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Este articulo nació de pláticas entre colegas 
acerca de que si el ébola es o no un arma biológica
 orientada hacia el control de la población.

  

  

Y recién se confirmó con la reciente declaración de Bill Gates, el creador de Microsoft
acerca del control de la población, donde se urge a aplicar vacunas a todo el mundo,
para “evitar la muerte de cuatro millones de personas en 2015 y diez millones de
muertes en 2020”. 

  

  

Ahora resulta que el altruismo de Gates entra en la idea neomalthusiana (Robert Malthus,
economista británico, quien escribió que la Economía era una ciencia sombría), de reducción
de la Población mundial, desde hace unos años, el General y Doctor en Relaciones
Internacionales por la famosa universidad de Princeton, David Petraeus
(
a
) 
Rey David, ex jefe de la CIA y Jefe de los ejércitos invasores 
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de Irak y Afganistán, desarrolló su teoría de las guerras de 4ª. Generación (Multidimensionalesy Multifactoriales) como las biológicas (H1N1 y el MTBE de las gasolinas importadas de DeerPark-Houston que son parte de la epidemia de cáncer), meteorológicas (¿Manuel y Odile?, ¿porque fueron directamente hacia la destrucción de Acapulco y Los Cabos, nuestros grandescentros turísticos?), informales (paramilitares, recuerden que los Zetas salieron del Ejército Mexicano y fueron entrenados enFort Braggs Carolina del Norte en contra-insurgencia contra los propios mexicanos y contra losmigrantes centroamericanos, realmente son una especie de migra exterminadora), guerras monetarias (¿las 8,000 barras de oro-100 toneladas, &quot;extraviadas&quot; por el Chicago Fat Boy,Agustín Carstens?), guerras financieras (¿la salida de capitales golondrinos? ¿fondos buitre?), guerras comerciales (¿la guerra del atún, del tomate, del aguacate, del café?), guerras cibernéticas (Wikileaks y PRISMA), y ahora Bill Gates (socio de Carlos Slim en Hotmail)retomando el rol de Samuel Bush, abuelo de George Bush I, conocido como el Mercader de laMuerte, por su tráfico de armas y la eugenesia, que luego vendió a los nazis (Paperclip), y que luego trajeron de nuevo a EE.UU y lo instalaron en Fort Detrick, Md, (a un lado se encuentra el Centro Nacional del Cáncer);recuerden las políticas de “control natal”de Rockefeller y su Population Council de Nueva York;a esto se explica en la obra, La Tierra Explota, del politólogo Giovanni Sartori que habla de súper-población, esto apunta hacia el inicio deprocesos masivos de exterminio neonazis ¿ébola? ¿Guerras climatológicas o HAARP?Los autores son:Giovanni Sartori y Gianni Mazzoleni-Editorial:Punto de lectura, 2,005.  La Fundación Gates  Bill Gates cree que esto será posible si se vacunan al menos el 90 por ciento de la poblaciónmundial. Su organización, la Fundación Bill & Melinda Gates, está en constante promoción delas vacunas en cualquier lugar y en todas partes . El sitio web del grupo, de hecho,dice uno de sus objetivos es vacunar a cada niño en el planeta, alegando que las vacunas sonlas intervenciones de salud más eficaces que se hayan desarrollado.Sin embargo, entre sus muchos discursos, Gates ha dado información contradictoria sobre elprograma detrás de la vacunación.En un discurso que pronunció en una conferencia llamada “Innovación a Cero!”dictada en Long Beach, Los Ángeles, California, Gates afirmó claramente que las vacunas y elcuidado de la salud forman parte de una ecuación para reducir la población en el mundo de un10 a 15 por ciento.Junto con la propuesta científicamente absurda de reducir a cero las emisiones de CO2provocadas por el hombre en todo el mundo para 2050, aproximadamente a los cuatro minutosy medio de la charla, Gates declaró:“En primer lugar tenemos la población.El mundo de hoy tiene 6,800 millones de personas. Y es probable que alcance los 9 mil millones. Ahora, si hacemos un buen trabajo con nuevas vacunas, atención médica, servicios de saludreproductiva, podríamos reducirla tal vez, 10 ó 15 por ciento”.Bill y Melinda Gates son miembros fundadores de la Alianza GAVI (Alianza Mundial paraVacunas e Inmunización), en colaboración con el Banco Mundial, la OMS y la industriafarmacéutica de las vacunas.El objetivo de GAVI es vacunar a todos los niños recién nacidos en el mundo en desarrollo.    Bioterrorismo    

A raíz de la más reciente e innecesaria declaración de pandemia y emergencia mundial degripe porcina H1N1 (no se olviden que inició en Perote, Veracruz, cuando era gobernador FidelHerrera, compadre del actual gobernador texano Rick Perry, esto porque Granjas Caroll sonuna empresa texana asociada con la multinacional agro alimentaria Smithfield Foods y quetodo este proceso de auténtico bioterrorismo, inició con Felipe Calderón y los Acuerdos deMontebello, Canadá … cuando acordó comprar un millón de antiviralesTamiflu, ligados a los intereses del entonces Secretario de la Defensa de George Bush II,-exgobernador de Texas-, Ronald Rumsfeld-un auténtico seguidor de las doctrinas ideológicas deLeo Strauss, extinto profesor de la Universidad de Chicago, y a la vez pupilo de Carl Schmitt, eljurista preferido de Hitler ; esta sospechosa comprade los antivirales sucedía antes que iniciara la epidemia),los países industriales se quedaron sentados sobre cientos de millones de dosis de vacunas noprobadas.  Decidieron deshacerse de los embarazosos medicamentos sobrantes entregándolos a la OMS,que a su vez tiene planes de deshacerse de ellas distribuyéndolas en forma gratuita endeterminados países pobres. Francia ha dado 91 millones de los 94 millones de dosis que elgobierno de Sarkozy compró a los gigantes 

farmacéuticos, Gran Bretaña dio 55 millones de sus 60 millones de dosis. La historia deAlemania y Noruega es similar.Como el Dr. Thomas Jefferson, un epidemiólogo del Centro de Investigación Cochrane enRoma, señaló, “¿Por qué se dan las vacunas a los países en desarrollo?La pandemia ha sido suspendida en la mayor parte del mundo.La mayor amenaza en los países pobres en este momento es el corazón y las enfermedadescirculatorias, mientras que las cifras del virus están en la parte inferior de la lista. ¿Cuál es larazón médica para la donación de 180 millones de dosis?”   Además, la gripe es un problema menor en países con abundante sol, y resultó que la temidapandemia de virus H1N1 la “nueva gran plaga”, fue la más suave de las gripes en la historia.El interés de Gates en inducir a la reducción de la población entre la gente de color y otraspoblaciones minoritarias no es algo nuevo.Como documento William Engdahl, en su libro, Seeds of Destruction: The Hidden Agenda ofGenetic Manipulation (Semillas de Destrucción:La Agenda Secreta de Manipulación Genética)indica;desde la década de 1920 la Fundación Rockefeller había financiado la investigación de laeugenesia en Alemania a través del Instituto Kaiser-Wilhelm en Berlín y Múnich, así como en elTercer Reich.    Esterilización forzada    

Se elogió la esterilización forzada en la Alemania de Hitler, y las ideas nazis sobre la “pureza”de la raza.Fue John D.Rockefeller III, quien dedicó su vida a defender la eugenesia, el que utilizó el dinero “libre de impuestos”de su fundación para iniciar un movimiento popular de reducción neo-malthusiana de lapoblación a partir de la década de 1950.La idea de utilizar las vacunas de manera encubierta para reducir los nacimientos en el TercerMundo, tampoco es nueva.Un buen amigo de Bill Gates, David Rockefeller y la Fundación Rockefeller han participado yaen 1972 en un importante proyecto junto con la OMS y otros para perfeccionar otra “nueva vacuna”.Los resultados del proyecto OMS-Rockefeller se aplicaron en masa en conejillos de indiashumanos en la década de 1990.La OMS supervisó las campañas de vacunación masiva contra el tétanos en Nicaragua, Méxicoy Filipinas.El Comité Pro Vida de México, una organización laica católica romana, comenzó a sospecharde los motivos detrás de los programas de la OMS, y decidió poner a prueba numerosas dosisde la vacuna y encontró que contenían gonadotropina coriónica humana o hCG. Ese fue unelemento curioso para una vacuna diseñada para proteger a las personas contra el trismo (contracción tónica de los músculos masticatorios (?)que produce la oclusión forzosa de la boca)que se deriva de la infección de heridas por contacto con óxido o con ciertas bacteriasencontradas en el suelo.La vacuna del tétanos fue de hecho bastante rara.    Esterilización química encubierta    

También era curioso porque la hormona hCG es una hormona natural y necesaria paramantener un embarazo. Sin embargo, cuando se combina con una substancia toxoide tetánica,estimula la formación de anticuerpos contra la hCG, lo que hace a una mujer incapaz demantener un embarazo, una forma de aborto oculto . Informes similaresde las vacunas agregadas con hormonas hCG vinieron de Filipinas, México y Nicaragua.De acuerdo con el Dr. Engdahl, la Fundación Bill y Melinda Gates, junto con David Rockefellerde la Rockefeller Foundation y su Population Council, los creadores de la biotecnología OMG,también están financiando un proyecto denominado Alianza para una Revolución Verde enÁfrica (AGRA), encabezada por el ex jefe de la ONU, Kofi Annan.Al aceptar el papel de jefe en AGRA en junio de 2007 Annan, expresó su “gratitud a la Fundación Rockefeller, la Fundación Bill & Melinda Gates y todos los demás queapoyan nuestra campaña africana.”El consejo AGRA está dominado por personas de ambas fundaciones, las fundaciones Gates yRockefeller.Monsanto, DuPont, Dow, Syngenta y otras grandes gigantes del agro negocio OGM sepresentan en el corazón de AGRA, utilizándola como puerta trasera para difundir sus semillasOGM patentadas por toda África bajo la engañosa etiqueta de “bio-tecnología”, un eufemismo para semillas transgénicas.    Armamento biológico    La persona de la Fundación Gates, responsable de su trabajo con la AGRA es el Dr. RobertHorsch, con 25 años en Monsanto, veterano de OMG, que estaba en el equipo que desarrollóRoundup Ready de Monsanto con tecnologías OMG.Su trabajo, se informa, es utilizar el dinero de Gates para introducir OGM en África. Con estosantecedentes, es posible analizar que esta pandemia tiene que ver con estos asuntos.  Hay información que circula en las redes del ciberespacio relativo a que el ébola es otramanipulación biológica de Fort Detrick.              Estas instalaciones militares dedicadas a la investigación de Guerra Biológica y suLaboratorio denominado P4, dirigido por el Departamento de Defensa y el Pentágono, dondese especula se habría modificado y alterado el virus del ébola desde hace ya varios años, parasu diseminación fatal, todo con el afán del beneficio económico de esta industria de armamentobiológico y/o farmacéutico, como también en cumplimiento de la agenda de despoblamiento deextensas zonas planetarias, lo más grave es que el centro de Fort Detrick ya dispone de lascuras para varios de los virus diseminados en el mundo por ellos mismos, como el delHIV/AIDS, el H1N1, el ántrax modificado y el caso del mismo ébola también modificado porellos mismos, los antídotos o curas, no lo difundirán o saldrán a luz hasta ver cumplidos variosde sus objetivos planeados. Este grupo de investigadores militares y científicos se les llamamafia Biotecnofarma.    Tratamientos experimentales    El lunes, 4 de agosto de 2014, CNN lanzó la “exclusiva” diciendo que las autoridadesestadounidenses, ofrecían un tratamiento no probado en humanos para curar el ébola, unacura mágica según ellos . Además,informaron que el medicamento ya había sido 

administrado al doctor estadounidense Kent Brantly, infectado por esta enfermedad en África, yque los efectos en el paciente habían sido “milagrosos”. El medicamento era desarrollado porla compañía biotecnológica con sede en San Diego, EE.UU, Mapp Biopharmaceutica,cuyo equipo científico trabaja con el ejército estadounidense nada más y nada menos en elcentro militar de desarrollo de armas biológicas de Fort Detrick, y que hace un año inocularonel virus del ébola modificado a un grupo de monos.  También se informó que la cura del mismo ébola ya la tienen patentada justo para generar losréditos y ganancias sobre la misma. Se ha denunciado continuamente que el Fort Detrick,ubicado en Maryland ha sido el centro de programa de armas biológicas desde 1943, cercano ala capital Washington, heredando a la vez toda la base de datos de armas biológicas de laAlemania nazi, creando una oficina para este propósito el Instituto de EnfermedadesInfecciosas del Ejército, una “ingeniería de la infecciónmanipulada ”, todo suoperativo estuvo supervisada por el Dr.George Merck, un microbiólogo aliado de Hitler y también presidente de una de las mayoresindustrias farmacéuticas de los Estados Unidos.    En los años 70s Fort Detrick cambió de nombre    
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Ahora se llama instalaciones Frederick para Investigación sobre el Cáncer, que es supervisadopor el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Interna, la CIA  y el InstitutoNacional del Cáncer. Es también en este centro donde se desarrolló el Programa Especial deCáncer por Virus también dependiente del Instituto Nacional del Cáncer, un programa secretodel DOD y el Pentágono sobre la Investigación del Cáncer (1962-1978), donde inicialmente eneste laboratorio se intentaba diseñar una especie de cáncer contagioso que pueda eliminar ymatar selectivamente al enemigo . Una referencia a estos proyectos puedeencontrarse en La comunidad deinteligencia  por Fain etal, Bowker, 1977.En 1970, Fort Detrick desarrolló técnicas de biología molecular para producir retrovirus a partirde otros mediante la manipulación genética, hoy conocido como VIH, todo como parte de unProyecto Militar para África, esto fue denunciado luego por varios oficiales militares de altorango, lo curioso es que los mismos descubridores del virus en 1984, eran los mismosparticipantes del proyecto militar en 1970, y nadie dijo algo al respecto, culpando a unos monosafricanos de la diseminación de tan letal virus.    En la década de los 70, EE.UU desarrolló la Operación Mangosta    La CIA inoculó en Cuba distintos virus como Epífita Roña de la caña para afectar distintaszonas cañeras del país, fiebre porcina africana, que obligó a sacrificar a más de 700 cerdos y elmoho azul del tabaco que destruyó más del 85% de esas plantaciones.  

En 1981, introdujeron en Cuba el virus del Dengue Hemorrágico nuevamente modificado, quele costó la vida a 158 cubanos, de ellos 61 niños. Desde esa vez este virus ha causadomillones de muertes en Sudamérica . En 1990en Los Ángeles aplicaron de manera experimental la vacuna del sarampión en bebes negros ehispanos, la población más dócil a sus proyectos eugenésicos, a quienes inoculaban con cepasde virus de prueba modificados, como parte de un Proyecto del DOD, para ver los efectos deestos nuevos virus en esas poblaciones que crecen dentro de EUA.Glenn Thomas, principal consultor en Ginebra, experto en HIV/AIDS y, sobre todo en el virusébola, estaba a bordo del Boeing 777 de Malaysia Airlines derribado en Ucrania-Rusia.  También se ha documentado que investigadores militares de Detrick, junto a la Universidad deTulane, Nueva Orleans, de dónde provenía la tenebrosa Ann L. Armstrong, personaje clave dela política texana, y siempre en los círculos de poder de Nixon, Reagan y Bush, posteriormenteRectora de la Universidad de los Bushes, TAMU o Texas A&M, localizada en College Station,justo a la mitad entre la capital Austin y Houston, creadora de los Laboratorios farmacéuticos,Armstrong, ubicados dentro de la base aérea Brooks de San Antonio, Texas, de ese grupoviene Juan Rebolledo Gout, sospechoso de causar el homicidio industrial de Pasta deConchos, cercana a Nueva Rosita, Coahuila), Ref. documental  justificativa publicada:Universidad de Tulane 12 de octubre de 2012 Actualización sobre la fiebre de Lassa.  

En 2009, los investigadores de Tulane, recibieron millonarias subvenciones del InstitutoNacional de Salud, para financiar el desarrollo continuado de los kits de detección de fiebrehemorrágica viral de Lassa y para experimentación. Otra publicación de la Universidad deTulane, en fecha 18 de octubre de 2007 : habla de una “Nueva prueba que avanza para detectar las amenazas de bioterrorismo.”Robert Garry, profesor de microbiología e inmunología en la Universidad de Tulane, es elinvestigador principal en el estudio financiado por el gobierno federal de EUA.Corgenix Medical Corp., es la empresa farmacéutica encargada de comercializar los desarrollos biotecnológicosconjuntamente con el USAMRIID de Fort Detrick, BioFactura Inc. y Autoinmunes Technologies.  Las investigaciones clínicas se llevan a cabo en la Red de Fiebre de Lassa en la Unión de RíoMano, en Sierra Leona. La Universidad de Tulane, bajo contrato con la OMS OrganizaciónMundial de la Salud, implementa el programa en los países Unión del Río Mano (Sierra Leona, Liberia y Guinea)para desarrollar estrategias nacionales y regionales de investigación y control de la fiebre deLassa y el ébola.Existen cuatro variantes del ébola y la cepa actual es la más agresiva y virulenta, curiosamenteesa cepa solo se daba en el Zaire, y aparecía esporádicamente en aldeas, lo que noentendemos es como ha podido saltar 4000 km hasta África occidental sin dejar un rastro deenfermos en su recorrido, asimismo, la aparición de este brote surge en una ciudad comoMeliandou en Guinea.    El ébola, ya está categorizado como arma biológica de tipo “A”    

La primera vez que se tuvo constancia del virus Ébola fue el 26 de agosto de 1976 y en aquellaocasión mató al 85% de los infectados. El agente se identificó durante una epidemia enYambuku, localidad situada junto al río ébola, en la actual República Democrática del Congo (antiguo Zaire).Se cree que el virus se originó en murciélagos y que éstos se lo contagiaron a monos, animalesque sirven de alimento a parte de la población humana de varios países en esa regióncentroafricana.Ya en humanos, el ébola acabaría propagándose en la comunidad persona a persona, porcontacto directo con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de individuosinfectados, de modo similar a como opera el VIH.Desde su descubrimiento se han registrado diferentes cepas de ébola (Ébola-Zaire, Ébola-Sudán y Ébola-Tai Forest), causando epidemias con hasta un 60% a 90% de mortalidad.Los casos han sido registrados en la República del Congo, Costa de Marfil, Gabón y Uganda.Es tan mortífero que está considerado como uno de los 10 peores virus de la historia de lahumanidad.De acuerdo con las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud, el ébola hacausado más de 5000 infectados en Guinea, Sierra Leona, Liberia (colonia de los EstadosUnidos) y Nigeria;país petrolero y el más poblado de África con 170 millones de habitantes ahí se verá cómoactúan las potencias con la población.    Estudios diversos    El primer estudio fue realizado en 1957 por científicos reunidos en Huntsville, Alabama. Eseestudio dio lugar al Proyecto “Alternativa 3”.Otro estudio fue realizado por el Grupo empresarial multibillonario más poderoso:El Club de Roma en 1968 con el fin de determinar los Límites del Crecimiento Humano.El resultado del estudio fue que la civilización tal como la conocemos se colapsaría pocodespués del año 2000, y los recursos naturales escasearían para las potencias hegemónicas,inclusive el mismo sistema capitalista estaría en peligro, a menos que la población se redujeragravemente, por algún medio, ya sea por hambre o enfermedad.Varias  Agencias de Inteligencia del gobierno americano, hicieron recomendaciones a la elitegobernante por el Dr.Aurelio Peccei Director del Club de Roma en ese entonces.  

El nombre del Informe de carácter confidencial  es “Los límites del crecimiento” un informepara el club de Roma, en el proyecto sobre la difícil situación de la humanidad.En abril de 1968, el estudio se inició en la Accademia dei Lincei en Roma, Italia.El mexicano representante en el Club de Roma, fue Víctor Urquidi, Director del Colegio deMéxico, que tiene una división especializada en temas demográficos.En términos generales vemos una política deliberada de contención de población en Méxicocomo cabeza de playa experimental, y en el llamado mundo en desarrollo-subdesarrollo. Epidemias: Influenza, ébola, H1N1, 2, 3, 4...Guerras “liberadoras” y de narcotráfico;tsunamis, terremotos, huracanes;feminismo irreproducible, movimientos lésbico, gays o denominados pink power, como cosaextraña el DF y Coahuila están apoyando estos movimientos “liberadores de atavismos”.Contaminación ambiental. desforestación con tala de árboles rurales y urbanos;accidentes en la exploración de energéticos en las costas marinas y destrucción de ríos ymanantiales con la minería a cielo abierto, caso reciente de Cananea, Sonora y Monterrey,Nuevo León;aniquilación masiva de especies animales (ballenas, delfines, atunes, tiburones, vaquitas de mar, millones de peces muertos en Jalisco ymiles de aves migratorias en Guanajuato;venados, osos, tigres, pumas, jaguares, borrego cimarrón, lobos, coyotes, monos, etc.);Desempleo y subempleo lumpenizados;crímenes de lesa humanidad, la guerra al narco que ya lleva 150,000 muertos y 50,000desaparecidos solo en México.Choques religioso-culturales:el famoso Choque de Civilizaciones(1993) de Samuel Huntington, extinto profesor de Harvard y asesor de los gobiernos en turno de los Estados Unidos.Crisis de agua, la gran metrópoli de la Ciudad de México a punto de sucumbir por escasez deagua potable, dispendio de la misma, malas obras, descontrol de las aguas negras;Presa Endhó en el Estado de Hidalgo, la mayor letrina del mundo, conflictos por el agua en laszonas desérticas como sucede con los indios yaquis de Sonora, inundaciones continuas, porexceso de agua y mala administración de la misma, etc.  
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