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EN ESTE NÚMERO
Con este número inicia un esfuerzo de informar y compartir los
hechos más relevantes a nivel mundial que están dando forma a
nuestra realidad y que desgraciadamente no se conocen por la
mayoría, ni aparecen en los medios de comunicación tradicional de
prensa, radio o televisión.
Estamos siendo testigos desde hace años de la guerra entre dos
bandos bien definidos: por un lado, las instituciones, organismos,
gobiernos, multinacionales y en general el establishment que busca
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imponernos la explotación, el saqueo, la despoblación, y en general
la destrucción de nuestros derechos de existir, desarrollarnos y
progresar e imponer el Nuevo Orden Mundial que represente sus
ideales y anhelos más deseados: una dictadura mundial sin
oposición y sin derechos para la población.
Contrario a esta ideología estamos quienes somos conscientes de
estos planes y nos oponemos a ellos y corremos la voz. Y en medio
de estos dos bandos -que representamos una minoría a nivel
mundial- se encuentra la inmensa mayoría de la población del
planeta que no sabe ni es consciente de esta batalla pero que
igualmente sufrirá las consecuencias de las políticas en contra de la
vida y el bienestar que se toman por la mayoría de los gobiernos.
Por eso es tan importante estar informado y conocer lo más
relevante de los aconteceres mundiales y sobre todo conocer los
hechos positivos que un puñado de naciones están tomando para
contrarrestar este eje del mal que representan Estados UnidosInglaterra-Israel y sus aliados, cómplices y súbditos, papel que
desgraciadamente ahora juega nuestro país.
En esta primera entrega veremos las batallas que se están llevando
a cabo en diferentes frentes entre estos dos bandos, desde el
económico con las trascendentales decisiones que están tomando el
bloque de países conocidos como los BRICS (Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica) que representan casi la mitad de la población
mundial, hasta la batalla sobre el derecho a la vida y a garantizar la
supervivencia de la especie humana representada por la batalla por
despoblar, evitar la reproducción y homosexualizar el mundo.
Esperando que esta información lleve luz a su conciencia y le ayude
a la mejor toma de decisiones agradecemos su apoyo para hacer
posible este esfuerzo.

EL BRICSO HACE TAMBALEAR EL NUEVO ORDEN
MUNDIAL DE ESTADOS UNIDOS
Con el ascenso de los países emergentes, conocidos como el
bloque BRICS, (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) los planes
de EE.UU. de crear un nuevo orden mundial podrían quedar
frustrados con la introducción de una nueva moneda llamada el
'bricso', sugiere Peter Koenig, ex economista del Banco Mundial.
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"No solo EE.UU. decide el futuro del mundo". Así se expresa Koening en
un artículo en el que presenta un hipotético desarrollo del devenir
económico mundial que desembocaría en el ocaso del dólar y en la
destrucción del sistema financiero actual. El escenario propuesto por el
economista tendría como protagonista a los países BRICS y sería el
siguiente.
"Imagine que es 31 de diciembre de 2013. Los presidentes de los BRICS
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), junto con Irán y Venezuela
convocan una improvisada rueda de prensa -en París- para presentar un
"mar de cambios en la economía, como ellos lo llaman", destaca Koenig.
El presidente de China y secretario general del Partido Comunista, Xi
Jinping, abriría la conferencia sin mucho bombo al presentar el tema como
un evento que puede tener repercusiones en todo el mundo, sugiere el
periodista.
"Nosotros, el BRICS y otros países productores de hidrocarburos como
Irán y Venezuela que pueden unirse en el futuro, hemos decidido a partir
de mañana -1 de enero de 2014- tomar dos nuevas medidas económicas.
En primer lugar, el BRICS, Irán y Venezuela lanzarán una nueva moneda,
llamada 'bricso'. El 'bricso' será, al menos al principio, una moneda virtual,
similar a lo que fue el euro en sus primeros años de existencia y en la
actualidad es el sucre en la comunidad de comercio de América del Sur del
ALBA. La columna vertebral del 'bricso' es una cesta de fondos del BRICS
y de los de Irán y Venezuela. Las monedas de los distintos países serán
evaluadas en función de su respectiva capacidad económica similar a los
Derechos Especiales de Giro -SDR- del FMI. La canasta inicial de los Siete
no impide que más adelante otros países -los socios comerciales del
BRICS- puedan unirse al 'bricso'", anunciaría Jinping según su hipótesis.
Guerra económica a la vista
Koening explica que esta forma repentina, casi teatral, la elegirían para
hacer hincapié en el hecho de que es una "declaración de guerra, una
guerra económica". "Occidente abusó de su poder económico y utilizó sus
instituciones financieras en detrimento del resto del mundo. Ha llegado el
momento de que cambien las formas. Cuando el dominio global está en
juego, es una buena idea la de ser el primero en disparar", explica el
economista, agregando que el BRICS se dirige hacia un nuevo sistema
financiero
global.
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"El Banco de Desarrollo del BRICS recién creado actuará inicialmente
como el Banco Central del BRICS, estableciendo directrices y normas de
viabilidad económica y financiera para cada país miembro a fin de crear
una coherencia entre ellos y facilitar el comercio interior, así como fuera
del dominio del 'bricso'. A medida que nuestras economías se desarrollen,
podemos considerar otras medidas para adaptarse a la nueva dinámica, al
igual que -como se mencionó antes- la emisión de papel moneda común",
continúa Jinping en el discurso imaginario propuesto por Koening, que
sitúa
el
valor
hipotético
del
'bricso'
en
10
dólares.
El economista comenta que los medios de comunicación occidentales
describirían esa medida como un ataque contra el dólar o como
"terrorismo financiero". "La historia es escrita por los vencedores y si el
BRICS gana esta guerra financiera, los líderes del movimiento anti-dólar
serán aclamados como héroes. Dadas las atrocidades financieras que
Occidente ha cometido contra el mundo, se puede asumir que un acto
tendente a desmantelar el sistema financiero mundial existente es en
realidad un acto en defensa propia", esgrime el economista.
"El fin del mundo tal y como lo conocemos"
Según el economista, el presidente chino abordaría así la cuestión de la
sustitución del dólar como divisa en el mercado petrolero: "El segundo
paso importante que estamos anunciando -también desde el 1 de enero
de 2014- es que el BRICS, además de Irán y Venezuela van a vender sus
hidrocarburos -principalmente petróleo y gas- en 'bricsos', en la recién
creada Bolsa de Petróleo de Shanghái. De hecho, todos los países
productores de petróleo que deseen operar en todas las otras monedas a
excepción del dólar pueden hacerlo en la Bolsa. La razón para abandonar
el dólar como moneda de comercio de petróleo es su volatilidad. De
hecho, el dólar ha perdido su valor y su confianza en las últimas décadas
y está asediado por la enorme deuda y no tiene un verdadero respaldo
económico. Muchos productores de petróleo consideran que su riqueza de
hidrocarburos
está
en
riesgo".
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, tampoco se quedaría al margen según el guión de Koening- y abogaría por las medidas anunciadas: "Si
EE.UU. optó por esta forma de vida, una vida con deuda y muy por
encima de sus posibilidades -un 5% de la población mundial está
consumiendo casi 30% de los recursos del mundo-, se puede considerar
4

que sea su privilegio. Pero no lo es, ya que se ha convertido en una carga
para el resto del mundo y para nuestro planeta. Esta forma de vida está
mermando rápidamente los recursos de la Tierra destruyendo el medio
ambiente por un saqueo sin límites de los recursos naturales no
renovables
y
las
guerras".
Peter Koenig concluye que este anuncio "golpearía a la economía
estadounidense, rompe la moral de los vasallos de EE.UU. en todo el
mundo y es probable que cree un pánico masivo. La esencia del mensaje
del BRICS está clara: este es el fin del mundo tal y como lo conocemos".

CHINA PLANEA CAMBIAR SU PATRON DÓLAR POR
ORO
China está considerando seriamente la posibilidad de acometer
una transición desde el tipo de cambio yuan-dólar hacia al yuanoro, proceso en el que los BRICS podrían ayudarla.
La intención de China fue formulada por Yao Yudong, del comité de
política monetaria del Banco Popular Chino, que hizo un llamamiento a
crear un nuevo sistema de Bretton Woods para fortalecer la gestión de la
liquidez
global,
indica
la
página
web Zerohedge.
Los expertos señalan que la audacia de China en el tema de la transición
del dólar al oro entra en una fase activa, especialmente con la ayuda del
bloque de los países BRICS cuya influencia en el mundo es cada vez más
creciente. China alcanzó en 2012 su máximo histórico de oro, con 403,05
toneladas, lo que la confirma como el primer productor de este metal
precioso en el mundo, título que ostenta desde hace seis años.
India y Rusia también cuentan con considerables reservas de oro. Los
datos recopilados por el Consejo Mundial del Oro (WGC) muestran que
India tiene unas reservas totales de 557.7 toneladas de oro, mientras que
Rusia ha aumentado sus reservas de oro por 11º mes consecutivo. Los
activos de oro de Rusia aumentaron el pasado mes agosto en 12,7
toneladas métricas, incrementando su total hasta las 1.015,5 toneladas,
según
datos
del
Fondo
Monetario
Internacional
(FMI).
Además, tanto China como Rusia han aumentado la producción nacional
de oro, gran parte del cual lo adquieren sus bancos centrales.
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"La actividad del BRICS atrae cada vez más atención internacional. El
bloque Internacional representa, en cierta medida, una alternativa
económica al neoglobalismo moderno", señala el experto del Centro para
Evaluaciones Estratégicas y Previsiones Fyodor Pashin en sus comentarios
para TPP-Inform.
"El BRICS está empezando a desempeñar un papel cada vez más
importante no solo en la economía, sino también en la política. Un
ejemplo ilustrativo es la posición solidaria de los países en relación a Siria,
que influyó en la decisión de EE.UU. de aplazar el bombardeo de ese
país",
agregó.
"En el BRICS China desempeña un papel cada vez más importante, lo que
la convierte en el donante de la organización. Deliberadamente no se
involucra en conflictos políticos globales, dando paso a Rusia y otros
países. El país continúa moviéndose hacia la condición de superpotencia y
hacia la transformación del yuan en al menos otra moneda de reserva del
mundo", opina Pashin. Al jugar un papel rector en organizaciones como la
Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) o BRICS, todo hace
pensar que China "va a dictar sus reglas también en la arena política
internacional", sostiene el experto.
Rusia ha aumentado sus reservas de oro por 11º mes consecutivo, una
práctica que empieza a convertirse en una tendencia recurrente en los
países en desarrollo, China entre ellos. ¿Complot contra el dólar a la vista?
Los activos de oro de Rusia aumentaron el pasado agosto en 12,7
toneladas métricas, aumentado su total hasta las 1.015,5 toneladas,
según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) recogidos
por Bloomberg. Rusia y China llevan los últimos diez años comprando
activamente
oro.
En particular, Rusia adquirió en la última década 570 toneladas, tres veces
más que el peso de la Estatua de la Libertad y un 25% más que China.
Además, tanto China como Rusia han aumentado la producción nacional
de oro, gran parte del cual lo adquieren sus bancos centrales.
China alcanzó en 2012 su máximo histórico de oro, con 403,05 toneladas,
lo que lo confirma como el primer productor de este metal precioso en el
mundo,
título
que
ostenta
desde
hace
seis
años.
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Todo el mundo sabe que los días del dólar de EE.UU. están
contados
Los expertos indican que ambos países se aseguran de esta forma contra
los riesgos financieros y económicos, como aquellos conectados con la
política monetaria excesivamente suave de la Reserva Federal (Fed) de
EE.UU. o con eventuales problemas con las monedas de reserva.
En particular, la cantidad de oro determina cuánto margen de maniobra
tendrá un estado en caso de desastres vinculados al dólar, al euro, o a
cualquier otra moneda de reserva.
Para China este fenómeno se presenta también como una posibilidad
de elevar el estatus del yuan con vistas a convertirlo en una moneda de
reserva global. En una entrevista con Kitco News, el director gerente de la
firma de marketing CPM Group, Jeffrey Christian, indicó que China compra
oro no para crear un nuevo estándar de oro, como muchos creen, sino
que tiene como objetivo hacer el yuan más atractivo para que, finalmente,
sea incluido en una cesta de divisas, conocida como Derechos Especiales
de
Giro
(SDR).
"Todo el mundo sabe que los días del dólar de EE.UU. están contados
pero, en realidad, no hay una divisa para ocupar su lugar, además del
SDR ", afirma. "Lo que el mundo está tratando de hacer es pasar al SDR y
China está de acuerdo con eso", afirmó.

CHINA ROMPIO
COMPRA DE ORO

SU

RECORD

HISTORICO

DE

En marzo de 2013 el volumen de las importaciones de oro por
parte de China superó en dos veces el récord anterior, según los
datos más recientes. ¿Está preparándose el gigante asiático un
'airbag' ante eventuales problemas con el dólar?
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Según el Ministerio de Censos y Estadísticas de Hong Kong, el total de las
importaciones de oro de China a través de Hong Kong ascendió en marzo
a
223,5
toneladas.
El récord anterior fue establecido en diciembre de 2012 con 114,3
toneladas. Es decir, que China importó una cantidad récord de oro antes
de la caída de los precios a mediados de abril. El 16 de abril el precio del
metal amarillo cayó hasta los 1.321 dólares por onza, perdiendo el 14%
en
tan
sólo
unos
días.
Los analistas esperan un nuevo aumento de las importaciones de oro por
parte de China y otros países de la región Asia-Pacífico. Según el Consejo
Mundial del Oro (World Gold Council), China e India abarcan más de la
mitad
del
total
de
la
demanda
mundial
de
oro.
Los expertos indican que varios países se aseguran de esta forma contra
los riesgos financieros y económicos, como aquellos conectados con la
política monetaria supersuave de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. o
contra eventuales problemas con las monedas de reserva. Cuanto más oro
tiene, tanto más espacio para maniobra tendrá en el caso
de catástrofes con las principales monedas de reserva como el dólar o
el euro,
destacan
los
analistas.
Según datos del FMI y del banco Mundial, en comparación con 2004,
las reservas de divisas de China han aumentado en más del 700%,
conteniendo suficiente como para comprar dos veces las reservas de oro
de los bancos centrales del resto del mundo.

LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA
SOBRE EL ABORTO

DIVIDIDA

El fruto de los errores esparcidos por lo que fue la URSS
La posición anti aborto del presidente Correa de Ecuador y el triunfo en su
pulseada con elementos pro aborto de su partido, están poniendo en
evidencia que hay sectores de la izquierda latinoamericana anti aborto,
cosa que no sucede ni en Europa ni en EE.UU., pensando en occidente.
Alver Metalli, de Terre d’America, lo atribuye a una expresión de la
izquierda más radical y guerrillera, históricamente “más inclinada hacia el
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‘sentir’ popular de las localidades rurales y prevalentemente católicas a las
que se proponía levantar en armas”.
Sin embargo, su interpretación no puede explicar cómo la dirigencia de
Cuba, siendo el único régimen totalmente socialista de la región, que basó
la Revolución en el medio rural, está a favor del aborto.
A nuestro juicio hay dos factores a agregar a la explicación de Metalli: uno
la influencia de los partidos comunistas de matriz soviética en la región y
otro es el peso del catolicismo como sistema de ideas sociales en la
izquierda latinoamericana no comunista soviética.

El Presidente Correa de Ecuador alborotó el avispero
Como una piedrecita en el estanque, el “católico” y “revolucionario”
presidente ecuatoriano agitó las aguas en latinoamérica, en donde la
izquierda, en sus diferentes grados, gobierna desde hace una década. Lo
mismo que un Papa como Francisco, «avanzado» en cuanto a temas
sociales, que propone un «nuevo equilibrio en el edificio moral de la
Iglesia», quien está ejerciendo mucha influencia en la izquierda
latinoamericana.
El ex presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, católico y masón, tomó la
misma dirección que Correa en 2008, gobernando el país en nombre del
Frente Amplio, cuando su partido hizo aprobar en las cámaras una ley de
aborto. Pero su predecesor, José Mujica, siendo también él anti aborto,
pero además fue guerrillero, no vetó la ley nuevamente presentada por el
Frente Amplio.
Tabaré Vázquez, probablemente gane las próximas elecciones pero no
cambió su postura, volviendo a insistir en que ningún científico
medianamente sensato puede negar que un cigoto, fruto de la fusión de
dos células, no es un individuo diferente del padre y de la madre. Con un
lenguaje médico (no hay que olvidar que Tabaré Vázquez es oncólogo)
aclaró que la filiación no se determina por el anidamiento sino por la
fecundación, y esta no es una cuestión religiosa sino una certeza
biológica.
En Argentina, la presidenta Cristina Fernández mantiene su postura antiabortista a nivel personal, a pesar de que la mayor parte del
“kirchenismo” esté a favor, otro socialista, además candidato, Hermes
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Binner (como Tabaré Vázquez), afirmó, «como médico», que «defender la
vida es estar en contra del aborto», pero sin compartir su penalización.
Algo semejante opina el presidente boliviano, Evo Morales, cuando
sostiene que el aborto es un delito.
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, por cuenta del FMNL, se ha
opuesto en diferentes ocasiones a la despenalización del aborto y ha
afirmado recientemente que no promoverá ninguna reforma a la
Constitución que vaya hacia esta dirección.
Daniel Ortega, sandinista y ex-guerrillero, incluso rechazó las enmiendas
que despenalizaban el aborto terapéutico. La postura antiabortista del
plurimandatario nicaragüense la comparte también su esposa, Rosario
Murillo, que con bastantes probabilidades lo sucederá en la presidencia en
las próximas elecciones, según los sondeos.
La izquierda que quiere el aborto, aunque con diferentes grados en cuanto
a la «libre auto-determinación de la mujer», tiene sus paladines en el expresidente brasileño, Lula Da Silva (contrario al aborto como ciudadano,
pero a favor como jefe de estado) y en la socialista Michelle Bachelet,
cuya elección, dada por cierta, volvería a proponer la despenalización en
el código chileno.
Son notables las posturas favorables de la izquierda mexicana en general
y, en particular, del Partido Democrático Revolucionario, que en el Distrito
Federal ya aprobó la despenalización del aborto, ofreciendo el servicio
público en los hospitales para la interrupción del embarazo.
Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como
predecesor Hugo Chávez, legalizaría el aborto solo en los casos
violación e incesto; en cambio, el opositor Henrique Capriles, se
declarado «de acuerdo con al aborto terapéutico y la píldora del
después».

su
de
ha
día

La izquierda de matriz soviética y el catolicismo
El planteamiento que hace Alver Metalli es que las izquierdas de origen
guerrillero, más relacionadas con el ambiente rural más católico, son más
recticentes al aborto.
“Sorprende observar que la izquierda más revolucionaria, la que hace
algunas décadas era una guerrilla, es también la más intransigente en
contra del aborto. Probablemente porque históricamente está más
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inclinada hacia el “sentir” popular de las localidades rurales
prevalentemente católicas a las que se proponía levantar en armas”.

y

Sin embargo creemos que la tradición de la izquierda que existe en cada
país y el peso del catolicismo pro guerrillero pueden aportar una
explicación más completa.
La URSS fue el primer país del mundo en liberalizar el aborto y hasta hoy
el nuevo régimen de Putin no ha podido revertir esa actitud en la
población. Este es uno de los errores que en 1917 dijo la Virgen de Fátima
que Rusia esparció por el mundo.
Y Latinoamérica tuvo fuertes partidos comunistas pro soviéticos desde la
década de los ’50 impulsados por el uruguayo Rodney Arismendi, que fue
el único latinoamericano miembro del polit buró de la Unión Soviética.
Pero los sectores guerrilleros latinoamericanos que vinieron después de la
Revolución Cubana fueron de matriz guevarista. Y hay que recordar que el
Che Guevara “rompió” con el régimen cubano cuando instaló su guerrilla
en Bolivia, luego de varios intentos en otros países. La posición de la
Unión Soviética era contraria a la guerrilla y los fuertes partidos
comunistas latinoamericanos pro soviéticos así lo operaban.
Por lo tanto los grupos guerrilleros de ideología guevarista (foquistas)
tuvieron tensiones con los partidos comunistas y se nutrieron de
elementos nacionalistas y católicos, y de ahí la vinculación con la teología
de la liberación.
Por supuesto que en ellos también predominaban el materialismo
dialéctico e histórico de Marx, pero más matizado con elementos
autóctonos, nacionalistas y católicos.
El caso de Uruguay, citado por Metalli, muestra a las claras este recorrido.
Uruguay tenía uno de los partidos comunistas más fuertes de
latinoamérica. Rodney Arismendi fue el cerebro del Frente Amplio décadas
antes de que se fundara y tuvo una enorme influencia en toda la izquierda
del país. Y la guerrilla tupamara y de otros grupos, siempre estuvo
enfrentada con el Partido Comunista de Uruguay.
El que Tabaré Vazquez – anterior presidente por el Frente Amplio, que
vetó la ley de aborto aprobada por su partido – sea católico, y que su
hermano – un fuerte operador suyo – haya sido guerrillero, separan su
tradición del resto del Frente Amplio y explica la diferencia con el resto de
la izquierda de su país.
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LA ESTRATEGIA DE DESPOBLACIÓN DEL PLANETA
MANEJADA CON LA COARTADA DEL CALENTAMIENTO
GLOBAL
La eugenesia es la respuesta occidental.
La hipótesis no probada suficientemente del calentamiento global del
planeta producido por las emisiones de carbono emitidas por la acción
humana, y la hipótesis también no probada de que vamos a una
superpoblación del planeta que no permitirá darle alimentación y agua a
todos, es el pretexto que utiliza la élite occidental para vaciar el planeta,
de los “comedores inútiles”.
Esto lo realizan convenciendo a las mujeres de las masas occidentales de
que es mejor para su progreso que tengan menos hijos (anticoncepción y
aborto) y financiando planes para bajar la reproducción en el tercer
mundo (África, Asia) por esterilización, anticoncepción y aborto.
Es una muestra más de la deriva occidental, que se alejó de Dios y del
respeto real al orden natural, y ahora utiliza el argumento de la
conservación de la naturaleza como coartada para que la humanidad más
pobre se reproduzca menos.
Y obviamente las elites tienen a sus pregoneros, como el Sr. Alan
Weisman.

La satanización de los niños (de los pobres)
No importa que la teoría del calentamiento global producido por el hombre
sea muy dudosa ni que los demógrafos digan que el planeta se encuentra
ya en camino hacia su despoblación de seres humanos, esto no detiene a
los fanáticos anti-civilización como Alan Weisman.
El martes, el Sr. Weisman, que no es un científico – sino que cuenta con
un título de licenciatura en literatura y una maestría en periodismo – está
vendiendo la perspectiva de que los niños son el mal.
Él sostiene que las leyes draconianas que limitan el crecimiento de la
población humana no son necesarias, sino que se necesita hacer una
campaña sobre la ventaja de que seamos pocos.
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“La mayoría de nosotros encuentra los límites gubernamentales sobre la
fertilidad coercitivos y detestables. Pero dar a las mujeres el acceso a
anticonceptivos y a la educación hace los edictos draconianas
innecesarios”, escribe Weisman.
“Una mujer educada tiene un aporte interesante y útil para hacer en su
familia y su sociedad. Pero ella no lo puede hacer fácilmente con siete
hijos colgando de sus faldas, la mayoría de las mujeres que pasan a
través de la escuela secundaria quieren dos hijos o menos. Facilitar el
acceso a la anticoncepción y a la educación de las mujeres puede ser el
camino más rápido para dar un respiro a nuestro planeta”.
En resumen, de acuerdo con Weisman, si una mujer quiere más de 1,5
niños –la meta preferida de la élite es cero– ella es una tonta sin
educación. Para Weisman y el grupo anti-natalista, la única solución es la
educación en el uso de anticonceptivos.
Además de castigar a las mujeres que acogen el instinto humano de la
procreación y la institución de la familia, él se esfuerza en sostener
mecanismos de “persuasión moral” para disuadir a la humanidad de la
necesidad de la reproducción.

Son muchos, pobres y consumen demasiado
Este hombre, que escribió un libro (The World Without Us, en español el
Mundo Sin Nosotros) glorificando la perspectiva de un planeta Tierra con
menos seres humanos, sugiere impuestos sobre el carbono para disminuir
la civilización y el mal humano, para alcanzar la prosperidad y la
seguridad.
“Esto ayuda, y debe ser alentado”, continúa. ”A pesar de que una serie
de países y algunos estados de EE.UU. han aprobado impuestos sobre el
carbono, el consumo es extremadamente difícil de controlar en un mundo
donde, por ejemplo, incluso las masas pobres del mundo, que viven cada
vez más en las ciudades, obtienen teléfonos celulares. Sea la energía
eléctrica pirateada o no, conectan sus cargadores nocturnamente. A pesar
de todos nuestros mejores esfuerzos para conservar y consumir menos,
las emisiones globales de carbono alcanzaron un nivel récord en 2012, y
siguen subiendo”.
Por lo visto él piensa que nuestra principal preocupación debe ser la gente
pobre en los países del tercer mundo, ya diezmados por la misma elite
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con planes eugenésicos de anticoncepción, aborto y esterilización, porque
los consideran sus comensales inútiles en la mesa del primer
mundo. Cualquier intento por parte de los pobres para mejorar su
situación con la tecnología – incluso con teléfonos celulares – debe ser
considerado un crimen climático.

La eugenesia parece ser la respuesta
“De última, sin embargo, si no podemos controlar el consumo, se puede
controlar el número de consumidores. Esta es una tecnología que ya
tenemos, y es barata. Todas las mujeres, en todas partes, podrían tener
la anticoncepción”.
Los llamados expertos en “planificación familiar” están de acuerdo en que
la forma más eficaz de control de la concepción o el nacimiento es la
esterilización por vasectomía y la ligadura de trompas. Pero a falta de
tales medidas drásticas de eugenesia promueven los anticonceptivos
implantables y hormonales: píldoras, parches, anillos vaginales,
inyecciones, etc.
A pesar de los esfuerzos del Sr. Weisman de vendernos el “aceite de
serpiente” del control drástico de la población como respuesta al cambio
climático producido por el hombre, el objetivo final no es la sanidad del
medio ambiente o la capacidad de alimentar correctamente a números
manejables de seres humanos.
Se trata de una reducción drástica en el número de seres humanos en el
planeta, y punto. La elite prefiere 500 millones en todo el mundo (como
se indica en Georgia Guidestones). Y según su libro, el planeta estaría
mejor sin nosotros los humanos.

ONU:
PAÍSES
HOMOSEXUALISTAS
HOMOSEXUALIZANTES

Y

Un grupo de países se compromete a implantar la tiranía gay en la
legislación internacional y, por lo tanto, en las legislaciones
nacionales.
El 26 de septiembre pasado, en la sede de la ONU en New York, se realizó
una reunión sin precedentes para la defensa y promoción de los supuestos
derechos de los homosexuales (LGTB). El encuentro fue convocado por la
Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Navy Pillay, y promovido
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por el gobierno de Barack Hussein Obama, cuyo Secretario de Estado,
John Kerry, tuvo un papel protagónico.
En el “selecto” encuentro participaron los Ministros de Relaciones
Exteriores de Argentina, Héctor Timerman; de Brasil, Luiz Alberto
Figueiredo; de Holanda, Frans Timmermans; de Croacia y de Noruega; el
ministro francés para la cooperación, Pascal Cafin; funcionarios de
la Unión Europea, de Japón y de Nueva Zelanda. También intervinieron,
Jessica Stern de la International Lesbian and Gay Association (ILGA), y
representantes de Human Rights Watch.
La convocatoria fue un encuentro de representantes de países e
instituciones aliados para promover el homosexualismo en la legislación
internacional, en el marco de la campaña de sensibilización pública progay Free & Equal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la
ONU.
La sra. Pillay dijo, “cuando me convertí en Alto Comisionada para los
Derechos Humanos, hace cinco años, casi no había discusión en las
Naciones Unidas sobre los derechos humanos y los desafíos que enfrentan
las lesbianas, gays, transexuales e intersexuales, (...) ya no es así”. Pillay
también afirmó, “debemos comprometernos a trabajar en cualquier lugar
del mundo, para que los gays sean tratados como cualquier otro y no sean
objeto de violencia y discriminación".
El Secretario de Estado norteamericano, John Kerry, unió los supuestos
derechos de gays y lesbianas, a los principios fundacionales de la ONU, tal
como lo hizo hace un tiempo el Secretario General, Ban Ki-moon. Es decir,
se trata de una reinterpretación de la Declaración de Derechos Humanos
En diciembre de 2011, Hillary Clinton, entonces Secretario de Estado del
gobierno de Obama, anunció la creación del Global Equality Fund, que
suma fondos económicos a la campaña para imponer la tiranía gay en el
mundo.
Reiteramos lo dicho en otras oportunidades, como consecuencia de la
llamada “discriminación por orientación sexual e identidad de género” y de
los
términos
“homofobia
y
transfobia”,
califican
de homofóbica y discriminatoria toda opinión en desacuerdo con el estilo
de vida homosexual. Atentan contra la libertad religiosa, por ejemplo,
oponiéndose a la predicación de la doctrina cristiana. En base a
eso arremeten contra la libertad de los padres a educar a sus hijos y
se desconoce la libertad de las instituciones de enseñanza, por sólo dar
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unos pocos ejemplos. Ahora se suma a esto la aplicación de la legislación
internacional sobre derechos humanos a todo lo que se les antoje como
trato violento o discriminatorio. ¿Serán pasibles de ser juzgados por la
Corte Penal Internacional los padres de familia que se opongan a que sus
hijos sean educados en la “normalidad” de la homosexualidad o las
autoridades religiosas que prediquen la intrínseca maldad moral de la
sodomía? Es muy distinto terminar con la injusta violencia a, por ejemplo,
exigir libertad de acción, incluida la perversión de menores, o reclamar el
“cupo gay” dentro del cuerpo de profesores de colegios y universidades.
El lobby gay parece decir: “quien no apoya nuestro estilo de vida y todas
nuestras pretensiones, está a favor de que se nos condene a muerte”.

ECUADOR DESAFÍA A LA ONU Y AL LOBBY ABORTISTA
FRENANDO LAS LEYES PRO ABORTO
El presidente Correa amenazó renunciar.
En estos meses se ha visto en Ecuador una presión masiva de las
Naciones Unidas y grupos internacionales de “derechos humanos”,
bien financiados, para liberalizar las leyes del aborto, pero
presidente de Ecuador “abortó” su esfuerzo.

Rafael Correa amenazó con renunciar a su cargo si la Asamblea Nacional
aprobaba un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal del
Ecuador. La ley podría permitir el aborto para todas las mujeres que
afirman haber sido violadas. La legislación ecuatoriana permite el aborto
hasta el nacimiento cuando la vida o la salud de la madre están en riesgo,
o en casos de violación para las mujeres con discapacidad mental.
El presidente dijo: “Voy a presentar mi renuncia” si los miembros de su
propio partido persistían en tales “deslealtades”.

La molestia de Correa
“Estoy cansado de esto”, dijo Correa. “Ellos hablan de democracia y luego
hacen lo contrario y tratan de aprovechar cualquier oportunidad.”
“Personalmente, estoy en contra del aborto”, continuó. “Siempre que
hemos consultado a los ciudadanos sobre el aborto, la inmensa
mayoría rechaza la eutanasia prenatal.”
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El presidente también señaló que la Constitución de Ecuador defiende la
vida desde la concepción.
“Ellos pueden hacer lo que quieran. Yo nunca
despenalización del aborto”, concluyó.

aprobaré

la

Sus aliados retiran la moción
La diputada Paola Pabón, quien había propuesto inicialmente la medida
para permitir el aborto en caso de violación, retiró la moción al día
siguiente.
“Con el gran afecto que tenemos hacia usted, le decimos que esta
vez usted está cometiendo un error”, le dijo al presidente. “Pero en
nombre de la unidad de mis 100 colegas congresistas, retiro mi moción
para que este bloque no presente ninguna ruptura”, concluyó.

Ecuador está siendo fuertemente presionado a legalizar el
aborto
Después que el presidente Correa había hecho clara su posición, la
división de América de Human Rights Watch envió una carta a la
Asamblea Nacional instándoles a modificar actual Código Penal de
Ecuador. HRW afirmó que penalizar los “delitos de aborto” fue
minando “los derechos básicos de la población de Ecuador.”
HRW también publicó un despacho en su página web unos días antes de
que el debate sobre el aborto se llevara a cabo titulado, “¿Por qué Ecuador
trata a las víctimas de violación como criminales?”
El mes pasado, Heather Sayette, director regional de la oficina de América
Latina de Planned Parenthood Global, publicó un artículo afirmando que
“ahora y siempre, las víctimas de violación y todas las mujeres en Ecuador
y en todo el mundo merecen tener acceso a servicios integrales de salud,
incluyendo el aborto a petición”.
El año pasado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas, recomendó que el
gobierno de Ecuador “modifique su Código Penal a fin de
establecer que el aborto no es un delito si el embarazo es resultado de
violación, independientemente de si o no, la mujer en cuestión tiene una
discapacidad, o si se ha establecido la existencia de anomalías
congénitas”.
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María Augusta Teale de Mision Provida, explicó cómo se asombró con
“la intervención abusiva de Planned Parenthood” en “la promoción de una
campaña en Internet llamada el Código Penal ecuatoriano arcaico y fuera
de la moda”.
“Yo me pregunto, si no es realmente arcaico promover la muerte de
inocentes y llamarlo ‘derechos de la mujer’”, preguntó.

Ya se vio en Uruguay
Sin embargo, el presidente Correa resistió enérgicamente
presión. Uno de sus lemas del gobierno es “Ecuador, ama la vida”.

esa

Pero no sucedió lo mismo en Uruguay. El presidente anterior, el Dr.
Tabaré Vázquez, un oncólogo y hombre socialista como Correa, vetó una
ley que había presentado su propio partido, el Frente Amplio, en las
cámaras y había sido aprobada.
Pero una vez que terminó al mandato constitucional de Vázquez la cosa
cambió. Ganó las elecciones otra figura de su partido, el ex guerrillero
José Mujica, y la bancada del Frente Amplio volvió a presentar el proyecto
y obtuvo la mayoría de nuevo. Pero esta vez el presidente no lo vetó,
porque, según lo que dice, aunque no está de acuerdo, respeta a la
mayoría de su partido.
Esto demuestra que la clase política latinoamericana, en su mayoría, está
a favor de la reingeniería del aborto, pero no la gente, porque las
encuestas muestran una mayoría contra el aborto. Y el freno viene sólo
de figuras importantes, que ponen su prestigio para frenar el
aborto.
Casualmente tanto Correa como Vázquez se declaran católicos, y
el presidente Correa fue a visitar al Papa Francisco al Vaticano
llevando a su anciana madre.
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CONOZCA LAS EMPRESAS PRO-GAY DE ESTADOS
UNIDOS.
La capitana de la fast-food McDonald's, es pro-gay.
Cómo se financia la reingeniería social anticristiana.
“Reconocer jurídicamente el término orientación
sexual a la larga trae problemas”.
Las empresas “gay friendly”.
El 14 de mayo pasado la American Family Association publicó el resultado
de su investigación sobre el apoyo al activismo homosexual por parte de
la compañía de comida rápida McDonald's, que resultó ser Corporate
Partner and Organizational Ally de la Cámara de Comercio de Gays y
Lesbianas de los Estados Unidos (siglas e inglés NGLCC). McDonald's se
autocalifica de una “empresa que demuestra activamente su compromiso
con la comunidad gay-lésbica”. La NGLCC se dedica al empoderamiento
del estilo de vida homosexual, es decir a imponer la aceptación social y
jurídica del homosexualismo usando el poder del dinero.

Financiar la reingeniería social anticristiana
Con palabras de un ejecutivo de IBM se trata de empresas comprometidas
en “privilegiar y exportar el estilo de vida gay” (Fortune, 30-11-06). Dan
cabida a grupos de activistas homosexuales (LGBT), como por
ejemplo Out & Equal, que imponen sus intereses corporativos dentro y
fuera de la empresa; reconocen y otorgan beneficios a los partners;
financian la campañas pro gay de Human Rights Campaign y distintos
eventos relacionados con el orgullo gay -por ejemplo, Procter & Gamble es
anunciante de las trasmisiones por televisión de la habitualmente
blasfema Marcha del Orgullo Gay de San Francisco-; sostienen medios de
comunicación favorables al estilo de vida homosexual; imponen la
temática gay-lésbica en series de TV y películas, como por ejemplo, “As
the World Turns”; subvencionan campañas políticas, etc.
Es decir, no se trata de empresas que evitan cualquier discriminación
injusta de los homosexuales, sino que activamente se dedican a impulsar
un modo de vida contrario a la naturaleza financiando la reingeniería
social anticristiana.
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Y un ejemplo claro de este activismo de empresas como IBM se vio en la
ciudad de Guadalajara capital del estado mexicano de Jalisco que durante
la marcha del orgullo gay de 2013 obligo a marchar y a apoyar a sus
empleados con uniformes de la empresa, estuvieran ellos de acuerdo o no
con el estilo de vida gay.
Las que como ExxonMobil, aún comprometiéndose públicamente a no
hacer ninguna discriminación por orientación sexual, no se adscriben a las
políticas llamadas gay friendly son atacadas por los grupos activistas.
Según uno de los directivos de ExxonMobil, “reconocer jurídicamente el
término orientación sexual a la larga trae problemas”.

Las empresas “gay friendly”
En 2006, la revista Fortune nombraba entre las más importantes
compañías gay friendly a Citigroup, Microsoft, Accenture, Goldman Sachs,
Procter & Gamble, Pfizer, IBM, Toyota, Whirlpool, Wal-Mart, Johnson &
Johnson, Barclays Capital, JPMorgan Chase, L'Oréal USA, Dell, Lehman
Bros, McKinsey, Merrill Lynch, Target, BP America, Chevron, Shell, Amoco,
Arco, Caltex, Texaco (Fortune, 11-05-06, 30-11-06; 05-12-06).

Directorio de la NGLCC:
Walter Schubert, presidente, fundador de la Gay Financial Network (GFN)
y primer gay declarado del New York Stock Exchange; Richard Ellis,
Vicepresidente de Comunicaciones de McDonalds USA; Michael Fuller,
Vicepresidente de IBM, Global Alliance Solutions Leader, para Asia; Rita
Lane,
Vicepresidente
senior
de
Global
Integrated
Supply
Chain, Motorola Inc; Gregory Morey, Catherine Pino, Donna Rose, Vincent
Trombetta (de Wells Fargo), Patricia Vivado.

Empresas fundadoras, Socios Corporativos y Aliados:
Fundadoras: IBM, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Motorola, Travelport,
Intel, American Express, American Airlines, Leheman Brothers, Ernst and
Young, Wyndham.
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Socios Corporativos y Aliados: Cisco Sistems, Avis, Morgan Stanley,
Merck, McDonald's, Kodak, ING, PEPSIco, Sothesby’s, Coldwell Banker,
XEROX, Hyatt, UPS, Johnson y Johnson, Marriott, Coors, etc.
Está en nuestras manos dejar de financiar a estas empresas simplemente
no consumiendo sus productos y servicios, ya sabemos que estos
corporativos, la mayoría líderes en su ramo, siempre han buscado las
estrategias más eficaces para dañarnos así que le recomendamos no las
incluya en su lista de compras.

Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, es una recopilación de notas y artículos de diversas fuentes a nivel mundial
que busca poner a su disposición las noticias, acontecimientos y análisis más relevantes que no aparecen en los medio
tradicionales de prensa, radio o televisión pero que son los hechos que están dando forma a nuestro mundo. Esta información
le permitirá tener una idea clara de la realidad actual que se nos oculta y con ella usted podrá tomar decisiones bien
informadas. Se entrega por correo electrónico una vez por semana con un costo de $100.00 (cien pesos 00/100) mensuales. Si
usted requiere que esta información se le entregue impresa en su domicilio y se encuentra dentro de la zona metropolitana de
Guadalajara el costo es de $200 (doscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales.
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