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LA DE VERDAD:

  

Guerra del hambre

  

Juan Ramón Jiménez De León

  

Hambre, contaminación y enfermedades, esas son las nuevas armas de guerra que
amenazan a la humanidad.

  

DE ACUERDO A LAS CIFRAS DE LA FAO (La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación con sede en Roma), diariamente mueren de hambre 25,000
personas, calculando que unos 800 millones de seres padecen hambre, por lo que la respuesta
de la sociedad organizada ha estado planteando la creación de 
bancos de alimentos
por parte de las grandes cadenas de supermercados, pero estas parecen más orientadas a
expandir sus utilidades.

  

ASÍ POR EJEMPLO, Walmart en Estados Unidos entrega el 3% de sus ventas globales para
obras de altruismo que no de beneficencia, es decir obras de relumbrón pero no para paliar el
hambre, en México, Walmart solo entrega el 0.07% para obras altruistas o bien atacando
urbanísticamente el centro de Oaxaca, o las pirámides de Teotihuacán,en fin nuestra soberanía
alimentaria está sin entender y sin regular por nuestras autoridades, esto es parte de las
nuevas soberanías (energética, tecnológica, financiera, bancaria) provenientes de la llamada 
nueva economía
. Por lo tanto, hagamos un breve recuento histórico de las guerras del hambre de la
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humanidad. 

    

En la gran pandemia de la Peste negra en Europa Medieval

  

EL PAPA GREGORIO IX,equivocadamente le achacaba a los gatos a los cuales consideraba
como maléficos ser representantes de Satanás, lo que significó un genocidio gatuno y el
resultado de la ignorancia supina de la iglesia fue la abundancia de ratas que produjeron la
fiebre bubónica o peste negra que entre 1347 y 1360, llevo a la muerte en Europa a 20 millones
de seres, aproximadamente una cuarta parte de su población, por lo que el desarrollo, la
cultura y la ciencia se retrasaron cinco siglos, fue la era del Oscurantismo a la que se le llamo
Edad Media.

    

Las grandes hambrunas

  

EN EL SIGLO XVIhubo grandes hambrunas en Europa y Asia; crisis de la papa en Irlanda,
debido a que los cultivos se echaron a perder con la plaga de la roya, hubo una hambruna
gigantesca, que costó un millón de muertos, hubo grandes migraciones a Estados Unidos y a
otras partes del mundo.

  

Luego de la Primera Guerra mundial sobrevino una pandemia llamada Gripe Española que
entre 1918 y 1919 costó más de 25 millones de muertes; luego en el marco de la gran
revolución bolchevique; en Ucrania entre 1932 y 1933, fundada por las hordas de Genghis
Khan y el kanato de Kiev, siempre más poderoso que Moscú, de ahí salió la intelectualidad que
fundó la URSS, el granero de Rusia, sufrió una hambruna por las políticas equivocadas de
Stalin que buscaban exterminar a los terratenientes o kulaks, con un frio inclemente y por las
purgas políticas, la cantidad de muertes llegó a 10 millones. Stalin no entendió la NEP (Nueva
Política Económica) de Lenin, que planteaba el desarrollo agropecuario tomando en cuenta el
poder de los dueños de las tierras y que era mejor ir planteando nuevos desarrollos paralelos,
como los sovjoses o granjas
soviéticas con participación privada y los 
koljoses
o granjas cooperativas autogestivas y apoyadas por el estado comunista, para competir con los
kulaks, pero ese error llevó a hambrunas, persecuciones y destierros masivos a Siberia. 
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En 1943 se perdieron en la India las cosechas de arroz por las lluvias y la hambruna llevó a
que murieron tres millones de personas; por ello las nacientes Naciones Unidas (ONU)
llamaron en 1948 en la Declaración de los Derechos de Hombre, al derecho a la
Alimentación,sin embargo, las hambrunas no cesaban y eran recurrentes, en 1974 en
Bangladesh, hubo graves inundaciones y más de 300,000 personas murieron por hambre; en
1978 como efectos posteriores a la Guerra de Vietnam, la guerrilla camboyana del Khmer Rojo
de Pol Pot, se dedicó a despoblar las ciudades porque consideraba que eran centros de vicio y
depravación y se dedicó a reeducar a las personas en el campo, lo que trajo hambrunas y una
persecución de las clases medias que terminó en genocidio de un millón de personas; vendría
después otra hambruna en Biafra y una tras otra en África para llegar a la última hambruna y
guerra étnica de Ruanda que dejó más de un millón de muertos.

  

En la hoy CDMX 

  

EN LA ERArevolucionaria, cuando las tropas zapatistas y villistas tomaron la Ciudad de México
entre diciembre de 1914-junio de 1915, se desató una hambruna que costó miles de muertos,
la gente se comía las ratas, los gatos y los perros en una desesperación por alimentarse, los
capitalinos vivieron momentos verdaderamente difíciles en esa época: escasez de alimentos,
corrupción, violaciones, hambre, enfermedades. El villistaManuel Chao, era el gobernador de la
capital; Mateo Almanza, el comandante de la Plaza, y Vito Alessio Robles (y todavía le dimos
nombre a una calle importante del sur de la ciudad), el inspector de policía, con ello aumentó la
inseguridad, la inflación, la falta de circulante, de agua, de electricidad y servicios en general,
hasta que las tropas conjuntas, y ya peleadas entre sí, de Villa y Zapata decidieron abandonar
la capital.

  

Villa por esas fechas tenía una actitud muy hostil hacia la ciudad-capital pidiendo a González
Garza que trasladara la Convención de Aguascalientes a Chihuahua, le decía que la ciudad de
México no era importante: "ni militar, ni política, ni económicamente y sólo es para nosotros el
foco de las intrigas y el lugar donde se corrompen los corazones sanos y se pervierten las
conciencias" , esas palabras se asemejan a las de Saladino en el
sitio de Jerusalén en la era de las cruzadas.

  

En fin, las tropas de los convencionistas dejaron la capital en manos de los radicales de la
izquierda constitucionalista como Lucio Blanco y el grupo de los pacificadores de Álvaro
Obregón, la ciudad volvió a la normalidad (ver El País. Diario de la Mañana, 14 de agosto de
1914, María Eugenia Barrones y Bertha Ulloa, "La ocupaciónde la ciudad de México” en Así fue
la Revolución Mexicana, México, Senado de la República, Comisión Nacional para la
Celebración del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la
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Revolución Mexicana, Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional de Antropología e
Historia, 1985, t. V, p. 760, Vito Alessio Robles, La Convención Revolucionaria de
Aguascalientes, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana,
1979, p. 124 ).

  

Volviendo a Malthus

  

Parece ser que los neo-maltusianos están de regreso, el economista y religioso británico
Thomas Malthus (1766-1834) escribía en su obra máxima sobre El Principio de la Población,
que los alimentos crecen aritméticamente y la población geométricamente y por lo tanto era
necesario controlar el crecimiento poblacional con enfermedades, epidemias, guerras y
hambre, los llamados Cuatro Jinetes del Apocalipsis; la revelación bíblica.

  

En el siglo XVI la población mundial era de 500 millones de seres, para el siglo XIX ya éramos
1000 millones, para el siglo XX llegamos a 1,650 millones y en el siglo XXI sobrepasamos los
6,000 millones y en la segunda decena ya estamos cercanos a los 7,000 millones. Por lo tanto,
en los años 70s el Club de Roma; el economista mexicano Víctor Urquidi, director del afamado
Colegio de México, era un invitado especial, ya planteaba un control poblacional siguiendo las
pautas del economista Denis Meadows quien decía que había que implementar drásticas
medidas de contención demográfico, y los nuevos nazis, llamados straussianos, seguidores del
fallecido Profesor Leo Strauss de la Universidad de Chicago, que rodean la Casa Blanca y
quienes se han dedicado a experimentar nuevas enfermedades, epidemias y pandemias,
guerras convencionales y no tanto contra los países altamente productores de población,
México entre ellos, la tasa de crecimiento mundial en el siglo XX fue de 1.13% anual y la de
México fue de 1.33%. 

  

Hay que hacer notar que Samuel Bush, bisabuelo del presidente Bush II, fue el impulsor del
Proyecto de Eugenesia, que los nazis obtuvieron de su hijo Prescott Bush, quien quiso ser el
Führer de Estados Unidos, apoyado por Wall Street, Henry Ford y Rockefeller, y le llamaron
Paperclip, y así tuvimos a El Ángel Exterminador, Joseph Mengele, a Klaus Barbie, el carnicero
de Lyon, a Walter Rauff, el SS especializado en los gases venenosos Kyclon B, producido por
Bayer, a Friedrich Schwend, asesino de masas, y a Einrich Traub, experto en enfermedades
virales.

  

Cuando los americanos resultaron vencedores de la II Guerra Mundial, por la vía de Henry
Kissinger, se trajeron todas esas teorías al Fort Detrick (USAMRIID que es la base de
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experimentación sobre futuras guerras microbianas, US Army Medical Research and Material
Command MRMC), mismo que fue dirigido por George Merck, fundador de los Laboratorios
Merck, el cual fue uno de los principales centros de investigación en el área de la aerobiología,
que es algo así como el estudio de los mecanismos de infección por vía inhaladora.

  

La aerobiología es especialmente importante para la guerra biológica, porque la idea de
vehiculizar agentes infecciosos por medio de aerosoles —suspensión de pequeñas partículas
en el aire— está desplazando los métodos convencionales para transmitir enfermedades. El
zika es una variante de esto y está resultando en una pandemia global proveniente de este
mosquito made in Detrick o Fort Doom (el Fuerte del final humano). El análisis estadístico de
los recursos “clásicos’ de infección masiva —por ejemplo, el envenenamiento o la
contaminación de fuentes de agua o sistemas de ventilación cerrados— ha demostrado que el
número de personas simultáneamente afectadas por la enfermedad es relativamente pequeño
y que las posibilidades de contrarrestar la maniobra son numerosas.

  

Por el contrario, utilizar el aire como vehículo ofrece una expansión excepcional a la vez que
hace muy difícil una respuesta sanitaria rápida y efectiva (recuerde el caso del H1N1 de Felipe
Calderón, impulsado en Fort Detrick). Muchas de las enfermedades infecciosas se transmiten
normalmente por vía aérea. El resfrío común, las influenzas, infecciones micóticas como la
coccidioidomicosis, son unos pocos ejemplos que ilustran la efectividad de la puerta de entrada
respiratoria.

  

Responsables de enfermedades

  

Las enfermedades virales respiratorias son, como grupo, responsables de la mitad o más de
las enfermedades agudas que aquejan al hombre y del 30 al 50 por ciento del ausentismo al
trabajo de adultos, el ultimo de su especie es el estafilococo dorado, que está haciendo mucho
daño y se requiere mucha investigación y desarrollo de anti-cuerpos para combatirlo.

  

México ha sido en muchos casos, una parte de experimentación de estos proyectos diabólicos,
por ejemplo,bajo cobertura del US Public Health Service y la Organización Sanitaria
Panamericana, para el estudio relativo a la dispersión del virus EEV; “encefalitis equina de
Venezuela” por aves migratorias.
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Nuestro país suscribió varios contratos con el US Army, su centro para la bioguerra en Fort
Detrick y el US Army Medical Research Institute for Infectious Diseases entre los años de 1951
y 1969, el Smithsonian Institution de Washington DC, fue denunciado al funcionar como
“fachada” del ejército estadounidense para los fines de bioguerra antes señalados, a través del
llamado “Pacific Ocean Bird Banding Proyect”, encabezado por el Dr. Philip S. Humphrey de la
Universidad de Kansas afectando amplias áreas geográficas de México.

  

La segunda forma en que se afectó a nuestro país, sustentada en la complacencia de un
gobierno mexicano desinformado y científicamente obtuso, se relacionaba con las “pruebas en
campo” de la vacuna TC-83 contra la EEV, desarrollada en Fort Detrick, para protección de los
militares del ejército estadounidense en Vietnam, donde el virus de la enfermedad venezolana
“se estaba empleando en ejercicios para probar su utilidad militar, en los 1960 y en islas
desiertas del Pacífico” y “garantizaba” a los mexicanos con una vacuna “segura” por
autoridades de salud estadounidenses, como el N. Y. Health Bureau of Laboratories, la vacuna
TC-83 era –y es— de hecho, una vacuna de virus vivo atenuado, considerado entonces y
ahora en los EUA, como un producto biológico riesgoso, clasificado por la FDA como “IND”,
esto es, “investigational drug” o fármaco bajo investigación, es decir bajo prueba, que no
debería ser utilizado libremente; no obstante aquí se utilizó y se sigue utilizando de forma
indiscriminada.

  

Mucha de esta información se encuentra en el reporte llamado The Birth of US Biological
Warfare Program ” (El Origen
del Programa de Guerra Biológica). A la Secretaría de Salud de México llegaban entonces
noticias alarmantes desde el sureste del país en el sentido de que casos humanos y de
equinos caían enfermos con síntomas sugerentes de encefalitis equina
.

  

Cobayas mexicanas

  

Semanas más adelante se presentó un súbito incremento en el número de casos confirmados
de EEV, en humanos y equinos del estado de Chiapas, multiplicándose sin control hasta julio
de 1970, cuando veterinarios del gobierno mexicano fueron enviados a la zona con 25,000
dosis de la vacuna TC-83 proporcionada, casualmente… por Fort Detrick… “para finales de
1971 todas las entidades federativas de la República Mexicana, excepto tres –Baja California,
Tabasco y Distrito Federal–, habían sido invadidas por la enfermedad, que al alcanzar el sur de
Texas, se detuvo milagrosamente” y que “entre 1970 y 1976, 24 millones de equinos habían
sido vacunados con la TC-83, no impidiéndose ni así, que 49,309 animales murieran”.
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Al enorme costo económico que esto representó, hubo de sumarse, lamentablemente, el costo
social representado por “51,137 personas que enfermaron, con la pérdida consecuente de 930
vidas. (Información del Dr. Manuel Servín Massieu).Como el lector podrá observar, son hechos
consumados que se enmarcan en algo que los mexicanos hemos olvidado, la defensa de
nuestra población.

  

Y no tenemos que esperar que fuerza extrañas nos exterminen, nosotros mismos nos
bastamos, por ejemplo ¿hay información adecuada sobre donde están los askareles (PCBs)
del Metro de la Ciudad de México que transporta a 5 millones de personas diarias, los PCBs
son altamente tóxicos y peligrosos, los policlorobifenilos (PCB) son una familia de 209
congéneres que poseen una estructura química orgánica similar y que se presentan en una
variedad de formas que va desde líquidos grasos hasta sólidos cerosos. Existen 12 PCB
llamados “de tipo dioxina” que también pueden ser tóxicos y no-tóxicos. Un PCB “de tipo
dioxina” es el 3,4,4′,5-Tetraclorobifenilo.

  

El Policloruro de bifenilo (PCB) está considerado según el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) como uno de los doce contaminantes más nocivos
fabricados por el hombre.

  

Actualmente su uso está prohibido en casi todo el mundo, menos en México. Los PCB’s se
usaron masivamente hasta mediados de la década de 1970 como aislantes para equipos
eléctricos como transformadores, interruptores, capacitores y termostatos y principalmente
baterías. Su mayor fabricante a escala mundial ha sido la empresa Monsanto.

  

De esa empresa salió el rector Sarukhan, cuyo hijo fue cónsul en Nueva York y embajador en
EUA, que en 1935 absorbió la empresa que lo comercializaba desde 1927, Swann Chemical
Company (inicialmente Anniston Ordinance Company).

  

Peligro mortal en el Metro

  

Se dice que los Askareles están ocultos en uno de los túneles del Metro, por lo que, de ser así,
habría una catástrofe como la de Bhopal en India, considerada como “la Bagdad de la India”, la
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capital del estado de Madhýa Pradesh, uno de los más pobres de la India.

  

En la madrugada del 3 de diciembre, una fábrica de pesticidas propiedad de Union Carbide
sufrió un escape de 42 toneladas de isocianato de metilo, provocando la muerte de miles de
personas y dejando un reguero de más de medio millón de afectados. Los gases pueden
parecerse al gas mostaza que se utilizó en la Primera Guerra Mundial, las mostazas
nitrogenadas fueron producidas en los años 1920 y 1930 como potenciales armas químicas de
guerra. Son agentes vesicantes (o que producen ampollas) parecidos a las mostazas
azufradas.

  

Las mostazas nitrogenadas vienen en diferentes formas que pueden oler a pescado, a moho,
jabón o frutas. Pueden estar en forma líquida de textura oleosa, en forma de vapor (la forma
gaseosa de un líquido) o en forma sólida. Las mostazas nitrogenadas nunca fueron utilizadas
en una guerra.También se conocen por sus denominaciones militares HN-1, HN-2 y HN-3. Por
ejemplo la Virus Aviar lleva la clave de HN-5 y la vacuna es llamada Tamiflu, con información
del Dr. Michel Chussodovsky, del Global Research Center de Canadá, que tuvimos el placer de
conversar con él en el programa radiofónico Voces del Periodista y cuyas
reseñas se encuentran en nuestra página web, se mencionaba que el dueño de la patente de la
vacuna contra la gripe aviar y porcina es Gilead Sciences Inc, una farmacéutica cuyo director
en 1997 era Donald Rumsfeld antes de que fuera nombrado Secretario de la Defensa de EUA,
por George W Bush, en el 2000.

  

Mr. Rumsfeld era consultor de varias compañías como ABB AB de Halliburton; Gulfstream
Aerospace Corp.; Kellogg; Metricom, Inc.; Sears, Roebuck and Co., y el Chicago Tribune
Company, también es un altruista y humanitario que promueve las becas Eisenhower
Exchange Fellowship, Freedom House y las de RAND Corporation, esta última bajo sospecha
de dedicarse al espionaje cibernético en Querétaro en el campus del Tec de Monterrey.

  

Desde entonces el gobierno de ese país ha estado alertando sobre una pandemia de gripe
aviar que eliminaría en cuestión de años a la mitad de la población mundial y empezó el miedo
y el negocio, en cuestión de pocos años se han vendido cerca de 200 millones de dosis a 100
USD por dosis decían que la gripe es particularmente peligrosa para las personas más
vulnerables de la sociedad, entre las que se hallan niños y lactantes, pero en el fondo es una
arma biológica que fue desarrollada para atacar a China ya convertida en la 2ª economía
mundial.
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Askareles o PCB's

  

¿Cómo afectan?

  

YA SE HAN MENCIONADOalgunos de los daños a la salud que pueden ocasionar los
Compuestos Orgánicos Persistentes (COP's) entre los que se encuentran los askareles o
PCB's, veamos ahora que han arrojado los estudios realizados específicamente con los PCB's.

  

De acuerdo a la Agencia Norteamericana de Higienistas Industriales un miligramo de PCB en el
ambiente por cada metro cúbico (1mg/m3) es suficiente para ocasionar cáncer. Este parámetro
es conocido como el TLV STEL y se refiere al nivel de concentración al que los trabajadores se
ex-ponen. La media ponderada es de 15 minutos y no debe repetirse más de 4 veces al día o
duran-te la jornada, además debe existir un espacio de 60 minutos entre exposición y
exposición para disminuir los riesgos.

  

Robert H. Dreisbach dice que "estos componentes producen irritación cutánea y degeneración
aguda hepática después de la exposición. Los hallazgos patológicos incluyen necrosis aguda
hepática, edema de los riñones y corazón, y en algunos casos, necrosis de la cápsula
suprarrenal".

  

Los datos clínicos establecen que "las manifestaciones principales del envenenamiento crónico
con difenilo clorado son acné e ictericia. El envenenamiento agudo por exposiciones únicas no
ha sido reportado. Después de la exposición a vapores, la piel presenta una erupción
semejante al acné, de pápulas del tamaño de una cabeza de alfiler hasta el tamaño de un
chícharo, que consiste en quistes de color pajizo formados por la obstrucción de las glándulas
sebáceas. Estos progresan hasta la formación de erupciones postulosas.

  

Los síntomas y signos que son resultado de la lesión hepática incluyen somnolencia,
indigestión, náusea, ictericia, crecimiento del hígado y debilidad que progresa al coma. El daño
hepático ocurre con cifras de exposición de 1 a 2 mg/m3. Se ha informado de daño genético en
animales de experimentación.
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Existe un aumento en la frecuencia de cáncer en trabajadores expuestos al DPC. El examen
del laboratorio puede mostrar hipobilirrubinemia, hiperbilirrubinemia o trigliceridemia.

  

Las argumentaciones preventivas indican que la aparición del acné en los trabajadores se debe
a un control inadecuado de los vapores.

  

Acabar con los mexicanos

  

En los acuerdos de Montebello, Canadá efectuados en el 2007, México (Felipe Calderon) firmó
la compra de millones de dosis para atacar la gripe aviar (todavía estaba incubada la fiebre
porcina H1N1, que la final se aplicó en Veracruz-Granjas Carolls-cuando Fidel Herrera era
gobernador.

  

Todo ello lleva a que quieren acabar con los mexicanoscon virus, epidemias, control natal,
leyes pro-aborto, con diabetes (Coca-Cola y Bimbo) y cáncer ( MTBE de las gasolinas de Deer
Park de Shell-Pemex); sembrando askareles por doquier, tráfico de órganos, muertas de
Juárez que iniciaron con el panista Francisco Barrio y el grupo de paleotestamentarios
Macabeos (Felipe Gonzalez, Manuel Espino, Luis Reynoso Femat y hoy lo representan Aurelio
Nuño y Otto Granados Roldan), represiones, terrorismo bancario, coco-wash, etc., vacunas mal
hechas para ampliar el virus, sida, brucella, está en desarrollo en TAMU, la Universidad
Bushiana que dirigía la tenebrosa Ann L. Armstrong que antes de morir creó su propio
laboratorio, Armstrong Labs estacionado en la Base Militar Brooks de San Antonio, tenemos
que crear inteligencia popular para discutir estas temáticas relativas a nuestra sobrevivencia
genética de la raza del sol, pues los “reptilianos” ya están entre nosotros mismos, ahora se
visten de sicarios, macrosicarios y banksteres.
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