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A continuación reproducimos una carta abierta enviada por el Dr. José Alberto
Villasana Munguía al Papa Emerito Benedicto XVI el pasado viernes 13 de diciembre
documentando y argumentando la invalidez de su renuncia, esta carta fue publicada
en el sitio de internet del autor www.ultimostiempos.org y tambien fue enviada
directamente por el autor al redactor de este boletin. El autor es el mayor experto en
México en los temas que aborda en la carta.
El Dr. Villasana es escritor y analista de escenarios políticos, económicos y religiosos.
Es doctor en Teología (U. Gregoriana de Roma), Filosofía (U. Angelicum de Roma),
Humanidades Clásicas (C.E.S. Salamanca, España) y Comunicación (ITAM), por cuya
formación ha logrado desentrañar las consecuencias de los movimientos
contraculturales modernos, dedicándose a comprender los conflictos que aquejan al
hombre contemporáneo.
A lo largo de los años ha analizado tópicos de gran actualidad como la New Age, los
Últimos Tiempos, la inestabilidad financiera internacional y los desafíos que plantea
el actual proceso de globalización.
Al mismo tiempo, su aguda visión de la diplomacia lo ha convertido en uno de los
más destacados analistas de las relaciones Iglesia-Estado y de los impactos de la
religión en las esferas internacionales de influencia.
Es miembro del Club de Periodistas de México, conferencista independiente y
comentarista de radio y televisión.
Ha recibido en tres ocasiones el Premio Nacional de Periodismo (2002, 2004, 2009).
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Ha sido Asesor del Secretario de Relaciones Exteriores para la relación MéxicoVaticano, Asesor de la Dirección de Comunicación Social del Arzobispado de México,
Investigador y Editorialista de la Dirección General de Información y Noticias de TV
Azteca, y es Vicepresidente de la Asociación Cívica Mexicana Pro Plata
.
Es autor de 11 libros.

Beatísimo Padre:
El 17 de diciembre de 2012 los cardenales Herranz, Tomko y De Giorgi te
entregaron el expediente con los resultados de la investigación que les pediste
realizar acerca de las filtraciones de documentos confidenciales conocidas
como "Vatileaks" y acerca, sobre todo, de la amenaza de muerte que había
contra tu persona, filtrada al periódico "Il Fatto Quotidiano", y de la cual te
había informado en su momento el cardenal Darío Castrillón.
Al constatar que, efectivamente, altos prelados dentro de El Vaticano,
pertenecientes a la logia de la masonería eclesiástica, habían tomado la
decisión de matarte, tú te resolviste a renunciar. A los pocos días comunicaste
a tu hermano, el sacerdote Georg Ratzinger, que abandonarías la Sede de
Pedro pues nunca imaginaste conocer "ese rostro de la Iglesia". Antes de las
Navidades ya habías decidido renunciar, si bien lo diste a conocer
públicamente hasta el 11 de febrero de 2013.
No es que hayas tenido miedo de perder la vida, pues sabemos que desde tu
nombramiento como cardenal prometiste estar dispuesto a dar la vida por
Cristo, pero lo hiciste por el bien de la Iglesia, al considerar que si de hecho
lograban asesinarte, tu muerte habría ocasionado un terremoto, desatando
una pugna infernal de influencias y maniobras turbias derivadas de los
antagonismos internos en la curia de cara a la sucesión. No por temor a la
muerte, sino por el posible daño que ésta hubiera causado a la Iglesia,
decidiste que era mejor hacerte a un lado para desmontar las amenazas y
adelantar una sucesión pacífica. Y, de suyo, sí lo lograste.
En un Informe que elaboró el sacerdote jesuita Arnaldo Zenteno, publicado el 9
de abril de 2013 en grupobasesfys.blogspot.mx señalaba que, cuando el recién
electo Papa Francisco fue a verte a Castel Gandolfo, le confiaste eso mismo:
que una de las causas que influyeron en tu renuncia fueron las amenazas que
recibiste, pues pudiste constatar que ya se había tomado la decisión de
matarte.
En este sentido, Santo Padre, si bien es cierto que en tu declaración
expresaste renunciar "libremente", el hecho es que en mayor o menor medida
fuiste forzado por la presión de una fuerte acometida, por lo que tu libertad,
según la doctrina canónica, fue condicionada "in radice". Si bien tomaste la
decisión de renunciar de acuerdo a las facultades que te concede el Código de
Derecho Canónico, la tomaste bajo la coacción de una violencia moral, lo cual,
Beatísimo Padre, invalidó desde la raíz tu decisión última y acabó por hacer
inválido el acto que realizaste.
Hay que reconocer que si bien la Iglesia ha considerado siempre una ley
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sagrada que la elección de un Papa es ad vitam, es bueno que el Derecho
Canónico contemple la posibilidad de la renuncia para casos de extrema
gravedad, como puede ser el exilio, la persecución u otra causa grave. En este
sentido, la renuncia prevista en el Canon 332 del C.D.C. es como una puerta
de salida de emergencia, y es conveniente que exista, tanto así que esa salida
te ayudó, Beatísimo Padre, a huir de la amenaza que se cernía sobre tu
persona y sobre la Iglesia.
El hecho es, Santo Padre, que al estar el acto viciado de raíz, por esa violencia
moral, tu renuncia fue canónicamente nula por inexistencia. Por lo tanto,
nunca hubo sede vacante y el cónclave que le siguió fue totalmente inválido.
De ese cónclave, desvirtuado y confuso, al no haber cesado tú en ningún
momento de ser el Vicario de Cristo, surgió un antipapa, el cual tomó el
nombre de Francisco.
Afirmar que Bergolio es un antipapa no necesariamente quiere decir que sea
una persona mala, o mal intencionada. En la historia de la Iglesia han habido
38 antipapas. Quiere decir únicamente que él no es el Vicario de Cristo y que,
por lo mismo, no goza del carisma de la inerrancia.
La prueba de que no lo posee es que ya ha caído en varias herejías y faltas a
la tradición, como al hacer eco de la herejía docetista diciendo que Cristo no se
enojaba en verdad sino que solo fingía, o que la alianza mosaica no fue
abrogada por Dios, contradiciendo el Conciclio de Florencia y el magisterio de
varios Papas, o al postular, en un análisis libearcionsita y marxistoide, que
debe haber una "Iglesia pobre para los pobres", cuando nuestro Señor enseñó
que la Iglesia debe ser para todos, ricos y pobres, o al vetar la Misa de San Pío
V, que tú, Santo Padre, habías aprobado para varias comunidades de religiosos
y laicos, o al lavar los pies a dos musulmanas en la ceremonia de la Última
Cena del Jueves Santo, y no a doce sacerdotes, como siempre lo hiciste tú y
quienes te precedieron, tradición que fue fundada por nuestro Salvador al lavar
los pies a sus discípulos. Falso diálogo interreligioso que amenaza en llegar a
terribles consecuencias para la fe del pueblo de Dios. Esto, por no hablar de las
continuas transgresiones a la liturgia y a la tradición, las cuales dejan ver el
exiguo aprecio que Francisco tiene por la investidura papal.
Cada vez son más los sacerdotes que en privado comentan los despropósitos
de Bergolio. Alguno, como el Padre Paul Kramer, experto en las apariciones de
Fátima, se ha atrevido a exigir públicamente la renuncia de Francisco,
siguiendo la doctrina establecida por San Roberto Belarmino, San Alfonso
María de Liguori, San Antonio y el Papa Inocencio III, los cuales enseñaron que
cuando un Papa se muestra como un herético manifiesto, deja
automáticamente de ser Papa, pues no es un católico: "Quien no es miembro,
no puede ser cabeza". Y San Francisco de Asis, de quien Bergolio tomó
nombre, predijo que vendría un Papa "no electo canónicamente", el cual no
sería "un verdadero pastor, sino un destructor de la Iglesia".
Sabemos, Padre Santo, que hasta ahora has preferido un prudente silencio
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ante tántos atropellos, fortaleciéndote espiritualmente como
fortaleció cuando se retiró al desierto antes de su pasión y muerte.

Cristo

se

Pero tú tendrás que levantar la voz el día en que pretendan adulterar el
sacramento de la Eucaristía para quitarle el carácter de sacrificio y dejar sólo el
de memorial, al estilo protestante, para no incomodar a los otros credos. Ese
día, que ya no es lejano, no resistirás la indignación y condenarás
públicamente la apostasía y el sacrilegio. Lamentablemente, muchos habrán
sido ya embaucados y se habrán alejado de la fe.
En este sentido, Beatísimo Padre, comenzará a cumplirse la situación predicha
por santos y místicos, quienes predijeron el doloroso cisma de la Iglesia, la
división entre la iglesia apóstata y la Iglesia fiel.
Las profecías dicen que ese cisma será simultáneo a una repentina invasión de
Rusia sobre Europa, en coincidencia con la guerra descrita por el profeta
Ezequiel (Ez 38), la Tercera Guerra Mundial. Entonces, el Papa legítimo, tú
Padre Santo, serás traicionado y perseguido, y tendrás que huir de Roma para
refugiarte de oculto en un lugar lejano, mientras que el antipapa se quedará
gobernando la Iglesia apoyando la falsa paz, la sacrílega unificación de las
religiones. Esa falsa paz será el soporte religioso del gobierno mundial del
anticristo. Esa será la última y mayor prueba que sufrirá la Iglesia fiel.
En ese momento, el antipapa traicionará la fe aceptando la coalición de todos
los credos y renunciando a la propia identidad católica. Tú, Benedicto XVI,
serás perseguido hasta el final, y morirás mártir de la Eucaristía por una
muerte cruel, según la visión que tuvo el Papa San Pío X y la que también tuvo
Lucía y narró en el tercer secreto de Fátima.
Dijo San Francisco de Asís: "Habrá un Papa electo no canónicamente que
causará un gran cisma". Y la beata Ana Catalina Emmerick, religiosa agustina,
precisó: "Vi una fuerte oposición entre dos Papas, y vi cuan funestas serán las
consecuencias de la falsa iglesia (...) Esto causará el cisma más grande que se
haya visto en el mundo".
La Santísima Virgen dijo explícitamente en la Salette: "Roma perderá la Fe y
se convertirá en la sede del anticristo".
Y hay muchas revelaciones privadas y anuncios de jerarcas de la Iglesia:
• Dice el P. Paul Kramer, "El antipapa y sus colaboradores apóstatas serán,
como dijo la Hermana Lucía, partidarios del demonio, los que trabajarán para
el
mal
sin
tener
miedo
de
nada".
• Y lo ya mencionado, dado a conocer por el Papa San Pio X: "He tenido una
visión terrible: no sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi a un Papa
huyendo de Roma entre los cadáveres de sus hermanos. Él se refugiará
incógnito en alguna parte y después de breve tiempo morirá una muerte
cruel".
• Juan de Rocapartida: "Al acercarse el Fin de los Tiempos, el Papa y sus
cardenales habrán de huir de Roma en trágicas consecuencias hacia un lugar
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donde permanecerán sin ser reconocidos, y el Papa sufrirá una muerte cruel en
el exilio".
• Nicolas de Fluh: "El Papa con sus cardenales tendrá que huir de Roma en
situación calamitosa a un lugar donde serán desconocidos. El Papa morirá de
manera atroz durante su destierro. Los sufrimientos de la Iglesia serán
mayores
que
cualquier
momento
histórico
previo".
• El venerable Bartolomé Holzhauser, fundador de las sociedades de clérigos
seculares en el Siglo XVIII: "Dios permitirá un gran mal contra su Iglesia:
vendrán súbita e inesperadamente irrumpiendo mientras obispos y sacerdotes
estén durmiendo. Entrarán en Italia y devastarán Roma, quemarán iglesias y
destruirán
todo".
• La revelación recibida por la Madre Elena Aiello, famosa estigmatizada que
fuera consultada con frecuencia por el Papa Pio XII: "Italia será sacudida por
una gran revolución (...) Rusia se impondrá sobre las naciones, de manera
especial sobre Italia, y elevará la bandera roja sobre la cúpula de San Pedro".
• Las palabras de Juan de Vitiguero: "Cuando el mundo se encuentre
perturbado,
el
Papa
cambiará
de
residencia".
• Elena Leonardi, asistida espiritual del Padre Pio: "El Vaticano será invadido
por revolucionarios comunistas. Traicionarán al Papa. Italia sufrirá una gran
revuelta y será purificada por una gran revolución. Rusia marchará sobre Roma
y
el
Papa
correrá
un
grave
peligro".
• Enzo Alocci: "El Papa desaparecerá temporalmente y esto ocurrirá cuando
haya
una
revolución
en
Italia".
• La Beata Ana María Taigi: "La religión será perseguida y los sacerdotes
masacrados. El Santo Padre se verá obligado a salir de Roma".
• La mística María Steiner: "La santa Iglesia será perseguida, Roma estará sin
pastor".
• Las revelaciones en Garabandal: "El Papa no podrá estar en Roma, se le
perseguirá
y
tendrá
que
esconderse".
• Al P. Stefano Gobbi, místico y fundador del Movimiento Mariano Sacerdotal,
le confió la Santísima Virgen: "Las fuerzas masónicas han entrado a la Iglesia
de manera disimulada y oculta, y han establecido su cuartel general en el
mismo lugar donde vive y trabaja el Vicario de mi Hijo Jesús. Se está
realizando cuanto está contenido en la Tercera parte de mi mensaje, que aún
no ha sido revelado, pero que ya se ha vuelto patente por los mismos sucesos
que
estáis
viviendo".
• Tu antecesor el Papa Paulo VI: "El humo de Satanás ha entrado por las
grietas
de
la
Iglesia"
(Homilía
del
29
de
junio
de
1972).
• Según San Pablo, el anticristo se manifestará precisamente después de que
el Papa sea echado a un lado: "Tan solo con quitar de en medio a aquel que lo
retiene, entonces se manifestará el impío" (2 Tes 2, 6-8).
Escribía el Canónico Roca, iluminista excomulgado que colaboró en la
infiltración contra la Iglesia: "En su forma actual, el Papado desaparecerá, el
nuevo orden social se implantará desde Roma pero al margen de Roma, sin
Roma, a pesar de Roma, contra Roma. Y esa nueva Iglesia aunque tal vez no
deba conservar nada de la disciplina escolástica y de la forma rudimentaria de
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la Iglesia antigua, recibirá sin embargo de Roma la consagración y la
jurisdicción canónica".
La nueva iglesia, liderada por el antipapa, apoyará la unificación de las
religiones y la falsa paz, cumpliéndose lo dicho por Jesucristo en el sentido de
que incluso los elegidos podrán ser engañados.
El Cardenal Karol Wojtyla fue muy claro cuando declaró, ante el Congreso
Eucarístico de Pennsylvania, en 1977: "Estamos ante la confrontación histórica
más grande que la humanidad haya tenido. Estamos ante la contienda final
entre la Iglesia y la anti-iglesia, el Evangelio y el anti-evangelio. Esta
confrontación descansa dentro de los planes de la Divina Providencia y es un
reto que la Iglesia entera tiene que aceptar".
En 1917 les fue revelado a tres pastorcitos en Fátima, Portugal, la misma
revelación que tuvo el Papa San Pío X unos años antes, solo que de forma
todavía más precisa: "Vimos a un obispo vestido de blanco, que teníamos el
presentimiento fuera el Santo Padre, huir de un ciudad en ruinas tembloroso y
con paso vacilante".
La versión de Fátima apunta todavía más a que pudiera tratarse de ti,
beatísimo Padre, y explicaría la frase "Vimos a un obispo vestido de blanco,
que teníamos el presentimiento fuera el Santo Padre". Si hubiera sido evidente
que se trataba del Papa reinante, lo habrían dicho de forma innegable. En
cambio, vieron a un "obispo vestido de blanco". Ellos nunca se pudieron
imaginar el tema de tu "renuncia", por lo que solo tuvieron "el presentimiento".
El segundo elemento es todavía más preciso y revelador: lo vieron huyendo
"tembloroso y con paso vacilante", lo cual puede deberse a la avanzada edad
que ya tienes. Y un tercer elemento también revelador: de ese mismo obispo
vestido de blanco que antes ven huyendo de Roma, después afirman, a la hora
en que es asesinado, que sí se trataba del "Santo Padre".
Posteriormente a la huida del Papa legítimo, el antipapa se quedará en Roma
liderando la "nueva iglesia", apoyando la unión apóstata de las religiones. Es la
"abominación desoladora" anunciada desde antiguo por el profeta Daniel,
instaurada en el lugar santo, la cual coincidirá con la instalación del anticristo
en el templo de Jerusalén reconstruido por tercera vez.
En palabras del Cardenal Luigi Ciappi, teólogo personal del Papa Juan Pablo II:
"El Tercer Secreto se refiere a que la pérdida de la fe en la Iglesia, es decir, la
apostasía, saldrá de la cúspide de la Iglesia".
Queremos decirte, padre santo, que estamos orando continuamente por ti,
para que tu fe no desfallezca y Dios te dé las fuerzas necesarias para dar
testimonio y estar dispuesto a abrazar el martirio por amor a Él. Siempre
recordamos unas de tus últimas palabras estando aún en la Sede de Pedro:
"Ustedes estarán a mi lado, a pesar de que para el mundo yo permanezca
oculto" (Discurso al Clero Romano, 14 de Febrero de 2013). Estamos,
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Beatísimo Padre, y seguiremos estando a tu lado en el futuro que la
Providencia te depare.

PUTIN SE LANZA COMO EL GARANTE
VALORES TRADICIONALES EN EL MUNDO

DE

LOS

Fuentes: Fides, La Nuova Bussola Quotidiana

El nuevo posicionamiento de Rusia.
En su discurso anual a la nación el 12 de diciembre, el presidente Vladimir
Putin ha defendido el “carácter conservador” de la política rusa y ha promovido
al país como el defensor de los “valores tradicionales” internacionales, contra
un Occidente que “está revisando sus normas morales”.
Para algunos es claro que el Kremlin se está centrado cada vez más en
estas cuestiones como única verdadera arma de poder suave, después
de años de no poder competir con el hilo conductor americano de
“exportación de la democracia”.
Y un aliado que le ha valido su último gran triunfo diplomático en Siria ha sido
el Papa Francisco. A pesar de las diferencias que existen entre la Iglesia
Ortodoxa Rusa y la Católica Romana, se está demostrando que pueden actuar
juntas a nivel global.
El posicionamiento de Putin
Putin defendió las políticas nacionales en defensa del niño y la familia, así
como la polémica ley contra la “propaganda gay”, que ha atraído muchas
críticas en la comunidad internacional.
“Sabemos que hay un número creciente de personas en el mundo, que apoyan
nuestra posición sobre la necesidad de defender los valores tradicionales, que
han formado la base de toda nación civilizada durante miles de años”, dijo,
hablando en frente al Parlamento y numerosos invitados, como el Patriarca de
Moscú, Kirill. “Hoy, muchos países están revisando sus normas morales y
éticas, borrando sus tradiciones nacionales y las diferencias entre naciones y
culturas”, dijo.
Una crítica dirigida no sólo hacia los EE.UU., sino también a Europa,
donde los matrimonios entre personas del mismo sexo han sido legalizados, y
más en general a los países donde la sociedad es requerida para reconocer no
sólo “la equivalencia de las diferentes opiniones y puntos de vista políticos”,
sino también “el reconocimiento de la equivalencia entre el bien y el
mal“.“Esta destrucción de los valores tradicionales desde arriba, no sólo tiene
consecuencias negativas para la sociedad, sino también es inherentemente
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antidemocrática porque se basa en una noción abstracta y va en contra
de la voluntad de la mayoría de la gente“, advirtió.
Rusia, por el contrario “tiene un punto de vista conservador”, pero el
conservadurismo no detiene que la sociedad progrese, sino que “impide que
caiga hacia atrás en la oscuridad caótica y el estado del hombre primitivo”,
citando filósofo Nikolai Berdyaev.
Reivindicando su papel como líder moral, el jefe del Kremlin ha querido
subrayar la diferencia sustancial de Moscú con su eterno rival, Estados
Unidos. Rusia “no aspira a ser llamado una especie de superpotencia,
entendiéndolo como una pretensión de hegemonía regional o mundial” o “para
enseñar a los demás cómo vivir”.
Putin es un cristiano ortodoxo profeso, y sólo ha promovido firmemente los
valores tradicionales y la Iglesia Ortodoxa como la fundación de los “éxitos” del
país y la base de su unidad, en los últimos años.
Para algunos analistas, es en la defensa de los valores cristianos que la
Rusia de hoy está tratando de redescubrir su función histórica de
carácter universal, que siempre la ha caracterizado – desde su aspiración a
ser la tercera Roma, a la de ser el hogar de comunismo internacional – y que
fatigosamente ha encontrado después de la caída de la URSS.
Al final, Londres y Washington dan la razón a Moscú
Hace sólo cuatro meses, la alianza el anglo-americana con los franceses
sostenían el ataque militar a Damasco criticando la defensa incondicional de
Bashar Assad de Moscú, pero tomó un par de semanas para que los hechos
demostraran que los rusos tenían razón sobre la crisis siria: la alternativa al
régimen no sería una “primavera”, ni dar lugar a una democracia, sino sólo con
el establecimiento de un estado islámico.
La decisión de Washington y Londres para suspender la ayuda a los rebeldes
en el norte de Siria, anunciada recientemente, tiene el sabor de una derrota de
las potencias occidentales, que durante dos años han sostenido, aunque sólo
blandamente en el plano militar a los insurgentes sirios.
Desde hace algún tiempo las dudas habían surgido durante la deriva islamista
progresiva adoptada por la revuelta armada contra Damasco, pero el tiro de
gracia a las esperanzas de los anglo americanos fue dado por el movimiento
generado por el Papa Francisco llamando a una oración contra la invasión de
Siria, que fue aprovechada luego por Putin con una propuesta de negociación
que al final tuvo que ser aceptada por Obama. A partir de ahí todo la imagen
democrática de los rebeldes ha ido en caída, lo mismo que las esperanzas de
de EE.UU. de una nueva primavera árabe.
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REINO UNIDO- ESPAÑA: FRACASO DE LA EDUCACIÓN
SEXUAL.
Fuente: Aciprensa

En Inglaterra y España los embarazos y abortos de las menores de
veinte años confirman que el fácil acceso a los anticonceptivos no
impidió el aumento de abortos. “¿Esperan de verdad que creamos que
en la Gran Bretaña moderna los adolescentes contraen enfermedades
venéreas y quedan embarazadas porque no saben la causa de estas
cosas o cómo prevenirlas?”
España: se dispara el crimen del aborto
“El aborto se dispara” se ha convertido ya en un titular tradicional cada vez
que el Ministerio de Sanidad español publica las cifras anuales. En 2006,
España sobrepasó la barrera de los 100.000 abortos quirúrgicos cometidos
bajo el amparo de la ley inicua que los autoriza (y declarados, pues las últimas
investigaciones sobre abortos irregulares indican que algunas clínicas no
declaran todos los que hacen). El total de 101.592 supone un aumento del
10,8% con respecto al año anterior. Como en 2006 hubo 481.102 nacimientos,
resulta que más de uno de cada seis niños por nacer son asesinados por el
aborto provocado.
Entre los datos más significativos está que la tasa de abortos por mil mujeres
de 15 a 44 años subió de 5,52 en 1997 a 10,62 en 2006. La inmensa mayoría
de los abortos quirúrgicos (97,5%) se realizan en clínicas privadas. Y en el
96,98% de los casos se adujo riesgo para la salud de la madre, especialmente
la “salud psíquica”. Este supuesto es el coladero que convierte el aborto en
algo libre de facto en España, como las recientes investigaciones judiciales
ponen de manifiesto.
Entre la lluvia de sombríos datos, destacan los referidos a la gente joven.
Abortaron casi 40.000 menores de 25 años. Y 14.000 de ellas tenían menos de
20 años. El 12% de estas, 1.679, ya habían abortado al menos otra vez. Y
estos números no dejan de aumentar a pesar del fácil acceso a la
anticoncepción.
Desde que en España se introdujo el abortivo llamado “píldora del día después”
el número de unidades distribuidas en hospitales y farmacias pasó de 160.000
en 2001 a 506.000 en 2005. Al mismo tiempo, el número de abortos
quirúrgicos creció un 45%, y los practicados en menores de 19 años han
seguido aumentando hasta alcanzar el 13,7% del total de abortos en 2006.
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El “progresismo” que no plantea más remedio que la anticoncepción, vuelve a
repetir que falta educación sexual y que hay que facilitar el acceso a los
anticonceptivos, especialmente la píldora del día siguiente.
Inglaterra: 193.700 abortos en 2006
Cada día, veinte menores de dieciséis años quedan embarazadas en Inglaterra
y Gales. Según los datos de 2005, los últimos disponibles, el total era un 4%
más que el año anterior. Casi 50.000 menores de 18 años conciben cada año.
Son cifras que se conocían en términos globales, pero que un informe del
Sistema Nacional de Salud desglosa y analiza ahora con sombrías
conclusiones. Por primera vez, miembros del gobierno laborista reconocen
oficialmente el fracaso del programa de educación sexual emprendido en 1999.
La iniciativa, en la que se han gastado 150 millones de libras (200 millones de
euros), buscaba reducir los embarazos de adolescentes a la mitad en 2010. La
campaña se ha basado en facilitar el acceso a la anticoncepción y a la píldora
del día siguiente, incluso sin consentimiento paterno. Hasta ahora solo una
enfermera en la escuela podía ofrecerlas en esas condiciones, pero el gobierno
quiere ir más allá y que los menores de 16 puedan acceder a ellas también en
las farmacias.
Promediando el programa los resultados –reconoce el informe–, son
desoladores. Gran Bretaña tiene el índice de embarazos de adolescentes más
alto de Europa occidental: el triple que en Francia; cuatro veces el italiano;
seis veces el de Holanda. Los embarazos en menores de 18 años han
aumentado un 1,3% en esos cinco años. A la vez, crece el número de estos
embarazos que terminan en aborto: el 47% de los embarazos de jóvenes de
16 y 17 años, el 58% en el caso de las menores de 16 años; 5 puntos más que
el año anterior en ambos casos.
Los datos muestran que “la pobreza, los índices de rupturas familiares y la
religión parecen tener más efecto en la tasa de embarazos adolescentes que
políticas más directas como la educación sexual o el fácil acceso a la
planificación familiar”, declaró David Paton, economista de la Nottingham
University Bussiness School, citado por el DailyTelegraph. Paton cree que
“ahora hay una aplastante evidencia” de que las políticas del gobierno
“sencillamente no son efectivas para frenar” los embarazos adolescentes.
¿Educación o sexualización?
Norman Wells, de la organización Family Education Trust, ha criticado a los
diputados por “la eliminación sistemática de toda restricción que solía actuar
como traba para el sexo adolescente”. Anna Atkins, escritora y periodista,
comentarista habitual de The Guardian, cree que el énfasis en educación
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sexual y anticoncepción está transmitiendo el mensaje de que el sexo en la
adolescencia es inevitable.
El debate lleva vivo meses, después de que un grupo de diputados, periodistas
y personajes célebres en el Reino Unido publicase una carta en The Times,
pidiendo mayor acceso a los anticonceptivos y más educación sexual en las
escuelas para frenar los embarazos adolescentes.
El columnista Tom Utley comentaba en el Daily Mail: “¿Esperan de verdad que
creamos que en la Gran Bretaña moderna los adolescentes contraen
enfermedades venéreas y quedan embarazadas porque no saben la causa de
estas cosas o cómo prevenirlas? ¿Nunca han estado con un adolescente
británico, han abierto una revista para adolescentes o han echado un vistazo al
tipo de programas que los más jóvenes ven?”.
Utley recuerda que “la educación sexual es ya una parte obligatoria del
currículo” entre los 11 y los 16 años en las escuelas estatales. Habla desde la
experiencia personal con un hijo adolescente y la cantidad de tiempo que
dedican en el horario escolar a información sexual y se pregunta si “no es
curioso que los índices de embarazos adolescentes se hayan disparado desde
que las escuelas comenzaron a dedicar días enteros a educación sexual”.

*Es muy relevante todo esta información a la luz de unos de los
problemas económicos demográficos que mas afecta a Europa que es
la caída de la población y la poca reproducción que durante años ha
mantenido la población europea, esto ha dado como consecuencia el
envejecimiento de la población económicamente activa y el aumento
de la población en retiro que requiere de pensiones para sobrevivir las
cuales cada día son soportadas por una población mas reducida este
vacio de fuerza laboral ha sido ocupado o invadido por los migrantes
africanos y árabes que cada año llegan por miles a Europa y que le
están cambiando el rostro a Europa para convertirlo en un bastión
musulmán como ha sido ampliamente documentado por este boletín,
esta llegada de inmigrantes ilegales ha causado una gran cantidad de
problemas sociales y económicos para los países europeos que van a
terminar siendo la primera minoría en sus propios países.
*Comentario de Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
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DOS TRIUNFOS MUY IMPORTANTES CONTRA LA
AGENDA GAY INTERNACIONAL: EN LA UNIÓN
EUROPEA Y LA INDIA
Fuentes: Asia News, Forum Libertas

Los que quieren cambiar la moral son frenados.
La Agenda de la reingeniería social mundial, apoyada mayoritariamente por los
sectores políticamente de izquierda y los liberales, tiene el eje de una nueva
ética sexual, que incluye la promoción del aborto y la anticoncepción, el
incentivo de una mayor promiscuidad sexual y la promoción directa de la
homosexualidad, por el método de dar protección especial al lobby homosexual
para que extienda su ideología en todos los ámbitos de la sociedad, entre ellos
la reestructura del matrimonio tradicional.
Hasta ahora esta agenda parece dar paso tras paso exitoso, llevado de la
mano por las potencias occidentales y la burocracia de la ONU, y a veces da la
sensación de que la tendencia parece imparable. No obstante, últimamente se
ven más matices, como si se estuvieran creando barreras para contener esta
avalancha.
Dos hechos significativos sucedieron la semana pasada que ponen freno a la
agenda de la reingeniería. Uno fue en Europa, donde el Parlamento Europeo
bloqueó por segunda vez la iniciativa de la diputada socialista Edite Estrela,
que pedía a los gobiernos europeos que aseguren que la educación sexual
forme parte de la enseñanza obligatoria en primaria y secundaria, y toda una
serie de medidas más. Y el otro fue que el Tribunal Supremo de la India, la
mayor democracia del mundo, con elecciones libres desde 1950, revocó una
sentencia del Tribunal Superior de Delhi del 2009, que había despenalizado los
actos homosexuales, lo que hay que comprenderlo a la luz de la cultura india.
Nueva derrota de los abortistas en el parlamento europeo: tumban por
segunda vez el Informe Estrela
Con 334 votos en contra del informe, 327 a favor y 35 abstenciones, los
eurodiputados tumban por segunda vez la propuesta elaborada por la socialista
portuguesa Edite Estrela, con la ayuda de la abortista International Planned
Parenthood Federation (IPPF), que pedía a los gobiernos europeos que
aseguren que la educación sexual forme parte de la enseñanza obligatoria en
primaria y secundaria. En su lugar, prosperó una resolución en la que se
destaca que el aborto y otras políticas de salud sexual, así como derechos
afines y la educación sexual en las escuelas, son competencia exclusiva de los
Estados miembros y no de la UE.
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El informe indica también que los servicios públicos deben ofrecer servicios de
aborto “legales, seguros y accesibles”, y esta propuesta no llegó a votarse
porque prosperó una resolución contraria de los grupos PPE y Conservadores y
Reformistas (ECR). Entre los argumentos del informe Estrela que provocaron el
rechazo de la mayoría del recinto figura la idea de que “como objetivo de
derechos humanos y salud pública”, los servicios de aborto deben ser “legales,
seguros y accesibles” dentro de los sistemas públicos de salud de los Estados
miembros. Y también que las mujeres que se hayan sometido a un aborto
ilegal no sean perseguidas por la Justicia. También critica que en ocasiones se
“impide o retrasa” el acceso al aborto en los supuestos en que es legal, con
“obstáculos” como “el uso extendido de la objeción de conciencia, períodos de
espera médicamente innecesarios o asesoramiento parcial”.
La eurodiputada Estrela incluye otras cuestiones relacionadas con la salud
sexual, como la necesidad de que las mujeres tengan acceso a revisiones
ginecológicas y mamografías anuales, y tacha de “inaceptable” que con la
“excusa” de los recortes para superar la crisis se reduzcan estas prestaciones
en algunos Estados miembros. Además, reclama servicios de fertilidad y
opciones reproductivas “no discriminatorias” para que tengan acceso a los
tratamientos todas las mujeres, también en el caso de solteras y lesbianas.
Otras de las cuestiones del informe que ha provocado el rechazo de los
eurodiputados conservadores se refiere a la petición de que la educación
sexual “sea obligatoria para todos los alumnos en las escuelas primarias y
secundarias” y que se preste especial atención a este tipo de programas.
Los Estados miembros, además, deberían ofrecer servicios de salud sexual y
reproductiva “adecuados para adolescentes” en función de su edad,
maduración y evolución de sus capacidades, según el informe. Los
adolescentes deben poder acceder a estos servicios “sin el consentimiento de
sus padres o tutores”, añade. Tras el voto en contra de su informe, Estrela
llamó “hipócritas” a los eurodiputados “que votan en contra de los derechos de
salud sexual de las mujeres pero luego premian a Malala Yousafzai por luchar
por los derechos de las niñas en Pakistán”.
La India recupera la ley que penaliza la homosexualidad
El Tribunal Supremo de la India ha restaurado la ley que prohíbe la práctica
homosexual como “un crimen contra la naturaleza”. El primer tribunal del país
revoca una sentencia del Tribunal Superior de Delhi en 2009, que había
despenalizado los actos homosexuales. Con fecha 2 de julio de 2009, el
Tribunal Superior de Delhi había repudiado la sección 377 (delitos contra
natura) del Código Penal de la India. Era una ley que se remontaba a la época
colonial británica. Establecía que el sexo que ocurre en privado entre dos
adultos que consienten no era un delito penal. Hasta entonces, los actos
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homosexuales podían llevar a condenas de hasta 10 años de cárcel (o a
cadena perpetua en casos considerados de especial gravedad, ligados a
pederastia, coacciones, etc.).
La India no es un país irrelevante ni una dictadura: se trata de la mayor
democracia del mundo, con 1.240 millones de habitantes (la Unión Europea,
sumando a Croacia, recién incorporada, apenas tiene 510 millones). Y tiene
una democracia más estable y antigua que, por ejemplo, España, desde 1950
convocando elecciones con voto universal y una Constitución. No es un país
que quiera recibir muchas lecciones del extranjero. También es uno de los
países más religiosos del mundo. La sentencia que vuelve a criminalizar los
actos homosexuales ha sido recibido por los lobbies del homosexualismo
político con gran enfado y algunos han señalado a “las organizaciones
religiosas, islámicas y cristianas” de haber presionado para que así fuese.
Pero lo cierto es que ambas religiones son minoritarias en la India y de hecho
el cardenal Oswald Gracias ha recordado que la Iglesia se opone a dar
reconocimiento legal a las uniones del mismo sexo, pero no hace campaña
para criminalizar a las personas homosexuales. En declaraciones a la agencia
católica AsiaNews el cardenal Gracias ha afirmado, como arzobispo de Mumbay
y presidente de la Conferencia Episcopal de la India, que “La Iglesia católica
nunca fue oposición a la despenalización de la homosexualidad, porque nunca
hemos considerado delincuentes a los homosexuales. Como cristianos
expresamos nuestro pleno respeto a los homosexuales. La Iglesia Católica se
opone a la legalización del matrimonio gay, pero enseña que los homosexuales
tienen la misma dignidad de todo ser humano y condena todas las formas de
discriminación injusta, acoso o abuso”.
De hecho, quien presentó el recurso en el Tribunal Supremo fue el Partido
Bharatiya Janata (BJP), de ultra-nacionalistas hindúes, que considera antiIndia las religiones “extranjeras” como el cristianismo y el islam, y patrióticas
el hinduísmo y las muy minoritarias jainismo, zoroastrismo o budismo. Para el
BJP los actos homosexuales son “ilegales, inmorales y contrarios a la ética de
la cultura india”.
*Es importante recordar que el partido Bharatiya es el principal partido de oposición
en la India y que se disputará las elecciones presidenciales el próximo año con el
candidato del partido en el poder, el cual es heredero y descendiente de la dinastia
Neru-Ghandi y es este partido en el gobierno es el que tomó la decision histórica de
formar parte del grupo BRICS por lo que sin duda esta decision aunque haya venido
de la oposición, refleja la influencia del gobierno ruso y en particular del presidente
Putin que ha sido el principal lider mundial en llamar a la homosexualidad como lo
que es: antinatural.
*Comentario de Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
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ALARMANTES DESCUBRIMIENTOS EN LA PASTA DE
DIENTES
Fuente: www.hindawi.com/journals

El Instituto Farmacéutico y de Investigaciones de Nueva
Delhi (India), ha confirmado la presencia de nicotina en la
pasta de dientes Colgate.
Recientes estudios han decubierto sustancias propias de los cigarros como la
nicotina en las pastas de dientes, el uso de productos nocivos en los dentífricos
es todavía muy extendido en varias partes de la India y se ha convertido en un
terrible flagelo. La legislación de la India prohíbe el uso de la nicotina en los
dentífricos. La nicotina es fundamentalmente perjudicial para las personas, ya
que es responsable de la adicción al tabaco. El presente estudio fue motivado
por un interés en el examen de la presencia de nicotina en estos dentífricos.
Para frenar esta amenaza, ocho marcas de pastas dentales fueron evaluados
por espectroscopía cromatografía-masa de gas. En general, hay algunos
éxitos, pero aún queda mucho por hacer. Nuestros resultados indicaron la
presencia de nicotina cuatro marcas de pastas dentales. Aún más nuestro
hallazgo pone de relieve la necesidad de normas estrictas por las autoridades
reguladoras para la prevención de la adición de nicotina en estos dentífricos.
De ahí que la política del gobierno debe estar dirigida hacia un efectivo control
del tabaco en estos dentífricos y debería ser tratado adecuadamente.
La nicotina es el principal componente del tabaco y los efectos predominantes
de la nicotina incluyen aumento de la presión arterial, frecuencia cardíaca,
frecuencia respiratoria, aumento en el nivel de catecolaminas en la sangre,
aumento en el nivel de ácidos grasos libres, la movilización de azúcar en la
sangre, y también se encontró que perturba los mecanismos de defensa
antioxidante. Hay una fuerte evidencia de que el consumo de tabaco sin humo
como el que se encuentra en las pastas dentales comerciales analizadas,
conduce a lesiones de la mucosa oral, incluyendo las lesiones precancerosas
orales, recesión gingival, los factores de riesgo cardiovascular y la enfermedad,
la diabetes, efectos sobre la salud reproductiva y la mortalidad global. La
nicotina cruza rápidamente la placenta y tiene efectos tóxicos sobre el feto. El
consumo de tabaco regular reduce la esperanza de vida de aproximadamente
7 años.
La participación de la India de la carga mundial de la enfermedad inducida por
el tabaco y la muerte es considerable. India tiene una de las tasas más altas
de cáncer oral en el mundo, el 65% de todos los cánceres en los hombres y el
33% de todos los cánceres en las mujeres son relacionadas con el tabaco. La
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incidencia anual de cáncer oral se dice que es el 10 por 1.00.000 por los
hombres.
Estos estudios muestran que aun cuando uno no haya encendido ni fumado un
solo cigarro en toda la vida se puede llegar a padecer los mismos problemas y
canceres que los fumadores por las sustancias nocivas y cancerigenas que se
encuentran en la mayoria de las pastas dentales comerciales que se venden en
todo el mundo. Curiosamente en la India, hay una idea generalizada de que el
tabaco es bueno para los dientes. Los productos del tabaco son populares
como un dentífrico en diferentes partes de la India y los niños también utilizan
este tipo de dentífricos. Entre los consumidores de tabaco sin humo de sexo
femenino, la forma dominante es polvo dental tabaco (41,3%). Entre los
hombres que era khaini (57,1%), seguido de polvo dental tabaco (8,8%).
Muchas compañías se aprovechan de este concepto erróneo y la explotación de
la naturaleza adictiva de la nicotina para el embalaje y el posicionamiento de
sus productos para el cuidado dental sin indicar explícitamente los riezgos de
esos componentes como se ilustra actualmente en las cajetillas de cigarro.
Hubo una modificación en la ley de Medicamentos y Cosméticos de 1940
mencionando que la fabricación y la venta de todos los productos cosméticos y
los medicamentos asi como polvos dentales o pastas de dientes que contengan
tabaco han sido prohibidos. Sin embargo, estudios recientes informaron de la
presencia de nicotina en algunos polvos y pastas dentales.
El presente estudio fue motivado por un interés en el examen de la presencia
de nicotina en estos dentífricos.
Materiales, Métodos y Productos Químicos
Ocho marcas de determinados lotes de polvos dentales de uso común y pastas
de dientes fueron seleccionados para el estudio del mercado local. Una
muestra de cada lote se mantuvo sellado en nuestro laboratorio como una
muestra de referencia. Los polvos dentales seleccionados se codifican como
sigue: Dabur rojo-M1 (8652), Vicco-M2 (008), musaka Gul-M3 (no se
menciona), Yunadent-M4 (01), Baidyanath-M5 (903), MDH-M6 ( 98),
Gumtone-M7 (GT509), y Payokil-M8 (1503). Las pastas de dientes
seleccionados para el estudio fueron los siguientes: Dabur rojo-P1 (BD0698),
Vicco-P2 (065), Arodent-P3 (64), Babool-P4 (1498), Herbodent-P5 (20),
Colgate Herbal-P6 ( B24CP), IPCo-P7 (no mencionado), y Dentobac-P8 (no
se menciona).
Algunas de las sustancias que se encontraron en las pastas arriba
mencionadas de la que sobresale Colgate fue: amoníaco, cloroformo,
metanol y nicotina. Los análisis se realizaron con la cromatografía de
gas Thermo Electron Corporation.
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Extracción y aislamiento de nicotina de los polvos dentales y pastas de
dientes
La extracción y aislamiento de nicotina de las pastas de dientes se realizaron
tomando 25 g de pasta de dientes en un matraz cónico, se añadió 15 ml de
NH3 (fuerte) para humedecer completamente la muestra seguido por 250 ml
de cloroformo, y el matraz cónico se cerró con una tapa. Esto se mantiene en
el agitador mecánico durante aproximadamente una hora. Después de eso, 2
min agitando la mano y luego extracto de cloroformo se filtró entonces y se
secó. Método para la identificación y cuantificación de nicotina por GC-MSD
Todos los espectros de masas se obtuvieron con MS, Thermo Electron
Corporation. La fuente de iones se hizo funcionar en el modo de ionización de
electrones (IE; 70 eV, 150 º C). Los espectros de masas de exploración
completa (m / z 40-450) se registraron para la identificación del analito. La
separación se realizó con una columna BP-capilar de sílice fundida con 5%
difenil-poli (dimetilsiloxano (BP 5), ~ 30 m de longitud, 0,25 mm de diámetro,
1,0 m de espesor de película. Las muestras se inyectaron en el modo de
división con una relación de división de 1: 10 La velocidad de flujo de helio
como gas portador fue de 1,0 ml / min Los parámetros de funcionamiento GC
fueron las siguientes: temperatura del inyector, 250 ° C; temperatura de la
línea de transferencia, 280 ° C; temperatura del horno, programada de 100 °
C (. celebrada durante 3 min) a 10 ° C / min hasta 280 ° C (celebrada durante
3 min). El ion seleccionado para la cuantificación por SIM era m / z 162.
La presencia de nicotina en polvos dentales (manjans Dant) y pastas de
dientes fueron confirmados por cromatografía-masa de gas espectroscopia
(GC-MS) en el modo de exploración completa y modo selectivo de iones (SIM).
De las ocho marcas de polvos dentales incluidos en el presente estudio sólo se
encontraron dos marcas para contener nicotina. Una comparación del tiempo
de retención, pico de ión molecular, pico de base y muestra la presencia de
nicotina en estos manjans DanT (M2 y M3). Fue encontrado el tiempo de
retención de nicotina a las 17.00 horas min. Presencia de nicotina se identificó
mediante la comparación de los valores de RT de los extractos de polvo de
dientes con la nicotina estándar. Esto fue confirmado por el espectro de masas
Del mismo modo, De las ocho marcas de pastas dentales analizados, se
encontraron cuatro marcas que contienen nicotina.
El abuso de tabaco, como el abuso de drogas y alcohol, es un problema de
salud pública en todo el mundo. El problema del tabaco en la India es más
compleja que probablemente la de cualquier otro país del mundo, con una gran
carga consiguiente de las enfermedades relacionadas con el tabaco y la
muerte. Varios productos de tabaco son populares como un dentífrico en
diferentes partes de la India como ya se mencionó. El tabaco se utiliza para la
limpieza de los dientes, sin embargo y en contraste en occidente se relaciona
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el uso del tabaco con manchas y obscurecimientos de los dientes. Las
investigaciones que comparan las pastas de dientes a base de hierbas con
dentífricos convencionales, sin embargo, sugieren que no hay ninguna ventaja
específica de pastas a base de hierbas sobre pastas convencionales.
Legislación de la India prohíbe el uso de tabaco como ingrediente en productos
de cuidado dental. Después de la aprobación de una ley que prohíbe el uso del
tabaco en los productos de cuidado dental, el listado de tabaco como
ingrediente fue eliminado de las teiquetas de estos productos, sin embargo,
siguen estando disponibles abiertamente en el mercado, a menudo sin
mencionar
el
tabaco
como
uno
de
los
ingredientes.
La nicotina es un estimulante del Sistema Nervioso Central, que conduce a la
formación de hábitos dependencia posteriormente en sus usuarios. La nicotina
produce síntomas de abstinencia tales como la ira, la ansiedad, depresión,
dificultad en la concentración, y el ansia por el tabaco. Hay pruebas sólidas y
convincentes de que el consumo de tabaco por vía oral conduce a lesiones de
la mucosa oral incluyendo lesiones orales precancerosas, recesión gingival, el
cáncer oral, y la mortalidad general. El riesgo aumenta con la duración y la
frecuencia del hábito.
El presente estudio fue motivado por un interés en el examen de la presencia
de nicotina en estos dentífricos y dotar de una visión general del problema del
tabaco en los dentífricos indios, desde problemas de salud pública a las
respuestas políticas. Con estos antecedentes, se hizo un intento para frenar
aún más la amenaza del tabaco en los dentífricos disponibles comercialmente
en la India y para proporcionar una base creíble para la futura regulación del
tabaco en los dentífricos. Nuestro equipo analizó de nuevo las mismas marcas
como de antaño con el objetivo de revisar que si las regulaciones con respecto
al tabaco / nicotina en polvos dentales se han aplicado o no adecuadamente.
También se pensó para estimar la nicotina en los dentífricos de origen herbal /
ayurvédica.
En consonancia con el informe anterior, la presencia de nicotina en cuatro de
las ocho marcas, este año sólo se encontraron dos bandas que contienen la
nicotina y de los ocho pastas de dientes a base de hierbas más comúnmente
disponibles seleccionadas para el estudio, se encontraron cuatro marcas que
contienen nicotina. Además, estos polvos dentales que contienen nicotina y
pastas dentales carecen de advertencia pictórica que implica que estos
fabricantes se disfrazan como un dentífrico.
Una persona en una higiene bucal regular utiliza 2-3 g de pasta cada día. La
LD50 de la nicotina en ratones, ratas, y humano es de 3 mg, 50 mg, y 40-60
mg, respectivamente. Por lo tanto, el presente estudio indica que una cantidad
considerable de la nicotina (2-216 mg) podría entrar en la cavidad oral si se
utilizan estas pastas de dientes. Los adultos eliminan la mayoría de la pasta de
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dientes de la cavidad oral de un enjuague, sin embargo los niños pueden
retener un porcentaje mucho mayor de dentífrico que los adultos, por lo tanto
resulta en la ingestión. Una vez que una persona es adicta a la nicotina, dejar
de fumar es muy difícil, no importa cual sea la forma en que lo usa. En un
estudio, las mujeres resultaron ser mas adictas a la pasta de tabaco que los
hombres. Así, la presencia de nicotina en estos dentífricos, incluso en bajas
concentraciones puede llevar considerablemente a la adicción y las lesiones de
la mucosa oral, debido a su uso rutinario. De ahí que esta epidemia de
tabaquismo en los jóvenes puede tener enormes implicaciones en la salud
pública.
Por lo tanto, este estudio pone de relieve la importancia del apoyo de la
prevención del consumo de tabaco en los países en desarrollo, como México o
la India, donde la población está creciendo, el consumo de tabaco amenaza
para contribuir a una proporción cada vez mayor de la carga de la enfermedad.
Por lo tanto, incluso en bajas concentraciones, se esperaría que el tabaco esté
presente en estos dentífricos y con ellos ejerzan su influencia adictiva, que
hace hincapié en la necesidad de fuertes recursos económicos, legislativos y
educativos para erradicar esta amenaza. Sin embargo, aún queda mucho por
hacer incluyendo la posibilidad de promulgar leyes para detener la fabricación
de este tipo de dentífricos. Los resultados de este estudio ayudarán a diseñar,
implementar y evaluar el control del tabaco y los programas de prevención.
Por lo tanto, nuestro estudio confirma claramente la presencia de nicotina en
los dentífricos y como los reglamentos no se han aplicado correctamente,
incluso después de 17 años. Estos temas deben ser abordados con eficacia por
las autoridades reguladoras en la India y en todo el mundo.
Con una población de más de mil doscientos millones de personas, el consumo
de tabaco en la India es una amenaza para la salud pública mundial.
Boletín de Información e Inteligencia Estratégica seguirá informando sobre
este grave asunto de salud publica ya que en este artículo solo se habló del
tabaco y la nicotina en las pastas de dientes pero falta hablar de el fluor y
todos los demas componentes de las dos pastas lideres en el mercado
mundial cuyos nombres empiezan con la letra C y sus terribles efectos sobre
la salud.

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. Puede hacer su depósito a las siguientes
cuentas bancarias: BANCOMER 2825 9810 85 a nombre de MIGUEL SALINAS CHÀVEZ o en BANAMEX 7608865 Sucursal 9017 a nombre de
MIGUEL SALINAS CHÀVEZ
clabe 00232090177608865 Solicitamos confirmar su pago enviando un mensaje de texto o por whats app al
número de cel 333 5594 767 o al correo electrónico miguelsalinasch@hotmail.com
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