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EN ESTE NÚMERO
En las semanas recientes hemos visto una gran agitación
política y social en México debido al rechazo a las reformas
estructurales del gobierno de Peña Nieto. Aquí en México las
televisoras y los medios informativos oficiosos han hecho un
linchamiento mediático contra quien se opone a las “deformas”
o “reversas” presentadas como reformas, especialmente la
educativa, en este número veremos cómo se ha enfrentado este
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mismo intento privatizador y des educador en España y que ello
nos sirva de espejo.
También veremos la forma en la que los países árabes están
formando un bloque antioccidental que busca la conquista
territorial, económica e ideológica de occidente, un verdadero
peligro que avanza aprovechado la política despobladora y
anticristiana que han asumido muchos de los países Europeos
que ahora sufrirán las consecuencias de ser desplazados dentro
de su mismo territorio por sus propias políticas.
Y en temas de salud conoceremos una lista de producto que
existen en la mayoría de los hogares y que están ahí para
dañarnos sin nosotros saberlo, por eso, la información nos
puede ayudar a tomar las decisiones correctas y esa es la
finalidad de este boletín.
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En España profesores, padres y estudiantes muestran su profundo
rechazo a la políticas educativas del Gobierno y, en particular, a la
controvertida reforma conocida como 'ley Wert' con una huelga de
tres días.

Protestas en España
Esta vez se trata de la segunda huelga general de toda la comunidad
educativa. Estudiantes, profesores y padres salen para rechazar la
reforma y los recortes del ejecutivo, que alcanzan casi los 6.500
millones de euros, porque las políticas del Gobierno, dicen, tratan de
acabar
con
la
escuela
pública
de
calidad.
"Nosotros hemos pedido por activa y por pasiva la dimisión del
ministro de Educación porque entendemos que no es un interlocutor
válido, es una persona que se ha cerrado a cualquier atisbo de poder
hablar", expresa Jesús María Sánchez, el presidente de CEAPA
(Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos).
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La realidad del día a día de los jóvenes con menos recursos es
que tenemos un camino de piedras para poder estudiar
Por su parte, Ana García, secretaria general del Sindicato de
Estudiantes, opina: "El PP dice que es mentira que haya estudiantes
que se vayan a ver expulsados de la educación por no tener dinero.
Que diga lo que quiera, porque la realidad del día a día de los jóvenes
con menos recursos es que tenemos un camino de piedras para poder
estudiar y que ya estamos siendo expulsados del sistema educativo o
forzados
a
tener
unas
condiciones
degradadas".
Más alumnos por clase y menos profesores. En Madrid, por ejemplo,
según los sindicatos, hay 500 docentes menos y 5.000 estudiantes
más en la educación primaria y secundaria. Debido al aumento de las
tasas universitarias, el año pasado 30.000 alumnos no podían pagar
sus cuotas, a lo que se sumaron las reducciones en las becas de
libros
o
de
comedor.
"Y eso tiene un objetivo muy claro que es todo el dinero que se
destina a la escuela pública destinarlo a otras cosas que para el PP
son
más
importantes",
opina
Ana
García.
Mientras el Gobierno dice que la nueva ley pretende disminuir el
abandono escolar y mejorar los resultados académicos, para algunos
profesores se trata más de un modelo ideológico que de una mejora
educativa. "Como filósofo estoy muy afectado, porque puede
desaparecer entre un 50 y un 75 % de la plantilla de filosofía. Ha
perdido un curso entero en la LOMCE, y tenemos que ver qué efectos
tienen. La filosofía es pensamiento, es crítica y no quieren que
hagamos eso, eso es lo que más me afecta", dice Antonio Chazarra,
profesor
de
filosofía.
A la LOMCE aún le queda pasar por el Senado y volver al Congreso. Y
si no hay marcha atrás, que no está previsto, los estudiantes
advierten: "Si con esta huelga no es suficiente, llamaremos de nuevo
a toda la comunidad educativa a no un día de huelga, sino a 2 o 3
días de huelga, esa es la respuesta que en las calles vamos a dar al
PP". Y mientras se pronuncian sobre esta medida, continúan
recogiendo firmas en la calle. Llevan ya un millón, y prevén doblar el
número. Una consulta popular en la que prácticamente el 99 % de los
que han participado dicen 'no' al Gobierno.
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EL MUNDO ÁRABE INICIA UNA EXPANSIÓN
ECONÓMICA HACIA OCCIDENTE
Los países del golfo Pérsico compran activos de las mayores
empresas occidentales. Los inversionistas del mundo árabe no
solo aprovechan esta coyuntura favorable, sino que crean las
estructuras financieras e industriales en el territorio de otros
países. Esto preocupa a Europa. Según varios expertos y
medios de comunicación, se trata de una premeditada
expansión económica de los países árabes hacia Occidente.
“El nuevo imperio árabe” es el título de un artículo publicado en
octubre pasado en el periódico español La Vanguardia. Los datos
recogidos en el artículo impresionan. Resulta que Qatar posee la torre
Shard —el rascacielos más alto de la Unión Europea— y el templo
mundial de las compras Harrods, ambos en Londres. Doha es el
mayor accionista individual del gigante mediático francés Lagardère y
de la mítica joyería Tiffany de EEUU, así como tiene participaciones
significativas en las empresas alemanas Volkswagen-Porsche y
Siemens. Emiratos Árabes ha comprado el 100 % de la española
Cepsa, ha trenzado alianzas con General Electric, Airbus y Boeing.
Kuwait adquirió la sede en Europa de Bank of America y está
invirtiendo en el mayor proyecto urbanístico en Nueva York, el
Hudson Yards. Además, estos países están apoderándose
prácticamente del fútbol a nivel mundial.
Según las autoridades de los países del Golfo, estos compiten entre
sí. Si Qatar anuncia sobre su participación en un proyecto importante,
Arabia Saudí debe responder con algo de similar importancia. Es
Oriente. A juzgar por todo, las autoridades de estos países recurren a
astucias al estilo oriental. Últimamente, no se observa una
competición en sus actividades, sino una buena coordinación, como
fue en la época de la llamada Primavera Árabe. No obstante, todavía
no se trata de una expansión, opina el director del Centro de
Sistemas Políticos de la Facultad de Política Mundial de la Universidad
Estatal Lomonósov de Moscú, Vasili Kuznetsov:
–Se pueden encontrar opiniones sobre el aumento de la influencia en
la economía y la política internacional. La política de los países del
Golfo Pérsico suele formarse de modo subjetivo, lo que representa un
problema. En estas monarquías la estrategia de la política exterior se
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elabora por un pequeño grupo de personas a puerta cerrada. Esto
aumenta el carácter impredecible de su política y varios riesgos. En
teoría, es posible que se trate de restablecer la unidad del mundo
árabe. Pero estas iniciativas no las promueven las élites políticas, sino
grupos especiales.
No todos los expertos están de acuerdo con esto. ¿No evidencian
sobre la expansión grandes inyecciones financieras en los proyectos
industriales y bancarios de Europa y EEUU por parte de los países
árabes? Esta expansión es especialmente notable en dos sectores: las
aerolíneas y el fútbol. Según la experta del Centro de Estudios del
Mundo Árabe, Olivia Orozco, el golfo Pérsico se convierte en el
principal centro de transbordo, una puente entre Europa, EEUU y
Asia. Doha, Dubái y Abu Dabi están construyendo grandes terminales
internacionales cerca de las que se ubicarán centros comerciales y
hoteles de lujo. Qatar y Emiratos Árabes Unidos tienen éxito en el
ámbito de desarrollo del transporte aéreo en el exterior. Sus
aerolíneas estatales no paran de crecer y de abrir nuevas rutas en
EEUU, Asia y África, además de Oriente Medio, y están consideradas
las mejores líneas aéreas del mundo. En cuanto al fútbol, se puede
citar un ejemplo de España al respecto. En el marco de una campaña
de promoción bien pensada, se unieron dos poderosos vehículos de
propaganda: la línea aérea Emirates patrocina al club de fútbol Real
Madrid, y al FC Barcelona su competidora de Qatar, Qatar Airways.
Es evidente que Doha, Dubái y Abu Dabi actúan conforme a un plan
acordado. De momento, se trata de la expansión económica que
posteriormente bien puede pasar al plano político, opina el experto
del Instituto de Análisis Estratégico, Serguéi Demidenko:
–A día de hoy, las élites financieras del golfo Pérsico forman parte de
la élite mundial. Ahora estos Estados no temen las posibles
represalias por parte de Occidente, sino que tienen la posibilidad de
seguir un rumbo político independiente. Hoy por hoy, no son países
marginados, sino socios equitativos de las empresas occidentales y
del gran capital. Se invirtió enormes recursos en Europa. Al tomar en
consideración su estado actual, es poco probable que Europa pueda
sobrevivir sin el dinero proveniente del mundo árabe. Creo que la
expansión política y cultural también tendrán lugar.
El experto no descarta que las organizaciones radicales que actúan a
día de hoy en Europa reciban recursos financieros de los círculos
especiales de los países del Golfo. Ahora estas organizaciones actúan
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cautelosamente. Pero es necesario recordar que Qatar y Arabia Saudí
creen que su misión histórica es difundir el "verdadero Islam",
wahabismo, salafismo. Los empresarios de Doha y Dubái promueven
esta "divina voluntad" también. De este modo, no se podrá pasar sin
la
política
directamente
vinculada
con
la
religión.

13 VENENOS PUBLICOS QUE TENEMOS EN
CASA VERDADERAS ARMAS QUIMICAS DE
DESTRUCCION MASIVA
Estamos siendo envenenados.
Esta intoxicación pública de masas ha estado sucediendo desde hace
más de un siglo, y ha ido aumentando gradualmente. Usted y sus
seres
queridos
están
siendo
perjudicados
casi
continuamente. Estamos siendo abusados con varios venenos
en pequeñas dosis a propósito.
Mientras más de nosotros tomamos conciencia de algunas de las
formas más comunes de como está sucediendo esto, es la mejor
oportunidad que tenemos de reducir o poner fin a la exposición de
algunos de los venenos.
Cloro.
Este agente de guerra química altamente tóxico se ha añadido al
suministro público de agua desde alrededor de 1910 como un
desinfectante. Los presentes problemas de salud comunes de las
enfermedades circulatorias y el cáncer se extendieron sólo después
de que las masas comenzaron a ser tratadas con cloro regularmente.
Beberla, bañarse en ella, respirando y sumergirlo en las duchas, y el
consumo en la mayoría de los productos alimenticios y de bebidas a
base de agua de la ciudad, hace del cloro uno de los venenos públicos
más comunes.

Fluoruro.
El fluoruro agregado al agua municipal y la higiene dental no es muy
bueno para los dientes. Es una de las causas de cáncer, que induce la
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apatía, la reducción química de la inteligencia, un producto de
desecho del aluminio y la fabricación de fosfatos. Se acumulaba en
las plantas de producción desde 1940 y estaba arruinando el agua
subterránea local.
La industria intentó primero deshacerse de los excedentes de fluoruro
por la comercialización como veneno para ratas, pero no fue vendido
lo suficiente. Luego, en la década de 1950 se inventaron el
esquema de convencer a la Asociación Dental Americana que
recomendara se añadieran a los suministros públicos de agua y
productos de higiene bucal para endurecer los dientes. A largo plazo,
lo que realmente hace que los dientes se tornan quebradizos y
moteados, mientras disminuye el coeficiente intelectual de las
personas, minimizando intereses activos y acortando vidas.
Aluminio.
El aluminio ha sido utilizado en utensilios de cocina y material de
servicio de alimentos. Cuando las personas se enteraron de su
toxicidad, comenzaron a abandonar las cacerolas de aluminio y
evitaron la comida envuelta en papel de aluminio.
Partículas extremadamente finas de la misma son el principal
componente de las "estelas químicas " (chemtrails) diseminadas
sobre prácticamente todas las áreas de América, Europa y casi todo
el mundo, bajo la lógica de "geoingeniería" para contrarrestar el"
calentamiento global ". Dado que la preocupación por el
calentamiento global y por las emisiones de carbono debido a la
actividad humana se promueve de manera fraudulenta para expandir
el control de la población, esta amplia fumigación química realmente
se está haciendo por otras razones: manipulación del clima y la
intoxicación pública. Las extrañas estelas, a menudo rociadas en el
cielo, por los aviones, no son estelas de aviones normales.
El aluminio es otro neurotoxina que reduce la inteligencia y la
memoria. Se considera un importante contribuyente a la senilidad
temprana y la demencia.
Mercurio y Vacunas.
Para los millones de nosotros que recibimos los empastes dentales de
"plata", es segura la contaminación por mercurio a largo plazo. Ese
metal pesado altamente tóxico era un ingrediente de la amalgama.
Además, el mercurio se utiliza en el conservante timerosal en la
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mayoría de las vacunas, incluyendo las administradas a niños, incluso
bebés.
El mercurio es otra neurotoxina y se le culpa por el increíble aumento
en el número de niños autistas, muchos de los cuales cambian
radicalmente a los pocos días de la vacunación.
Las vacunas y las vacunas contra la gripe en realidad no nos protegen
de las infecciones. Más bien son seriamente perjudiciales,
especialmente para los lactantes que reciben un cóctel de vacunación
mixta abrumadora. Además, las vacunas están a veces contaminadas
con virus cancerígenos y son un estrés debilitante para el sistema
inmunitario humano.
Drogas de Farmacia. (FARMAFIA)
La aprobación de los medicamentos farmacéuticos por un organismo
gubernamental no significa que son seguros de tomar. Muchos de
ellos tienen efectos secundarios terribles, a menudo el bloqueo de los
sistemas biológicos y el fomento de la enfermedad a largo plazo. A
continuación, se prescriben medicamentos adicionales. Muchos de los
medicamentos de rutina hoy son psicotrópicos, reduciendo aún más
la inteligencia y el entusiasmo.
La lluvia radioactiva.
La radiactividad que emana de Fukushima es el mayor desastre
nuclear de la historia humana, así como de las fugas en otras
instalaciones de armas nucleares, las municiones de uranio
empobrecido utilizadas por los militares, los metales radioactivos
como el bario y torio en las estelas químicas, aerosoles y las
partículas persistentes de las pruebas nucleares de los años 1950 y
1960, es otro importante contribuyente a la epidemia de cáncer.
Aspartame.
El edulcorante artificial aspartamo se promueve como un ingrediente
en productos de la dieta para la pérdida de peso y la diabetes.
Además de empeorar cada una de esas condiciones, es una tremenda
neurotoxina . Se transforma en metanol (alcohol de madera tóxico) y
formaldehído en el cuerpo, perjudicando al cerebro, lo que debilita la
vista, daña el páncreas y el hígado, y hace que algunas personas se
vuelvan locas. ¿Por qué este veneno fue aprobado para el consumo?
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El aspartamo se añade ahora de manenar regular a la goma de
mascar, así como al agua con sabor. Lea las etiquetas de los
ingredientes para evitar este veneno.
MSG.
Glutamato monosódico se utiliza como un potenciador del sabor. Es a
la vez un "excitotoxina" que estresa las células, y una neurotoxina
fastidiosa para el cerebro y los nervios. Disminuye la inteligencia,
puede causar hinchazón y malestar digestivo y puede causar daños al
corazón.
BPA.
Bisfenol Acetato es un imitador de estrógenos que se permite estar
en alimentos y plásticos para el hogar, incluyendo botellas de agua
de plástico. Este plastificantes y similares, tales como sulfona de
bisfenol (BPS) están provocando desequilibrios y alteraciones
sexuales y cánceres de mama y de los órganos sexuales.
Glifosato.
Este herbicida tóxico y otros productos químicos peligrosos son
utilizados en la agricultura y no sólo para lavar el producto.
Del Glifosato se documentó que es un factor para la infertilidad y el
cáncer. La mayoría de los otros productos agroquímicos también son
debilitantes. El El Glifosato y otros productos químicos de escorrentía
(una de las principales causas de erosión del sulo a nivel mundial) se
encuentran comúnmente en el agua potable también.
OMG.
Organismos Genéticamente Modificados , por lo general se utilizan en
conjunto con productos químicos agrícolas, inclutendo el alimento
común en los cultivos de maíz, soja, aceite de canola y remolacha
azucarera. En Estados Unidos, casi la totalidad de cada uno de estos
alimentos ampliamente consumidos son modificados genéticamente.
La mayoría de leches y productos lácteos contienen la hormona del
crecimiento BGH, y se alimentan a la mayoría de los animales con
carne que contiene OGM, sin indicación en el etiquetado.
Los alimentos genéticamente modificados son duros para el sistema
digestivo, y por lo general muy perjudiciales para las células y
órganos.
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CEM.
Los
campos
electromagnéticos de
los
teléfonos
celulares,
computadoras, televisores, "medidores inteligentes", los cables y
torres de transmisión, etc, están seriamente debilitando y dañando la
salud de las personas, animales y plantas. El que tiene más
frecuencias de campos electromagnéticos en la proximidad, mayor es
el daño. Use suteléfono celular con moderación y cámbielo de oídos a
menudo o mejor use al altavoz (manos libres)
¿Por qué nos está envenenando?
Estamos siendo envenenados sistemáticamente y a propósito,
necesitamos darlo a conocer lo suficiente como para conseguir que se
detenga.
¿Por qué estamos siendo expuestos de forma masiva a una
serie de venenos graves y falsamente dijeron que no son
dañinos o incluso buenos para nosotros?
Los potentes controladores de la élite hacen esto:
Para fomentar la apatía.
Para debilitar la resistencia.
Para reducir la inteligencia.
Para aumentar la susceptibilidad al aborregamiento y la hipnosis.
Para experimentar con una población ignorante
Para probar los métodos de longevidad para su beneficio.
Para desarrollar distracción e incapacitantes problemas de salud.
Para generar negocios para la industria médica.
Fomentar la infertilidad y el infanticidio.
Para hacer que las personas mueran más jóvenes.
Para reducir la población.
Para eliminar a
independientes.

los

pequeños

agricultores

y

las

empresas

Para el control de la producción de alimentos, el clima, la tierra y los
recursos.
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Para hacer rentable y barato la eliminación de residuos industriales.
Para obtener beneficios máximos.
Para controlar totalmente el mundo.
Para asegurar la tiranía duradera.
Esto se ha hecho poco a poco, sigilosamente y de manera progresiva.
Más información
Para las listas de venenos públicas comunes en los alimentos, el
agua, para uso doméstico y productos de cuidado personal, así como
la forma de reducir al mínimo la exposición y contra muchos de los
efectos, visite:
PublicPoisons.com .
JON DAVID MILLER ES UN ANALISTA SOCIAL, EDUCADOR DE
SALUD, ILÓSOFO Y CANTANTE -COMPOSITOR.SU EDUCACIÓN
INCLUYE UNA LICENCIATURA EN ARTES CON HONORES EN
ECONOMÍCAS POR LA UNIVERSIDAD DE OHIO, UN MASTER OF
ARTSE EN LA RELIGIÓN Y UNA MAESTRÍA EN DIVINIDAD DEL
SEMINARIO DE HARTFORD, Y 40 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA
EDUCACIÓN
DE
LA
SALUD,
LOS
NEGOCIOS,
LAS
ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS,
LOS
ESTUDIOS
DE
INVESTIGACIÓN Y LA ESCRITURA SOCIAL.JON ES EL AUTOR DE
VARIOS LIBROS, ENTRE ELLOS THE NEW WORLD ORDER EMPIRE Y
DESARROLLADOR
DE
VARIOS
SITIOS
WEB,
COMO PUBLICPOISONS.COM

LA BATALLA
IMPOSICIÓN
HUMANOS

EN
DE

LA ONU CONTRA LA
NUEVOS
DERECHOS

La Burocracia internacional quiere
derecho al aborto y la homosexualidad.

imponer

el

En la ONU se está librando una batalla épica contra las fuerzas que
quieren transformar las sociedades en el sentido de la eliminación de
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la familia, la indiferenciación de los sexos, y toda la agenda que
quedó establecida por el comunismo soviético, que esparció sus
errores por el mundo, como advirtió la Santísima Virgen en Fátima.
Pero con la caída del régimen soviético estos principios dejaron de ser
patrimonio del marxismo leninismo, para integrarse a la ideología de
la intelectualidad liberal occidental, ya depurados de conceptos como
el de lucha de clases y la dictadura del proletariado.
Esta intelectualidad resignificó además un hallazgo de los regímenes
comunistas, que una burocracia se puede eternizar en el poder con la
excusa de que son los representantes de la población. Y esto es lo
que sucede en la ONU, que ha pasado de ser una entidad
coordinadora y mediadora entre los países, a una entidad que
promueve un sistema de valores sobre el cual no hay consenso entre
los países miembros, aún a sabiendas de que esto es así.
Y no se realiza en forma discreta sino militante. Esta semana por
ejemplo,Alejandro Bermúdez, del programa Cara a Cara de EWTN,
entrevistó a Christine Vollmer, fundadora de la Academia Pontificia
para la Vida, quien se desempeñó varios años en la ONU, y relató
algunos pasajes espeluznantes de las maniobras dentro de la ONU
para promover la agenda del aborto y la homosexualidad.
Uno de los cuentos fue que en una reunión había aparecido una
delegada de Bolivia, pelirroja y con acento australiano, con
credenciales de delegada boliviana, que en cada término que se
discutía proponía que se incluyera el derecho al aborto. Vollmer
investigó y resultó que Bolivia en el momento no tenía delegada para
esa reunión, por lo que alguien internamente había fraguado poner
una impostora para promover el aborto.

Los países reaccionan contra la imposición del aborto
y la homosexualidad
Según informa la enviada especial de C-FAM, Wendy Wright, Rusia,
Etiopía, Polonia y otros tomaron los micrófonos en una reunión
(transmitida en vivo vía Internet desde la sede de la ONU) para dejar
claro que el aborto y la homosexualidad no son derechos humanos
internacionales.
Los diplomáticos criticaron especialmente a la oficina de derechos
humanos de la ONU por su obsesión con los derechos de las personas
lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT).
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Rusia llamó la atención sobre un folleto elaborado por la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), epicentro del
activismo LGBT en la ONU. La publicación de sesenta páginas «Nacido
libres e iguales»pretende ofrecer las «obligaciones jurídicas
básicas» referentes a la homosexualidad, como ser la creación de
categorías de asilo para las personas LGBT y extender el matrimonio
para las parejas del mismo sexo.
Poner en práctica las recomendaciones «inevitablemente conduciría a
la violación de los derechos del niño», afirmó Rusia.
La declaración de Rusia señala que las críticas en contra de la ley que
protege a los niños de la propaganda homosexual no ha mitigado su
determinación. Algunos activistas LGBT han llamado a boicotear los
próximos Juegos Olímpicos en Sochi, Rusia.
El tema de la homosexualidad sigue siendo delicado para algunos. El
diplomático de Nigeria se refirió a este como «el problema de los
derechos de ciertas personas con ciertas tendencias que están en
desacuerdo» con las leyes, tradiciones, religiones y costumbres de su
país.

Se criticó de manera particular a Navi Pillay
La cantidad de atención que la directora de la oficina de derechos
humanos de la ONU presta a la orientación sexual es
«desproporcionadamente alta», observó Rusia. «Hay asuntos de
mayor actualidad en el mundo por atender». Pillay respondió que la
Declaración Universal de Derechos Humanos y diversos tratados
protegen a todos, no «a todos excepto los LGBT».
Aparentemente, varios diplomáticos habían previsto esto. En
representación de los países africanos, Etiopía resaltó su compromiso
de respetar derechos humanos reconocidos universalmente y
libertades para todos.
Pero están «preocupados por la tendencia creciente» de «crear
nuevos derechos, conceptos y categorías, y normas no
reconocidos» en acuerdos internacionales ni por todos los países.
Estas
son «cuestiones
de
preferencia
y
estilo
de
vida
personal», afirmó. «No deberían tener lugar en el discurso de las
Naciones Unidas en lo que concierne a la protección de los derechos
humanos».
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Defensa de la soberanía nacional
El tono cortés contrastó marcadamente con las severas acusaciones
de «odio» efectuadas contra quienes no concuerdan con los
defensores LGBT. El grupo africano solicitó gentilmente «total respeto
por la soberanía nacional y los valores culturales», y por «la
capacidad de todos los estados de hacer elecciones de manera
democrática a favor de lo que es aceptable para ellos».
Otros países hicieron frente al lenguaje que se utiliza para promover
el aborto. Polonia esbozó sus iniciativas para la mejora de áreas de la
salud sexual y reproductiva, concepto definido en su legislación en
términos de respeto al derecho a la vida de los bebés por nacer. En
una sutil referencia a la táctica opresiva de los gobiernos
proabortistas, Polonia dijo que no «busca influir en decisiones
tomadas por otros gobiernos nacionales» sobre estas cuestiones.
Varios
países
destacaron
que
sus
posturas
indiscriminadamente a todo el trabajo de la ONU.

se

aplican

Polonia hizo «constar» para esta y toda reunión futura que se opone
a las interpretaciones de derechos o servicios de salud sexuales y
reproductivos que incluyan el aborto a petición. Estos términos no
están definidos en ningún acuerdo internacional, señaló.
Nada en el programa general de desarrollo de la ONU «debería de
modo alguno crear una obligación para ninguna parte de considerar el
aborto como forma legítima de salud, derechos o artículos
reproductivos», sostuvo Malta, miembro de la Unión Europea.

LUCHA CONTRA LA PAZ: POR QUÉ EE.UU. NO
QUIERE ACABAR CON LAS GUERRAS
El periodista Neil Clark opina que no es de extrañar
que EE.UU. socave cualquier iniciativa de paz en
cualquier parte del mundo, ya que su política consiste
en intervenir y en crear guerras para "complacer los
intereses de Wall Street".
Hace unos días Pakistán acusó a EE.UU. de frustrar el diálogo de paz
entre Islamabad y el movimiento talibán después de que el viernes
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pasado un 'drone' estadounidense asesinara al líder de los talibanes
pakistaníes,
Hakimulá
Mehsud.
"El asesinato de Hakimulá es el asesinato de todos los esfuerzos por
la paz. Paso a paso, durante las últimas siete semanas tratamos de
desarrollar un proceso de paz en Pakistán y ¿qué han hecho
ustedes?", se dirigió a EE.UU. el ministro del Interior pakistaní,
Chaudhry
Nisar
Ali
Khan.

Los conflictos y las guerras
de sustanciosas ganancias

son

sinónimos

Es solo el último ejemplo de la táctica de Washington para socavar
planes de paz, según Neil Clark. El periodista dice que en varias
ocasiones durante las últimas tres décadas EE.UU. ha recurrido a esta
estrategia y, como resultado, "logró arruinar" esfuerzos de paz y
"utilizar su poder para prolongar conflictos que podrían haberse
evitado o podrían haber acabado sin más derramamiento de sangre".
Entre ellos, el bombardeo de Yugoslavia, la guerra en Afganistán, el
bombardeo aéreo de Pakistán y la actual prolongada crisis armada en
Siria,
por
no
hablar
de
la
destrucción
violenta
de Irak y Libia, recuerda
el
periodista.
Clark trató de dar respuesta a la pregunta: ¿Por qué EE.UU. actúa de
esta manera destructiva? "Es importante darse cuenta de que el
Gobierno de EE.UU. no actúa en interés de los ciudadanos
estadounidenses de a pie, que están cansados de guerras e
'intervenciones' militares, sino que actúa según los intereses de Wall
Street y de lo que el presidente Eisenhower denominó 'el complejo
militar-industrial'",
opina
el
periodista.
"Lo último que quieren Wall Street y el complejo militar-industrial es
la paz, ya que crecen con las guerras y los conflictos, pues las
guerras y los conflictos son sinónimos de ganancias. De abundantes,
pingües y sustanciosas ganancias", concluye Clark.
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ESPAÑA PIERDE 80.000 HOGARES EN UN AÑO
POR LA CRISIS
La aguda crisis económica que vive España ha causado una grave
pérdida de población y el reagrupamiento familiar, lo que ha hecho
que el último año el país haya perdido 80.000 hogares.

Crisis de la zona euro
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA),
solo el tercer trimestre de este año ha terminado con un total de
17,391 millones de viviendas familiares, lo que supone una pérdida
de 48.900 respecto al trimestre anterior y de 80.000 si se echa la
vista al mes de septiembre de hace un año, reporta 'El País'.
"Todos conocemos a gente que ha vuelto a casa de sus padres
porque ha perdido el trabajo y no puede mantenerse, pero también
pesan todos esos hogares que no se han creado por los jóvenes que,
por ejemplo, no tienen capacidad para emanciparse", explicó al diario
Ángel Laborda, director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de
Ahorros
(Funcas).
Según las estadísticas del INE, casi el 26% de la población activa
española no tiene forma de ganarse la vida, lo que lleva a muchas
personas a volver a casa de los padres. Entre los menores de 25
años, el nivel de desempleo se sitúa en el 53% y entre los que tienen
25
y
29
años
esta
tasa
alcanza
el
33%.
Otro factor de la pérdida de hogares es la migración. La población de
España ha decrecido un 0,2% -quedando en 46.704.314 habitantesa 1 de enero de 2013, se trata del primer descenso desde que existen
datos anuales. El descenso se debió a un saldo migratorio negativo,
ya que 476.748 personas optaron por abandonar el país. El nivel de
inmigrantes, a su vez, bajó un 2,3%, hasta los 5,1 millones. De este
modo los jubilados se han convertido en una de las últimas redes de
seguridad de los casi seis millones de parados que hay en España.

DOS FAMILIAS COPAN LA LISTA DE LOS MÁS
RICOS DEL MUNDO
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Seis de las 12 personas más ricas del mundo
pertenecen solo a dos familias: los Walton y los Koch,
según
la
revista
'Bloomberg'.
Ambas
son
estadounidenses y republicanas.
Los hermanos Charles y David Koch ocupan los puestos seis y siete
de la lista de multimillonarios 'Bloomberg 2013', con una fortuna
personal de 47.400 millones de dólares cada uno. Son propietarios de
Koch Industries Inc., un negocio que heredaron de su padre y cuyo
volumen aumentaron en 2.600 veces. Se trata de un conglomerado
de empresas de los sectores del refinado y distribución de petróleo,
productos químicos, energía, fibra, polímeros, minerales, fertilizantes,
papel,
ganadería,
finanzas
y
muchos
otros.
Los Kroch son uno de los donantes claves del Partido Republicano. En
la campaña electoral de 2012 invirtieron unos 60 millones de dólares
en 'destronar' al presidente Obama. Se oponen a la regulación de los
derivados financieros (productos financieros cuyo valor se basa en el
precio de otro activo, sean acciones, índices bursátiles, tipos de
interés o materias primas) y la limitación de emisiones de gases
causantes
del
efecto
invernadero.
Los Walton, herederos de Sam y Bud Walton, fundadores de Walmart,
una corporación multinacional de minoristas, son desde hace años la
familia más rica del mundo. En 2013, Christy Walton, con una fortuna
personal de 38.400 millones de dólares, Jim Walton con 36.600
millones, Rob Walton con 35.600 millones y Alice Walton con 34.900
millones, ocupan respectivamente los puestos 9, 10, 11 y 12 de las
personas más ricas del planeta. Walmart, uno de los donantes
históricos del Partido Republicano, cuenta con unos 2,2 millones de
empleados en todo el mundo y se enfrenta a un torrente
de demandas y problemas con su plantilla por bajos salarios,
precariedad laboral, asistencia sanitaria inadecuada y problemas
relacionados con las fuertes políticas antisindicales de la empresa.

ETAPAS
POR
HOSTIGAMIENTO
OCCIDENTE

LAS
QUE
PASA
A LOS CRISTIANOS

¿En qué etapa está su país?
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EL
EN

Uno puede pasar silbando por la puerta del cementerio, pero eso no
va aquitar que siga siendo el cementerio. Lo mismo que podemos
cerrar los ojos a la persecución a los cristianos, que está creciendo en
occidente, pero está seguirá su curso.
Y no estamos hablando de la persecución en el mundo musulmán,
que ya es un clásico, sino en occidente, donde viven nuestros
lectores. Para ellos presentamos las cinco etapas en que se desarrolla
el hostigamiento a los cristianos.

El crecimiento de la hostilidad hacia el cristianismo
La hostilidad contra la religión en Occidente, especialmente contra el
cristianismo, va en crecimiento. En algunos países el hostigamiento
ha pasado a estadios más profundos que en otros, pero es
interesante observar que la casi totalidad de occidente se mueve en
la misma dirección, y por ello, si no hay algún cambio global
sustancial, se puede prever las formas en que se profundizará el
anticristianismo en cada país.
Los grupos más agresivos incluyen a la izquierda radical, grupos
antireligión, grupos feministas radicales y grupos de activistas LGTB.
Algunos de estos reciben financiamiento de gobiernos. Sus métodos
incluyen insultos cantados y pancartas ofensivas. No son inusuales
las provocaciones a la violencia, ruidos ensordecedores para impedir
que se escuchen los oradores, el bloqueo de calles o de la entrada a
los lugares de los eventos, daños materiales e incluso ataques físicos.
Esto va acompañado con leyes que restringen la manifestaciones
cristianas y privilegian las de los grupos perseguidores.
Es llamativo que un segmento respetado de la vida occidental como
el cristianismo, se convierta en vilipendiado y odiado en tan poco
tiempo. La transformación usual desde el respeto a la denigración va
en etapas que crecen en intensidad.
Nos puede ayudar si revisamos estas etapas de la persecución,
porque parecería que las cosas se van a poner más difíciles para la
Iglesia en los años venideros.
En general, se distinguen cinco etapas básicas de la persecución.
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Estereotipando al cristianismo
Estereotipar significa repetir sin variación, tomar una cualidad u
observación de un número limitado, y generalizarla a todo el
grupo. Se trata de una concepción simplificada y estandarizada de un
grupo basada en la observación de una muestra limitada.
Así en la década de 1960 y 70 los católicos y los cristianos creyentes
en la Biblia fueron caricaturizados a menudo en los medios de
comunicación comoinsistentes en la Biblia, simplones, mirando hacia
atrás, mentalmente torpes, aborrecedores de la ciencia, hipócritas
santurrones, pasados de modas y así sucesivamente.
Los católicos, en particular, también fueron acusados de tener culpas
neuróticas, odio o aversión de la sexualidad, de estar en una
institución sexista, de estar atrapados en el pasado, con demasiadas
reglas, ser autoritarios, de tener un clero reprimido sexualmente,
homosexual o pedófilo.
Básicamente, según el estereotipo, cristianos católicos y creyentes en
la Biblia son tristes, enojados, muy aburridos, retrógrados y
reprimidos. Para muchos de los que aceptan los estereotipos son
un grupo de risa, incluso trágico, atrapado en un pasado
supersticioso, incapaz de quitarse los grilletes de la fe.
Desde luego, no todo el mundo participa en estos estereotipos en el
mismo grado, pero aquí están los estribillos básicos. Y el clima
general este tipo de estereotipos establece las bases para la siguiente
etapa.

Vilipendio al cristianismo alegando presuntos delitos o
faltas
A medida que el estereotipo crece en intensidad, los católicos y los
cristianos, que no siguen la línea de la revolución cultural fueron
descritos como demente cerrada, lesivos a la dignidad humana y la
libertad, intolerantes, con odio, prejuiciados, abusadores, homófobos,
reaccionarios y simplemente gente básicamente mala.
La historia de la Iglesia también se describe miope y con una
conducta de mal comportamiento y represivo en la medida que
llevaron a cabo las cruzadas, inquisiciones, y condenaron a Galileo y
a toda la ciencia. No importa que haya bastante más en la historia, o
que la Iglesia haya fundado universidades y hospitales, fuera
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mecenas de las artes, y predicara
civilización en un tiempo dividida
Imperio Romano. Los estereotipos
no se le dará el crédito a nada ni a

un Evangelio que trajo orden a la
y bárbara en las postrimerías del
oyen poco de eso, o, si lo hacen,
nadie.

El estereotipador que lo lea seguramente dirá esto es exactamente lo
que es la Iglesia y son los cristianos. Y no sólo se sienten justificados
al decir esto, sino incluso creen que es justo decirlo, y este arraigado
vilipendio se ha convertido en la cultura en general.
Al igual que con cualquier grupo grande, en los cristianos y los
católicos se manifestarán algunos rasgos negativos, pero la
estereotipación indiscriminada presume que los rasgos negativos de
unos pocos son el ser común a todos.
Todo esto tiene el efecto de crear una indignación farisaica hacia los
creyentes y hacer de las actitudes anti-católicas y anti-cristianas un
fanatismo permitido para muchos hoy en día.

Marginación del papel del cristianismo en la sociedad
Una vez establecida la premisa (falsa) de que la Iglesia y la fe son
muy malas, e incluso perjudiciales para la dignidad humana y la
libertad, la siguiente etapa pretende relegar el papel de la Iglesia a
los márgenes.
Para muchos en la cultura secularizada, la religión debe irse. Ellos tal
vez quieran que practiquen su fe, sus himnos, etc. en las cuatro
paredes de las iglesias, pero la fe debe ser desterrada de la plaza
pública.
En esta etapa se vuelve cada vez más inaceptable e intolerable que
alguien mencione a Dios, ore en público o de cualquier otra forma
ponga su fe cristiana para influir en asuntos de política pública. Los
pesebres (belenes) deben desaparecer, junto con los árboles de
Navidad, incluso los colores verde y rojo en “tiempo de vacaciones”
son desterrados de muchas escuelas públicas occidentales.
Ni se le ocurra mencionar a Jesús o de darle las gracias
públicamenteen su discurso de despedida, porque podría muy bien
tener un juez del Tribunal de Corte amonestándolo bajo pena de ley
en muchos países. Usted puede agradecer a la Madonna, siempre y
cuando se refiera a la cantante.
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Los clubs LGBT son bienvenidos a establecerse y repartir condones de
colores del arco iris en la escuela secundarias, pero los cristianos
mejor salgan de ahí, ni Biblias ni panfletos pueden ver la luz del
día en cualquier parte del edificio de la escuela… por la separación de
Iglesia y Estado, Ud. sabe.

Criminalizando al cristianismo
Los cristianos tienen que acudir a los tribunales para luchar por sus
derechos a practicar abiertamente su fe. Se incrementa el litigio
contra la Iglesia y los demás cristianos por atreverse a vivir su fe.
Algunas jurisdicciones han tratado de obligar a los hospitales
católicosy clínicas pro-vida a proporcionar información o referencias
para el aborto, a proporcionar “anticoncepción de emergencia” (es
decir, la conocida píldora abortiva del día después).
Varias ramas de Caridades Católicas han sido des-certificadas para
hacer el trabajo de adopción porque no adoptan niños a las parejas
homosexuales. Por ejemplo el Estado de Connecticut regula la
estructura, organización y funcionamiento de las parroquias católicas
desde 2009. Y una serie de los mejores estudiantes cristianos han
sufrido cargos legales cuando se descubrió que se atrevían a hablar
de Dios y de Jesús en su conversación.
Muchos de estos intentos de criminalizar la fe han sido rechazados
con éxito en los tribunales, pero la frecuencia de demandas, y el
tiempo y el costo involucrado en la lucha es una carga enorme. Está
claro que los intentos de criminalizar la conducta cristiana es un
sector en crecimiento en esta cultura y señala el inicio y la erosión
constante de la libertad religiosa.
De hecho, muchos se sienten muy justos, muy políticamente
correctos en su trabajo de separar legalmente la práctica de la fe de
la plaza pública.

La persecución a los cristianos como meta absoluta
Si las tendencias actuales continúan, los cristianos, especialmente los
líderes religiosos, no estarán lejos de soportar fuertes multas y
cárcel.
Ya en Canadá y partes de Europa el clero católico ha sido arrestado y
acusado de “crímenes de odio” por predicar la doctrina católica sobre
la actividad homosexual.
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En EE.UU. hay mayores disposiciones para la libre expresión, pero,
como hemos visto, hay una erosión constante de la libertad religiosa
y muchas diócesis católicas están bien familiarizadas con tener que
pasar largos períodos de tiempo en los tribunales en defensa de la
libertad religiosa básica. Los puntos de la trayectoria son el
sufrimiento, juicios, multas, y la cárcel en última instancia.
¿Ud. cree que es poco probable que esto suceda en su país? ¿Qué es
muy alarmista? Bueno, de las etapas uno a cuatro ya hay bastante
pruebas que están sucediendo en varios países.
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