto sótano de investigación nuclear. Mientras tanto 
entre 1963 – 1966 Israel adquirió oxido de uranio de Francia hasta que suspendieron la exportación. Luego de 
Sudáfrica, Gabón y Argentina. Alan Goodison, funcionario del Foreign Office, envió el 29 de abril de 1964 una 
carta –calificada de “secreta”— a Arthur Kellas, consejero de la embajada británica en Tel Aviv, informándole 
que “Israel y Argentina firmaron un acuerdo de venta a Israel de toda la producción argentina de uranio  
concentrado que entrañaba el envío de 80-100 toneladas en 33 meses” y señalando que Israel poseía ya la 
capacidad de reprocesar plutonio y de obtener el suficiente para construir armas nucleares, “la ansiedad 
(israelí) por obtener uranio sugiere ... motivos siniestros”. (N. de los T.) 

3 .- Los "Héroes de Fukushima" o "Liquidadores de Fukushima" o "50 de Fukushima" o “50 Héroes de Fukushima” 
es el apodo colectivo por el que se conoció tanto a nivel mundial como por la población japonesa a los 
trabajadores de la central nuclear y el personal de emergencias (bomberos, militares, etc.), encargados de 
minimizar los efectos y las graves consecuencias acaecidas tras el accidente nuclear de Fukushima I en Ōkuma, 
iniciado el día 11 de marzo de 2011 y provocado por un terremoto y posterior tsunami que tuvo lugar ese 
mismo día, con su epicentro localizado en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 km al este de Sendai, en la 
prefectura de Miyagi, Japón. (N. de los T.)

4 .- ¿“Asesinaron los 12 —¿espías?— de la Central Nuclear de Dimona a los 50 héroes de la Central Nuclear de 
Fukushima”? (N. de los T.)
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Tenemos  entre  manos  un  informe  inmenso.  Si  tienes  dificultades  para 
comprenderlo tan solo observa ESTA foto5,  clasificada6, del  reactor desaparecido; 
ESTA foto clasificada de la instalación destruida y, finalmente ESTA otra foto de la 
cámara  de  Magna  B.S.P.  Ltd.7 Luego  mira  detenidamente  las  fotografías  que 
prueban la ausencia de destrozos ocasionados por el  terremoto de Japón y los 
gráficos de actividad sísmica japoneses que demuestran que nunca tuvo lugar un 
temblor de grado 9.0 – 9.1 en la Escala de Richter.

5 .- Dado el gran tamaño del “collage” original de fotos, éste se ha dividido en 3 partes lo que permitirá apreciar 
los detalles. (N. de los T.)

6 .- La información clasificada es un tipo de información sensible que está restringida por las leyes o regulada 
para clases particulares de personas. Se requiere una habilitación formal de seguridad para manejar y acceder 
a documentos clasificados. Existen comúnmente cuatro grados de "sensibilidad" de la información, cada cual 
con diferentes tipos de autorizaciones de seguridad. Esta especie de sistema jerárquico de discreción es usado 
virtualmente por todos los gobiernos nacionales. (N. de los T.)

7 .- Magna BSP, Ltd. es un co-proyecto del empresario Haim Sibony y la Dimona Technological Incubator bajo los 
auspicios de y, financiado en parte por, La Oficina del Jefe Científico del Ministerio israelí de Industria y 
Comercio (OCS), fue fundada en de enero de 2001. Aeronáutica Defense Systems Ltd. y los inversionistas 
"ángel" (¿?) invirtieron en la compañía. (N. de los T.)
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Magnitud en Escala Richter Efectos del terremoto
Menos de 3.5 Generalmente no se siente, pero es registrado

3.5 - 5.4 A menudo se siente, pero sólo causa daños menores

5.5 - 6.0 Ocasiona daños ligeros a edificios

6.1 - 6.9 Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas.

7.0 - 7.9 Terremoto mayor. Causa graves daños

8 ó mayor Gran terremoto. Destrucción total a comunidades cercanas.

NOTA 1: Esta escala es "abierta", de modo que no hay un límite máximo teórico, salvo el dado por la 
energía total acumulada en cada placa, lo que sería una limitación de la Tierra y no de la Escala

NOTA 2: Un temblor de 9.0 - 9.1 como se nos ha hecho creer, hubiera dejado todas las edificaciones 
de las prefecturas de Fukushima, e Ibaraki reducidas a un montón de escombros entre los que hubiera 
sido difícil reconocer casas o edificios. Los daños en infraestructuras e inmuebles, grandes y 
pequeños, de las prefecturas colindantes hubieran sido devastadores.
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Los  registros  públicos  vinculados  prueban  que  el  auténtico  tsunami  que 
destruyó todo a su paso,  no pudo haber sido natural.  El  hecho de que lo que 
ocurrió  en  Japón  no  se  produjo  de  forma  natural  ha  sido  extensamente 
documentado por un investigador experto, que pasó cientos de horas para llegar al 
fondo de esta historia.

Nueva información: ¡Japón se ofreció para enriquecer uranio para Irán!

Enlaces:

➢ Ynet news...  
➢ Inside Japan News Network...  
➢ The New American...  
➢ Rianovosti news...  
➢ Hindustan Times...  
➢ Zee News  

Y cuatro meses más tarde aparecen “los Doce “técnicos” de Dimona” con una 
cámara realmente sofisticada y muy, muy grande.

Este informe incluye fotografías clasificadas y diagramas esquemáticos de 
Fukushima  así  como  los  registros  sísmicos  originales como  apoyo  para  las 
afirmaciones aquí expuestas (continua en pg. 10)
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Esta es una de las cámaras y sensores (por debajo de las imágenes) que se 
instalaron en el interior de los reactores afectados en Fukushima y al lado está el 

diseño de un dispositivo nuclear de tipo cañón.
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Intensidad en Escala de Mercalli
(Modificada en 1931 por Harry O. Wood y Frank Neuman)

Se expresa en números romanos.

Creada  en  1902  por  el  sismólogo  italiano 
Giusseppe  Mercalli,  no  se  basa  en  los  registros 
sismográficos sino en el efecto o daño producido en las 
estructuras y en la sensación percibida por la gente. 
Para establecer la Intensidad se recurre a la revisión 
de registros históricos, entrevistas a la gente, noticias 
de los diarios públicos y personales, etc. La Intensidad 
puede ser diferente en los diferentes sitios reportados 
para  un  mismo  terremoto  (la  Magnitud  Richter,  en 
cambio, es una sola)y dependerá de: 

Grado I Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente favorables.

Grado II Sacudida sentida sólo por pocas personas en reposo, especialmente en los pisos altos de los edificios. Los 
objetos suspendidos pueden oscilar.

Grado III
Sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente en los pisos altos de los edificios, muchas 
personas no lo asocian con un temblor. Los vehículos de motor estacionados pueden moverse ligeramente. 
Vibración como la originada por el paso de un carro pesado. Duración estimable

Grado IV

Sacudida sentida durante el día por muchas personas en los interiores, por pocas en el exterior. Por la 
noche algunas despiertan. Vibración de vajillas, vidrios de ventanas y puertas; los muros crujen. Sensación 
como de un carro pesado chocando contra un edificio, los vehículos de motor estacionados se balancean 
claramente.

Grado V
Sacudida sentida casi por todo el mundo; muchos despiertan. Algunas piezas de vajilla, vidrios de 
ventanas, etcétera, se rompen; pocos casos de agrietamiento de aplanados; caen objetos inestables . Se 
observan perturbaciones en los árboles, postes y otros objetos altos. Se detienen de relojes de péndulo.

Grado VI Sacudida sentida por todo mundo; muchas personas atemorizadas huyen hacia afuera. Algunos muebles 
pesados cambian de sitio; pocos ejemplos de caída de aplanados o daño en chimeneas. Daños ligeros.

Grado VII

Advertido por todos. La gente huye al exterior. Daños sin importancia en edificios de buen diseño y 
construcción. Daños ligeros en estructuras ordinarias bien construidas; daños considerables en las débiles 
o mal planeadas; rotura de algunas chimeneas. Estimado por las personas conduciendo vehículos en 
movimiento.

Grado VIII

Daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno; considerable en edificios ordinarios con 
derrumbe parcial; grande en estructuras débilmente construidas. Los muros salen de sus armaduras. Caída 
de chimeneas, pilas de productos en los almacenes de las fábricas, columnas, monumentos y muros. Los 
muebles pesados se vuelcan. Arena y lodo proyectados en pequeñas cantidades. Cambio en el nivel del 
agua de los pozos. Pérdida de control en la personas que guían vehículos motorizados.

Grado IX
Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; las armaduras de las estructuras bien planeadas se 
desploman; grandes daños en los edificios sólidos, con derrumbe parcial. Los edificios salen de sus 
cimientos. El terreno se agrieta notablemente. Las tuberías subterráneas se rompen.

Grado X

Destrucción de algunas estructuras de madera bien construidas; la mayor parte de las estructuras de 
mampostería y armaduras se destruyen con todo y cimientos; agrietamiento considerable del terreno. Las 
vías del ferrocarril se tuercen. Considerables deslizamientos en las márgenes de los ríos y pendientes 
fuertes. Invasión del agua de los ríos sobre sus márgenes.

Grado XI
Casi ninguna estructura de mampostería queda en pie. Puentes destruidos. Anchas grietas en el terreno. 
Las tuberías subterráneas quedan fuera de servicio. Hundimientos y derrumbes en terreno suave. Gran 
torsión de vías férreas.

Grado XII Destrucción total. Ondas visibles sobre el terreno. Perturbaciones de las cotas de nivel (ríos, lagos y 
mares). Objetos lanzados en el aire hacia arriba.
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a) La energía del terremoto,
b) La distancia de la falla donde se produjo el terremoto,
c) La  forma  como  las  ondas  llegan  al  sitio  en  que  se  registra  (oblícua, 

perpendicular, etc,)
d) Las  características  geológicas  del  material  subyacente  del  sitio  donde  se 

registra la Intensidad y, lo más importante,
e) Cómo la población sintió o dejó registros del terremoto.

Los  grados no son equivalentes  con la  escala  de Richter.  Se  expresa en 
números romanos y es proporcional, de modo que una Intensidad IV es el doble de 
II, por ejemplo.
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Son:

1.  El  Reactor  38 falta  por  completo,  lo  que  significa  que  la  prensa  y 
cualquiera  que  haya  realizado  algún  tipo  de  declaración  sobre  presiones, 
temperaturas,  contención,  etc.  en  el  reactor  3,  después de  14 de  marzo,  está 
mintiendo y la gente tiene que prestar atención al tema, porque el  fracaso del 
público para percatarse del enorme alcance del cúmulo de mentiras sobre lo que 
está pasando allí terminará por dejar la puerta abierta a que se repita otro suceso 
de igual o mayor magnitud. No hay que olvidar quien controla los medios.9

2. Lo sucedido al Reactor 4 es lo mismo que le pasó al Edificio 7 del WTC, 
demolidos por explosivos. Este Reactor había sido vaciado de combustible y fue 
sometido a la sustitución de la envoltura interna de acero inoxidable, sin embargo 
el silo de contención explotó. Esta es la cortina de humo FINAL; un reactor vacío es 
inerte, y no puede producir una explosión, sin embargo, ocurrió lo imposible en el 
4, que además fue tan poderosa que destruyó la estructura dejándola en peligro de 
desplomarse  sobre  si  misma.  Las  piscinas  de  combustible  sobrecalentadas  y 
abiertas no pueden producir hidrógeno porque en una piscina así y abierta el agua 
hierve a 100 grados Celsius, y no se dan las condiciones requeridas en su forma 
presurizada a 2000º C para que se libere el hidrógeno por perder el oxígeno hacia 
el  revestimiento  de  circonio  en  las  barras  de  combustible.  Las 
varillas preferirán el oxígeno en el aire y quemarse mucho antes 
de intentar absorber el oxígeno presente en cualquier humedad 
que pudiera haber. Las barras de combustible sólo contienen un 
20% de  material  fisionable,  por  lo  tanto  nunca  podrían  haber 
producido  “el  punto  crítico”  en  las  piscinas  de  combustible,  tal 
como ha  declarado  Arnie  Gundersen "El  ingeniero  nuclear  más  calificado en  el 
mundo". Este informe incluye una investigación sobre los de antecedentes de Arnie 
Gundersen demostrando que este personaje es un fraude que está ocultando el 
enorme desastre de Fufushima. Está haciendo afirmaciones que desafian las leyes 
de la física, y ocultando lo que realmente ocurrió porque si todo este amasijo de 
contradicciones  fuera  de  dominio  público,  daría  pie  a  formular  nuevas  y  muy 
comprometedoras preguntas. ¿Cuándo has escuchado que Gundersen hable de un 
reactor que llegue a desaparecer por completo? ALGO tuvo que provocar que el 
reactor 3 desapareciera. Pesaba más 540 Tm. ¿Adónde fue a parar?

La cúpula del reactor 4 se retiró para proceder a la descarga de combustible. 
Se  dispone  de  fotos  realizadas  por  drones que  lo  demuestran.  Esto  disipa  los 
rumores en torno a la explosión de la unidad 4. Algunas personas han dicho que 
este reactor estaba secretamente en funcionamiento para enriquecer plutonio. Esta 
foto demuestra que fue desmontado para la sustitución de la cubierta como se ha 
indicado.  Tepco  va  saliendo  continuamente  al  paso  tratando  de  explicar  las 
explosiones, especialmente en el reactor 4, ya que de hecho se produjeron, por lo 
que es necesaria una explicación ulterior. Como resultado se están dando razones 
inauditas aunque sólo sirvan para decir algo. Esta gente de TEPCO necesita ver 
este post y captar la perspectiva Arava10.

8 .- ver fotografía en pg. 4. (N. de los T.)
9 .-     https://www.dropbox.com/s/ie9kkluboo8uyhq/C2006_chap6.pdf 

https://www.dropbox.com/s/ibih1tck4ef1hzr/US.2006.entertainment.organigram.pdf 
https://www.dropbox.com/s/0obmtjtwyhw62m5/who%20owns%20the%20media.pdf 
https://www.dropbox.com/s/jemigxu84hb5k84/Who.owns.the.news.pdf 

10 .- Arava es un barrio en los alrededores de la Central Nuclear de Dimona. (N. de los T.)
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3. Que la destrucción de la instalación es tan severa que podría sólo haberse 
consumado  por  medio  de  armas  nucleares.  El  hidrógeno  en su  forma gaseosa 
produce una explosión subsónica no ideal. No puede reducir el cemento a polvo. 
Puede producir altas presiones si está adecuadamente sellado, pero la techumbre 
metálica de todos los contenedores del  reactor,  debería haber proporcionado la 
salida de escape y haber sido lo único destruido. Se requiere una alta intensidad 
explosiva para “pelar” las barras de acero corrugado embutidas en el cemento que 
es lo que le da consistencia a la conocida estructura de “hormigón armado”, y para 
eso se requiere una onda expansiva muchas veces más rápida que la supersónica. 
Lo que significa que, ocurriera lo que ocurriera en Fukushima, aquello no reviste las 
características  propias  de  una  onda  expansiva  y/o  explosión  que  encaje  en  la 
inverosímil historia “oficial”. Caso de que lo pasaras por alto, en la foto de alta 
resolución de las instalaciones destruidas, “copié” un coche que estaba tirado y 
semivolcado por los alrededores de los restos y lo “pegué” en la parte superior de 
una de las paredes semidestruidas del  reactor 3, que como referencia muestra 
claramente  de  que  las  paredes  tenían  columnas  maestras,  de  casi  5  mts.  de 
espesor.
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Fukushima fue construido en base a los criterios de 'Contención Mark 1', 
pero  se  fue  más  allá  del  estándard  Mark  1,  lo  cual  era  una  mejora  común y 
habitual. Es verdad que las explosiones de gas pueden ser muy destructivas pero 
sólo  en  instalaciones  que  no  fueron  diseñadas  para  soportarlas.  Incluso  la 
'Contención Mark 1' básica, muchas veces es capaz de soportar la peor explosión 
de hidrógeno.

4. Que arma(s) nuclear(s) se colocaron en el interior de la(s) vasija(s) de 
contención  del  reactor  disfrazadas  de  cámaras  de  seguridad  instaladas  bajo 
contrato este año (2011) por la firma de seguridad radicada en Arava11, Magna BSP, 
Ltd.  Su “cámaras de vigilancia de seguridad” pesan más de 450 kgrs. y eran del 
tamaño y forma característicos de las armas nucleares tipo cañon.

11 .- Como se ha mencionado más arriba, Arava es un distrito próximo a Dimona, no una ciudad. (N. de los T.)
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La razón aportada por Magna BSP, Ltd. Para la 
extraña  forma,  peso  enorme,  y  proporciones 
gigantescas  de  sus  cámaras  fue  que  eran 
estereoscópicas.  Una  cámara  estereoscópica 
podría  ser  plausible  en una pista  de aterrizaje, 
donde  la  cámara  necesitaría  percepción  de 
profundidad a millas de distancia, pero no en el 
interior, donde las distancias focales son cortas. 
Una percepción de profundidad de millas también 
podría llevarse a cabo con dos cámaras montadas 
por separado que pesan sólo unos pocos kgrs.; el 

gigante de 450 kgrs. lo dice todo. Magna BSP, Ltd. construye sistemas 
de radar pasivos que requieren una estructura cilíndrica bastante larga, 
pero  su  “búho”  puede  y  de  hecho  así  lo  hace,  conseguir  sus 
reivindicadas funciones con dos pequeñas cámaras ligeras (alrededor 
de 2 kgrs.; no son pequeñas) y el procesador de un moderno portátil 
¿Por  qué  este  artefacto  gigante,  cuando  es  posible  mover  armas 
nucleares  más  pequeñas?  Las  armas  nucleares  siempre  producen  una  cierta 
cantidad de calor, y si se hubiera utilizado un diseño pequeño, sería obvio que la 
"cámara" desprendiera calor,  incluso cuando estando apagada y apoyada en su 
plataforma.  Si  se  llegase  a  detectar  una  emisión  de  calor  anómalo,  levantaría 
incómodas preguntas, sobre todo en una planta de energía nuclear. El tamaño y 
peso enorme ayudaron a ocultar el calor de la desintegración radioactiva.

…  …  …  …  9/11,  4/11,  3/11?  ¿Es  que  no  aprecias  un  patrón  numérico 
repetitivo? Hagamos lo posible para no tener que vivir otro ¿X?/11. Tu tiempo y 
esfuerzo  difundiendo  este  artículo  por  todos  los  medios  a  tu  alcance  puede 
materializar la diferencia.

El terremoto no fue lo que nos contaron

De hecho, el sismo fue una audaz mentira a la cara, embalado dentro de una 
agenda política. La prueba va más allá de este enlace a las  gráficas Japonesas. 
Tenga  en  cuenta  —la  fecha  indicada  en  la  parte  superior  es  la  fecha  de 
recopilación; Japón tiene miles de estaciones sísmicas supervisadas por numerosas 
organizaciones, y toma un tiempo fusionarlas en un único informe final. Esa es la 
fecha que se indica en la parte superior de esta recopilación (15 de marzo), y hay 
un cómplice por ahí que no puede resolver esto, un hecho que debería ser obvio, 
porque el sismógrafo principal de este informe es de fecha y hora del terremoto y, 
en esta gran compilación, está a la altura de precisión técnica de los sismogramas 
de menor resolución. Estos datos sísmicos originales equivalen al “síndrome de la 
pistola humeante”12; sin embargo, tengo algo mejor. Analicé las cartas falsificadas 
difundidas por el  USGS, y a partir de ellas escribí esta triste, triste historia sobre 
cómo tenía que ser conforme a esas cartas, no es lo que verás en los vídeos de la 
Agencia de Noticias que he vinculado más adelante y que documenta lo que que 
realmente  sucedió.  Tenga  en  cuenta  que  las  más  altas  velocidades  de  los 
escombros cuando salen volando no se pueden determinarse con total precisión, 
pero esta historia, por lo menos, se aproximará a los números publicados por el 
USGS.
12 .- Lo importante de la frase “smoking gun” es que está todavía en la mano de la persona culpable del crimen, 

así que se la puede identificar. (N. de los T.)
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Los reporteros, cámaras y demás personal que estaba en la Agencia de 
Noticias   no murieron  . La siguiente historia es lo que hubiera ocurrido si los   

gráficos proporcionados por el USGS hubieran sido verdaderos:

Os presento a Atsuo, Airi, y Akiyoshi. Era la mejor y más dedicada gente de 
la Agencia de Noticias NHK de Sendai en Japón. Akiyoshi amaba a Airi y Atsuo era 
quien los había presentado. Desgraciadamente, los 3 murieron en el terremoto. 
Akiyoshi sufió un corte muy severo y murió desangrado cuando se estrelló a 70 
klms. por hora contra un gran monitor situado detrás de él y luego arrojado a 
través del agujero de un muro derrumbado. Airi siguió casi el mismo camino, y 
murió cerca de él entre los escombros. Atsuo salió disparado por una puerta abierta 
a su espalda, después se estrelló contra una ventana y finalmente quedó aplastado 
cuando aterrizó sobre a una inmensa falla sísmica en la carretera que se cerró 
sobre él. Otros muchos también murieron en la NHK, pero nunca se me ocurrieron 
nombres para ellos.  Al  menos, todo esto de acuerdo a los gráficos oficiales del 
USGS. La impresora láser nunca fue encontrada, pero la mesa sobre la que estaba 
acabó  encima  de  los  escombros,  hecha  pedazos  donde  uno  de  los  pocos 
supervivientes usó uno de los perfiles metálicos para entablillarse una pierna rota.
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3/15'11
発生した地震動の性質－2011年東北地方太平洋沖地震

　震度 6弱以上を対象として，波形が公開された防災科学技術研究所 K-NETおよび

KiK-netによる地動最大加速度，地動最大速度および計測震度を以下に示す．

　　　　観測点名　　　　　 PGA　　 PGV　　 計測

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 震度

　　　　IWT007(釜石)　　　741.6　　31.1　　5.74
　　　　IWT012(北上)　　　610.2　　50.1　　5.93
　　　　IWTH02(玉山)　　　709.0　　19.7　　5.57
　　　　IWTH05(藤沢)　　　766.9　　33.8　　5.63
　　　　IWTH20(花巻南)　　407.4　　38.0　　5.61
　　　　MYG002(歌津)　　　770.8　　26.2　　5.68
　　　　MYG003(東和)　　　868.6　　33.5　　5.55
　　　　MYG004(築館)　　 2765.2　 105.8　　6.67
　　　　MYG007(豊里)　　　689.3　　38.4　　5.81
　　　　MYG008(北上)　　　398.2　　42.6　　5.58
　　　　MYG010(石巻)　　　481.9　　65.8　　5.93
　　　　MYG011(牡鹿)　　　929.3　　37.8　　5.63
　　　　MYG012(塩竈)　　 1970.3　　63.7　　6.02
　　　　MYG013(仙台)　　 1807.4　　82.5　　6.38
　　　　MYG015(岩沼)　　　429.0　　79.0　　5.99
　　　　MYG017(角田)　　　355.3　　52.6　　5.83
　　　　MYGH09(白石)　　　341.9　　36.5　　5.55
　　　　MYGH10(山元)　　 1025.6　　62.4　　6.07
　　　　FKS001(相馬)　　　659.9　　58.9　　5.85
　　　　FKS019(二本松)　　458.8　　29.5　　5.57
　　　　FKS023(会津若松)　451.5　　41.7　　5.86
　　　　FKSH10(西郷)　　 1075.8　　36.8　　6.00
　　　　FKSH11(矢吹)　　　503.4　　55.0　　5.82
　　　　FKSH12(平田)　　　434.7　　34.6　　5.65
　　　　FKSH18(三春)　　　614.8　　43.0　　6.01
　　　　FKSH19(都路)　　　857.1　　61.5　　5.99
　　　　IBR001(大子)　　　454.0　　34.5　　5.59
　　　　IBR002(高萩)　　　619.1　　52.1　　5.98
　　　　IBR003(日立)　　 1844.3　　70.9　　6.46
　　　　IBR006(水戸)　　　843.6　　38.8　　5.80
　　　　IBR007(那珂湊)　　550.3　　50.1　　5.88
　　　　IBR010(下妻)　　　430.4　　39.2　　5.57
　　　　IBR011(つくば)　　370.6　　46.2　　5.61
　　　　IBR012(石岡)　　　358.7　　43.4　　5.55
　　　　IBR013(鉾田)　　 1613.8　　69.9　　6.41
　　　　IBR014(土浦)　　　527.0　　44.6　　5.63
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　　　　IBRH11(岩瀬)　　　951.1　　63.6　　6.24
　　　　IBRH12(大子)　　　683.9　　33.8　　5.77
　　　　IBRH13(高萩)　　　561.5　　34.8　　5.72
　　　　IBRH15(御前山)　　988.2　　36.4　　5.74
　　　　IBRH16(山方)　　　661.5　　29.2　　5.68
　　　　TCG001(黒磯)　　　485.2　　38.4　　5.52
　　　　TCG006(小川)　　　421.1　　75.3　　5.97
　　　　TCG013(真岡)　　　430.7　　38.9　　5.74
　　　　TCG014(茂木)　　 1275.7　　65.6　　6.34
　　　　TCGH10(大田原)　　672.8　　44.5　　5.71
　　　　TCGH12(氏家)　　　481.5　　42.9　　5.59
　　　　TCGH13(馬頭)　　　906.2　　64.6　　6.14
　　　　TCGH16(芳賀)　　 1221.7　　81.9　　6.50
　　　　GNM009(桐生)　　　410.4　　30.7　　5.53
　　　　CHB003(白井)　　　485.9　　30.8　　5.60

PGA: ※ 地動最大加速度（cm/s2)，PGV: 地動最大速度(cm/s)，いずれも水平２方向ベ

クトル和 
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　K-NET・KiK-net位置図　
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 加速度波形（0.1-10Hzのバンドパルフィルタ処理した水平 2方向ベクトル和最大方向）を示す．
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多くの強震記録で 1秒以下の短周期が卓越していて，建物の大きな被害に結びつく 1-2秒応答

はさほど大きくない．

　過去の強震記録と比較して以下に示す．建物の大きな被害に結びつく 1-2 秒応答を見ると，

1-2秒応答が大きかった K-NET 石巻でも 1995 年兵庫県南部地震の JR 鷹取の半分程度で，震

度 7のK-NET築館，震度 6強のK-NET仙台，K-NET日立は，はるかに小さい．
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提案する算定法による震度を以下に示す．提案する算定法による震度は，0.1-1秒（計

測震度＝人体感覚，室内物品の動きに対応），0.5-1秒（建物の中小被害に対応），1-
2秒（建物の大きな被害に対応）という 3つの周期帯ごとの地震動強さを震度という共

通の指標で見ることができるものである．

　　　　観測点名　　　　　　計測　0.1-1秒　0.5-1秒　1-2秒　 提案

　　　　　　　　　　　　　　震度　　震度　　震度　　震度 　 震度

　　　　IWT007(釜石)　　　　5.74　　5.64　　5.03　　4.55　　5.03
　　　　IWT012(北上)　　　　5.93　　5.93　　5.55　　5.33　　5.55
　　　　IWTH02(玉山)　　　　5.57　　5.04　　4.17　　3.94　　4.97
　　　　IWTH05(藤沢)　　　　5.63　　5.66　　5.03　　4.71　　5.03
　　　　IWTH20(花巻南)　　　5.61　　5.65　　5.21　　5.46　　5.21
　　　　MYG002(歌津)　　　　5.68　　5.48　　4.73　　4.44　　4.75
　　　　MYG003(東和)　　　　5.55　　5.34　　4.60　　4.63　　4.83
　　　　MYG004(築館)　　　　6.67　　6.40　　5.59　　5.58　　5.59
　　　　MYG007(豊里)　　　　5.81　　5.80　　5.43　　5.35　　5.43
　　　　MYG008(北上)　　　　5.58　　5.48　　5.08　　5.25　　5.09
　　　　MYG010(石巻)　　　　5.93　　5.65　　5.25　　6.20　　6.20
　　　　MYG011(牡鹿)　　　　5.63　　5.55　　5.02　　5.15　　5.02
　　　　MYG012(塩竈)　　　　6.02　　6.00　　5.41　　5.28　　5.41
　　　　MYG013(仙台)　　　　6.38　　6.36　　6.13　　5.89　　5.94
　　　　MYG015(岩沼)　　　　5.99　　5.96　　5.62　　5.80　　5.73
　　　　MYG017(角田)　　　　5.83　　5.72　　5.47　　5.80　　5.67
　　　　MYGH09(白石)　　　　5.55　　5.58　　5.25　　5.20　　5.25
　　　　MYGH10(山元)　　　　6.07　　6.09　　5.56　　5.21　　5.56
　　　　FKS001(相馬)　　　　5.85　　6.04　　5.74　　5.42　　5.74
　　　　FKS019(二本松)　　　5.57　　5.45　　4.73　　4.29　　4.80
　　　　FKS023(会津若松)　　5.86　　5.96　　5.62　　5.15　　5.62
　　　　FKSH10(西郷)　　　　6.00　　5.77　　4.96　　4.90　　4.96
　　　　FKSH11(矢吹)　　　　5.82　　5.93　　5.68　　5.49　　5.68
　　　　FKSH12(平田)　　　　5.65　　5.64　　5.01　　4.58　　5.01
　　　　FKSH18(三春)　　　　6.01　　5.89　　5.36　　4.78　　5.36
　　　　FKSH19(都路)　　　　5.99　　6.01　　5.51　　5.25　　5.51
　　　　IBR001(大子)　　　　5.59　　5.69　　5.21　　4.92　　5.21
　　　　IBR002(高萩)　　　　5.98　　6.01　　5.63　　5.69　　5.66
　　　　IBR003(日立)　　　　6.46　　6.29　　5.47　　5.19　　5.47
　　　　IBR006(水戸)　　　　5.80　　5.73　　5.23　　5.13　　5.23
　　　　IBR007(那珂湊)　　　5.88　　5.94　　5.54　　5.11　　5.54
　　　　IBR010(下妻)　　　　5.57　　5.69　　5.29　　4.87　　5.29
　　　　IBR011(つくば)　　　5.61　　5.51　　5.11　　5.47　　5.11
　　　　IBR012(石岡)　　　　5.55　　5.59　　5.29　　5.39　　5.29
　　　　IBR013(鉾田)　　　　6.41　　6.36　　5.81　　5.34　　5.81
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　　　　IBR014(土浦)　　　　5.63　　5.59　　5.16　　5.30　　5.16
　　　　IBRH11(岩瀬)　　　　6.24　　6.29　　5.95　　5.21　　5.95
　　　　IBRH12(大子)　　　　5.77　　5.59　　4.78　　4.59　　4.78
　　　　IBRH13(高萩)　　　　5.72　　5.73　　5.17　　4.81　　5.17
　　　　IBRH15(御前山)　　　5.74　　5.53　　4.69　　4.45　　4.69
　　　　IBRH16(山方)　　　　5.68　　5.70　　5.06　　4.73　　5.06
　　　　TCG001(黒磯)　　　　5.52　　5.49　　4.99　　5.34　　5.00
　　　　TCG006(小川)　　　　5.97　　5.72　　5.40　　6.20　　6.20
　　　　TCG013(真岡)　　　　5.74　　5.86　　5.54　　5.07　　5.54
　　　　TCG014(茂木)　　　　6.34　　6.26　　5.62　　5.32　　5.62
　　　　TCGH10(大田原)　　　5.71　　5.57　　4.93　　5.36　　4.93
　　　　TCGH12(氏家)　　　　5.59　　5.57　　5.14　　5.27　　5.14
　　　　TCGH13(馬頭)　　　　6.14　　6.20　　5.72　　5.08　　5.72
　　　　TCGH16(芳賀)　　　　6.50　　6.56　　6.10　　5.65　　5.97
　　　　GNM009(桐生)　　　　5.53　　5.64　　5.33　　4.53　　5.33
　　　　CHB003(白井)　　　　5.60　　5.64　　5.11　　4.82　　5.11

　建物の大きな被害と相関が高い 1-2秒震度を見ると石巻，小川の 2点で 6強相当，6
弱相当のものも 6 点のみである．これに対して，計測震度や 0.1-1秒震度は高く，人

体感覚，室内物品の被害が大きいと予想される．

トップページへ 
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¡Veamos que reflejan las 3 fotos de la página previa!

Imagen Nº 2.  Los  gráficos  sísmicos  de la  Estación  de Vigilancia  MYG012 
ubicada a unos 500 metros de distacia de la Agencia de Noticias NHK. 
¡Sólamente  esto  ya  demuestra  que  el  USGS mintió 
descaradamente! Nunca hubo un 9.0. Versión oficial de las gráficas 
preparadas por Erol Kalkan, del USGS, doctorado en ingeniería sísmica.

Imagen  Nº  1.  Los  reporteros  y  comentaristas  Atsuo,  Airi  y  Akiyoshi. 
Conforme a lo que indican estos gráficos, todos los presentes en la sala de noticias 
deberían  haber  salido  disparados  contra  la  pared  Este  a  70  klms/h.  y  luego 
rebotado hacia  la  pared Sur  a  no menos de 45 klms/h.  Todos deberían  haber 
muerto.

Imagen Nº 3.  ¡Aquí  tenemos una impresora láser  funcionando … tras un 
terremoto  de  grado  9.0!  ¿Quien  no  querría  tener  una  impresora  de  estas 
características a prueba de terremotos?

¡Gente! Los gráficos del USGS son falsos. Eso es todo lo que hay! Desplázate 
hacia abajo hasta que llegues al vídeo del terremoto representado en los gráficos 
anteriores, esos que representan un 9.0 y según informó una estación sísmica tan 
sólo a medio klm. de distancia de donde se filmó el video.

Las implicaciones de esto son profundas. La gráfica sísmica, junto con el 
siguiente video, prueba que el gobierno de EE.UU. también está involucrado, en 
algún  nivel,  en  la  mentira  sobre  el  terremoto.  El  vídeo  demuestra  el  USGS 
falsificaron registros.

Volviendo a la Imagen Nº 1, vemos algunas personas que se mantienen 
escribiendo en sus ordenadores mientras ocurre el sismo. Además, ten en 
cuenta que la mayoría de las cosas se mentienen sobre las mesas,  finalmente, la 
impresora láser aún sigue sobre una mesa barata, ect. algunas cosas se caen, pero 
las cosas vuelven a la normalidad rápidamente, a la vez que el locutor Inglés está 
leyendo un guión de devastación con todo el ánimo de algún tonto pagado que ni 
siquiera puede creerse lo que está diciendo en un comercial de penosa calidad.

El  sismo  fue  significativo  pero  sólo  en  el  sentido  6.0  Richter,  según  lo 
registrado por los sismógrafos japonés, y falsificado a un 9.0 por el USGS. Este es 
un importante material de archivo, ya que demuestra el terremoto medido en un 
6.8 era una instrumentación basada en la lectura de Richter. La confusión entre la 
Escala Shindo y Richter se utiliza de ordinario para cubrir esto.  Elegí este vídeo 
porque su ubicación está documentada como la zona más afectada, y se grabó en 
una sala de redacción con una ubicación fija conocida.

En el momento de la confección del presente artículo este vídeo fue censurado en 
este sitio desde Youtube, así que desde el momento en la ventana de abajo está en 
blanco me di  cuenta cómo engañar a Youtube haciéndoles ver que el  video no 
estaba siendo solicitado desde aquí. Podéis verlo directamente desde aquí.
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Para deteminar la Escala Shindo se muestra la tabla de la intesidad sísmica por 
la Agencia Metereológica de Japón. 
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Recuerde  que este  video es  una prueba de lo  que pasó realmente.  Esto 
significa que nunca hubo réplicas significativas, nunca fue un tsunami natural, y si 
mintieron acerca de eso, ¿sobre qué más lo hicieron? Este vídeo es fundamental y 
vital para exponer la verdad. Seguro que era un terremoto, pero en esta sala de 
prensa que no era mucho más de un seis, si es que era un seis. Elegí este vídeo 
porque la sala de prensa se encuentra “a un simple vistazo” de distancia de la 
estación MYG012, que fue utilizado por el  USGS para hacer  estos gráficos que 
representan  un  8.8  en esa  estación,  como  se  declaró  en  este  telediario  (en 
Inglés) y fue probablemente utilizado como una guía para eludir la mentira, debido 
a la cercanía de la sala de redacción de la estación sísmica. 

Aquí  está  la  carta  completa difundida  por  el  USGS Por  supuesto,  ni  por 
asomo   ofrecen  o  muestran  lecturas  de  la  Estación  MYG011,  que  era  la  más 
cercana al "epicentro" 9.0, ya que sólo tiene un valor sísmico de 5.63. Voy a hacer 
el trabajo para ellos. Ese mapa está debajo.

Desafío a cualquieracualquiera a que me envíe fotografías de este terremoto mostrando 
devastación en alguna zona no arrasada por el tsunami. 

Todo  lo  que  tenemos,  todas  las  fotos  son  los  daños  provocados  por  el 
tsunami. ¡Veamos las imágenes de los daños del terremoto! El terremoto de Kobe 
era un 6.9/7.2 dependiendo de la fuente. Eso hace que este terremoto, un 9.0, 
¡¡¡100  más  potente!!!  Sendai  estaba  cerca  del  epicentro,  sede  de  la  Estación 
MYG012 y ésta habría sido devastada si realmente hubiera sucedido lo declarado 
por el USGS. Mira las fotos del terremoto de los daños causados por el terremoto 
de Kobe, y tratar de encontrar una cosa similar en Sendai. Tan solo inténtalo. No 
existen. Fuera del tsunami, el terremoto que supuestamente golpeó Sendai con 
muchas veces la potencia del de Kobe, no destruyó ni un simple un edificio, ni 
siquiera una casita de madera. Sendai está a sólo 77 kilómetros del epicentro de 
este "9.0", que habría devastado todo en un área de 1600 klms. de haber sido real. 
Todo Japón sería una especie de tostada humeante. Trata de encontrar una foto en 
la que se aprecie daño sísmico en Sendai. Te reto. Trata de encontrar en cualquiera 
de las ciudades de la costa, tan sólo a 25 millas de el "epicentro". Miré durante 5 
horas, y con excepción de algunos depósitos que cayeron en una cervecería existe 
ni  una  sola.  No  hay  imágenes  de  rascacielos  derrumbados  o  edificios  altos 
equivalentes a un Nº 9.0. Tampoco vas a encontrar una sola foto de rascacielos 
donde las ventanas se rompieran. No encontrarás postes de electricidad caídos, ni 
coches volcados, ni árboles desarraigados, ningún tren descarrilado (a excepción de 
uno que alcanzó el tsunami), tampoco daños en las carreteras muy típicos hasta en 
un 5,0. No vas a encontrar fotos de un solo edificio de varios pisos dañados o 
incluso una edificación de madera estructuralmente dañada fuera de la zona del 
tsunami.  El  terremoto  de  Sendai  provocó  cierto  desorden  en  cocinas  y 
supermercados y eso es todo.

Y ahora, os diré como han tenido que suceder los acontecimientos.

Creo que la falsa historia “9.0” (a 9.1) se utilizó como cobertura sísmica para 
un “arma nuclear tsunami”, que provocó uno de categoría 9.0 cuando detonó en la 
Trinchera Japonesa (donde no suceden terremotos de importancia) como castigo a 
Japón por ofrecer enriquecer uranio a Irán. El resto de la historia, la ocultación, son 
operaciones  negras.  Apuesta  lo  que  quieras.  En  los  videos  del  tsunami,  éste 

35 .-. de .-. 73

https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_Richter
http://www.bing.com/images/search?q=kobe+earthquake
http://www.bing.com/images/search?q=kobe+earthquake
http://nsmp.wr.usgs.gov/ekalkan/Tohoku/Processed_Top_5_GMs.pdf


E l  3 / 1 1  f u e  e l  9 / 1 1  d e l  J a p o n  –  P a r t e  I  y  I I

alcanza de lleno a las ciudades de aguas cristalinas y en buen estado, donde la 
actividad comercial es más que evidente y el tsunami fue una emboscada; no un 
terremoto 9.0 devastado por escombros.

El sismo es intrínsecamente una historia bien envuelta con cinta de precintar 
en papel fino por la inmerecida confianza de un público ingenuo. Y las historias? La 
CIA no contrató a un millón de personas el año pasado a cambio de nada. Si hay 
evidencia  de  un  9.0  ¡MUÉSTRAMELA!.  Un  9.0,  como  he  apuntado  más  arriba, 
devastaría un área a lo largo y ancho de más de 1600 kilómetros. Así de enorme es 
un “9.0”. La nación entera debería estar en ruinas, sobre todo a juzgar por los 
daños ocasionados por del terremoto de 6.9 en Kobe; en ninguna parte, en ningún 
lugar fuera de la zona afectada por el tsunami, en todo el país no hay un solo 
edificio de varios pisos dañado, o un puente colapsado, o tan solo una casa madera 
estructuralmente dañada, o un rascacielos. Si existe una imagen que pueda ser 
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definitivamente  asociada  a  este  sismo,  ¡muéstrenmela!  La  única  estructura 
colapsada en todo el  Japón fue una antigua residencia  residencia  de ancianos, 
cerrada, cerca de la Estación MYG004, el verdadero epicentro.

Echa un vistazo a estas capturas fotográficas y hazte una pregunta ― ¿Por 
qué  no  se  ve  a  nadie  corriendo?  ¿Por  qué  están  todos  los  coches  tan 
tranquilamente aparcados mientras el llegaba tsunami? ¿Por qué no hubo ninguna 
advertencia? ¿Por qué las sirenas de tsunami sólo se apagaron después de que éste 
llegara? ¿Podría ser que la gente y el gobierno no habían sentido un terremoto 
significativo y por tanto no lo registraron como peligroso? Y ¿Cómo es posible que 
nadie lo advirtiera?: Absolutamente ningún destrozo o daño en nada mientras el 
tsunami  lo  arrollaba  todo.  Este  'tsu'  fue  de  origen  nuclear.  La  “gestión  de  la 
percepción” de la prensa de nuestros Illuminati Sionistas Fascistas no mencionóno mencionó  
nadanada sobre esta escena del crimen.
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Pregunta: ¿Por qué no está todo lleno de gente tratando de huir por 
carreteras, calles y caminos del tsunami que se aproxima?

¿Podría ser que tanto el pueblo Japonés como el gobierno no lo esperaban? 
Las sirenas de tsunami resuenan sólo cuando llega, en lugar de 40 minutos antes, 
que es  la  ventana  de  tiempo de  advertencia  que habrían  tenido  si  se  hubiera 
detectado  un  sismo  real  en  el  océano.  Considera  esta  posibilidad.  Los 
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Nota para estas imágenes:Nota para estas imágenes:

Os pido que reflexionéis  sobre  estas  imágenes,  caso tengas alguna duda.  Busca 
daños estructurales del terremoto. ¿Por qué no se ve ninguno, ni siquiera un poco? ¡Gente! 
Esto fue incrementado intencionadamente hasta un 9.1, sin embargo, es obvio que nada 
ocurrió a lo largo de la costa de Japón hasta que llegó el tsunami. Mira las imágenes del 
terremoto de Kobe, donde se alcanzó un pico máximo de 7.2. Japón no es a prueba de 
terremotos. Su material se cae como cualquier otro cuando las cosas se ponen demasiado 
rudas. Un 9.0 hubiera tenido consecuencias nefastas en un radio de 1600 kilómetros. Busca 
las respuestas. ¡Que te han mentido! Siempre nos tragamos las mentiras como si tuviéramos 
cuatro años; siempre confiando en que un padre solo puede decir la verdad. Necesitamos 
crecer como sociedad y darnos cuenta de que Mamá ―esta mamá― podría ser el mismísimo 
diablo, y buscar la mentira en todo aquello que proceda del aparato mediático. ¿Por qué 
demonios iban a mentir incluso sobre esto?
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estacionamientos llenos de vehículos, todos en el  trabajo, nadie intentaba salir. 
Conclusión: ¡EMBOSCADA!

Cuando  la  gente  sigue  tecleando  en  su  ordenador  durante  el  terremoto, 
obviamente no es lo que nos dijeron. 

Al  revisar  los  datos  sísmicos  para  el 
supuesto  9.0,  ya  sabía  que  había  3 
pequeños  epicentros  continentales 
simultáneos.  Esto  me  hizo  sospechar 
desde  el  principio  que  el  sismo  fue 
provocado  y  utilizado  como  cobertura 
sísmica para la detonación de una bomba 
'tsu' artificial. Pero necesitaba una razón 
para  creer  que  un  terremoto  artificial 

podría  haberse  llevado a cabo.  Sospechaba que o  bien Japón estaba probando 
armas nucleares y la inteligencia israelí, “estaba en el ajo” y usó las pruebas como 
el "inicio de reloj" para su funcionamiento, o Israel se las arregló para pasar de 
contrabando  armas  nucleares  y  hundirlas  en  conductos  de  lava  y/o  túneles  a 
mucha profundidad capaces de desencadenar terremotos conteniendo al  mismo 
tiempo las explosiones. Así que estaba a la caza de túneles y conductos de lava 
cerca de cada uno de los tres epicentros, y quería encontrarlos antes de escribir 
esto en el presente informe. El resultado fue que no necesité hacerlo. Este informe 
militar con el secretario de Defensa William Cohen, ¡redactado en una fecha tan 
lejana como 1997! muestra que, incluso entonces, Cohen sabía que armas tipo 
EM13 que podría desencadenar terremotos y despertar volcanes. He ignorado todo 
lo referente a este tema, pensé que pertenecía al reino de chiflados. Pensaba que 
el  armamento  EM  solamente 
sería eficaz en la modificación 
de  tiempo,  pero  no  voy  a 
discutir  con  el  Secretario  de 
Defensa.  Entonces,  están 
obviamente, las tecnologías de 
energía  que  nunca  han  sido 
publicadas,  tal  armamento 
necesitaría mucho más aporte 
de  energía  que  el 
proporcionado  por  la  red 
eléctrica. Y los sistemas de los 
que  Cohen  habló  en  1997, 
pueden  considerarse 
completamente obsoletos en el 
momento presente.

Cohen manifestó: "Otros están participando en un tipo de beligerancia eco-
terrorista mediante la cual pueden alterar el clima, provocar terremotos, despertar  

13 .- El pulso electromagnético o EMP en sus siglas en inglés es un efecto secundario descubierto con las pruebas 
atómicas. Se vio que tras una explosión nuclear se dañaban e inutilizaban todos los aparatos electrónicos en un 
cierto radio de acción. La mayor radiación gamma, sobre todo, es altamente penetrante e interactúa con la 
materia irradiando e ionizándolo todo, incluido el propio aire circundante. La radiación gamma se consume 
enseguida y crea un campo electromagnético zonal de kilómetros de diámetro. (N. de los T.)
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volcanes, todo ello remotamente a través del uso de ondas electromagnéticas. Así  
que, hay muchas mentes ingeniosas14 por ahí que están trabajando para encontrar  
las maneras por las que puedan desencadenar el terror sobre otras naciones. Es  
real, y esta es la razón por la cual tenemos que intensificar nuestros esfuerzos; por  
eso es tan importante este tema”. - William S. Cohen, Secretario de Defensa, 28 de 
abril  1997.  Lo  que  queda  sin  mencionar  por  William  Cohen  es  si  tales 
sistemas  serían  desarrollados  por  DARPA siendo  primero  propiedad  de 
América!

Yo  esperaría  que  tras  14  años  de  progreso  en 
investigación  militar,  en  estos  momentos,  estas 
tecnologías  podrían  desencadenar  devastadores 
terremotos en zonas no sísmicas.

La siguiente imagen corresponde la  lectura más intensa para 
este sismo en cualquier sismograma en cualquier lugar en Japón. Esto 
sucedió  antes  de  que  la  máquina  mentira  comenzará  a  funcionar 
suavemente. Inicialmente hubo algunos picos irrelevantes hasta que 
salió  el  gráfico VERDADERO.  Como se puede ver  en esta tabla,  se 
trataba de un 6.67 en la escala de Richter, (no en la escala Shindo, 
confirmado por la A.S.15 de referencia) Esto encajaría con: ni un solo 
daño estructural en Sendai y el grado de movimiento en el vídeo.

A C E L E R A C I Ó N  S Í S M I C A

La "aceleración sísmica" mide el movimiento del suelo en horizontal (su aumento 
de velocidad) para así estimar las consecuencias en una estructura.

Es una simplificación porque también hay movimiento de arriba hacia abajo.

14 .- Suponemos que William Cohen cuando habla de “mentes ingeniosas” está refiriéndose eufemísticamente a 
alguna especie de psicópatas genocidas y sociópatas misántropos que se excitan perversamente investigando y 
desarrollando Armas de Genocidio Masivo. (N. de los T.)

15 .- Acrónimo para Aceleración Sísmica. En Inglés, P.G.A., Peak Ground Acceleration. La aceleración sísmica es 
una medida utilizada en terremotos que consiste en una medición directa de las aceleraciones que sufre la 
superficie del suelo. Es una medida muy importante en ingeniería sísmica.1 Normalmente la unidad de 
aceleración utilizada es la intensidad del campo gravitatorio (g = 9,81 m/s2). (N. de los T.)
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Este  sismo fue  evaluado inicialmente  como un  6.8,  y  los  datos  sísmicos 
mostrarán a cualquiera que el epicentro tuvo su origen tierra adentro, no en el mar. 
Por favor, ten en cuenta lo siguiente - la fecha indicada en la parte superior es la 
fecha  de  compilación,  Japón  tiene  miles  de  estaciones  sísmicas  a  cargo  de 
numerosas organizaciones,  y  lleva un tiempo fusionar  todas las  lecturas  en  un 
único informe final.  Esa es la fecha que se indica en la parte superior de esta 
compilación (15 de marzo), y hay un chivato por ahí incapaz de resolver esto, un 
hecho que debería ser obvio, porque el sismógrafo principal de este informe es de 
fecha y hora del terremoto, y es un hecho que está al nivel de los sismogramas de 
menor resolución en esta gran compilación; o debería decir en cambio, ¡debería ser 
obvio, porque no se cayó ni un solo edificio! Así que empezó como un 6.8, luego se 
actualizó a un 7.9, luego se pasó a un 8.4,  luego se pasó una vez más a un 8.8 y, 
finalmente nos lo subieron a un 9.0, y además tuvo su epicentro en el océano. 
Ahora muchos dicen que fue un 9.1 lo que “bombeado” el número de la MYG011 a 
1200 desde 1070. Lo más lamentable es que todo se está fundamentando en los 
efectos del tsunami, no en datos sísmicos.

Los  siguiente  página  los  sismogramas  muestran  claramente  3  pequeños 
epicentros de temblores que ocurren por separado pero simultáneamente. Esto es 
lo que cabría esperar de un ataque orquestado y no de un suceso natural.
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Uno de los problemas con las personas que no llegan a comprender cuán 
grande es un 9.0, es decir, los gráficos exponenciales que, para el profano, tienden 
a ocultar la cantidad de energía realmente liberada detrás de un confuso marcador 
de gradientes. Para responder a la necesidad de clarificarlo, saqué la calculadora y 
produje un gráfico que muestra lo grande que un terremoto de  9.0 es en una 
escala lineal. Asegúrese de expandirlo y de desplazarse sobre el mismo, ya que 
5.000 píxels  de altura. Debido a su gran desarrollo  vertical  se  abre en el  lado 
izquierdo de la pantalla y es casi invisible hasta que se expande. La confusión sobre 
lo GIGANTESCO de un 9.0 en realidad ha ayudado a los estafadores de la élite a 
ocultar su igualmente gigantesca mentira. Simplemente no hay manera de que casi 
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nada de nada, quede en pie, sin embargo, si aparece en escena un tsunami … …

Y ahora si que voy a morder. Esto es lo que no quería publicar, pero 
me consta que tiene que ser verdad. Llama a esto periodismo creativo, 
porque nunca llamé a Netanyahu para consultarle, pero aquí y ahora es 
la conclusión más racional que puedo sacar, sobre la base de toda la 
información recopilada hasta el momento incluyendo los datos sísmicos 
originales, no los falsificados.

Creo honestamente  que a  Japón se  le  retiene  como rehén nuclear.  Todo 
cobra sentido.

I. Japón ofrece uranio enriquecido a Irán, el GRAN SATAN de Israel

II. Inmediatamente, Israel pone en marcha empresas fantasma que se hacen 
pasar por empresas de seguridad, y una de ellos tiene éxito al conseguir un 
contrato de seguridad en una instalación nuclear japonesa. 4 meses después 
del aparecen “Los Doce de Dimona”, al amparo de un contrato de seguridad 
que  otorga  acceso  ilimitado  al  centro  de  Fukushima.  Cargan  el  virus 
'stuxnet'16, instalan cámaras reales fuera de las instalaciones, y las cámaras 
nucleares operativas pésimamente disfrazadas dentro de las instalaciones. 
Además,  instalan  una  conexión  de  datos  no  autorizada  para  permitir  el 
control remoto de las entrañas de la instalación a través del virus. (Ellos 
mismos  admitieron  la  existencia  de  esta  conexión,  como se  discute  más 
adelante en esta página)

III.Tras instalar el 'Stuxnet' y las bombas nucleares se largan. 

IV. Israel espera a uno de los muchos terremotos naturales en Japón para dar 
cobertura a una bomba nuclear 'tsu', que ya tienen emplazada en el fondo 
de la Fosa de Japón17. Se establecen comunicaciones VLF18 para penetrar el 
manto de agua hasta la bomba. David en Dimona recibe las lecturas sísmicas 
desde  Japón.  Un  6.67  en  progreso,  …  ...  BOOM.  (nuevas  evidencias 
muestran que el sismo lo más probable es que no fuera natural)
El tsunami llega, inunda central nuclear ya infectada con 'Stuxnet,' por vídeo 
en  directo  alimentado  desde  las  genuinas  cámaras  de  seguridad  allí 
instaladas  permite  a  David  acceso  remoto  'on-line'  desde  su  terminal 
'kosher',  por un canal completamente no autorizado y David sabe en qué 
momento debe cortar la alimentación de los generadores. Otros miembros 
de su equipo hacen todo lo que pueden para contrarrestrar medidas tomadas 
por los empleados de Fufushima, que no se han dado cuenta de que están 

16 .- Stuxnet es un gusano informático que afecta a equipos con Windows, descubierto en junio de 2010 por 
VirusBlokAda, una empresa de seguridad radicada en Bielorrusia. Es el primer gusano conocido que espía y 
reprograma sistemas industriales,1 en concreto sistemas SCADA de control y monitorización de procesos, 
pudiendo afectar a infraestructuras críticas como centrales nucleares. Stuxnet es capaz de reprogramar 
controladores lógicos programables y ocultar los cambios realizados. También es el primer gusano conocido que 
incluye un rootkit para sistemas reprogramables PLC. (N. de los T.)

17 .- La fosa de Japón es una fosa oceánica, una parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, en el piso del norte del 
océano Pacífico, localizada al noreste del archipiélago de Japón. Se extiende desde las islas Kuriles a las islas 
Bonin y tiene una profundidad máxima de 9 000 m. Se trata de una extensión de la fosa de las Kuriles, al 
norte, y la fosa de Izu-Ogasawara, en el sur. (N. de los T.)

18 .- Si la bomba detonó a gran profundidad (+ de 1000 mts.) la frecuencia de comunicaciones entraría en la 
categoría ELF, extremadamente baja frecuencia. (ver) VLF apenas penetra unas decenas de mts. (N. de los T.)
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siendo  atacados  y  no  entienden  por  resultar  todo  tan  caótico  y  nada 
responde.

V. El  primer  ministro  Israelí  llama  a  Japón  y  le  dice  “CHÚPATE  ESA”  en 
respuesta por haberle ofrecido ayuda a Irán y ya puestos, añade que hay 
otras cinco bombas nucleares en el océano frente a la costa del Japón y que 
estamos dispuestos a emplearlas para destruir vuestras ciudades costeras si 
no hacéis la vista gorda y os olvidáis de ese 6.7 y por contra aseguráis que 
sin lugar a dudas fue un 9.0 encubriendo los efectos de tsunami. Y AHORA 
vamos a hacer que vuestro pueblo os PIDA que no vuelvan a funcionar las 
centrales  nucleares  de  manera  que  nunca  más  seáis  una  amenaza  para 
nosotros. Vamos a VOLAR FUKUSHIMA DIIACHI y vais a tener que apoyar 
cualquier historia falsa que os digamos sobre el tema. ¡AHI LO TENEIS! 

VI.David y sus colegas cierran todas las válvulas a los reactores a través del 
enlace remoto que admitieron haber instalado,  y las aceleran al  máximo 
hasta fundirlas, mientras tanto el virus toma el control de sala de monitores 
mostrando información falsa, como si no estuviera pasando nada anormal, 
aunque la toda instalación se esté yendo al garete. Después de generar el 
suficiente caos toca proporcionar verosimilitud, se pusieron en marcha las 
armas nucleares instaladas y vuelan el lugar por los aires.

E incluso si el sismo fuera real, hay armas nucleares que pueden alcanzar un 
8.4.  Lo  suficientemente  cerca.  Aunque  todavía  tengo  que  trabajar  los  detalles 
finales, probablemente tengo lo suficiente para colgarlos porque:

Tengo los datos del seismo real que prueban, más allá de toda duda razonable, que 
el terremoto no fue lo que nos contaron y, que de hecho, se trató de un 6.8 tierra 
adentro  (calculado  más  alto  que  el  sismograma debido  al  verdadero  epicentro 
triangulado situado un poco más arriba) y que se habría notado pero no habría 
originado temor alguno en Japón.

(1)Numerosas fuentes hacen referencia demostrando que 'Stuxnet' en realidad 
fue escrito por Israel.

(2)En  realidad  Japón  se  ofreció  a  enriquecer  uranio  para  Irán,  y  ya  se  ha 
documentado  que  Israel  ha  tratado  de  destruir  el  reactor  en  Irán,  y 
probablemente lo hizo. La contribución de Japón al futuro nuclear de Irán le 
convertiría en un enemigo de Israel a tener en cuenta tanto como a Irán. 
Israel quería sacudírselos de encima.

(3)Está documentado que un equipo de mantenimiento Israelí con antecedentes 
profesionales consistentes en que sólo trabajaban para defensa en Israel, 
obtuvo acceso ilimitado a una instalación nuclear japonesa, operación que 
devino en Caballo de Troya

(4)En el reactor 4 se extrajo todo el combustible, también está demostrado que 
lo  habían  desensamblado,  por  lo  que difícilmente  podría  tener  lugar  una 
explosión. ¿Qué debería haber ocurrido en el reactor 4?, Nada en absoluto. 
En  el  peor  de  los  casos,  las  piscinas  de  combustible  deberían  haberse 
fundido e incendiado una vez que el agua entrara en ebullición de la falta de 
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recirculación  refrigerante  contaminando  peligrosamente  la  estructura  de 
contención,  nada  más.  Sin  explosiones,  nada  más.  El  reactor  4  es  el 
edificio 7, y punto. ¿Qué provocó una explosión tan grave que literalmente 
voló  las  paredes  exteriores  reforzadas  “pelando   las  barras  de  acero  de   
corrugado” (122 cms. de espesor) y los muros de contención interiores que 
eran mucho más gruesos? Se informó que lo que quedaba del edificio del 
Reactor 4, corría peligro de desplomarse. ¿CÓMO?

(5)El gobierno japonés sigue apoyando los hechos “oficiales” sobre un falso 9.0 
científicamente probado. Hay una razón, y mi conjetura es que Israel ha 
amenazado con acabar con las ciudades costeras japonesas con tsunamis 
adicionales si el gobierno de Japón comenta una sola palabra de lo ocurrido, 
no debería haber ninguna razón para que Japón persistiera en el absurdo 
“oficial” salvo que la amenaza continúe presente.

¿Acaso no resulta curioso que este “terremoto” supuestamente ocurriera en 
el fondo de la Falla Japonesa, ya que sería perfecta para ocultar la onda expansiva 
de una detonación atómica?

¿Está  intentando  la  A.S.N.  19   mantener  en  la  oscuridad  a  las  industrias   
estadounidenses (e instalaciones nucleares ) la existencia de '  Stuxnet  '?   ¡Después 
de  que  Fukushima  cayera  víctima  de  operadores  confiados,  creo  que  una 
conferencia de prioridad MÁXIMA (TOP) debería celebrarse aquí! El genio ha salido 
de la botella. Es un hecho que los escritores de Stuxnet tienen la intención de 
usarlo. Así que cancelar una conferencia bien investigada sobre las vulnerabilidades 
del sistema SCADA de Siemens ante 'Stuxnet' bajo el lema de "evitemos que los 

hackers tengan acceso a esta información" me parece 
un esfuerzo por mantener viva la amenaza. No hagas 
mucho caso a la  borra al  comienzo,  y lee el  sumario 
sobre "Información sobre la conferencia TakeDownCon20" 
hacia  el  final  para  que  sepas  lo  que  realmente  han 
cancelado  en  lugar  de  conformarte  con  la  palabrería 
hueca anti-pánico al comienzo del mencionado informe. 
Esto es muy serio. Me temo que para el momento de la 
conferencia  Hacker  Halted a  celebrar  en  octubre,  el 
verano del desastre puede haber pasado. Y si no lo ha 
hecho, apuesto a que cualquier debate sobre 'Stuxnet' 

en  Hacker  Halted  también  será  cancelado.  'Stuxnet'  es  un  juguete  demasiado 
bueno para que un grupo muy poderoso lo deje de la mano. Algo huele a podrido 
en todo esto.

Otras  publicaciones ya se  ha hecho eco  de esta  historia  en el  momento 
presente,  y  están  intentando  situar  el  tema  a  la  altura  de  la  caca  del  suelo. 
Obviamente están intentado transformar responsabilidad por el estilo de ataques 
'Stuxnet' lo más alejado de Israel, para que puedan recuperar la tapadera y utilizar 
el arma como herramienta de bandera falsa para destruir la libertad en Internet. 
Aquí es donde se dirigen con esto ―cuenta con ello, y cuando sucedan desastres 
habrá un cálido edredón de mentiras blindando Israel contra toda culpa. Nunca lo 
19 .- http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_Seguridad_Nacional 
20 .- http://www.prweb.com/pdfdownload/8458069.pdf 
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olvides, ESTE ES SU BEBÉ; N O  L O  O L V I D E S  N U N C A . Nunca escuchamos 
que nadie hiciera algo parecido hasta que llegaron “ellos”.

Acerca de "prompt criticality21" ―Pues resulta que, Arnie Gundersen, el señor 
"prompt criticality" en relación con la inmensa explosión en el Nº 3, cuenta con 
credenciales bastante pobres. Su mayor logro técnico lo alcanzó jugando con un 
reactor  de 100 W en un tanque de agua abierto en un aula durante un corto 
período de tiempo.

Sólo el 20% de las barras de combustible es material  fisionable, a veces 
incluso menos y, hasta que no alcances un nivel de pureza superior al 90% en 
U238 y alrededor del 70% de pureza en plutonio, NO es posible en ningún caso el 
"prompt  criticality",  independientemente  de  la  cantidad  de  la  que  dispongas. 
Además, incluso con el 100% de material puro vas a necesitar un disparador de 
precisión que golpee o aplaste todo el material al mismo tiempo para conseguir una 
detonación. Incluso si el 100% de material puro se golpea simultáneamente a alta 
velocidad,  si  no  se  hace  bien  sólo  obtendrás  un  "chisporroteo"  nuclear  que 
empujará los componentes por separado y, sin detonación. ¡Las armas nucleares 
son difíciles de hacer! ¿Por qué somos tantos los que parecemos haber olvidado 
que  las  detonaciones  nucleares  son  difíciles  de  lograr?  El  "prompt  criticality" 
insertado en el cuento del combustible gastado22 es algo que solo podría esperar de 
un Ewok rezando a un robot dorado. No puedo creer que ni siquiera un estafador 
tendría  las  agallas  para  sugerirlo,  y  mucho  menos  permitir  que  manchara  su 
nombre.

Si necesitas una explicación para las explosiones, sólo mira las cámaras que 
trajeron “Los Doce de Dimona”. ¡Si alguien está ostentando un grado académico 
para dar validez para esta mascarada del "prompt criticality", recuerda que sí hay 
alguien  así,  se  trata  de  un  idiota  bien  entrenado  y  si  nos  fijamos  en  los 
antecedentes  de Gundersen descubrirás  que no es  más que eso,  con su única 
experiencia de campo siendo interino en una instalación nuclear, dos años antes de 
conseguir su título académico!

Si los medios de comunicación querían los hechos, ¿por qué eligieron a este 
tipo? Porque diría lo que querían, condenado verdad.

"Nosotros, en Vermont Yankee23, conocemos bien a 
Arnie y sus exageraciones. Él juega para un público y  
una legislatura que tiene cero conocimiento de energía  
nuclear o ingeniería y está dispuesto a aceptar cualquier  
declaración negativa como la verdad". Y ya que dio una 
explicación  imposible  para  el  "prompt  criticality"  que 
desvió la atención de la única explicación real para la 

21 .- “prompt criticality” carece de adecuada traducción literal al Castellano. “prompt” es lenguaje computacional. 
Cabe una explicación o interpretación sobre el concepto y algo aproximado sería: “punto de arranque o inicio 
de una reacción en cadena sostenible y/o sostenida”. (N. de los T.)

22 .-  El “combustible gastado”, altamente radioactivo, es la basura nuclear que va a parar a los “cementerios de 
resíduos nucleares”. (N. de los T.)

23 .- Vermont Yankee es una planta de energía nuclear de un reactor del tipo 'agua hirviendo' (BWR) que 
actualmente es propiedad de Entergy Nuclear. Está situada en la población de Vernon, Vermont y genera 
aproximadamente 535 megavatios de electricidad. La planta empezó su funcionamiento comercial en 1972. 
Genera un tercio de la electricidad consumida en Vermont. www.nrc.gov/info-finder/reactor/vy.html (N. de los T.)
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magnitud de la explosión en el Nº 3 ―un arma nuclear, le dieron bombo y platillo. 
Ya se ha dicho bastante.

La  Consultoría  Arnie  Gundersen,  que 
tiene sólo  le  tiene  a  él  (sin  empleados 
conocidos ni ahora ni nunca, por lo que 
resulta  fácil  ser  el  "ingeniero  jefe") 
curiosamente fue fundada pocos meses 
después de la publicación de  el hombre 
araña  y  el  villano  Masa  Crítica,  quien, 
como el  compañero de clase de cuarto 
grado de Spider man se le conocía con el 
nombre  de  ARNIE  GUNDERSEN.  Masa 
Crítica tenía  la  capacidad  de  proyectar 
explosiones desde sus dedos. ¡Mmmm!, 

¿tal vez eso fue lo que dio origen a la "prompt criticality" en 
una piscina de combustible al 20% cuando se necesitaba más 
del  90%  para  generar  una  explosión  de  cualquier  tipo, 
independientemente de la circunstancia? Si precisas el 90% o 

más  y  sólo  tienes  el  20%,  SE 
OBEDECERÁN  LAS  LEYES  DE  LA 
FÍSICA.  ¡Amigos!,  de  una  forma 
perfecta,  Los  medios  de 
comunicación  han  diseñado  un 
fraude  y  te  lo  has  tragado, 
anzuelo incluido. Arnie Gundersen 
tiene  una  empresa  falsa  y  su 
fraude  inspiró  un  comic  de  Spiderman.  NADIE  en  el 
instituto, al que supuestamente Arnie asistió, oyó nunca 
hablar de él, descendí hasta el fondo de la madriguera 
de conejos y este hombre sigue siendo un misterio.

Este mensaje se ha mejorado mucho a través de las aportaciones de los lectores. Si usted tiene  
información que demuestre la existencia de algún aspecto equivocado, o piense que algo debería  

aclararse, así como la nueva información que pudiera consolidar aún más el caso, póngase en  
contacto conmigo. Gracias!

Si habéis llegado hasta aquí, os invito a participar en el Proyecto de la Verdad

El artículo sobre Fukushima sigue.
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P a r t e  I I

El 3/11 fue el 9/11 del Japón. ¡Está todo documentado amigos!

Esta investigación ha sido respaldada por  los ingenieros que diseñaron y 
construyeron Fukushima Diiachi.

Esta Segunda Parte cubre importantes facetas del desastre de Fukushima

Publicado con fecha 29 de Abril de 2011

Fukushima  fue  algo  imposible.  La  inundación  de  los  generadores  por  el 
tsunami era irrelevante, ya que los auténticos sistemas de apoyo de emergencia 
están impulsados por vapor desde los propios reactores. No se necesita electricidad 
para que funcionen tres sistemas de emergencia separados en cada reactor, cada 
uno de las cuales mantiene un reactor seguro, aunque solo funcione uno. Resulta 
tremendamente interesante que fallaran los 9 sistemas de seguridad no eléctricos 
repartidos por los tres reactores cargados de combustible. Esto es técnicamente 
imposible  si  excluimos  la  premeditación  y  alevosía,  y  fue  probablemente  el 
resultado de un ataque del virus 'Stuxnet'24.

24 .- La compañía europea de seguridad digital Kaspersky Lab describía a 'Stuxnet' en una nota de prensa como 
"un prototipo funcional y aterrador de un arma cibernética que conducirá a la creación de una nueva carrera  
armamentística mundial". Kevin Hogan, un ejecutivo de Symantec, advirtió que el 60% de los ordenadores 
contaminados por el gusano se encuentran en Irán, sugiriendo que sus instalaciones industriales podrían ser su 
objetivo. Kaspersky concluye que los ataques sólo pudieron producirse "con el apoyo de una nación soberana", 
convirtiendo a Irán en el primer objetivo de una guerra cibernética real. (N. de los T.)
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'Stuxnet' fue diseñado específicamente con el 
propósito  de  tener  en  el  punto  de  mira  los 
controladores SCADA de Siemens y es altamente 
eficaz  manipulando los  sistemas de control  de 
fluidos.  Las  centrifugadoras  que atacó  en  Irán 
eran ideales. Lo mismo se aplica a los sistemas 
de  control  de  fluidos  en  cualquier  instalación 
nuclear.  Las  refinerías  de  petróleo  corren  el 
mismo riesgo, 
Stuxnet  es 

más peligroso cuando afecta a un sistema que 
necesita controlar el flujo de cualquier líquido, ya 
sea hidráulico, de refrigeración, o para combinar 
productos  químicos.  Está  suficientemente 
documentado que 'Stuxnet'  ha sido escrito25 por 
las Fuerzas de Defensa Israelíes, con la finalidad 
de  destruir  cualquier  sistema  industrial  que 
pueda ser destruido por flujo inadecuado fluidos.

Magna BSP, Ltd., una compañía con sede en Dimona, sin antecedentes 
fuera de los contratos de las  FDI antes de Fukushima cuenta con una 
vida  empresarial  sospechosamente  corta a  pesar  de  su  pretendido 
historial de 10 años en el mercado. Magna BSP, Ltd. tenía una conexión 
bidireccional “full-time-full-duplex” por Internet a la sala(s) del reactor 

de Fukushima durante todo el tiempo que duró el desastre. Le contaron a TEPCO, 
indirectamente, la existencia de esta conexión el 15 de marzo (después que todo 
volara por los aires) a través de un artículo publicado en el  Jerusalem Post. ¿Por 
qué Manga BSP, Ltd. esperó hasta que todo saltó por aires para contarle Tepco la 
existencia del enlace de datos, en lugar de decírselo a ellos mismos a la cara? Me 
resulta difícil creer que TEPCO no estuviera interesado en ver un reactor que estaba 
a punto de explotar. Es más, parece imposible que TEPCO no hubiera querido ver el 
reactor,  y probablemente tampoco lo preguntó porque el enlace se mantuvo en 
secreto.  Es  algo  muy  simple:  las  conexiones  a  Internet  están  completamente 
vetadas dentro del  edificio  de contención de un reactor  nuclear;  ¡¡de cualquier 
reactor nuclear!! La existencia de esta conexión se mencionó en el Jerusalem Post 
una vez concluidaconcluida la destrucción (la operación).

Stuxnet tiene dos modos, al aleatorio y administrativo. Se puede administrar 
para  optimizar  el  daño  y  también  puede  transmitir  información  industrial  de 
configuración  y  de  sistemas  a  un  ordenador  remoto.  Una  vez  instalado  en  el 
sistema  host a  través  de  una  unidad  flash  o  pendrive provoca  que el  sistema 
comience  violar  sus  protocolos  normales  de  seguridad  y  la  administración  vía 
Internet se vuelve posible si existe una conexión. La manipulación no es visible en 
los monitores de la sala de control, ya que 'Stuxnet' aprende el aspecto que tiene 
lo  "normal"  y  mantiene  la  temperatura,  presión  y  otras  lecturas  dentro  de  los 

25 .- Esta es la primera salva de ataques de malware dirigidos por motivos políticos, pero sin duda, no será la 
última. La fase de malware de guerra cibernética ha empezado en serio y es probable que veamos  stuxnet 
evolucionar con el tiempo, así, inspirando ataques similares y la intensificación inevitable de las hostilidades. 
¿Qué podemos hacer como personas dedicadas a la lucha contra todas las formas de malware?… conocer y 
entender al enemigo, incluso si están en medio de nosotros. (N. de los T.)
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límites normales para que los operadores se mantengan ajenos a la destrucción 
que  se  gesta  en  secreto.  'Stuxnet'  apareció  en  Japón  en  junio  de  2010,  poco 
después de la llegada de Magna BSP, Ltd. El modo administrativo remoto26 puede 
ajustarse en función de la demanda para adaptarse a cualquier necesidad. No hay 
duda de que los operarios e ingenieros de Fukushima se quedaron allí  de pie, 
inactivos,  pensando que todo iba  bien  hasta  que algo  crujió  o  se  descompuso 
estruendosamente y en ese punto sería demasiado tarde para hacer otra cosa que 
no fuera llorar, lamentarse u horrorizarse.

Me apasionan los tipos de sistemas de 
control  que  tienen  Fukushima  y  su  clon, 
Browns Ferry27 propiedad de la T.V.A. Ambos 
han sido actualizados a los más modernos 
controladores  Siemens  corriendo  bajo  el 
sistema  de  Control  de  Supervisión  y  Adquisición  de 
Datos (SCADA) y 'Stuxnet'  fue diseñado atacarlos; las 
actualizaciones  son  la  norma  en  cualquier  instalación 
importante. En muchos blogs la gente dice los controles 
eran  obsoletos  y  por  lo  tanto  inmunes  Stuxnet;  que 

están fuera de su alcance o que carecen de conocimientos  de los sistemas de 
control industriales. Ahora mismo voy a sacarlo a la luz.

Y ahora explicaré en detalle porque la sucesión de problemas antes de las  
explosiones tuvo que obedecer a un sabotaje.

Los generadores Diesel no estaban a la intemperie, tal como se nos indujo a 
creer, de hecho, estaban emplazados en los sótanos de los edificios de turbinas que 
estaban precintados y nunca resultaron inundados de manera apreciable. Uno de 
ellos  permaneció  funcionando  todo  el  tiempo,  pero  el  sistema  de  conmutación 
eléctrico fijado al mismo se desconectó por una razón inexplicable, y lo inutilizó. 
Cada uno de los generadores de apoyo en Fukushima era capaz de suministrar 

energía a 14.000 hogares, ¡cada uno!, lo que significa que 
tenían una potencia superior a 10 MW/h. Luego, resulta obvio 
que Fukushima se creara para sobrevivir con sólo uno de los 
13 generadores de apoyo y,  uno se mantuvo funcionando. 
Solo  uno  tenía  varias  veces  la  potencia  requerida  para 
ejecutar  los  últimos  sistemas  de  seguridad  en  todos  los 
reactores  y  cerrarlos,  aunque  no  mantendría  su 

26 .- Si al realizar una conexión remota a un equipo, utilizando ISL Light (asistencia on-demand) o ISLAlwaysOn 
(acceso remoto desatendido) y el 'Modo Administrador' está activado, esto permite realizar las siguientes 
acciones: 1)- Enviar CTRL+ALT+SUPR al equipo. 2)- Acceder al UAC de Vista sin problemas, permitiendo 
realizar las acciones de forma remota, igual que el usuario haría desde su propio equipo. 3)- Activar el Modo 
'Reiniciar y Reconectar': esta opción sólo se puede activar una vez se haya activado el 'Modo Administrador'. El 
modo 'Reiniciar y Reconectar' permite reiniciar el equipo sin tener que volver a dar un código de conexión al 
usuarios final o cambiar de usuario en Windows dentro de la misma sesión de control remoto. 4)- Validar un 
usuario administrador, en el equipo local o bien incluso de un dominio o directorio activo, para poder ampliar 
los permisos del operador si dispone de privilegios o credenciales suficientes. (N. de los T.)

27 .- La Unidad Uno es una BWR de 1.065 MWe construida por General Electric que inicialmente entró en 
funcionamiento el 20 de diciembre de 1973, y está autorizada a funcionar hasta el 20 de diciembre de 2013. 
No obstante, la Unidad Uno estuvo apagada durante un año a causa de un incendio en 1975 que causó daños 
de importancia a la Unidad. A continuación, fue reparada y funcionó desde 1976 hasta 1985, pero desde 
entonces no ha funcionado. El fuego fue provocado por un operario que utilizaba una llama que buscaba fugas 
de aire y que accidentalmente prendió fuego a unos cables. Todo esto se concluyó por la Comisión de 
Regulación Nuclear, que hizo importantes añadidos a las medidas para la protección de incendios. Las Unidades 
Dos y Tres no fueron afectadas por el accidente. (N. de los T.)
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funcionamiento  esperado.  Pero  esa  no  es  la  verdadera  historia,  y  esta  es  que 
incluso  otros  generadores  que  estaban  en  compartimentos  elevados  y  secos 
también se detuvieron.

Mi hipótesis es que el  único generador que se mantuvo en funcionamiento 
fue porque se trataba de una unidad solitaria de reserva que nunca fue conectada a 
un  controlador  SCADA.  ¿Por  qué  desconectó  el  sistema  de  conmutación  un 
generador  en  funcionamiento?  Ese  es  el  tipo  de  cosa  para  el  fue  diseñado 
'Stuxnet'. Pero por encima de todo, los generadores de emergencia llegaron a la 
escena del desastre en las siguientes 9 horas, antes de que algo malo les sucediera 
a  todos,  pero  no  fueron  capaces  de  proporcionar  energía,  porque  la  caja  de 
interruptores  no  lo  permitió.  El  informe  de  la  Asociación  Mundial  de  Energía 
Nuclear28 originalmente citado en este artículo ha sido modificado hasta el punto de 
quedar completamente destruido, y todas las copias PREVIAS AL 5 de MAYO 2013 
se han borrado de la Wayback Machine29. Estoy en proceso de búsqueda de otras 
fuentes en este momento. Antes del borrado de este informe, que sin duda fue 
hecho para salvarle el culo a Israel, este documento contenía toda la información 
citada en este artículo.

A partir de este informe puedes concluir lo siguiente:

1.- Los generadores nunca quedaron sumergidos  —tienes que conectar los 
siguientes puntos:

a) los generadores estaban en salas de contención selladas
b) por lo tanto el tsunami nunca los alcanzó

Cierta cantidad de agua 
se  metió  en  uno  de  los 
edificios donde se localizaban 
varias  turbinas  e  inundó  el 
punto  más  bajo  hasta  unos 
1200  cms.,  lo  que  significa 
que  incluso  si  los 
generadores  estaban 
anclados  directamente  al 

suelo, sin calzar —inverosímil— y en el punto más bajo, probablemente no habrían 

28 .- La Asociación Nuclear Mundial (ANM, o WNA por sus siglas en inglés), anteriormente conocida como Uranium 
Institute (Instituto del Uranio), es una confederación de compañías relacionadas con la producción de energía 
nuclear. Sus miembros engloban todas las fases del ciclo del combustible nuclear, incluyendo la extracción 
minera, la conversión, el enriquecimiento, la fabricación de combustible nuclear, la fabricación de centrales 
nucleares, el transporte, procesado y almacenamiento o vertido de desechos nucleares, así como la generación 
eléctrica de origen nuclear. En conjunto, los miembros de la ANM son responsables del 90% de la producción 
de energía nuclear en el mundo (excluyendo Estados Unidos), así como de la conversión y enriquecimiento del 
90% del uranio mundial. La ANM cumple un doble papel para sus miembros: facilitar la interacción en asuntos 
técnicos, comerciales y políticos; y la promoción de una mayor comprensión pública hacia la tecnología nuclear. 
(N. de los T.)

29 .- Wayback Machine es una base de datos que contiene réplicas de una gran cantidad de páginas de Internet, 
es decir que si por alguna razón algún sitio no está disponible momentáneamente se lo puede consultar vía 
"Wayback machine". Lo "curioso" de este proyecto es que también se puede consultar dicha página a través de 
la historia. Lo que hace este sitio para almacenar todo el contenido de la página web, es muy simple pero 
ingenioso: almacena todo el contenido html del código fuente y guarda así no las imágenes sino solo los 
códigos, por eso, cuando un servidor de imágenes elimina alguna imagen del sitio web que visitamos, esta no 
es reproducida, sino que se marca como un error 404]. En 2006 contenía hasta 2 petabytes de información y 
crecía en torno a 20 terabytes por mes. (N. de los T.)

52 .-. de .-. 73

http://es.wikipedia.org/wiki/Petabyte
http://archive.org/web/
http://www.world-nuclear.org/
http://www.world-nuclear.org/


E l  3 / 1 1  f u e  e l  9 / 1 1  d e l  J a p o n  –  P a r t e  I  y  I I

resultado  inundados  porque  son  demasiado  grandes  —el  agua  no  hubiera 
sobrepasado los cimientos de anclaje30. Tal vez un generador de 1 MW se habría 
anegado; pero en absoluto uno de los grandes motores diesel, que eran, según 
este informe suficientes para abastecer cada uno a 14000 viviendas. Además de 
esto, había varios generadores en una segunda ubicación que nunca se inundó en 
absoluto. Uno de estos generadores siguió operativo, pero no pudo alimentar la 
instalación debido a que el interruptor de paso lo impidió.

2.-  Tienes que haber visto los vídeos de los robots,  mostrando 
claramente  el  mal  funcionamiento  del  cuadro  de  interruptores 
después de que el tsunami nunca  llegara  a  mojarlo  —no había 
razón alguna achacable al tsunami para el fallo generalizado. Mira 

también las fotos relacionadas de alta resolución más 
abajo.  No  hay  equipos  de  conmutación  de  los 
generadores  diesel  fuera  de  la  instalación,  todo  es 
interior y en zonas mucho más elevadas donde nunca 
llegó  el  agua.  Recuerda  que  todavía  no  había 
emergencia  alguna  cuando  llegaron  los  grupos 
electrógenos traídos  desde fuera,  lo  que significa  que 
podrían funcionar eficientemente para mantener todo en marcha y funcionando. 
Con  mi  experiencia  en  este  campo y  asumiendo  que los  cuadros  eléctricos  se 
habían empapado, la sustitución completa de equipos eléctricos de conmutación de 
alta  capacidad  sólo  debería  haber  llevado una tarde  trabajando  con  actitud  de 
emergencia. Un camión grúa o una carretilla elevadora para realizar todo el trabajo 
pesado ya que todo el material es modular. En todas las principales instalaciones 
hay  repuestos  en  abundancia.  No  es  tan  difícil  concluir  las  terminaciones.  Un 
posible  escenario  adverso  podría  incluso  haber  sido  abordado  antes  las  cosas 
fueran terriblemente mal, es decir, a menos que un virus tampoco permitiera que la 
nueva caja de interruptores activara el resto. Llevaría días  concluir que un virus 

estaba  siendo  el  causante  de  todo.  Nadie 
esperaría algo así. Estoy seguro de que hay 
un montón de información sobre la que nunca 
ha oído nada.

3.-  Que  las  baterías  aguantaron,  dejando 
sólo una ventana de una hora durante la que 
no  hubo  suministro  eléctrico  para  alimentar 
los  sistemas  antes  de  que  se  pudiera 

reabastecer  desde el  exterior  por  los  grupos electrógenos traídos  por  carretera 
hasta las instalaciones teniéndolo todo preparado y listo para la conexión, pero la 
petición fue denegada por el equipo de conmutación que según dice este informe 
quedó inundado pero es probable que se trate de una mera suposición porque un 
panel eléctrico inundado podría haberse sustituido incluso antes de que las baterías 
se agotaran. El hecho de que los generadores de más de 20TM montados sobre 

30 .- Es esencial una cimentación rígida para tener vibraciones mínimas y la alineación correcta entre el motor y la 
carga. Los mejores cimientos son los de concreto (hormigón), reforzado según se requiera, en especial para 
motores y cargas grandes. Si el concreto tiene suficiente masa, constituye un soporte rígido que minimiza las 
deformaciones y vibraciones. El concreto puede colarse sobre el suelo, acero estructural o sobre los pisos del 
edificio, siempre que le peso total de motor, maquina impulsada y cimientos no exceda la capacidad de carga 
establecida parar la estructura. En caso de que un motor deba montarse en una estructura de acero todos los 
apoyos deben ser del tamaño y la resistencia correctos y estar bien sujetos para máxima rigidez. La base para 
el motor, sea de concreto o acero, debe estar nivelada. (N. de los T.)
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trailers de gran tonelaje aparcados en el exterior pudieran haber sido traídos por 
carretera hasta las instalaciones también demuestra que, en general, se dijeron 
otras cuantas mentiras más sobre el terremoto —los  empleados alejándose de la 
central sólo para encontrar grietas tan enormes en la carretera que tuvieron que  
regresar andando a sus casas; ¿Por qué? ¿Por qué mentir así? AL MENOS este  
informe tiene alguna pizca de honestidad.

4.- Tienes que mirar el gráfico que muestra 
el rendimiento de salida térmica de los reactores 8 
horas  después del  terremoto,  que es  cuando las 
baterías  que  accionaban  las  bombas  de 
refrigeración  eléctricas  se  agotaron;  la  salida  en 
ese momento era de menos de 20 MW por cada 
reactor, que significa que no hubieran debido tener 
problemas antes de que los generadores exteriores 
se conectaron para restablecer la corriente de no 
haber sido denegado por lo  que sospecho fue el 
equipo de conmutación infectado con 'Stuxnet'. El momento crítico real se sitúa en 
las primeras 3 horas después de la parada.

5.- El reactor 3 explotó por completo, sin embargo, este reactor tenía los 
sistemas  de  respaldo  más  funcionales.  Por  lo  menos  este  informe dice  que  la 
explosión  se  mantiene  "sin  explicación".  Quizás  los  que  redactaron  el  informe 
deberían echarle un vistazo a esto a modo de respuesta.

6.-  Se  ha  difundido  que  los 
reactores  son  un  "diseño  de 
principios  de  los  1960",  al 
parecer para confundir a la gente 
haciéndoles  creer  que  ya  eran 
anticuados en el momento de la 
instalación. Este no era el  caso. 
Claro que su diseño pertenecía al 
concepto de primeros de los '60, 
pero  de  hecho,  también  de 
finales  de  la  misma  década  y, 
como quiera que la construcción 

e instalación es algo que lleva  algunos años, ¿Qué más podría esperarse de un 
producto de principios de los '70?31 Los reactores fueron, de hecho, un diseño muy 
seguro.,  Al  menos  este  informe,  especifica  que  la  instalación  fue  muy  bien 
actualizada pero sorprende la cantidad de desinformación ofrecida por 'wikipedia' a 
propósito  de  los  rigurosos  protocolos  de  seguridad  observados  durante  la 
construcción de la central. Reactores idénticos en la Central Nuclear Browns Ferry 
propiedad de la T.V.A. han sido certificados como seguros y con licencia para operar 
hasta el año 2035. Estos reactores también fueron convertidos para correr bajo el 
sistema SCADA, de Siemens. Los reactores de Fukushima no eran un montón de 
chatarra.  Los  coches  actuales  más  rápidos  en  producción  todavía  siguen 
funcionando bajo el concepto de finales de 1800.

31 .- La planta nuclear de Fukushima I fue diseñada por la compañía estadounidense General Electric y comenzó a 
generar energía –fue conectada a la red eléctrica– en el año 1971. (N. de los T.)
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Mi  hipótesis  es  que  la  situación  en  Fukushima  estaba  siendo  evaluada 
adecuadamente por los controladores de la instalación porque 'Stuxnet'  TODAVÍA 
estaba dando lecturas falsas en los paneles de control, lecturas que obviamente 
tenían que ser falsas porque mostraban gráficos de niveles de presión en el interior 
del  contenedor  cuando  se  han  visto  fotografías  confidenciales,  filtradas,  que 
demuestran más allá de toda duda razonable que no había ningún tipo de "presión" 
de contención en el reactor 3. Ni siquiera había reactor.

Este informe oficial es por completo inexacto en lo que respecta al edificio de 
contención del reactor nº 3. Quizá la gente que lo escribió no ha observado como 
es debido las instalaciones ni visto las fotos confidenciales.

Este informe apoya por completo to lo que he dicho. Fue redactado por un 
operador de reactores sin experiencia de campo. Descubrí esto el 10 de Mayo. ¡Yo 
tenía toda la razón!

Cada reactor dispone de 8 sistemas de reserva de emergencia separados, 
cada una capaz de salvar al reactor por sí mismo. Tres de ellos están diseñados 
para funcionar perfectamente si  se  pierde toda la  alimentación e incluso  si  los 
generadores fallaran. Fukushima no necesitaba sistemas eléctricos operativos en 

ABSOLUTO para evitar  una explosión; cuando se pierde la 
alimentación  el  vapor  de  los  reactores  se  desvía 
automáticamente de las  turbinas  de los generadores hacia 
dos turbinas de vapor completamente separadas conectados 
a  dos bombas de agua también completamente  separadas 
necesitando  solamente  de  vapor  del  reactor  para  hacerlas 
funcionar. Incluso ese sistema de seguridad tiene una doble 
redundancia, sólo uno de los dos se necesita para el trabajo. 
Pero  las  válvulas  que  tienen  que  activare  para  volver  a 
desviar el vapor, las 6 válvulas sobre un total de 3 reactores 
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cargados,  eventualmente  fallaron.  En  los  reactores  1  y  3  de  estos  sistemas 
funcionaron,  pero  se  desconectaron  en  el  reactor  1  tras  una  hora  de 
funcionamiento  y  en  el  reactor  3  después  de  funcionar  ininterrumpidamente 
durante más de dos días. Nadie ha sido capaz de explicar por qué estos sistemas 
se “autodesconectaron” ellos solitos, cuando se necesita un específico comando 
de accionado para apagarlos. Nunca pudieron activarse en el reactor 2. Esto sólo 
puede ocurrir si el sistema de control da la orden de desconexión o de quedar en 
“modo de espera” ―standby—, estando ausente la intervención del controlador que 
automáticamente y a la perfección cambia los modos de refrigeración a pasivo en 
lugar de eléctrico.

Puede  que  algunos  lectores  recuerden  que  el  verdadero  problema  en 
Fukushima fue el mal funcionamiento de las válvulas, y la necesidad de lograr que 
alguien atravesara zonas contaminadas para abrirlas. Estas eran las válvulas de las 
que tanto se hablaba. Debido a que 'Stuxnet' mantenía las lecturas normales, nadie 
sabía que este sistema no funcionó hasta que se presentaron problemas mayores 
como  resultado  de  la  inundación  de  la  zona  donde  estaban  las  válvulas  con 
radiación. Esto anuló los últimos esfuerzos desesperados (como correr y cortar los 
cables). El atasco de una válvula automática seguido de un fallo mecánico sería 
una sorpresa, el fallo simultáneo de 6 sólo puede ser un acto de sabotaje.

Como  añadidura,  también  fallaron  simultáneamente  en  los  3  reactores 
cargados de combustible otro soporte de seguridad consistente en un trazado de 
tuberías independiente, completamente separado y operando con un diagrama en 
árbol  de  decisiones32 electrónico  totalmente  diferente  que  debía  inyectar  agua 

32 .- Un árbol de decisión tiene unas entradas las cuales pueden ser un objeto o una situación descrita por medio 
de un conjunto de atributos y a partir de esto devuelve una respuesta la cual en últimas es una decisión que es 
tomada a partir de las entradas. Los valores que pueden tomar las entradas y las salidas pueden ser valores 
discretos o continuos. Se utilizan más los valores discretos por simplicidad, cuando se utilizan valores discretos 
en las funciones de una aplicación se denomina clasificación y cuando se utilizan los continuos se denomina 
regresión. (N. de los T.)
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borada precargada a 3500 PSI en el reactor para cerrar irrevocablemente todas las 
reacciones en cadena (lo que requiere reconstruir el reactor). Los sistemas de agua 
borada disponen de válvulas de accionamiento pirotécnico tan fiables que incluso si 
uno de cada 3 fallara, no dejaría de ser una posibilidad un diez mil, si no más. La 
fiabilidad de los sistemas de agua borada está técnica y teóricamente asegurada. 
Que fallaran los tres al mismo tiempo en Fukushima sólo puede significar sabotaje.

La alta presión registrada en todos los reactores demuestra que el sismo no 
dañó ninguna de las infraestructuras en Fukushima porque cualquier fuga hubiera 
significado pérdida de presión. Además, la lectura sísmica registrada en Fukushima 
fue de 6.07. La central fue diseñada para soportar estar encima del epicentro de un 
8.0.

Los  medios  de  comunicación  sigue  insistiendo  en  que  todo  el  agua  se 
evaporó.  Y  eso  solo  sucedió  debido  a  que  estos  tres  sistemas  de  porte  de 
emergencia se les impidió a la refrigeración del reactor, provocando que el agua 
hirviera no siendo reemplazada. La prensa hablaba constantemente de las altas 
presiones; ello significa que, más allá de toda duda, los 6 sistemas de soporte 
impulsados por vapor estaban intactos, y los 3 sistemas de agua borada estaban 
también intactos porque si no fuera así, la presión se habría fugado a través de 
éstos. Una vez perdido el sistema automatizado de apoyo de emergencia el virus se 
mantenía vivo33; las válvulas que controlan estos sistemas se hubieran abierto, 
cuando los generadores fallaron y no hubiera habido ningún desastre. Los 3 peores 
escenarios imaginables donde 9 válvulas automáticas distribuidas a través de 9 
sistemas  de  apoyo  de  emergencia  separados,  se  mantienen  cerradas  por  los 
controladores  cuando  nada  debería  haberles  impedido  su  accionamiento,  sólo 
puede significar sabotaje.

33 .- El sistema automatizado de Magna BSP, Ltd. admitió por error que estaban allí todo el tiempo, 
monitoreándolo, cuando dijeron que sus cámaras de video-vigilancia y ordenadores de apoyo capturaron las 
explosiones lo que significa que mantenían un enlace full-time/full-duplex o datalink)

57 .-. de .-. 73

http://ingenierianuclear.blogspot.es/1302540660/qu-es-la-seguridad-pasiva-i-definici-n-y-clasificaci-n/


E l  3 / 1 1  f u e  e l  9 / 1 1  d e l  J a p o n  –  P a r t e  I  y  I I

Una  perspectiva  histórica  de  Fukushima  demuestra  que  las  explosiones  por 
hidrógeno son falsas.

Las explosiones de hidrógeno no podrían haber dañado Fukushima de esa 
forma tan devastadora, se trata de otra mentira mediática. Si el gas de hidrógeno 
por  sí  solo  mezclado  con  aire  pudiera  producir  explosiones  lo  suficientemente 
potentes  como  para  reventar  en  pedazos  edificios  de  contención  de  reactores 

nucleares,  que  están  entre  las 
estructuras  más  fuertes  en  la  tierra 
(superadas  en  resistencia  sólo  por 
algunas  construcciones  como  la  presa 
Hoover,) entonces, bombas llenas de gas 
de hidrógeno serían la primera opción de 

los militar. En realidad, el incidente de la Central de La Isla de las 3 Millas demostró 
que la ignición de hidrógeno en aire abierto después de la fusión del reactor es 
probable que tan sólo llegara a asustara a los empleados, que por otro lado no 
causó  daño  alguno  a  las  instalaciones,  tal  como  ocurrió.  Es  muy  importante 
conocer las diferencias entre el diseño de los reactores de agua en ebullición y el 
diseño  de  Chernobyl.  En  Chernobyl,  una  explosión  de  hidrógeno  causó  la 
destrucción de las instalaciones, pero eso fue porque el diseño del reactor provocó 
que el hidrógeno y el oxígeno se mezclaran en una proporción perfecta para entrar 
en ignición a miles de PSI en el interior de la vasija de presión del 
reactor.  Esto  supone  una  gran  diferencia  de  ignición  solo  del 
hidrógeno, en un entorno relativamente pobre en oxígeno como al 
aire  libre  y  a  una  atmósfera34.  La  diferencia  sería  similar  a  la 
diferencia entre un pequeño petardo y un cartucho de dinamita; 
había  muchos  órdenes  de  magnitud  de  menor  potencial  de 
explosiva en Fukushima.

Sólo  para  estar  absolutamente 
seguros,  tras  el  incidente  de  la 
Central Nuclear de La Isla de las 3 
Millas  —Three  Mile  Island—, 
muchas  instalaciones  nucleares 
implementaron  torres  rígidas  de 
ventilación  de  hidrógeno 
conectadas directamente hasta los 
aliviaderos de las válvulas de sus 
respectivos  reactores;  Fukushima 
fue  una  de  ellas.  Esto  fue  para 

evitar una acumulación de hidrógeno en el edificio 
de contención en caso de una fusión del núcleo, lo 
que provocó una pequeña explosión en la Central 
Three  Mile  Island.  Estas  unidades  son  las  torres 
altas y blancas que se ven en las fotografías de 
Fukushima,  y  son  eficaces  eliminando  la  acumulación  de  hidrógeno,  están 
directamente conectadas, y la ventilación da por completo al exterior. "Sólidamente 
conectadas —las tuberías" significa que las fallas eléctricas no habrían tenido nada 
que ver con las explosiones, porque un respiradero forzado es exactamente eso — 
34 .- Una atmósfera de presión equivale a 14,696 PSI o Presión por Pulgada Cuadrada. 3500 PSI equivalen a una 

presión de 238,160864 atmósferas o 246,074343 kgf. por cm2. Ejemplos de presiones.
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los ventiladores no son necesarios para nada, porque es un sistema sellado. Incluso 
si el sistema de tuberías reforzadas de los 3 reactores cargados de combustible 
nuclear de Fukushima fallaran por completo , no debería haber sido peor que en la 
Three Mile Island, que, para empezar, carecían por completo de un sistema de 
ventilación forzada. Mientras que la ventilación de hidrógeno podría haber sido un 
problema si se hubiera inflamado, ello no significaría la muerte de la instalación. No 
tiene sentido que en Fukushima nos mostraran una nube hongo tipo a la producida 
por  un arma nuclear  muy por encima de bombas convencionales  del  más alto 
rendimiento.
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Siguen las fotos clasificadas

¿Entonces, qué provocó las explosiones? Los muros de contención en sus 
puntos  más  delgados  permitidos  por  las  regulaciones  y  diseños  de  la  General 
Electric debían tener un mínimo de 1219 cms. de espesor de hormigón armado con 
acero, y en el caso de Fukushima probablemente debían tener un mínimo de 2438 
cms. de espesor (Foto 1), y sin embargo resultaron pulverizados. Todo el hormigón 
desapareció  quedando  únicamente,  colgando  y  oscilando,  la  infraestructura  y 
barras de acero corrugado de refuerzo.  El  reactor  3 desapareció  por  completo, 
como se ve en la  foto clasificada utilizada para comparar  la destrucción con el 
diagrama (Foto 2) y el reactor 4 también parece haber saltado en pedazos como se 
ve en esta foto clasificada (Foto 3). La cúpula de color amarillo que debería estar 
apoyada encima del reactor 4 puede verse claramente en el lado equivocado del 
edificio de contención. Este tipo de destrucción indica la utilización de armamento 
muy potente; una mezcla de hidrógeno y aire nunca podrían. Los reactores no se 
construyen con papel de aluminio de cocina. Además, por si fuera poco, para nada 
había  posibilidad  de  una  explosión  en  el  reactor  4,  se  había  vaciado  de 
combustible. Así que, por favor, te ruego que me digas ¿qué lo hizo estallar en 
pedazos? Esa es la pregunta sucia nadie está formulando —¿Cómo sucedió esto?

Para  que  os  hagáis  una  idea  de  lo  enormes  que  eran  los  reactores  de 
Fukushima, mirad esto (Foto 4). Es la parte superior de la misma marca y modelo 
de  su  gemela  Americana  de  Fukushima,  la  Brown's  Ferry 
propiedad de la  T.V.A.,  y  es tan sólo  la  parte  superior.  La 
cúpula de color amarillo se encuentra suspendida por encima 
de la tapa interna de la vasija, y todavía es más grande35. Por 
debajo de la cubierta hay más de 45 mts. de reactor36.  El 
hidrógeno no lo vaporizaría, que parece ser lo que le pasó al 
Nº 3, sólo un arma nuclear podría tener esa capacidad. Los 
reactores  nucleares  están  como 14  dígitos  más  allá  de  la 
incapacidad de entrar en modo supercrítico incluso con una fusión total del núcleo. 
Los reactores no explotaron, lo hizo algo colocado en sus proximidades (Fotos 5, 6, 
7 y 8).

F O T O SF O T O S
35 .- En este caso la cúpula amarilla se ha quitado para el reabastecimiento de combustible.
36 .- Equivale a un edificio de 15 pisos.
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Explosión en el Reactor Nº 3.
Nube en forma de hongo atómico.

Pequeña explosión nuclear de 10 
kilotones.

Explosiónes de “muy baja” potencia.
La forma del hongo es muy parecida a la de Fukushima
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EXTRAS

M28/M29 Davy Crockett Tactical Nuclear Recoilless Gun (1961)
The Davy Crockett was developed as a short-ranged nuclear weapons projector.

Mochilas “atómicas” de 1 kilotón desarrolladas en la década de los 60.
Peso aproximado 90 kgrs.

Puede considerarse un arma completamente obsoleta.
Actualmente son mucho más compactas y livianas.
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Bomba atómica “Banberry” de 10 Kt

¿De nuevo Japón?
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Magna BSP, Ltd. tuvo acceso a los reactores en estas instalaciones. Radicada 
en Dimona, que no es sino una base militar que fabrica armas nucleares. 'Stuxnet' 
se creó en su patio trasero. Magna ha afirmado ser una empresa militar.

Hay una muy fuerte evidencia de que Magna BSP, Ltd. Con base en Dimona 
colocó  las  armas  nucleares  en  los  desaparecidos  reactores  de  Fukushima, 
posiblemente  escondidas  dentro  de  una  de  sus  descomunales  video-cámaras 
estereoscópicas  de  control  y  vigilancia.  Estas  cámaras  se  instalaron dentro  del 
contenedor del reactor de Fukushima; el reactor Nº 3, al amparo de un contrato de 
seguridad establecido el año anterior al desastre. Estas cámaras son idénticas en 
tamaño y apariencia a un  arma nuclear tipo cañón. Como quiera que anteriores 
explosiones  de  hidrógeno  en  reactores  de  agua  en  ebullición  no  han  causado 
ningún tipo de daño en el equipo o edificios, incluso durante fusiones completas, se 
plantea la pregunta de ¿cómo diablos se produjo una nube-hongo en el reactor 3? 
Lo acaecido en la Central “Three Mile Island” se erige sobre el cúmulo de evidencias 
en  contra  de  todo  lo  que  nos  han  dicho  acerca  de  Fukushima.  ¡La  historia  sí 
importa!
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Dispositivo nuclear dentro de un moderno maletín técnico

Un problema que tuvieron los medios de comunicación a la hora de informar 
es que fueron incapaces de transmitir  hasta  que punto  eran de resistentes las 
inmensas  estructuras  de  contención,  como se  ve  en  esta  foto  clasificada.  Una 
explosión  de  hidrógeno  sería  sólo  hubiera  levantado  la  chapa  metálica  del 
encofrado techo de acero, aventurando que tal cosa hubiera podido ocurrir. En la 
Central Three Mile Island la ignición del hidrógeno no hizo nada en absoluto. Tan 
solo  asustó  a  los  empleados.  Otra  cosa  en  la  que  tampoco  demostraron  ser 
eficientes los medios de comunicación fue a la hora de transmitir la gravedad de la 
catástrofe.  Compara  el  diagrama  del  edificio  de  contención con  los  restos  del 
reactor 3. Es dolorosamente obvio que muchas toneladas de plutonio altamente 
radiactivo sumergido en las piscinas de contención no se encuentra por ningún 
lado.  El  piso  entero  donde  estaba  ha  desaparecido  por  completo.  Nuevamente 
estamos siendo engañados.

DETALLE DE LAS BARRAS

CORRUGADAS DE REFUERZO

PARA EL

HORMIGÓN ARMADO

¡ESTÁN “PELADAS”

EL HORMIGÓN HA QUEDADO

REDUCIDO A MICRONES
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Esto fue mucho más que una explosión de hidrógeno. ¿El resultado? Hay 
miles de kilos de plutonio esparcidos por  todas partes.  Inicialmente TEPCO fue 
ridiculizado  por  señalar  que  la  radiación  procedente  de  la  instalación  era 
"inconmensurable".  Creo que en un principio dijeron la verdad. Y ahora se han 
montado esta historia sobre los “50 de Fukushima”. ¿Estamos ante una situación en 
la que "la cola mueve al perro"37? Nadie podría estar allí y seguir vivo. ¿Por qué se 
está limpiando con ayuda de equipo pesado controlado a distancia? La historia 
oficial va sobre explosiones de hidrógeno, no nucleares, por lo que la línea de esta 
historia  debería,  al  menos,  hallarse  dentro  de  los  límites  exteriores  sobre  las 
consecuencias reales de una explosión de hidrógeno; no sobre  reactores que han 
desaparecido y las piscinas enteras de combustible que han explotado.

Te sugiero que medites las fotos y los materiales presentados para que lleges 
a tu propia conclusión. Un ya gobierno emitió su manual de capacitación para los 
reactores de Fukushima está aquí.

Ahora que Osama, lleva muerto desde hace 10 años y ya está oficialmente 
muerto,  Al  Qaeda  va  a  utilizar  un  arma  nuclear,  según  dicen;  os  exhorto 
encarecidamente a tomar seriamente en consideración este artículo en el caso de 
una bomba nuclear detone en alguna parte o si  a otras instalaciones nucleares 
empieza a pasarles lo de Fukushima.

La única razón por la que creo que la administración de Fukushima no está 
contando las cosas como realmente fueron, es porque el 'status' de las víctimas ha 
quedado tan bien afirmado por el grupo étnico en cuestión que sería un suicidio 
profesional  señalarles  con  el  dedo,  incluso  tratarían  de  eliminarte.  Me  parece 
excesivamente interesante y, sospechoso, que los 12 empleados no japoneses de 
Magna BSP, Ltd. regresaran a Israel una semana antes del tsunami … … … 

Podría  haber  entendido  la  necesidad  de  'Stuxnet'  si  su  empleo  hubiera 
terminado  con  Irán.  Por  desgracia,  no  parece  ser  el  caso.  Espero  que  este 
artículo les rompa su juguete .

Para aquellos de vosotros que os mostréis reacios a re-postear este artículo 
porque el texto es demasiado fuerte, os pido consideréis lo siguiente:

La verdadera respuesta vino de Fukushima. Contamos con un miembro de la 
comunidad internacional que ya ha hecho un daño terrible a una muy avanzada e 
(en el momento presente) inocente civilización y, simplemente no podemos seguir 
tolerandolo. Considera en primera persona el coste de ignorarlo. ¿Estás preparado 
para vivir  un gran desastre  desde la  comodidad de tu sofá;  solo  porque estás 
sentado ahí viendo la TV en lugar de arrastrar el culo hasta tu ordenador y por lo 
menos correr la voz? ¿Realmente vale la pena seguir perdiéndote todo para seguir 
con  tus  video-juegos,  juegos  de  pelota,  4x4  y  pornografía?  ¿Acaso  tu  religión 
también te obliga a mantener silencio? Necesitamos una sería llamada de atención. 
Por favor, deja que lo haga este post, en lugar de algún otro desastre imprevisto.

37 .- “wag the dog” Expresión anglosajona que se utiliza cuando algo de importancia secundaria o casi irrelevante 
toma indebidamente el papel predominante de algo de suma importancia. Otra interpretación sería una 
situación en la que una persona y/o sistema equivocados o inadecuados toman el control de algo, lo que 
provoca que la cadena de mando quede al revés. Puede extrapolarse a infinidad de situaciones. La expresión 
interpretada al Español sería “es la cola la que menea al perro”.
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Gracias a los muchos lectores que me señalaron fallos, dieron consejos, y 
sugirieron  aclaraciones,  ¡De verdad  que te  lo  estudiaste!  Mi  agradecimiento  va 
también a los locutores de radio que me han tenido en el aire y me invitaron a 
comparecer para hablar de este tema.
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