
medad, el sida, ha condenado a muerte a entre un tercio y la
mitad de la población de África, y amenaza con hacer lo
mismo en el resto del mundo.

La influenza que ahora amenaza con alcanzar proporcio-Lagripepodrı́acobrar
nes epidémicas en EU, es tan sólo la más reciente de estas
amenazas a la salud mundial. Pero no es la única. John Cle-másvı́ctimasqueel
mens, director del Instituto Internacional de Vacunas, dijo el
23 de octubre en Seúl, Corea del Sur, que es de esperarse11–S;haypeligrode
que pronto surja una cepa aun más virulenta de influenza.
“Estamos hablando de una influenza mortı́fera que probable-unapandemiamundial
mente matarı́a a decenas de millones de personas. No estamos
hablando de si puede suceder, sino de cuándo”. Añadió que

“Este año podrı́an morir más personas de la gripe sin necesi- “la actual falta de vacunas en EU puede atribuirse a la depen-
dencia de muy pocos productores. A nivel mundial, en térmi-dad, que las que murieron en los ataques terroristas del 11 de

septiembre”, advirtió el 18 de octubre Lyndon H. LaRouche, nos de desarrollo y producción de vacunas con las cuales
responder a una pandemia de influenza mortı́fera, no estamosel ex precandidato presidencial estadounidense, al criticar la

desidia con la que el Gobierno de George Bush ha respondido preparados de forma adecuada. . . Tal vez sea un poco riesgo-
so que una sociedad dependa puramente de una economı́a dea la escasez de vacunas contra la influenza, escasez causada

por la negligencia del propio Gobierno, y por el aferramiento libre mercado para garantizar un suministro estable y confia-
ble de vacunas”, dijo Clemens.cerrado a la demencial ideologı́a del laissez–faire. Tal es la

magnitud de la escasez, que más de 16.000 personas se apun- El 28 de octubre Dmitry Lvov, director del Instituto de
Virologı́a Ivanosky, dijo en Moscú que el mundo está al bordetaron en una loterı́a para obtener una de las sólo 800 vacunas

disponibles en el estado de Maryland. de una gran epidemia de influenza. “Hasta mil millones de
personas podrı́an morir alrededor del mundo en cosa de seisLaRouche respondió encomendándole a su Comité de Ac-

ción Polı́tica emitir un volante denunciando la propuesta del meses. Estamos a medio paso de semejante catástrofe”, dijo.
Ante la posibilidad de una pandemia, la Organización Mun-Gobierno de Bush y Dick Cheney de recortar el presupuesto

de las agencias de salud responsables de combatir la influenza, dial de la Salud convocó a una reunión urgente de los fabrican-
tes de vacunas para el 11 de noviembre en Suiza. “Creemosincluyendo un recorte de 256 millones de dólares más del

presupuesto de los Centros de Control y Prevención de Enfer- que estamos más cerca a la próxima pandemia de lo que nunca
antes hayamos estado”, dijo el doctor Klaus Stohr de la OMS.medades. Encima, la dirigencia republicana no hace mucho

impuso un impuesto de 75 centavos a cada vacuna que se No serı́a la primera vez que estalle una pandemia mundial.
En marzo de 1918 brotó una epidemia de influenza en EU, enponga en EU. “Si te enfermas, están reprogramando el insulto

favorito de Cheney para ti: ‘¡Vete a agripar a tu madre!’ ” una base del Ejército. Pronto se extendió a otras bases milita-
res y prisiones de EU, y luego a los campos de batalla de laAdemás, “pese a las advertencias reiteradas que recibió a

lo largo de tres años, de que la producción de vacunas estaba Primera Guerra Mundial en Europa, y al resto del mundo. Esa
pandemia mató a más de 40 millones de personas.por desaparecer, el Gobierno de Bush y Cheney no hizo abso-

lutamente nada. Le dejó a la ‘mano invisible’ del ‘libre merca-
do’ decidir si tú y tus seres queridos viven o mueren de una
enfermedad evitable. Bush y Cheney ahora siguen rehusándo-
se a cualquier solución, como serı́a declarar una emergencia
nacional y movilizar todos los recursos del Gobierno federal
para salvar vidas estadounidenses. ¿Y hablan de la guerra
contra el terrorismo y de la seguridad del territorio nacional?
Éste es un fraude criminal, y sus mentiras cı́nicas hacen peli-
grar las vidas de los estadounidenses”.

Holocausto biológico
Ya en 1974 LaRouche habı́a advertido que, de continuar

imperando las polı́ticas económicas del FMI y afines, el mun-
do pronto enfrentarı́a un holocausto biológico en el que enfer-
medades al parecer ya erradicadas o controladas volverı́an a
hacer estragos, y en el que nuevas enfermedades arrasarı́an
con la raza humana. Desde entonces, hemos visto el resurgi-
miento del cólera, la malaria, la tuberculosis, la polio y hasta Decenas de ancianos hacen fila para tratar de que los vacunen

contra la influenza. (Foto: Stuart Lewis/EIRNS).de la temible plaga bubónica, mientras que una nueva enfer-
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