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Leuren Moret 

Control de población 

 

RM: En nuestros continuados intentos para mantenerles informados de los temas que se 

suceden hoy en día, hablamos una vez más con Leuren Moret, una científica que trabajó en 

el laboratorio nacional de Lawrence Livermore. En esta conversación, Leuren nos habla de 

las medidas globales que se están tomando para disminuir la población del mundo. Algunas 

de éstas resultan realmente escalofriantes, así que puede que usted esté interesado en 

seguir leyendo. 

 

RM: En nuestra última conversación estuvimos hablando de la radiación y de lo peligrosa 

que puede llegar a ser para el ser humano. La radiación tiene muchísimos efectos 

secundarios nefastos, no sólo el cáncer o la muerte, sino también otros como por ejemplo la 

esterilidad. Pensé que teníamos que tratar el tema con usted ya que se está convirtiendo 

hoy en día en un gran problema. Comencemos, si no le importa. Antes, usted me leyó algo 

que pensé que escucharlo sería muy importante para todos nosotros. Lo que nos va a leer 

habla de Bertrand Russell, quien se encontraba en el club de Good Ol’ Boys. ¿Podría 

explicarnos quién fue Bertrand Russell y por qué es tan importante que él dijese esas 

palabras? 

LM: Bertrand Russell fue un filósofo y un matemático muy importante en Inglaterra, aunque 

realmente era escocés. Poseía un título nobiliario, era Conde; por lo que pertenecía a la alta 

burguesía o pequeña nobleza. Era un hombre con gran poder de influencia, conocía a mucha 

gente y era alguien que sabía en todo momento qué es lo que sucedía ya que se mantenía 

informado de todas las ideologías que había en aquella época –algo políticamente correcto. 

Publicó un libro, El impacto de la ciencia en la sociedad; y aunque fue publicado en 1952, se 

basaba en las clases que había impartido durante los años 30 en Oxford. Así, las ideas que hay 

en el libro pertenecen a esa época. De hecho, se remontan al siglo XIX, incluso al siglo XVIII con 

el Doctor Thomas Malthus quien ya tenía la hipótesis de que la sobrepoblación suponía un 

grave peligro para la sociedad civil. La educación debería centrarse en anular a las personas de 

manera que aquellos que recibieron una educación no fuesen capaz durante el resto de sus 

vidas a pensar o actuar de manera diferente a la que sus educadores les enseñaron. La 

alimentación, las inyecciones y los mandatos judiciales deberían combinarse durante una larga 

época para conseguir el tipo de personalidad y el tipo de creencias que las autoridades 

consideren oportunas. Así, no habría ningún tipo de crítica hacia los gobiernos y las 

autoridades. 

Ahora, 80 años más tarde, ¿acaso no vemos cómo ocurre esto en muchos aspectos? 

RM: Por supuesto, y de hecho, los círculos de influencia en los que él se movía siguen 

teniendo muchísimo poder una generación o dos más tarde. Si puede explicarnos un poco 
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más todo esto de manera que seamos capaces de ver cómo ha evolucionado este 

pensamiento y saber un poco más de este movimiento. 

LM: De acuerdo. Lo que se lleva a cabo hoy en día es lo que la esa elite poderosa sostuvo en su 

tiempo: el tipo de alimentación, inyecciones y mandatos judiciales. Todo esto se ha visto 

implementado como la meta del “Nuevo Orden Mundial”; y cómo no, los científicos y la ciencia 

suponen un elemento crucial. Sin los científicos, todo esto sería imposible de llevar a cabo. 

 Francis Crick, quien trabajó con James Watson para descifrar el ADN, tuvo la idea de 

distribuir medicación en el agua pública para disminuir la tasa de fertilidad. Esto supone una 

menor tasa de natalidad, lo que forma parte del Programa de Despoblación. El libro del Doctor 

Gary Glum, titulado Full Diclosure, habla sobre el plan ideado por Francis Crick. Realmente 

resulta muy chocante escuchar las palabras de Francis Crick. En 1962 intervino en el simposio 

llamado El hombre y su futuro, llevado a cabo por la Fundación Seva, una compañía 

farmacéutica. Crick era una figura muy importante en el simposio y entre sus propuestas para 

el control de la población se encontraba la de añadir una sustancia química, el flúor, a los 

suministros de agua causando esterilidad en aquellas naciones que él consideraba como “no 

aptas para tener hijos”. 

RM: ¿Se encontraba EEUU entre ellos? Digo esto porque encontramos productos con flúor 

por todas partes. 

LM: Por supuesto. Y, el proyecto del genoma es tan sólo un nombre nuevo para el programa 

“eugénico”, cuyo nombre se degeneró debido a las muertes que ocasionó y también a la 

esterilización de ciertos elementos de la población. Estaban los gitanos, los judíos, los negros; 

todas ellas fueron razas denominadas como “indeseables”. Pero ¿quién tomaba esta decisión? 

Por supuesto, era la elite del momento. Y ¿quién llevaba a cabo todo esto? Cómo no, los 

científicos. Cito textualmente las palabras de Crick: Esta aproximación puede ir en contra de la 

ética cristiana, pero no veo el por qué la gente debe contar con el derecho de tener hijos. 

Podemos ser capaces de conseguir buenos resultados en unos 20 ó 30 años si limitamos 

solamente la reproducción a aquellas parejas genéticamente superiores. 

RM: De acuerdo, la esterilidad es realmente un problema. Y parece que es un problema de 

los países desarrollados ya que contamos con una ciencia avanzada que además se aplica en 

nuestras sociedades. También sé que existen por otra parte algunas excepciones ya que se 

han llevado a cabo diferentes experimentos en personas y en mujeres de países del Tercer 

Mundo. Pero el resultado ha sido la esterilidad, y me gustaría que nos adentrásemos un 

poco más en esto. ¿Podríamos apartar por un momento el tema del ADN? ya que hay algo 

muy interesante que usted me comentó la primera vez que la entrevisté y me gustaría volver 

a hablar sobre ello. Me refiero al proyecto llevado a cabo por las esposas de los propietarios 

de Google llamado “23 and Me”. ¿Podríamos hablar sobre esto y comentar por qué es un 

proyecto tan importante? Porque al parecer es un proyecto humanitario apoyado por la 

gente que paga por el servicio. 

LM: Sí. Larry Page y Sergey Brin son los socios cofundadores de Google. Comenzaron con 

Google antes de acabar sus estudios en la universidad de Stanford, y el propietario de Sun 

Microsystems fue quien les financió. Ahora Google, Sun Microsystems y Microsoft están 



3 
 

trasladando sus sedes centrales a Israel, lo que les pondrá bajo el control de Jacob Rothschild y 

la elite de la ciudad de Londres. 

RM: Esto es cierto, ¿están moviendo todos ellos sus sedes centrales literalmente a Israel? 

LM: Sí, lo están haciendo. Sergey Brim y Larry Page se casaron hace poco en el año 2007. 

Resulta curioso que los dos hombres de 32 años, con 30.000 millones de dólares cada uno, se 

casasen con dos mujeres que trabajan con sistemas de información biológicos, en otras 

palabras genética o eugenesia. Además, Anne Wojcicki trabajó en NIH, el centro de eugenesia 

del gobierno estadounidense. Luego fue al Wiseman Institute que es el centro de eugenesia de 

Londres y de las bancas internacionales y más tarde estuvo en la UC San Diego, en el programa 

de eugenesia de la marina. La marina y la University of California trabajan conjuntamente y 

esta universidad es un arma de destrucción masiva. Es la principal arma de destrucción masiva 

de las bancas internacionales en Wall Street y en Londres. 

RM: ¿Qué había tras todo esto? 

LM: Tras todo esto se encontraba el Proyecto Manhattan en la Segunda Guerra Mundial. 

Desarrollaron las bombas atómicas, un prototipo del agente naranja, cuyo objetivo era la 

despoblación; y el uranio empobrecido. Todas ellas son armas de gas venenoso y radioactivo. 

RM: ¿Todo esto fue llevado a cabo en la University of California? 

LM: Todo esto. Bueno, el Proyecto Manhattan comenzó en la UC Berkeley. 

RM: Sí. 

LM: La University of California ha disfrutado de contratos de gestión durante 62 años para los 

laboratorios de armas nucleares. 

RM: De acuerdo. 

LM: Comencé a investigar todo esto y a preguntarme por qué; y descubrí que el primer 

presidente de la University of California formaba parte de la sociedad secreta de Yale, Skull 

and Bones. Esta sociedad es la elite de EEUU. Su nombre era Gillman y estaba muy interesado 

en la ciencia. Hacia 1860 afirmó que la ciencia era esencial para que la elite de la época lograse 

mantener el control y el poder. 

RM: Vale, así que esta es la historia. Volvamos a Google, bueno, más concretamente al 

proyecto de “23 and Me” y a las esposas de Google. 

LM: Bien, Anne Wojcicki creó una nueva compañía llamada “23 and Me”; en nuestro ADN 

existen 23 parejas de cromosomas. Cuando se casó con Sergey Brin, recibió millones de 

dólares, no sólo de Google, sino también de otras compañías capitalistas en Silicon Valley. 

Todo esto hizo que su compañía avanzase. Lo que hace ésta es recoger ADN de personas en 

Internet voluntariamente. Éstas les pagan para que analicen su ADN y que les sugieran quiénes 

son las mejores parejas para casarse, basándose en consideraciones genéticas a partir del 

ADN. 
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Esto es alarmante porque ni tú ni yo entregaríamos de manera voluntaria nuestro ADN ya que 

es una información muy íntima sobre nosotros. Y realmente no necesitan nuestro ADN para 

saber quiénes somos, porque si consiguen el ADN de un miembro de tu familia, consiguen el 

de toda nuestra familia. 

RM: ¿Qué repercusiones tiene todo esto desde tu punto de vista? La empresa es 

relativamente nueva. 

LM: La mayor repercusión es que Google estará bajo el control directo de los banqueros de 

Londres a través de Jacob Rothschild una vez que se traslade a Israel. Esto significa que los 

banqueros internacionales utilizarán las bioarmas para unas razas determinadas. Éstas se 

están investigando en los laboratorios de EEUU y también en otros países, para eliminar 

aquellas razas que ellos consideran que son “indeseables”. Y no nos referimos a los gitanos, a 

los mexicanos u otros pueblos indígenas. Están dispuestos a eliminar a pensadores y a otras 

figuras que puedan ejercer su influencia en la población. De hecho, ya han comenzado a 

seleccionar y a matar a unas 50.000 personas al año en Inglaterra con microondas y otras 

tecnologías exóticas. El Juicio Final ya ha comenzado. 

RM: Ya existen precedentes de esto. Todo el mundo conoce el síndrome respiratorio agudo 

severo (SRAS): todo lo que ocurrió con la gripe asiática y sus consecuencias en Canadá. ¿Por 

qué no nos da más ejemplos de todo esto? Sus alcances, donde se han dado virus diseñados 

específicamente para un genotipo, si hay otros como el SRAS. ¿O fue algo aislado? 

LM: Estoy intentando recordar algunos ejemplos. Bueno, no es exactamente una bioarma pero 

sabemos que científicos americanos y otros expertos médicos visitaron reservas indias hace 

unos 20 años. Les dijeron a los indios que estaban recogiendo muestras de ADN para ayudarles 

a combatir la diabetes y les pidieron permiso para tomarles muestras de saliva. Si tomas un 

poco de saliva de cualquier persona entonces tienes su ADN. La saliva la puedes conseguir 

incluso del tenedor que haya sido utilizado en un restaurante. Bueno, pues en algunas tribus 

indias americanas, ahora el 80% de las mujeres son estériles. 

RM: ¿Cómo se relaciona esto con las muestras de ADN que consiguieron de la saliva de los 

indios? ¿Qué les dieron o qué sucedió para que el 80% de las mujeres sean estériles? 

LM: Sabemos que la población de las tribus indias americanas está disminuyendo cada vez 

más. Y también tenemos conocimiento de que los curanderos de estas tribus, que utilizan 

medicinas tradicionales, están siendo asesinados. He oído sobre un caso en el que 8 ó 10 

curanderos de un poblado indio murieron, todos ellos, con una semana de diferencia. En 

Hawái, el alto sacerdocio hawaiano me informó de que sus curanderos nativos también están 

muriendo muy rápido. Así, el hecho de que se estén utilizando bioarmas u otros tipos de 

tecnologías exóticas en estos pueblos no es seguro. Sin embargo, lo que sí está claro es que 

existen ambas tecnologías y que se pueden utilizar donde se quiera. 

RM: ¿Y qué me puede contar sobre las vacunas? 

LM: Las vacunas son lo mismo. Una vez entrevisté a una mujer negra de Sudáfrica y me dijo 

que ella y las mujeres de su familia habían tenido muchos hijos y que no habían tenido 

problemas para quedarse embarazadas. Me comentó que cuando ella y sus amigas habían ido 
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al hospital para dar a luz por primera vez, no les permitieron abandonarlo hasta que les 

pusieron una inyección. Me dijo que no les querían decir lo que era la inyección, pero que no 

les dejarían irse hasta que se la pusiesen. Ninguna de las mujeres ha vuelto a dar a luz a un 

niño vivo. Lo que les dieron, vacuna o agente químico, las hizo alérgicas a su propio óvulo 

fertilizado. Así, ninguna volvería a tener un bebé. También me habló sobre el hecho de que en 

esos hospitales sudafricanos, aunque los padres no tengan el sida, los recién nacidos vuelven a 

casa siendo seropositivos. 

También un boina verde de operaciones especiales fue enviado a una misión especial a 

Sudáfrica. El ejército norteamericano estaba acompañando a médicos de la ONU y de la OMS a 

Sudáfrica para tratar un brote de una epidemia o de algo parecido al ántrax. Me dijo que 

cuando llegaron, la zona estaba en cuarentena. Esta zona componía el centro de la resistencia 

al apartheid. Cuando observó el área no había indicios de ningún brote de epidemia, era algo 

obvio. Así que comenzó a preguntar a los médicos la verdadera razón de su presencia allí. 

Finalmente, un médico finlandés le dijo que no, que no había ningún brote de epidemia alli. 

Simplemente que iban a vacunar a toda esas personas y que en 12 años estarían todos 

muertos. Así fue como introdujeron el sida. 

RM: ¿En qué año sucedió esto? 

LM: En la década de los años 70. El Club de Roma hizo una propuesta de un agente parecido al 

sida como medida para la despoblación en 1974. Se llevó al Congreso en un proyecto de ley 

que le proporcionaba al ejército los fondos para desarrollar este agente en Fort Dietrich. La 

vacuna del sida y el agente que origina la enfermedad fue diseñado en un laboratorio de 

Phoenix, Arizona, y llevado a África. 

RM: Bien, y podemos seguramente ver esa historia aquí. Es decir, en África. 

LM: Sí, en África. 

RM: Hubo varios intentos que se llevaron a cabo en la población asiática con diferentes 

virus. 

LM: Así es. 

RM: Ahora tenemos otro pequeño fenómeno bastante interesante llamado “vacuna contra 

el VPH”. ¿Qué sabe sobre esto o acaso puede compartir con nosotros datos que haya 

descubierto de cómo afecta esta vacuna a las niñas? 

LM: Para comenzar, ¿por qué administrarías una vacuna a unas niñas que tienen de 10 a 12 

años, es decir, antes de que comiencen su pubertad? Todavía no han alcanzado esa etapa. 

¿Por qué se la administrarías a niñas que ni siquiera son sexualmente activas? Tendría 

muchísimo más sentido que se vacunasen una vez fuesen sexualmente activas. Comencé a 

pensar en seguida que esta vacuna pudiese ser un agente para volver estériles a estas mujeres. 

No tiene sentido. A veces incluso hace que caigan enfermas, resultado de una reacción a la 

vacuna. 

RM: Sí. 
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LM: Realmente no se ha probado de manera adecuada. ¿Por qué tanta prisa? Me gustaría 

hablar sobre un extracto del libro de Bertrand Russell, El Impacto de la ciencia en la sociedad, 

publicado en 1952. En el libro decía que los nazis eran más científicos que los gobernadores de 

Rusia. Si hubiesen sobrevivido probablemente se habrían preocupado por llevar a cabo una 

educación más científica. Cualquier nación que adopte esto conseguirá grandes ventajas 

militares en tan solo una generación. El sistema será algo así: salvo la aristocracia, todos 

excepto un 5% de hombres y un 30% de mujeres serán estériles. Se espera que el 30% de las 

mujeres pasen su vida desde los 18 hasta los 40 años teniendo hijos para asegurar que haya 

nuevas generaciones. En general, se preferirá la inseminación artificial al método natural. 

Estas son las propias palabras de Bertrand Russell. Algunos médicos y otros expertos me han 

comentado que la “reproducción salvaje” no será un resultado deseado en el futuro. Ya 

tenemos grandes problemas de esterilidad en hombres y mujeres. También se habla de que en 

un futuro cercano el único método por el que la gente podrá tener hijos será yendo al hospital. 

RM: ¿Por qué seremos estériles? 

LM: Hace 20 años, en la década de los 80, el 15% del esperma masculino tenía ADN dañado y 

el 85% era normal. Ahora se han invertido las tornas. Tan sólo el 20% del esperma es normal 

hoy en día. El resto es ADN dañado. Está tan dañado que en conferencias científicas, donde se 

reúnen expertos de todo el mundo, se ha dado la voz de alarma y se han hecho comentarios 

públicamente en los que se habla de los problemas del esperma. Es muy débil; no tiene 

capacidad de movimiento; no puede llegar hasta el óvulo; y por supuesto, el ADN está dañado. 

Cuando pones ADN dañado en un óvulo o en un espematozoide para formar la primera célula 

de un nuevo ser vivo, todas las células tienen su ADN dañado. Así, se pasa a las futuras 

generaciones y nunca llega a repararse por sí mismo. 

Este es un experimento científico llevado a cabo por gente inconsciente, con un resultado 

desconocido. Se trata de dañar y de cambiar el genoma humano de todo el planeta, el cual ha 

estado en constante evolución durante 4.500 años. No puedes tocar una parte y dañarla sin 

dañarlo todo porque el genoma es interdependiente y se organiza en un ritmo sincopado. Si 

un bailarín se tropieza y se cae, la pista de baile será un desastre. 

RM: Tenemos a bailarines por todo el mundo que se tropiezan y que se caen. Parece como si 

viniese de todas las direcciones, y parece que todo apunta a un sistema inmune en masa y 

también a una débil habilidad para reproducirse. Continuemos con la conversación sobre la 

vacuna del VPH para las niñas, que ha sido ampliamente debatida debido a la posibilidad de 

desarrollar cáncer cervical según diversos estudios. Sin embargo, ninguno de éstos habla de 

la posibilidad de volver estéril a la persona. ¿Hasta qué punto está bien aconsejar a los 

jóvenes que se pongan esta vacuna cervical? ¿Qué ocurre con esto? 

LM: Bien, como ves, cuanto más tiempo pasa más extraño se vuelve. Y realmente confirma 

algunas sospechas anteriores, no sólo por mi parte, sino por otras personas que sostienen que 

el verdadero fin es esterilizar a las personas. 

Los médicos han informado de gran cantidad de casos de cáncer de boca y de garganta en los 

soldados que estuvieron de servicio en Iraq y Afganistán a comienzos del verano de 2007. 
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Realmente es algo muy difícil de tratar. Ahora, lo que es realmente extraño es que el Gobierno 

de EEUU afirma que estos soldados han practicado sexo oral. 

RM: ¿Y esa es la causa por la que han desarrollado un cáncer bucal? 

LM: Y esa es la razón por la que han desarrollado un cáncer bucal o de garganta maligno. Así 

que por eso ahora quieren vacunar a todas esos hombres también. Bien, estoy segura de que 

los jóvenes que son los verdaderos objetivos de estas vacunas; todo esto tiene que ver con las 

razas étnicas ¡y esto es realmente algo preocupante! 

RM: ¡Sí! 

LM: Sin embargo, el cáncer de boca o de garganta se ha detectado desde 1993 en un animal 

muy interesante de Tasmania, el demonio de Tasmania. Es un pequeño marsupial que se 

parece a una zarigüeya. La causa de que la mitad de la población del demonio de Tasmania 

haya sido exterminada es el cáncer de boca o de garganta. 

RM: ¿Y qué tiene todo esto en común? 

LM: Lo que tiene todo esto en común es el uranio. Los soldados con cáncer de boca o de 

garganta han sido intoxicados y se han visto expuestos en esta zona de Afganistán y de Iraq a 

polvo de uranio empobrecido y a las nanopartículas. A pesar de la gran distancia que separa 

estas dos regiones, este polvo está por todo el mundo ya que se mueve con gran facilidad. He 

estado investigando sobre las corrientes de aire y sus patrones en el hemisferio sur y he 

descubierto que las minas de uranio se han incrementado de un 50% a un 100% en Australia 

en 1993. También están las fábricas de uranio, en las que se lleva a cabo un proceso muy 

contaminante ya que se muele el mineral y el polvo se queda en el aire. La actividad de las 

fábricas también se está viendo incrementada de un 50% a un 100%. Así, se está aumentando 

hasta cuatro veces la cantidad de uranio en el aire. Las corrientes de aire llevan este material 

hasta Tasmania y Nueva Zelanda. Los pobres demonios de Tasmania mueren en unos dos 

meses. Los cánceres de los que hemos hablado son malignos y las nanopartículas del uranio se 

encuentran en sus hocicos, que son utilizados para escarbar en busca de comida y beber agua. 

RM: Todo esto está relacionado con la estirilidad, ¿no? Háblenos de esto. 

LM: ¡Ay Dios mío! La radiación provoca grandes problemas de fertilidad. No sólo daña el ADN 

del óvulo o del espermatozoide, sino que también deja estériles a hombres y mujeres. Es un 

hecho global y esto es debido a un hecho medioambiental. Lo único que ha sido realmente 

prolífico desde 1945 en la atmósfera global ha sido la tecnología nuclear. 

RM: Sí. 

LM: Era una prueba atmosférica; las bombas atómicas y las bombas de hidrógeno contenían 

mucho más uranio que plutonio. La carga de plutonio era tan sólo de 20 libras (poco más de 

9kg). Alrededor de esa carga había miles de libras de uranio empobrecido. Todo este material 

se evapora en una explosión termonuclear. Cuando la prueba atmosférica concluyó en 1963, 

las emisiones de las centrales nucleares reemplazaron aquella radiación que había sido parada 

y después, en 1991, las armas de uranio empobrecido se introdujeron en el campo de batalla. 
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El impacto global queda claramente reflejado en datos que he recogido de diversos gobiernos 

de todo el mundo. La consecuencia de todo esto es la contaminación global de uranio 

empobrecido combinado con otras tecnologías nucleares y con vacunas. Todo esto está 

aumentando la tasa de mortalidad por lo que se está acortando la esperanza de vida de 

nuestros mayores. En algunos países se ha reducido hasta 15 años. También se está 

reduciendo la tasa de natalidad debido a la esterilidad. 

RM: De acuerdo. 

LM: Queda reflejado de manera clara en los datos que he recogido a lo largo de todo el 

mundo: Japón, Hawái, EEUU y en países europeos. Rusia, Japón y Alemania poseen ahora una 

tasa de mortalidad que supera a la tasa de natalidad. En otras palabras, su población está en 

decadencia. 

RM: Y el uranio empobrecido está siendo utilizado con objetivos muy marcados. Hoy por hoy 

se lanzan bombas con este material contra la población de Iraq para volverla estéril; y en el 

proceso, no sólo mueren, sino que también se daña su ADN. Pero además, nuestros soldados 

están trayendo esto a casa, algo de lo que ya estuvimos hablando en nuestra última 

entrevista. Y de nuevo hay algo más que podría causar estragos en la salud de algunas 

poblaciones locales. Y esta vez no hay ningún objetivo étnico porque es algo que se va a 

llevar a cabo en agosto o septiembre de 2008 en la Bahía de San Francisco. Se va a proceder 

a fumigarla con un pesticida, algo inconcebible porque podría tener efectos devastadores. 

Este hecho ya tiene un precedente en la ciudad de Santa Cruz y me preocupan varias cosas. 

¿Acaso van a continuar con todo esto antes de que se elaboren informes sobre el impacto 

medioambiental que puede tener?   

LM: Así es. 

RM: Y ya hay evidencias del impacto que ha tenido este pesticida en otras poblaciones. Es 

más, parece que si dejásemos a esta pequeña polilla en la zona, que de alguna manera vino 

de Australia, no habría ninguna consecuencia devastadora. Cuéntanos qué es lo que ocurre 

con la pequeña polilla marrón. 

LM: ¿Podría comentar una cosa antes? 

RM: Por supuesto. 

LM: Lo que quiero comentar es que estos banqueros londinenses están despoblando también 

la población israelí. Dos años antes del ataque israelí de 2006 a Líbano, planeado desde hacía 

años, los EEUU ya habían transportado bombas de uranio empobrecido a Israel. Cuando 

comenzó el ataque supe que estaban utilizando este tipo de bombas y que estaban 

bombardeando Líbano de manera extensiva y sistemática. Envié un artículo a la prensa 

mundial advirtiendo de que tan pronto como comenzase a llover en Israel, hacia el mes de 

octubre, en unos meses tendríamos conocimiento de una epidemia de diabetes en Israel ya 

que el uranio empobrecido llegaría a través de las corrientes de aire en una media hora. La 

zona del norte de Israel, muy montañosa, es limítrofe con Líbano y como era de esperar, en 

diciembre aparecieron los primeros artículos de prensa comentando la aparición de un gran 

número de casos de diabetes infantil. Todo esto relacionado con las lluvias. Sabemos en todo 
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el mundo que aparecen nuevos casos de diabetes cuando comienza el período de lluvias. La 

lluvia limpia el aire de partículas radioactivas que van a parar a la piel de las personas, al agua 

que bebemos y a la comida. Y lo que es aún peor, esto es horrible, se analizaron las zonas 

bombardeadas en el laboratorio de radiación británico de Harwell. Se encontró que en los 

cráteres había deuterio, un componente usado en armas nucleares; y altos niveles de uranio 

235, extraído del uranio empobrecido. También se encontraron altos niveles de radiación 

cuando se monitoreó la zona durante un par de meses. En las tres primeras semanas los altos 

niveles de radiación descendieron rápidamente. Todas estas son las marcas de la cuarta 

generación de armas nucleares. Eran armas de fusión, o un nuevo tipo de armas de fisión. No 

lo sabemos a ciencia cierta, pero probablemente fuesen de fusión. Todo esto ha ocasionado la 

enfermedad impuesta a la población israelí. 

Lo que quiero decir con esto es que la religión no ha tenido nada que ver con esto. 

RM: De acuerdo.  En ese sentido, los que mandan son igual de criminales. 

LM: Asesinos, diría yo. 

RM: Exactamente. 

LM: Y, quizás están despoblando Israel para llevarse allí a las grandes empresas y para 

convertirlo en uno de los nuevos centros de gobierno mundial. Esto es lo que sospecho que 

está pasando. La radiación no respeta límites, ni clases sociales, ni religiones. 

RM: Sí. 

LM: Volvamos a la polilla. 

RM: Sí, a la polilla marrón. 

LM: Sí. El Ministro de Agricultura y Alimentación, el señor Kawamura, apareció el 21 de febrero 

en el Ayuntamiento de Bekerley. Trajo consigo a tres personas relacionadas con el servicio 

sanitario, a un médico, a un experto en pesticidas y a un toxicólogo. En la charla que 

mantuvieron, con una presentación, con preguntas y respuestas de los miembros del 

ayuntamiento; el ministro Kawamura anunció que la polilla marrón había estado en California 

durante los últimos diez años. Nunca se ha probado que sea perjudicial para la agricultura. El 

pesticida que se utilizó en Santa Cruz no dio resultado durante los dos años que se intentó 

erradicar la polilla marrón de la manzana y no hay estudios realizados sobre las consecuencias 

de este pesticida en nuestra salud. El Ministro también aseguró que comenzarían a fumigar la 

zona de la Bahía en agosto de 2008 y que esto se llevaría a cabo durante un período de cinco 

años. El informe sobre el impacto medioambiental no estaría terminado hasta finales del 2008. 

Cuando los miembros del Ayuntamiento y algunos ciudadanos comenzaron a hacer algunos 

comentarios, se levantó alguna que otra polémica. Dijeron que 600 personas habían caído 

enfermas en Santa Cruz. Un día después de fumigar la ciudad, la abstención en los colegios fue 

de un 100% debido a que los niños cayeron enfermos. Algunas personas se tuvieron que ir de 

Santa Cruz, estaban demasiado enfermas para permanecer allí mientras se fumigaba. Y el 

señor Kawamura dijo que eso era información obtenida de Internet y que eran enfermos 

mentales o que tenían algún tipo de estrés u otros problemas; pero que no era a causa del 
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pesticida. Simplemente tenían problemas mentales. Uno de los miembros del Ayuntamiento 

dijo: “Bueno, miles de gatos murieron a causa del pesticida durante el período en el que se 

llevó a cabo la fumigación, ¿también tenían estos gatos problemas mentales?” 

RM: ¡Vaya! ¡Esa es una buena! 

LM: Era bastante obvio, no sólo por su testimonio en el Ayuntamiento de Berkeley, sino por 

otras visitas que realizó en otras ciudades de la Bahía, por las respuestas que obtuvo en estas 

ciudades y por los miles de ciudadanos preocupados; era bastante obvio, repito, que las úncas 

personas que estaban a favor de fumigar la Bahía eran cinco: el señor Kawamura, Ministro de 

Alimentación y de Agricultura; los tres especialistas que llevó consigo y el Gobernador 

Schwarzenegger. Sabemos que éste último fue designado Gobernador por Jacob Rothschild en 

Londres. Y la economía del Estado de California es la séptima economía mundial, y California 

no tiene deudas. Los banqueros londinenses sienten una gran envidia por la riqueza de 

California, por lo que Rothschild puso como Gobernador a alguien que llevase a cabo 

programas favorables o deseados por los banqueros de Londres. 

RM: ¿Por qué es este programa de fumigación favorable para ellos? 

LM: En primer lugar, la Bahía de San Francisco, ¿recuerda el problema con el apartheid en 

Sudáfrica y la introducción del sida? La zona de la Bahía de San Francisco es el centro más 

activista en EEUU. Hay más de 1000 organizaciones activistas. Además, es el centro en contra 

de la guerra más importante, más progresista y más liberal de EEUU. 

RM: Esto es verdad. En la zona de la Bahía se encuentran muchas comunidades 

extremadamente liberales y progresistas. 

LM: ¿Y cuál es el nombre del pesticida? 

RM: Ah, sí. Se llama Check Mate, Jaque Mate en español. 

LM: Se llama Jaque Mate o Check Point, en español Punto de Control. 

RM: Sí. 

LM: ¿No parece que hay algo más detrás del nombre? 

RM: Sí, es enigmático. 

LM: Muy enigmático. 

RM: ¿Y qué hay del ADN? ¿Hay algún estudio sobre cómo afecta al ADN? 

LM: No se han realizado estudios sobre los efectos del pesticida en la gente de Santa Cruz, 

pero un pediatra que estuvo en la reunión que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Berkeley 

afirmó que los bebés que se vieron expuestos a las feromonas químicas del pesticida durante 

los meses de gestación nacieron con micropenes, en otras palabras, penes pequeños o 

deformes. Dado que el pesticida está compuesto de feromonas, una hormona, es una 

molécula señalizadora; lo que se pretende es que las polillas macho no sean capaces de 

aparearse con las polillas hembra. Potencialmente, pueden tener el mismo efecto en los seres 
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humanos. Son moléculas señalizadoras y sabemos que a causa de los pesticidas y de la 

radiación que han contaminado el río Columbia, en Washington, en la población de peces cada 

vez hay más hembras que machos. Esto también ocurre con las nutrias de río; los machos ya 

no son capaces de aparearse con las hembras. No saben qué hacer. Sabemos que en las zonas 

de Everglades, Florida, contaminadas por algunos pesticidas y otras sustancias químicas 

agrícolas, los caimanes tampoco saben cómo aparearse con las hembras. Así, sabemos que 

estas moléculas señalizadoras tienen además efectos en otros animales, y obviamente, 

también en los seres humanos. 

RM: A ver si conseguimos relacionar todo esto. Nuestro ADN se está viendo afectado por una 

serie de aspectos. Hemos hablado de la radiación, hemos hablado también del potencial de 

algunos pesticidas hace un momento, existe una organización que puede recoger la 

información del ADN de manera voluntaria… Así, estos agentes específicos pueden ser 

creados para tener como objetivo un acervo genético en particular y crear virus para éste. 

Todo esto es posible si quienes lo desean colaboran con la comunidad científica. También 

tenemos estelas químicas en el aire. 

LM: Así es. Y este es otro aspecto del programa de pesticida, porque las estelas químicas se 

llevaron a cabo al mismo tiempo que se fumigaba la zona de Santa Cruz con el pesticida. 

Ahora, ¿por qué estarían rociando partículas de metal con plásticos u otros componentes, las 

estelas químicas, en Santa Cruz, al mismo tiempo que se llevaba a cabo la fumigación con el 

pesticida? 

La respuesta es que cuando fui inspectora medioambiental de Berkeley durante ocho años, la 

University of California y el Laboratorio Lawrence Berkeley venían cada vez que querían llevar 

a cabo un nuevo proyecto. Cuando vinieron para comentarnos el proyecto de la fundición de 

materiales nanotecnológicos, una instalación de nanotecnología que querían construir en el 

Laboratorio Lawrence Berkeley, al lado del campus de Berkeley; les pregunté si está 

investigación sobre nanotecnología sería utilizada para el desarrollo de armas nucleares. Tuve 

que preguntar esto porque Berkeley es una zona en la que no hay armas nucleares. Ellos me 

aseguraron que no, pero de alguna manera, la conversación terminó tratando de las armas 

binarias. Y pregunté que qué era un arma binaria. Me dijeron que son armas biológicas que 

tienen dos componentes, incluso tres. Cuando el primer elemento es introducido no pasa 

nada, no hay ningún daño. La cosa está cuando se introduce el segundo ya que estos dos 

componentes interactúan sinérgicamente y se vuelven muy tóxicos e incluso letales. Y yo 

acababa de asistir a  una conferencia en Bekerley sobre pesticidas. Esta tiene lugar una vez al 

año y fue muy interesante porque uno de los conferenciantes dijo que la luz solar puede 

interactuar con los pesticidas u otros componentes e incrementar su letalidad o desencadenar 

la acción química de estos agentes. Otra cosa es que este pesticida viene en cápsulas 

diminutas, del tamaño de un micrón, algo más grande que las nanopartículas. Pero estas 

cápsulas diminutas han dejado un residuo horrible después de que el pesticida fuese liberado y 

se dispersase en el aire. El residuo ha contaminado los canales, los riachuelos, los ríos e incluso 

la costa de Santa Cruz. Esto ha ocurrido en tan sólo dos años de fumigación. 

RM: Y quieren fumigar durante cinco años. 

LM: Al menos durante cinco años. 
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RM: Por lo que el hecho de que este pesticida no tiene ningún efecto en la polilla marrón de 

la manzana es evidente, pero lo que es muchísimo más sospechoso es que ni siquiera tengan 

un informe medioambiental antes de comenzar con el proyecto. 

LM: Así es. 

RM: Por lo que sé, y es algo que va a pasar dentro de muy poco, el Ayuntamiento de 

Berkeley va a aunar los votos de protesta. Esperemos que un abogado o un equipo de 

abogados se reúnan para luchar contra el Gobierno acerca de este programa de fumigación 

porque al parecer todas las comunidades de por aquí están indignadas. 

LM: Todas las comunidades están escandalizadas. Como dije, solo hay cinco personas que 

estén a favor y éstas se encuentran en Sacramento, donde no se verán expuestos al pesticida. 

RM: Claro. 

LM: Ah, y luego hubo un miembro del Ayuntamiento que le preguntó al médico que venía con 

ellos si estaría dispuesto a permitir que sus hijos fuesen fumigados con el pesticida. El médico 

no le pudo dar una contestación clara, no contestaría de manera directa la pregunta, decidió 

eludirla. 

RM: Eso también es algo sospechoso, sí. 

LM: Y aún hay más. El Ministerio de Agricultura y Alimentación dijo que los especialistas a 

quienes habían pedido opinión sobre el programa del pesticida eran de Tasmania, Nueva 

Zelanda y Australia. Ellos no están fumigando esas zonas porque la polilla no es un peligro para 

la agricultura. Esto me trajo una pregunta a la mente: ¿por qué iban a pedir que les 

aconsejasen expertos en un programa de pesticidas que ni siquiera lo han utilizado allí? 

RM: Interesante. 

LM: De hecho, la polilla es autóctona en Tasmania y en Nueva Zelanda y en Australia hay 

depredadores naturales. 

RM: Sí. 

LM: Así que lo que están haciendo es atacar nuestros sistemas inmunitarios con contaminación 

de uranio empobrecido a nivel mundial. Atacan nuestra fertilidad, incrementan las tasas de 

mortalidad, bajan las de natalidad y localmente utilizan vacunas para volvernos estériles. 

También utilizan pesticidas y otros agentes químicos combinándolos con otros componentes 

para reaccionar de una manera desconocida. Creo que la mayoría de los ciudadanos que 

estuvieron en la reunión que tuvo lugar en el Ayuntamiento y que han escrito artículos a 

periódicos han llamado a todo esto “el ataque de una guerra biológica en la Bahía”. Creo que 

la gente ha comprendido exactamente lo que es. 

RM: En Sedona, Arizona, los incidentes con las estelas químicas del aire han sido numerosos 

a lo largo de más de seis años y una de las consecuencias es que la gente está cansada, 

tienen infecciones respiratorias, problemas para irse de la región. Me di cuenta de que esto 

se ha estandarizado en la mayoría de las ciudades, incluyendo en Europa y concretamente 
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en Reino Unido. Hace poco entrevistamos a Stephen Lewis, el fundador del Programa AIM, 

que investiga algunas enfermedades. Dijo que, casi sin excepción, cada nuevo virus que 

surge hoy día es obra del ser humano. A mí me resulta evidente que nos están atacando con 

el objetivo de debilitar nuestro sistema inmunitario y nuestro objetivo prioritario debería ser 

protegerlo. 

LM: Lo que también es muy interesante es que, una vez pasada la Segunda Guerra Mundial, 

uno de los oficiales nazis que llevaron a cabo los programas militares dijo que las bombas y los 

militares son un desastre y que resultan muy caros si los comparamos con unos gérmenes que 

pueden realizar el mismo trabajo. Es mucho más barato. 

RM: Es mucho más barato y… 

LM: Y pueden hacerse ricos vendiendo fármacos. Las mismas personas que toman las 

decisiones para desarrollar estas armas e ir a la guerra son las dueñas de las compañías 

farmacéuticas por lo que están haciendo mucho dinero. En los países del Tercer Mundo, la 

gente que no se puede permitir estos fármacos simplemente muere. Esto es la despoblación. 

RM: Gracias Leuren. 

LM: Ah, ¡y no soy ninguna polilla! 

RM: ¡Ni yo tampoco! 

NOTA: El programa que se iba a llevar a cabo para fumigar la Bahía de San Francisco ha sido 

retrasado un año debido a las protestas de los gobiernos locales. Mientras tanto, el mejor 

consejo es que permanezcan atentos cuando se tomen decisiones con repercusiones en su 

salud y en la de sus hijos. Nuestro instinto se está volviendo importante en este campo de 

batalla. Hasta la próxima, gracias por ver CMN. 


