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Como yo, habrás oído hablar de los organismos modificados genéticamente, OMG, pero seguramente
sabrás muy poco sobre ellos. A medida que he profundizado más en este tema, me he dado cuenta de
que durante los últimos 30 años la comida que hemos estado comiendo ha cambiado, y no lo
sabíamos. Mi investigación comenzó al saber lo que le habían hecho a la leche, pero descubrí que todo
lo que comemos ha sido alterado. Al investigar vi claro que la manipulación de la alimentación forma
parte de una programa político, oculto para el público en general. El poder político mundial persigue
los siguientes objetivos:
•
•
•

Reducir la población mundial
Utilizar los alimentos como un arma política
Crear alimentos que sustenten a las masas de trabajadores en su juventud, pero que los
enferme antes de que se jubilen y puedan cobrar sus pensiones.

DUANE ANDREAS
El 25 de enero de 1999 Duane O. Andreas, ex-presidente de Archer Daniels Midland (ADM) y
también ex-presidente del Consejo Económico y Comercial Soviético-Americano, hizo la siguiente
declaración, publicada por la agencia de noticias Reuter:
“El negocio de la alimentación es de lejos el más importante a nivel mundial. Todo lo demás es
lujo. La comida es imprescindible a diario para poder sobrevivir. La comida es el combustible.
Un tractor no puede funcionar sin combustible, como tampoco puede funcionar una persona sin
él. La comida es lo principal”.
Hemos de tomar esta declaración en serio porque la hizo uno de los miembros de alto nivel del
Gobierno Mundial (en adelante GM) y es la forma de pensar imperante en la cúpula del GM.
La mayoría de las personas no han oído hablar nunca de Andreas y es esto lo que hace a este hombre
uno de los más peligrosos. Actúa fuera del alcance de los medios de comunicación. El mal que se ha
hecho a los Estados Unidos y al género humano lo conocen sólo muy pocas personas. Andreas es uno
de los gerentes de alto nivel en la cadena de poder del GM, cuyo trabajo es implementar sus políticas.
Permitidme que os presente al hombre que apoyó al Gobierno Soviético durante sus últimos 10 años,
antes de que se fuese a pique en 1991:
Buscando en Internet y en la Enciclopedia Británica no encontré información de Duane Andreas. Solo
encontré una referencia en el New York Times del 26 de enero de 1999 diciendo que nació en 1919.
No obstante en un informe de Andrea Barron de Marzo de 1989 para el Washington Report sobre
Oriente Medio, Barron puntualiza que Duane O. Andreas es un judío americano.
De la Phoenix Letter, Volumen 5, de abril 1986, publicada por Anthony C. Sutton, recabamos lo
siguiente:
Andreas comenzó a trabajar para la ADM en 1965, que por aquel entonces era una pequeña empresa
agrícola dedicada al maíz, trigo, soja, etc. Hizo un buen negocio con la venta de 30 millones de
toneladas de grano en 1974 a la Unión Soviética y ya en 1986 la compañía era una multinacional
agrícola, con unas ventas de 2000.000 millones de dólares y una plantilla de 5000 personas.

El 26 de diciembre de 1986 el Wall Street Journal publicó el siguiente artículo sobre Duane Andreas:
Andreas ha sido consejero de todos los presidentes americanos desde Truman y según este
informe se reune regularmente unas dos veces al mes con el Presidente Ronald Reagan.
Actualmente Andreas (1986) encabeza la Comisión Presidencial de la Empresa Privada
Internacional y de la Fundación del bicentenario de la Constitución Americana.
Andreas contribuye a políticos poderosos, tanto demócratas como republicanos. En 1968 ofreció
100.000 dólares para la campaña presidencial de Hubert Humphrey. En 1972 Andreas dio
150.000 de dólares a Humphrey y la misma cantidad a su rival. Nixon.
Al igual que todos los magnates ricos y poderosos, Duane también tiene una fundación denominada
“Andreas Foundation.” Es el presidente y su hermano Lowell es vice presidente. De esta fundación,
libre de impuestos, ha salido dinero para la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur Martin Luther
King, La Unión de Libertades Civiles Americanas (en inglés ACLU) y Americanos por una Acción
Democrática.

CONSEJO ECONOMICO Y COMERIAL EEUU-URSS
La organización Consejo Económico y Comercial de EEUU-URSS (USTEC) se creó en 1973, cuando
el secretario del Tesoro de EEUU, George Schultz y el ministro de comercio de la Unión Soviética,
Nikolai S. Patolickev firmaron el acuerdo para crear este organismo, que en los siguientes 19 años
serviría para robar tecnología de los Estados Unidos y transferir miles de millones de dólares al
"Imperio Maligno". Ocurrió durante el auge de la Guerra Fría.
El USTEC tenía dos presidentes; Vladimir N. Sushkov y Duane O. Andreas, ostentando cada uno de
ellos el cargo de “Co-Presidente.” Tenía un Consejo de Dirección formado por 30 comunistas y 20
americanos. En 1986, el USTEC disponía de ocho ingenieros soviéticos (agentes del KGB) residiendo
en Nueva York, que se dedicaban a entrevistar a empresarios americanos para averiguar si sus
empresas disponían de tecnología que pudiese servir a los comunistas. En ese mismo año unas 300
empresas americanas se adhirieron al USTEC, pagando sus cuotas de adhesión el salario del presidente
comunista, los directores y el personal de la KGB. Las empresas americanas estaban dispuestas a
pagar importantes cuotas de adhesión a esta organización con tal de acceder al mercado comunista. Si
los soviéticos no pagaban, estaban bien tranquilas, ya que el gobierno estadounidense garantizaba los
pagos con los impuestos de los contribuyentes americanos. A pesar de ser una agencia quasi
gubernamental, el USTEC se negó a publicar su lista de miembros.

Agricultura, bancos, compañías de tarjetas de crédito, petroleras, acererías, químicas, las mayores y
mejores empresas americanas se apuntaron a este club y ganaron miles de millones de dólares,
mientras a los americanos les contaban que la Unión Soviética tramaba destruir los Estados Unidos.
Anthony Sutton reveló en 1987 que el USTEC estaba controlado por el KGB, lo cual se confirmaría
posteriormente. No sólo trabajaba Duane Andreas para ADM y el USTEC, sino que también era
miembro de la Comisión Trilateral y del grupo Bilderberger.

LA CONEXION JUDIA
En 1988 el GM utilizó al Congreso Judío Americano para enviar a los judíos soviéticos a Israel. Duane
Andreas estuvo al mando de las negociaciones con Mikhail Gorbachev, líder soviético por aquel
entonces. Para tener en su favor a los comunistas, Andreas propuso que la administración Bush
aparcaría la enmienda Jackson-Vanik. Esta era una normativa que imponía cargas a las importaciones
de productos de países del bloque soviético que habían restringido la emigración. Es importante tener
en cuenta que Andreas negociaba del lado del Congreso Judío Americano y no del gobierno de los
Estados Unidos y que además propuso el levantamiento de una sanción que solo era potestad del
presidente.

Las negociaciones se llevaron a cabo en Nueva York con el auspicio de Edgar Bronfman, quien era
entonces el presidente del Congreso Mundial Judío, uno de los personajes de más alto rango en el
escalafón secreto del GM. Otros líderes del más alto nivel en estas negociaciones fueron Simcha
Dinitz, Presidente de la Organización Sionista Mundial, de la Agencia Judía Seymour Reich y
Presidente de la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Americanas,
Morris Abram, ex presidente de la Conferencia de Presidentes y Shoshana Cardin, jefe de la
Conferencia Nacional de los Judíos Soviéticos.
La mayoría de los americanos no tienen ni idea de que estos líderes de la judería americana están en la
cúspide de la pirámide del Gobierno Mundial y que algunos se han podido sentar en el Consejo de los
13, el nivel más alto de poder que se pueda alcanzar.
Cabe remarcar que estas negociaciones se realizaron tres años antes del hundimiento de la Unión
Soviética, algo que estos personajes sabían de antemano. Es por esto que querían trasladar cuantos
judíos soviéticos pudiesen a Israel antes del hundimiento.
Cuando algunos senadores y congresistas americanos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo a
puerta cerrada, presionaron a Andreas y al liderazgo soviético. Exigían que por cada judío soviético al
que se le concediese un visado de salida de la Unión Soviética también se le tenía que conceder a un
cristiano bautista o pentecostal. Esto no se discutió en los medios de comunicación estadounidenses y
el pueblo americano no tuvo ni idea de lo que pasaba. Gorbachov y su gobierno terminaron por aceptar
un acuerdo, ya que atravesaban una terrible crisis financiera y necesitaban mantener a flote el sistema
comunista.
Bronfman y el liderazgo judío querían aumentar la población judía en Israel y como no podían obligar
aque los judíos americanos emigrasen a Israel, lo llevaron a cabo con judíos de la Unión Soviética.
Unos 19.000 judíos abandonaron la Unión Soviética en 1988 con visados de Israel. Pero al llegar a
Viena, Austria, la mayoría se negó a volar a Israel. La mayor parte optó por venir a los Estados
Unidos. Obviamente, esto no fue del agrado de Bronfman y compañía por lo que Andreas presionó a
los soviéticos para que los vuelos fuesen directos desde Moscú a Tel Aviv, para asegurarse así que los
judíos de la Unión Soviética llegasen donde debían. Pero por alguna razón esto no funcionó y el éxodo
de judíos y cristianos de la Unión Soviética llegó a Viena, y los que se negaban a ir a Israel fueron
llevados a campamentos de refugiados en Italia y de allí fueron asistidos por el gobierno americano
volando luego a los EE.UU.

MI EXPERIENCIA PERSONAL EN ESTE ASUNTO
En 1988 una organización de ayuda contactó conmigo diciendo que un gran número de cristianos de la
Unión Soviética estaba llegando a Sacramento, donde yo era pastor. Querían que nuestra iglesia
ayudase aportando alimentos, mobiliario y ropa y que estuviesemos con estos refugiados,
ayudándoles a adaptarse de la sociedad totalitaria comunista a la libertad de América.
Nuestra iglesia accedió y ayudamos a unos cincuenta rusos y ucranianos a establecerse en Sacramento.
Atendimos sus necesidades, también le ayudamos en sus visitas al médico, en la compra de
automóviles, y les enseñamos inglés con la Biblia como libro de texto. A medida que más y más
llegaban, formaron sus propias iglesias, y posteriormente me pidieron que enseñase la Biblia en
algunas de sus iglesias. Al final, la población ruso-ucraniana ascendía a más de 100.000 personas sólo
en Sacramento.
Pero luego me enteré de un sucio secreto. Para que los cristianos pudiesen obtener un visado de salida
del gobierno soviético, tenían que hacer constar en sus solicitudes que eran judíos, no cristianos, y que
querían ir a Israel. Sabiendo que se trataba de una flagrante mentira, los pastores y miembros de las
iglesias cristianas mintieron en sus solicitudes y cuando llegaban a Viena, decían a los empleados de
la Cruz Roja que no eran judíos y que querían ir a los EE.UU. Posteriormente se les llevaba a Italia,
donde se les mantenía en campamentos, a veces durante meses, antes de ir a EE.UU. donde venían a

cargo del contribuyente americano, y aquí se les prestaba asistencia social y se les proporcionaba
vivienda subsidiada. Cuando hable con esos pastores sobre estas mentiras, me dijeron que mentir era
el estilo de vida en la Unión Soviética y que no hiciese un drama de eso. La mayoría de los refugiados
de la Unión Soviética comenzó a trabajar inmediatamente, pero no informaron al departamento de
bienestar, por lo tanto, tenían ingresos y asistencia social al mismo tiempo. Cuando me enfrenté a los
pastores rusos sobre esta cuestión, ya no fui más bienvenido para ir y enseñar en sus iglesias. Cuando
la Unión Soviética se hundió en 1991, los cristianos ya no tuvieron que declarar que eran judíos en
para obtener visados de salida.

CORRUPCION EN ADM
Debido a sus estrechos vínculos con líderes políticos de los dos partidos y del GM, Duane Andreas
pudo dar un paso por delante de la ley. Su hijo no tuvo la misma suerte y el 3 de diciembre de 1996,
después de ser investigado durante varios años por el FBI, Michael D. Andreas (vice presidente
ejecutivo) y otros dos altos ejecutivos fueron encausados por el Departamento de Justicia de los EEUU
por manipulación de precios. ADM conjuntamente con una empresa Japonesa y Coreana inflaron el
precio de la L-Lisina, aminoácido usado como aditivo en comida para animales, un 70%. En el juicio
en 1998, a ADM se le impuso una multa de 100 millones de dólares y a Michael Andreas se le
sentenció a cumplir tres años de reclusión en una prisión federal.
Duane Andreas se retiró en 1999 a la edad de 80 años siendo presidente de ADM y lo sustituyó su
sobrino G. Allen Andreas.

LA FLOSOFIA DE LAS MEGA EMPRESAS
William Heffernan y Mary Hendrickson escribieron un artículo de investigación en junio del 2005
titulado “El Sistema Alimentario Global: Un Plan de Trabajo” en el que declaraban lo siguiente:
“El papel del gobierno es proteger y mejorar el bienestar de la ciudadanía. Una alimentación
adecuada tendría que ser uno de los factores más importantes en la consecución del bienestar de
las personas. Pero se están llevando a cabo cambios que limitan la capacidad del gobierno en
esta tarea. Aunque al principio las grandes empresas se podían entender como extensiones del
gobierno, en la actualidad su objetivo son los beneficios a los que aportan el capital. La meta de
una importante firma agroalimentaria dice lo siguiente, “nuestro objetivo es aumentar la
riqueza de nuestros accionistas”. Este es el objetivo de todas las corporaciones y se extiende a
todas las actividades y actuaciones en todos los niveles de tales organizaciones. En la
alimentación, esto significa que las decisiones se toman a nivel privado, en el que el beneficio es
el objetivo principal, en vez de por estados preocupados en mejorar el bienestar de los
ciudadanos.”
Las siguientes estadísticas están sacadas de este artículo: En el 2000, alrededor de 1,2 miles de
millones de personas vivían con menos de 1 dólar por día y 2,8 miles de millones de personas vivían
con menos de 2 dólares por día. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, existían
852 millones de personas desnutridas en todo el mundo del 2000 al 2002. Esta cifra incluye 815
millones en los países en desarrollo, 28 millones en los países en transición y 9 millones en las
naciones industrializadas.
A ninguna empresa con afán de lucro le importa el hecho de que la gente se muera de hambre y
padezca enfermedades, solo le importan los resultados, sus resultados.

¿POR QUE DETENERSE TANTO EN DUANE ANDREAS?
Una persona normal no tiene una mente criminal. Nadie en su sano juicio desea crear guerras y
hambrunas y vivir una vida de lujo mientras que otros se mueren de hambre. Para que lo puedas

entender, en primer lugar he de demostrarte que existen personas con una mente criminal a las que no
les importa cuántas personas mueran de hambre creando guerras de las que se beneficiarán.
Duane Andreas tiene una mente criminal y es el típico “tecnócrata” del GM. Es igual que miles de
hombres y mujeres que piensan como él, actúan como él y viven una vida de lujo. Hay una referencia
en la Biblia que explica lo que piensa Dios de personas como él:
“Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os sobrevendrán. Vuestras riquezas se
han podrido y vuestras ropas están comidas por la polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han
oxidado, su herrumbre será testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego.
Habéis acumulado tesoros para los últimos días.
Mirad, el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que ha sido retenido por
vosotros, clama contra vosotros; y el clamor a los que han cosechado ha llegado a los oídos del
Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de
placer desenfrenado; habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis
condenado y dado muerte al justo; él no os hace resistencia.
Sed pacientes por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el
labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia
temprana y la tardía”. (Santiago 5:1-7)
Duane Andreas y sus colegas han rechazado a Jesucristo como el Mesías, están hundidos en el
judaísmo y la cábala, para mantener el Estado de Israel a cualquier precio y trabajan a fondo para traer
a su Mesías, que la Biblia llama el Anticristo. Robarán, engañarán y matarán para lograrlo y no
importa cuántas personas sacrifiquen mientras hagan la voluntad de su padre, ¡que Jesús dijo que es el
Diablo! Cuando comprendas que hay gente por ahí con mentes criminales, entenderás el desquiciado
mundo de la política, en el que la mayoría de los políticos son ladrones y mentirosos y en el que los
empresarios estan llenos de lujuria y codicia.
" Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. El fue un homicida
desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice
mentiras, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira”. (Juan 8:44)

EL GOBIERNO DE LOS EE.UU. PROMUEVE EL HAMBRE
En mis años como predicador, he visto que el gobierno americano ha pagado a los agricultores para
que no cultiven trigo, maíz y soja. No le preste mucha atención, aunque era extravagante que a los
agricultores americanos se les pagase para no producir cuando había hambre en muchos lugares de la
tierra. No fue hasta que comencé a investigar sobre este tema cuando me di cuenta del siniestro plan
que había detrás de esto.
Has de saber que no importa quien este en la Casa Blanca y el Congreso, tanto los demócratas como
los republicanos han votado e instaurado esta política. Comenzó en la fervorosa era Reagan y continúa
en la actualidad.

EL PROGRAMA DE RESERVAS PARA LA CONSERVACION
El programa de Reservas para la Conservación (The Conservation Reserve Program, CRP) era un
programa de gestión de cultivos, proceso y distribución en los Estados Unidos, implementado a
principios de los 70 por el Secretario de Estado Henry Kissinger bajo las administraciones NixonFord. En 1972 William Pearce fue el Comisario Delegado del Presidente Nixon para Acuerdos
Comerciales y continuó la labor iniciada por Kissinger. Se le asignó el cargo de Embajador para que
su trabajo tuviese más autoridad.

Las políticas que Nixon y futuros presidentes se verían obligados a implementar las dictó el GM,
también conocido como la Federación Sionista Mundial.
Hasta 1970, la agricultura en los Estados Unidos se basaba en miles de explotaciones familiares
independientes y multinacionales agrícolas emergentes como Cargill, Archer Daniels Midland, etc.
En ese año comenzó la destrucción de la agricultura familiar independiente de América, con la Nueva
Política Económica del Presidente Nixon de 1972. El objetivo era hacerse con las explotaciones
familiares de cientos de miles de agricultores, llevándolos a la quiebra para entregar sus propiedades
en manos de los banqueros internacionales de Nueva York, que las venderían luego a multinacionales
agrícolas. El lema de la administración Nixon era que la explotación familiar tenía que convertirse en
la explotación industrial y que la agricultura sería la agroindustria.
Debido a que la mayoría de estos hechos históricos no se encuentran en los libros de texto de escuelas
y universidades, retrocedamos en el tiempo y fijémonos como se utilizó a la Reserva Federal para
destruir la agricultura familiar. Recordemos en este punto que la Reserva Federal es una entidad
privada, controlada por banqueros judíos de América. Su máxima autoridad la nombra el Presidente y
la confirma el Senado y cuando es elegida, ni el Presidente, ni el Congreso ni la Corte Suprema tienen
el poder para revocarla. Los Bancos de la Reserva Federal tiene un control total de la economía
americana y todo lo que puede hacer el Presidente es ver y aceptar las decisiones de esta entidad
privada, que controla la moneda de los Estados Unidos.

LOS AGRICULTORES PICARON EL ANZUELO
Durante la década de 1960 bancos y asesores financieros les dijeron a los agricultores que lo más
inteligente era utilizar las propiedades como garantía y pedir préstamos para comprar maquinaria y
modernizar las explotaciones. Dado que la inflación se comía el valor del dólar, era una opción
interesante para los agricultores americanos, que devolvían sus préstamos con una moneda devaluada.
Esto fue bien mientras las tasas de interés fueron bajas y estables. Pero lo que no sabían era que los
banqueros con mentes criminales no estaban por ayudarles sino para robarles sus granjas.
Una vez más quiero educaros a los que habéis sido engañados por el sistema educativo americano.
Cuando os conceden un préstamo bancario o un préstamo hipotecario, se basa en el tipo básico o
preferencial más un 4% a un 6% de interés adicional. Dado que los bancos rara vez tienen reservas en
efectivo, piden dinero prestado a la Reserva Federal y esta se lo presta al tipo preferencial. Para
obtener un beneficio, el banco carga un interés suplementario que paga el prestatario. Si el cliente no
está muy enterado, pedirá un tipo de interés ajustable, lo que significa que el banco le ofrecerá un "tipo
de reclamo" bajo, para posteriormente subirlo, quedando en función del tipo básico más el beneficio
que quiera obtener el banco. Si entiendes esto, entonces comprenderás la crisis inmobiliaria actual. La
gente compró vivienda atraída con unos tipos de gancho que duraron unos dos años, para
posteriormente disparar los tipos vertiginosamente. Los banqueros decían a los compradores de casas:
no os preocupeis, cuando finalice la vigencia del tipo reclamo, todo lo que necesitareis es refinanciar
la deuda y empezar de nuevo. Esto funcionó durante varios años, hasta que el mercado se vino abajo
de repente, el valor de las casas cayó un 30% y ya no había préstamos a tasas gancho.
En base a las estadísticas de Harp Financial, una compañía de Créditos Hipotecarios de California,
tenemos lo siguientes históricos: En octubre de 1979, la Junta de la Reserva Federal incrementó la tasa
de interés básico hasta el 14,79%. En 1980, subió a 20,35%. Durante los siguientes cuatro años, la tasa
bajó, pero nunca por debajo del 10%. Esto significa que los tipos de interés de los préstamos agrícolas
saltó primero al 20% y más tarde a más de 25%. Como al agricultor solo se le paga una vez al año
cuando vende su cosecha, decenas de miles de agricultores no pudieron pagar sus préstamos, y los
bancos ejecutaron las hipotecas contra las explotaciones agrícolas y los agricultores se quedaron sin
nada, sólo con la camisa. Las explotaciones que habían pertenecido a la familia durante muchas
generaciones se perdieron y fueron a parar a banqueros codiciosos, que las vendieron a especuladores
judíos, que a su vez las vendieron a grandes empresas agrícolas.

LA DESTRUCCION DE LA AGRICULTURA EN EL TERCER MUNDO
No hay forma de que los agricultores de los paises del tercer mundo puedan competir contra las
gigantescas corporaciones americanas, de este modo el GM ha conseguido dos objetivos básicos:
Controlar la mayor parte de la agricultura de los EE.UU. y anular la capacidad de los paises
tercermundistas para autoalimentarse inundando su mercado con granos baratos prodecentes de
EE.UU.
Las corporaciones agrícolas americanas compraron o arrendaron grandes extensiones de fértiles tierras
agrícolas en los paises del tercer mundo y plantaron "cultivos de lujo", manzanas, peras, uva, tomates,
etc, que exportan a América del Norte y Europa Occidental ya que la población de estos paises no
puede permitirse estos productos. Vendían alimentos básicos como el cereal, el maíz y la soja a los
paises del tercer mundo, convirtiéndose en dependientes de los países occidentales industrializados, al
no tener capacidad para cultivar sus propios alimentos.
¿Alguna vez te has preguntado por qué en un supermercado de EE.UU. en medio del invierno puedes
comprar fresas, manzanas, peras y otros productos frescos? Los han traido de países del tercer mundo,
en los que la gente trabaja por salarios muy bajos.

LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE 1985
En 1985, bajo la presidencia de Reagan, se aprobó una ley denominada "Ley de Seguridad Alimentaria
de 1985." Esta normativa la auspició el GM utilizando a las gigantes corporaciones agrícolas
americanas, las cuales exigían la disminución de la producción de cultivos en los Estados Unidos de
trigo, maíz y soja. Al reducirlos, las corporaciones podrían subir el precio de sus cosechas.
Con una agricultura destruida en los países del tercer mundo había hambre y con la disminución de la
producción de alimentos en los EE.UU., millones de personas más morirían de hambre. Esto era lo que
quería realmente el GM. Los avariciosos inversores y accionistas de la agroindustria se regocijaban y
conseguían grandes ganancias mientras los pobres morían en la miseria.
Esta proposición de ley nunca hubiese llegado al Congreso ni a la mesa del Presidente si los
americanos hubiesen sabido la verdad. Desgraciadamente, salió adelante bajo la denominación,
“Programa de Reserva para la Conservación”. Así es como se presentó al publico:
1. Disminuir la erosión del terreno en zonas altamente erosionadas
2. Proteger el suelo y las aguas superficiales reduciendo la escorrentía y la sedimentación
3. Incrementar los beneficios para la vida salvaje
4. Proteger la capacidad del país para suministrar alimentos a largo plazo
5.

Ayudar a mejorar los ingresos de los productores disminuyendo la curva de producción de
materias primas excedentarias.

Se reclutó a ecologistas de izquierdas, incluyendo a corporaciones como el Club Sierra y otros para
promover estas ideas a los americanos. Tuvieron éxito y muy poca resistencia.

CAMBIO DE RUMBO
El 11 de julio de 2008 el Washington Post titulaba: “El Departamento de agricultura atisba que la
tierra dejará el barbecho”. Algo de lo que se comentaba era lo siguiente:

“Debido a la presión de agricultores, ganaderos y de la subida de los precios de los alimentos,
el Departamento de Agricultura de los EE.UU está sopesando una propuesta que podría llevar a
roturar millones de acres de tierra que se habían reservado para el barbecho. Se cuestiona el
Programa de Reserva para la Conservación, en virtud del cual el gobierno ha pagado a los
agricultores para abandonar cultivos como el maíz y la soja de 14 millones dehectáreas en todo
el país. Diseñado a mediados de los años 1980 para frenar la producción y aumentar el precio
de los productos, el programa de 1,8 mil millones de dólares se ha convertido en un regalo para
la conservación ... "

LA REALIDAD
Aquellos de nosotros que éramos adultos en la década de 1970, recordamos las hambrunas que han
asolado al mundo en los últimos 38 años. Las televisiones nos mostraban niños famélicos en
Bangladesh, Chad, Sudán, Kenia y Etiopía. Muchos ministerios cristianos recaudaron dinero para
enviar alimentos a esas personas, pero millones murieron de hambre porque hombres como Duane
Andreas y otros no tan sólo eran codiciosos, sino que tenían una agenda oculta cuyo objetivo es llevar
a su mesías al poder y conseguir el sueño sionista de dominación mundial. A los agricultores y
empresas americanas se les pagó con 1,8 mil millones de dólares al año para no cultivar sus tierras,
mientras millones de personas morían por falta de alimentos. Si no son criminales, entonces no
entiendo la definición de criminal. Además, los 1,8 mil millones de dólares los pagó el contribuyente
americano, que no sabía que pagaba un programa “para el hambre” y al mismo tiempo, daba dinero a
organizaciones humanitarias para los que morían de hambre.

JUGADA DOBLE EN SUDAN
(Extraido del New York Times del 9 de Agoso de 2008)
Las multinacionales de la agroindustria hacen negocio con cualquiera, independientemente de que sea
con un país de canallas como Sudan, donde manda un dictador inhumano llamado Omar Hassan alBashir. El New York Times publicó el artículo el 9 de agosto de 2008 con el siguiente titular:
“SUDAN EXPORTA COMIDA, AUNQUE 2.5 MILLIONES DE PERSONAS EN DARFUR
PASAN HAMBRE.” (Darfur es una provincia de Sudan)
En este artículo, el New York Times destaca que Sudan recibe 454 mil millones de kilos de alimentos
en donaciones internacionales. Muy poca de esta ayuda llega a la gente de Darfur, que vemos en
television que pasa hambre. En su ligar, los alimentos se destinan a los que auspician al regimen
islámico, mientras la mayoría de cristianos de Darfur muere de hambre.
Estando alto el precio de productos básicos como el frijol, trigo, sorgo, melones, cacahuetes,
calabazas, berenjenas, tomates, etc, el gobierno de Sudán ha invertido 5 mil millones de dólares para
crear grandes fincas mecanizadas, con semillas y fertilizantes provenientes de las multinacionales de la
agroindustria. Aunque se impongan sanciones a Sudán, a estas insaciables empresas sólo les preocupa
el beneficio, que es su dios. Como la producción se vende a otros países con unas cuantiosas
ganabcias, el gobierno sudanés de Jartum (la capital de Sudán) puede pagar sobradamente a estas
corporaciones y aún le queda para comprar más armas para sus fuerzas armadas.
Los países que suelen comprar alimentos de Sudan son Arabia Saudí (pagados con petrodólares de
EE.UU), los Emiratos Arabes Unidos, Jordania y otros paises islámicos.
El sorgo es un alimento básico en Sudán, del que se hace un esponjoso pan. En 2007 los Estados
Unidos enviaron con altos costes 283.000 toneladas de sorgo desde puertos de Texas para la población
de Darfur, cortesía de los contribuyentes americanos. Al mismo tiempo, las explotaciones del gobierno
sudanés produjeron aproximadamente la misma cantidad, que vendieron a otros países.

A Duane Andreas y a sus compinches judíos les gusta hacer negocios con dictadores despiadados
aunque sean fanáticos musulmanes como el régimen de Sudan. El dinero es el rey y los países
musulmanes tienen mucho para gastar.

LO QUE DESCONOCES DE LOS OGM
Voy a explicaros lo más importante sobre los organismos modificados genéticamente (OMG). Según
información oficial, la biotecnología y la alteración genética de plantas y animales comenzaron en
laboratorios de los EE.UU. a finales de los 70. En realidad comenzó después de 1947 según describo
en mis boletines de la serie “La Transferencia Tecnológica Oculta en 1947 - The Hidden Technology
Transfer of 1947.” Tras esta tecnología está el mismo diablo, que se apropió la que Dios utilizó para
crear el universo y se la entregó ilícitamente al hombre, primero antes del diluvio (ver Como en los
días de Noé) y después en 1947. (Ver La Transferencia Tecnológica Oculta en 1947).
Los investigadores en química y biología han aprendido que todo organismo vivo de este mundo tiene
una huella celular que sirve para su reproducción y es lo que conocemos como “ADN".
Con el conocimiento micro celular, el hombre puede adentrase en el interior de la célula y cambiar la
estructura molecular de cadenas específicas del ADN. Para ayudar a los que profundizar en este tema,
la Enciclopedia Británica define el término "gen" como sigue:
"Gen: unidad de información hereditaria que ocupa una posición fija (emplazamiento) en un
cromosoma. Los genes logran sus efectos dirigiendo la síntesis de proteínas.
"Los genes están compuestos de ácido desoxirribonucleico (ADN), salvo en algunos virus, que
se basan en un compuesto muy parecido denominado ácido ribonucleico (ARN). Una molécula
de ADN se compone de dos cadenas de nucleótidos que se enrollan entre ellas, asemejándose a
una escalera de caracol. Los extremos de esta escalera están formados por azúcares y fosfatos,
los peldaños por pares de bases nitrogenadas unidas. Estas bases son la adenina (A), guanina
(G), citosina (C) y timina (T). Una A de una cadena se vincula con una T en la otra (formando
un escalón A-T ), de igual forma una C de una cadena se vincula con una G de la otra. Si los
vínculos entre estas bases se rompen, las dos cadenas se desenrollan y nucleótidos libres del
interior de la célula se unen a las bases de las cadenas que se han separado. Los nucleótidos
libres se alinean a cada cadena según la regla de unión de bases, A se une a T, C con G. El
resultado de este proceso es la creación de dos moléculas de ADN idénticas a partir de un
original y es el método por el cual se transmite la información hereditaria de una generación de
células a la siguiente.
La secuencia de bases a lo largo de una hebra de ADN determina el código genético. Cuando se
necesita el producto de un gen determinado, la porción de la molécula de ADN que contiene ese
gen se divide. Se genera una hebra de ARN con bases complementarias a las del gen a partir de
los nucleótidos libres en la célula. (El ARN tiene la base uracilo [U] en lugar de la timina,
formando A y U pares de bases durante la síntesis del ARN.) La cadena simple de ARN,
llamado ARN mensajero (ARNm), pasa a continuación a los orgánulos llamados ribosomas, en
los que se realiza la síntesis de las proteínas. Un segundo tipo de ARN, ARN de transferencia
(ARNt), se empareja con los nucleótidos del ARMm mediante aminoácidos específicos. Cada
grupo de tres nucleótidos codifica un aminoácido. La serie de aminoácidos construidos según la
secuencia de nucleótidos forman una cadena polipeptídica; todas las proteínas están hechas de
una o más cadenas polipeptídicas unidas.
Experimentos han demostrado que hay un gen para la unión de una cadena polipeptíca
determinada. Es la hipótesis” un gen-un polipéptido”. Otros experimentos han demostrado que
muchos de los genes en el interior de las células permanecen inactivos durante mucho o incluso
siempre. También parece que en cualquier momento un gen puede ser activado o apagado. El
proceso por el cual los genes se activan y se desactivan en las bacterias ya se conoce. Las
bacterias tienen tres tipos de genes: estructurales, operadores y reguladores. Los genes
estructurales codifican la síntesis de determinados polipéptidos .Los genes operadores contienen

el código necesario para comenzar el proceso de transcripción del mensaje de ADN de uno o
más genes estructurales en ARNm. Por lo tanto, los genes estructurales se vinculan a un gen
operador en una unidad funcional llamada operón. En última instancia, la actividad del operón
la controla un gen regulador, que produce una pequeña molécula de proteína llamada represor.
El represor se une al gen operador y le impide iniciar la síntesis de la proteína requerida por el
operón. La presencia o ausencia de determinadas moléculas represoras determina si el operón
está activado o desactivado. Como se ha mencionado, este modelo se aplica a las bacterias. La
actividad genética en organismos superiores esta menos clara.
"Las mutaciones se producen cuando el número o el orden de las bases en un gen se ve
perturbado. Los nucleótidos se pueden suprimir, duplicar, reorganizar o sustituir y cada una de
estas alteraciones puede presentar un efecto concreto. La mutación en general, tiene poco o
ningún efecto, cuando modifica un organismo, el cambio es a menudo letal. Una mutación
beneficiosa aumentará en frecuencia en una población hasta que se convierta en lo usual."
En pocas palabras, ahora el hombre puede alterar a los seres humanos, animales, plantas, peces, aves,
insectos, bacterias y virus manipulando el ADN. Cuando Dios creó al ser humano, bloqueó el acceso a
esta tecnología al hombre, pero el diablo y sus ángeles caídos se la han hecho accesible, para poder
conseguir sus objetivos.
La creación de Dios y su equilibrio están amenazados al querer los biólogos conseguir “mejores
especies” en laboratorio, argumentando que las plantas aumentarán las cosechas. Los animales se
“cambian” para producir más carne en cortos períodos de tiempo. Mediante fármacos las personas se
vuelven más manipulables para los políticos, en última instancia, para el Anticristo.
Puesto que Dios lo sabe todo, El sabe cómo armonizar todo, algo que el hombre no puede hacer. Así,
cuando el hombre manipula la creación altera sobremanera el orden del mundo. Un claro ejemplo es
cuando el hombre trató de crear una abeja que diese más miel y tuvo las "abejas asesinas".

AMERICA ES LIDER EN ESTE CAMPO
Debemos entender que la investigación y la producción de OMG no están controladaS por ningún
partido y que no importa si el presidente es demócrata o republicano. La investigación de los OMG
comenzó bajo la etapa de Reagan, siguió con Bush padre, aceleró con Clinton y despegó con la
administración de George W. Bush. Es un proyecto del gobierno mundial liderado por hombres como
Duane Andreas y poderosos judíos de América. Todas las administraciones ha tomado una posición
débil frente a la regulación de la agroindustria, fijando las políticas y normas los directores de estas
empresas.

Son los principales actores de la producción alimentaria de los Estados Unidos destinada tanto al
mercado local como al extranjero. Todas las estadísticas que hemos incluido se han extraído del
informe "COMERCIALIZACION Y PROCESO DE LOS ALIMENTOS DE LAS
MULTINACIONALES Y CRISIS DEL CAMPO - MULTI-NATIONAL CONCENTRATED FOOD
PROCESSING AND MARKETING SYSTEMS AND THE FARM CRISIS ", DE William D.
Heffernan, Ph.D. y Mary K. Hendrickson, Ph.D., Universidad de Missouri, 2002.
INVESTIGACION Y PRODUCCION DE OMG
Monsanto, Dow Chemical Company (America)
NOVARTIS (Suiza)
GRANO
Terminal Grain Handling Facilities

Cargill, Cenex Harvest States, Archer Daniel Midland (ADM), General Mills, Louis Dreyfus y
ConAgra.
Estas seis corporaciones americanas controlaban el 74% del mercado en el 2002.
EXPORTADORES DE MAIZ
Cargill-Continental Grain, ADM, Zen Noh
Estas tres empresas controlaban el 81% del mercado en 2001.
EXPORTADORES DE SOJA
Cargill-Continental Grain, ADM, Zen Noh
Estas tres controlaban el 65% del mercado en 2001.
HARINA
ConAgra, Cargill, General Mills
Las tres controlaban el 61% del mercado en 2002.
CARNE
Tyson, ConAgra, Cargill, Farmland National Beef Pkg. Co.
Producían el 81% del consumo cárnico americano en el 2000.
PORCINO
Smithfield, Tyson, ConAgra, Cargill, Farmland Industries y Hormel
Estas seis corporaciones americanas controlaban el 75% del mercado en el 2001.
CRIA DE PORCINO
Smithfield Foods, Premium Standard Farms (ContiGroup), Seaboard Corporation y Triumph Pork
Group , tenían un total de 12.5 millones de cerdas reproductoras en 2001.
POLLOS
Tyson Foods, Gold Kist, Pilgrim’s Pride y ConAgra
Cntrolaban el 49% del mercado en 1998.
COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACION
Kroger Co., Wal-Mart, Albertson, Safeway.
Controlaban el 38% del mercado en 2001.

El cultivo, recolección, transformación, distribución y venta al por menor de alimentos está en
manos de unas pocas empresas estadounidenses y extranjeras. Controlan la producción de semillas
y su manipulación genética, las hormonas y la manipulación genética del bovino, aves de corral y
ganado porcino. Lo terrible es que no están obligados por ley a revelar a los consumidores que es lo
que hacen para incrementar las cosechas y el peso de los animales. Fijan los precios que pagarán a los
agricultores independientes y cooperativas y dado que no hay muchos comerciantes, dictan los precios
al por menor que las cadenas de supermercados pagarán por estos productos.
Todos los granos producidos por estas empresas desde la década de 1990 estan modificados
genéticamente y continúan manipulándose en sus laboratorios. Incluso agricultores independientes y
cooperativas utilizan estas semillas.
Al ganado bovino, porcino y aves de corral se lo alimenta con cereales, maíz y soja manipulados
genéticamente y tambien se les administra hormonas de crecimiento. Desde mediados de la década de
1990, ha aumentado considerablemente el consumo de animales modificados genéticamente.
En la industria alimentaria se añaden conservantes y potenciadores del sabor como el glutamato
monosódico. La mayoría de estas plantasde producción utilizan agua de depuradoras, lo que implica
que el cloro y el flúor también se encuentren en los alimentos.

¿DURANTE CUANTO TIEMPO PODRAS COMER ALIMENTOS ADULTERADOS
ANTES DE CAER ENFERMO?
El pueblo americano ha esta ingiriendo esta dieta con componentes mortales durante al menos 13 años
y ahora se empieza a ver una enorme expansión hospitalaria gracias a los llamados "baby boomers",
que estan en hoy en los 62 años. Todos los hospitales del área de Sacramento tienen proyectos de
ampliación, en medio de una crisis de la construcción. Las personas que dirigen estos grandes
hospitales han de saber algo que el público en general desconoce porque sino no ampliarían sus
instalaciones.
El Alzheimer avanza considerablemente y la siguiente es una estadística de la enfermedad de la
Fundación de Asistencia Sanitaria Americana - American Health Assistance Foundation, del 2008:
“El Alzehimer es una progresiva e irreversible enfermedad cerebral sin causa conocida ni
cura. Ataca lentamente y anula la mente de sus víctimas. Los síntomas de la enfermedad
incluyen pérdida de memoria, confusión, pérdida de la capacidad de raciocinio, cambios de
personalidad, desorientación y pérdida de la capacidad del habla. Siempre fatal, la
enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia irreversible.
Se cree que más de 4,5 millones de norteamericanos tienen Alzheimer y en el 2050 el número
podría aumentar en 13,2 millones. Mueren aproximadamente 65.800 víctimas y se
diagnostican 350.000 nuevos casos de la enfermedad cada año. América no es la única. En
todos los países donde la esperanza de vida ha aumentado también lo ha hecho la incidencia
de la enfermedad. Desgraciadamente se está convirtiendo en algo común. Se estima que
actualmente hay 26 millones de personas en todo el mundo con la enfermedad. Se prevé que
esta cifra aumente a más de 106 millones de personas en 2050. "
¿Es el aumento de la enfermedad de Alzheimer, del cancer de mama, colon y todos los demás tipos de
cáncer el resultado de algún tipo de factor desconocido? ¿Podría ser que haya algo malo en la comida?
¿Y la diabetes, los ataques al corazón, derrames cerebrales, artritis, etc? La explicación oficial es que
las personas viven más tiempo y por tanto ahora hay más enfermedades. ¿Pero por qué hay
precisamente muchas personas con 40 y 50 años enfermas? ¿Por qué hay tantos jóvenes obesos? Se
culpa de la obesidad a la falta de ejercicio y la comida basura, pero ¿por qué los americanos son más
obesos en general que en otros países?

