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A resultas de la corrupción de los políticos, la era del engaño y de la hipocresía  
ha alcanzado sus más elevadas cotas, apoderándose de casi todos los medios de  
comunicación mundiales. 

En las últimas fronteras de la verdad, tales como Internet, las operaciones de  
desinformación están en su apogeo para desacreditar y destruir cualquier cosa  
que parezca información auténtica y basada en hechos, que se halle disponible  
al público.

 

¿Cuántas mentiras más aceptarán como verdad las poblaciones de todo el mundo? Hay quien 
dice  que  está  teniendo  lugar  un despertar  global,  pero ¿a  qué coste?  ¿Acaso veremos la 
destrucción de la mayor parte del planeta, y de sus recursos, antes de que la gente abra los 
ojos?

Los  informes en escalada  de  los  medios  y  de  los  políticos  son tan traídos  por  los  pelos,  
maliciosos e irreales, que parece como si compitieran unos con otros para ver quien supera al 
otro en extender tramas siniestras. Para demostrar las descaradas mentiras de los gobiernos 
nacionales y de los  medios,  tomemos tres ejemplos sacados del  pasado año (2009),  que 
incluyen el escándalo del virus H1N11, los escáners corporales en los aeropuestos y el desastre 
petrolero de BP.

 
El escándalo del H1N1 

1  Conocida vulgarmente como gripe A.
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El pasado año, el escándalo del H1N1 llegó a su cumbre en otoño del 2009,  cuando el mundo, 
unido por Internet, llegó a una comprensión práctica y generalizada de la orquestación para 
engañar a las masas  2 de la Organización Mundial de la Salud. 

Radio,  internet,  televisión,  periódicos,  revistas,  carteles  exteriores,  vallas  publicitarias  y 
publicidad...  Resultaba imposible  escapar  de  las  campañas  de  bombo  publicitario  sobre  la 
gripe, tan diligentemente llevadas adelante por todas las insidiosas agendas en juego, que sólo 
querían una cosa:  promocionar una peligrosa vacuna contra el H1N1 3. Luego de que salieran 
cientos de artículos exponiendo la criminal actividad, a todos los niveles, del gobierno, dejamos 
que los mismos siguieran en el poder para hacerlo una vez más.

Según los informes preliminares, está programada otra ronda de campañas de vacunación 
contra pandemias para la temporada del 2010 – 2011, y ya se ha puesto en marcha. Sin 
embargo, parece ser una recombinación que ha cambiado el virus H1N1 creado en laboradorio 
4en  una  forma  más  letal,  y  no  parece  ser  ninguna  broma,  sino  que  podría  ser  otro 
experimento de laboratorio de los CDC 5.

Los CDC emitieron recientemente un Comunicado de Salud Pública en relación con dos brotes 
veraniegos del H3N2 en Iowa. Otros informes de Rusia e India indican que puede hallarse en 
ciernes una verdadera epidemia si el virus se recombina a un ritmo constante, y adquiere una 
nueva genética. Incluso aunque una nueva cepa pueda por accidente desarrollarse en huevos, 
recombinándose de H1N1-H5N1 lo que ha sido durante años una legítima preocupación. Fue 
en 2004 cuando por primera vez la OMS sugirió la recombinación del  H1N1-H5N1. 

Si tal fuera realmente el caso, ¿cómo reaccionará el público tras todas las mentiras de unos 
servicios sanitarios que juraron protegernos? ¿Esbombarán alguna otra vacuna? Y si es así, 
¿reaccionará siquiera el público?

Escáners corporales 

Fueron  aprobados  en  todo  el  mundo,  y  comercializados  como la  siguiente  generación  de 
tecnología en los mayores aeropuertos. Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Australia, Europa 
y Canadá han instalado escáners corporales en sus aeropuertos, con efectos potencialmente 
devastadores en la salud.

Se ha informado de que la mayoría de esos escáners utilizan ondas de teraherzios (THz), la 
radiación existente en el espectro electromagnético entre las microondas y los infrarrojos. La 
evidencia  sugiere  que  aunque  las  fuerzas  generadas  son  muy  pequeñas,  los  efectos  de 
resonancia permiten que las ondas THZ descompriman o abran la cremallera de la doble hélice 
del ADN, creando “burbujas” en la doble cadena que podrían interferir significativamente con 
procesos tales como la expresión genética y la replicación del ADN.    

Puesto  que  la  vía  para  introducir  un  uso  más  amplio  de  los  escáners  corporales  en  los 
aeropuertos  estadounidenses  se  ejecutó  a  través  de  la  Casa  Blanca,  Obama  aceleró  su 
despliegue porque la Dirección de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security - 
DHS) y la Dirección de Seguridad en el Transporte (Transportation Security Administration - 
TSA) no necesitan de legislación en el  Congreso para empezar a utilizar  los artefactos en 
cualquiera de los 560 aeropuertos estadounidenses.

2  http://preventdisease.com/news/09/090109_flu_hype.shtml
3  http://preventdisease.com/news/09/080709_swine_flu_hype.shtml
4 http://preventdisease.com/news/09/112409_urgent_appeal_flu_truth_seekers.shtml 
5  http://preventdisease.com/news/09/121509_CDC_mixing_H1N1_H5N1.shtml
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La Casa Blanca ignoró toda la evidencia científica presentada que sugiriera efectos negativos 
en la salud. Los políticos y los entes reguladores encubrieron la publicidad negativa acerca de 
los escaners de desnudez corporal, y se enfocó en los supuestos beneficios con la excusa de la 
seguridad pública.

Los defensores de la intimidad y las autoridades del aeropuerto insistieron también en que no 
había peligro de que se almacenasen la imágenes, o de que detalles personales pudieran ser 
revelados a los controladores de seguridad. Ahora hay nuevas evidencias que muestran que 
eso es precisamente lo que los escáners hacen.

Según un Informe de CNET 6, -otra agencia federal-, el agente federal del servicio admitió que 
había almacenado  más de 30.000 imágenes registradas por un escáner de cuerpo entero, 
utilizado en juzgado de Florida.

Un  grupo  de  vigilancia  denominado  Centro  de  Información  de  Privacidad  Electrónica 
(Electronic  Privacy Information Center – EPIC  7) consiguió  obtener 100 de las  imágenes y 
condiciones en su página web, imágenes que “eran rutinariamente capturadas por la agencia  
federal, demostrando que los artilugios de escaneo corporal almacenan y registran imágenes  
de individuos mostrando desnudez”. El grupo ha interpuesto una demanda para suspender el 
despliegue de escáners corporales en los aeropuertos. 

EPIC descubrió también que la Dirección de Seguridad en el Transporte (TSA) había realmente 
especificado  a  los  fabricantes  que  las  máquinas  debían  tener  la  capacidad  de  enviar  y 
almacenar  imágenes.  La  TSA  dice  que  esas  funciones  son  únicamente  para  pruebas  y 
entrenamiento, e insiste en su  página web  8 que los escáners corporales del aeropuerto se 
entregan a los aeropuertos con las funciones de almacenamiento y registro desactivadas. 

Repetimos de nuevo que, a pesar de que los niveles superiores del escalafón sean atrapados 
mintiendo y engañando, siguen manipulando y continúan tergiversando los hechos para el 
incauto público.

El desastre petrolero de la BP

Cuando empezaron a salir noticias acerca del derrame de petróleo de la BP del 20 de abril de 
2010, todo fue de mal en peor. En lugar de mobilizarse de inmediato para la acción frente a la  
amenaza masiva a la salud pública, la respuesta fue de encubrimiento, negación, y responder 

6  http://www.cnet.com/news/feds-admit-storing-checkpoint-body-scan-images/
7  Se puede revisar su actuación en: https://epic.org/
8  http://blog.tsa.gov/2010/01/advance-imaging-technology-storing.html
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con ignorancia. Después de todo, el público siempre les creerá, o por lo menos es lo que 
piensan.

La administración Obaña, el Secretario de Interior Ken Salazar, el almirante al mando de la 
guardia costera estadounidense Thad Allen, el consejero en políticas sobre energía y cambio 
climático  Carol  Browner,  BP  y  todos  sus  constituyentes,  conspiraron  para  falsear 
deliberadamente al público desde el principio del desastre hasta la actualidad. 

Lo que es peor es que acordaron diseminar toxinas en el Golfo de México, distribuyendo de 1,8 
a 2 millones de galones (unos 7,5 millones de litros) de la neurotoxina  Corexit, lo que fue 
denunciado  por  más  de  un  centenar  de  científicos,  toxicólogos  y  otros  expertos,  que 
inequívocamente clasificaron la irresponsable fumigación aérea del químico dispersante como 
un experimento  medioambiental  incontrolado,  no  consensuado por  humanos,  llevándose  a 
cabo en la zona del Golfo.

Los medios censuraron someramente la extensión de la devastación del Golfo. Los tóxicos, 
-petróleto y Corexit- van a acabar extendiéndose globalmente, pero el periodismo honesto era 
y está todavía restringido, y muchos investigadores independientes han sido arrestados 9. 

El 12 de junio de 2010, el  Institute of Atmospheric Sciences and Climate (ISAC) emitió el 
"Risk of Global Climate Change By BP Oil Spill 10", un documento que detallaba  hasta qué 
punto el derrame de BP puede ocasionar daños irreparables a la actividad termorreguladora de  
la corriente del Golfo 11 

Según  el  Dr.  Gianluigi  Zangari,  un  físico  teórico  italiano,  y  analista  de  grandes  sistemas 
caóticos y complejos en los Laboratorios Nacionales Frascati de Italia, la corriente en lazo del 
Golfo de Méjico se ha estancandod, como consecuencia del desastre del derrame de petróleo 
de  BP.   Zangari  puntualiza  que  los  efectos  de  esta  retención  han  empezado  también  a 
extenderse a la Corriente del Golfo. Ocurre debido a que la corriente en lazo es un elemento 
crucial de la propia Corriente del Goldo, y motivo por el que propularmente de la conoce como 
el “motor principal” de la Corriente del Golfo. 

El  asunto ahora es saber si  los procesos naturales pueden reestablecer o no la estancada 
corriente de lazo. Si no es así, podríamos empezar a ver pérdidas de cosechas ya en el 2011. 

La valoración de Zangari se basa en el seguimiento diario de datos oceanográficos a tiempo 
real de satélite público, entrada de datos denominada “Real-Time Mesoscale Altimetry”, de los 
satélites  Jason, Topex/Poseidon, Geosat, Follow-On, ERS-2 y Envisat. Los datos de entrada de 
estos satélites son capturados y puestos a disposición público por la NASA, NOAA, y por el 
Colorado  Center  for  Astrodynamics  Research  (CCAR)  en  la  Universidad  de  Colorado,  en 
Boulder. 

El  CCAR  está  siendo  ahora  acusado  de  fraude  científico  y  de  estar  alterando  los  datos 
asociados directamente con los acontecimientos que conciernen el fenómeno de la corriente de 
lazo y sus actuales anomalías. Diversos periodistas han encabezado la acusación, incluyendo la 
personalidad de la radio Dr. Bill Deagle, que ha presentado al Dr. Zangari en su show de radio 
The Nutrimedical Report 12, donde detalló los acontecimientos conducentes a la destrucción de 
la corriente de lazo en el Golfo. El Dr. Zangari ha declarado que no utiliza ya los datos de CCAR 
debido a su falta de confiabilidad.

Operaciones organizadas y profesionales de desinformación 

Las operaciones de desinformación, bien financiadas y altamente organizadas, bullen por todo 

9  Leer:  30 Facts Evidencing that The Gulf Oil Crisis Was Planned.
10  http://preventdisease.com/news/pdf/OilSpill-CNR.pdf
11  Leer:  Gulf Loop Current Destroyed: May Lead To Shut Down of Atlantic Thermoregulation, Rapid 

Cooling.
12  http://www.nutrimedical.com/
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Internet. Desde los foros hasta los tableros de opinión, e incluso en páginas web profesionales 
que tienen un único objetivo: difamar, distraer y destruir la verdad. 

Sin embargo, a pesar de estar bien organizadas, esas tácticas son muy  predecibles en un 
mundo repleto de mentiras y medias verdades. Esto incluye, desdichadamente, cada medio 
informativo  de  noticias,  uno  de  los  peores  infractores  en  cuanto  a  que  son  fuente  de 
desinformación.

Las campañas de desinformación se lanzan contra aquellos que buscan descubrir y exponer la 
verdad y/ o la conspiración. El escándalo de la “epidemia” de H1N1 fue un primer ejemplo de 
como se pueden lanzar centenares de operaciones para influir  en la opinión acerca de los 
hechos. Por cada artículo basado en los hechos de la realidad de la vacuna contra el H1N1 , 
había réplicas contrarrestandándolos, tanto primitivas como sofisticadas, en los tableros de 
mensajes, los foros y los centenares de páginas web, tanto alternativas como convencionales.

Stephen  Barrett  de  Quackwatch.com13 y  sus  partidarios  tales  como   skeptic.org.uk  14 y 
skepticblog.com  15 son ejemplos de  páginas web que promocionan la desinformación tanto 
sintética como orgánica sobre casi cualquier tópico que no esté de acuerdo con el pensamiento 
convencional. 

Existen tácticas específicas que los artistas de la desinformación tienden a aplicar, como  H. 
Michael Sweeney ha detallado brillantemente. 

Sobre el autor:

Marco Torres está especializado en investigación, escribe y defiende estilos de vida más  
sanos para el consumidor. Es licenciado en Sanidad Pública y Ciencias Medioambientales, y es  
un orador profesional en temas como prevención de enfermedades, toxinas medioambientas y  
política sanitaria. 

13  http://quackwatch.com/
14  http://www.skeptic.org.uk/
15  http://skepticblog.com/
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