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Algunos interrogantes todavía abiertos sobre lo ocurrido el 11/ix:
       
Hay un ala del Pentágono destruida.- ¿Qué servicios funcionaban allí?.- ¿Eran del ejército de Tierra, Mar o Aire?.- Quizá
fue elegida al azar?.-

Sabemos que se derrumbó también el edificio llamado “Número 7".- ¿Por qué se derrumbó si el movimiento sísmico fue
detectado como 2'7 Richter solamente?.- ¿Cuántos muertos aquí?.-

¿Ese edificio nº 7 pertenecía acaso a judíos?.- ¿Qué empresas importantes albergaba?.- Las Torres Gemelas fueron
arrendadas hace poco y por 99 años.- ¿A quién o quienes pertenecía ese usufructo?.-

¿Además del nº 7, se derrumbaron otros edificios cercanos?.- ¿Cuántos?.- ¿Por qué?.- ¿Cuándo?.- Sabemos que hay otros
edificios próximos seriamente dañados.- ¿Cuántos más habrá de derruir por precaución?.-

¿Alguna cuarteta de Nostradamus versa sobre dos gemelos siniestros?.- 

¿Ocurrió algo en alguna línea de metro próxima?
USA nos somete a una desinformación grosera, al mismo tiempo que impulsa (o exige?) nuestra cooperación más
trasparente y sincera.- ¿Es esto lealtad de aliado, o más bien de “ordeno y mando”?.-

Durante 13 días nos hemos estado aquí preguntando si no habrían ocurrido desgracias en el metro de Manhattan.- Por
fin 24/IX leemos en La Vanguardia declaraciones de un testigo presencial que asegura que un túnel, bajo las torres, se
derrumbó sobre el tren siguiente al suyo.-

Ahora si, ahora que alguien tiró de la manta ya todo se sabe: el 27/IX las televisiones españolas dan imágenes sobre el
túnel de metro siniestrado.- ¿Cuántos muertos aquí?.-

(El nuevo plano del metro neoyorquino, con los nuevos recorridos, obviando los túneles o rutas destrozadas, se puede
descargar de Internet www.mta.nyc.ny.us, según La Vanguardia).-

Premoniciones y opiniones
El padre Benjamín es un experto sobre el mundo musulmán; hasta 1988 fue funcionario de la ONU; en 1991 fue ordenado
sacerdote.- Diez años después de esto, pero cuatro días antes del 11/IX, el padre Benjamín avisó a un Juez de Asís
(Italia) que comandos terroristas estaban preparando atentados con aviones secuestrados, en USA y en Inglaterra.-

“Hemos visto niños bailando (de gozo) en Palestina, pero ningún brazo amputado (en Manhattan)”.-

“Una situación que solamente se puede comparar a la imágenes de Dresde o Hiroshima, después de sus respectivos
bombardeos (hechos por americanos)”.-

“Por nuestra parte, igual de malditos sean los que han destruido las Torres Gemelas de Nueva York, como los que antes
destruyeron los dos Buda de Bamiyan, ambos nos parecen crímenes de lesa Humanidad”.-

Consecuencias ¿funestas?
La Administración de Bush prepara medidas para controlar las comunicaciones electrónicas.- EE.UU. busca poner trabas
a la libertad en Internet para aumentar su seguridad (la de EE.UU.).-La “Combating Terrorism Act of 2001", aprobada
por el Senado estadounidense dos días después de los atentados, permite a la policía pinchar los servidores de Internet,
sin necesidad de permiso judicial.-

Aunque aún no lleguen al control y restricción vigente en Afganistán, donde sólo el propio jeque Mohamed Omar y 99
talibanes más están autorizados a usar Internet.- (Según El País del 27/IX).-

“I am a New Yorker”
Decimos nosotros después el atentado contra las torres del arquitecto Minoru Yamasaki, parodiando aquel otro célebre,
y ya antes citado en estas líneas, “Ich bin ein Berliner” que pronunció J.F. Kennedy en Berlín.-

Enfermedades del porcino en el Reino Unido, novedad de última hora!
Síndrome de Daño Multisistémico Post-Destete (PMWS) y Síndrome de Nefropatía y Dermatitis Porcina (PDNS).- De
momento sólo en Reino Unido, pero si seguimos importando grasas animales para alimentación animal.....



Nuestros aceites, grasas vegetales y oleínas formuladas para nutrición animal:

OL aceite de soja y girasol 76,50 Pta/Kg
45,98 i/100Kg 

LH aceite+oleínas, para ponedoras (“Lying Hen”) 69,50 Pta/Kg
41,77 i/100Kg 

O2 oliva-orujo, indiscutible en cerdo ibérico 66,50 Pta/Kg
39,97 i/100Kg 

BMV “best seller” actual para broiler y cerdo blanco 63,50 Pta/Kg
 38,16 i/100Kg 

XL huevo gordo (“eXtra Large”), oleínas de semillas 60,50 Pta/Kg
 36,36 i/100Kg 

GSA 25 años cumplidos, tampoco lleva grasa animal 56,00 Pta/Kg
 33,66 i/100Kg  

3B para todos, menos para las aves ponedoras 49,50 Pta/Kg
29,75 i/100Kg  
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