
LA AGENDA 2030, DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA HAN 

CAMUFLADO POR EL NUEVO ORDEN MUNDIAL, ÉSTA AGENDA ES 

SINIESTRA, UTILIZAN VOCABLOS SUBLIMINALES PARA QUE LAS 

PERSONAS NO COMPRENDAN EL VERDADERO SIGNIFICADO QUE 

ESCONDE ESTA MACABRA AGENDA.  

COMPROMETEN A TODOS LOS PAISES A SER PARTE DE ELLA, UN 

MUNDO GLOBAL, Y NOSOTROS SOMOS SUS FICHAS DE AJEDREZ 

DONDE NUESTRO PAPEL ES EL DE SER PEONES.   

RESUMIRE LA AGENDA 2030. 

INFORMA Y DIFUNDE PARA QUE ESTEMOS DESPIERTOS TODO 

MEXICO.  ESTA AGENDA ES MUNDIAL.   

 

OBJETIVOS 

1.- TERMINAR CON LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODAS 

PARTES 

Traducción.- Bienestar para los gobiernos, entregando cupones de 

alimento, subsidios, con apoyos económicos que los conviertan en 

esclavos de los gobiernos, (Nunca permitir que las personas se 

superen para ayudarse a sí mismas, enseñar la victimización 

masiva. 

Un Gobierno que mensualmente proporciona subsidios para 

artículos y medicinas, tarjetas para canasta básica, engañándolos 

al decir que el gobierno se los regala, sin aclarar que es de los 

impuestos de los ciudadanos que trabajan y pagan impuestos. 

2.- ACABAR CON EL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA, UNA MEJOR NUTRICION Y PROMOVER LA 

AGRICULTURA SOSTENIBLE. 

Invadir todo el planeta con OGM (ORGANISMOS GENETICAMENTE 

MODIFICADOS y las semillas, patentadas de MONSANTO, aumentar 

el uso de homicidas mortales bajo la falsa afirmación de aumentar 

el rendimiento de los cultivos alimentarios. Aplicar la ingeniería 



genética para modificar las plantas y así estimular los químicos 

vitamínicos, contaminación genética llevada a cabo en un 

Ecosistema Frágil.  

 

3.- ASEGURAR VIDAS SALUDABLES Y PROMOVER EL BIENESTAR 

PARA TODOS, A TODAS LAS EDADES 

Vacunas obligatorias (Amenazando a los padres con arresto y 

prisión si no cooperan).  

Impulsar el uso excesivo de medicamentos en niños y adolescentes 

mientras se implementan Programas de Prevención creando 

enfermedades. (Alegando el gobierno que es para mejoras del 

ciudadano). 

 

4.- GARANTIZAR UNA EDUCACION DE CALIDAD INCLUSIVA Y 

EQUITATIVA Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE PARA TODOS. 

Promover una historia falsa y una educación Intelectualmente 

Reducida COMUN COR, que producen trabajadores obreros 

obedientes en lugar de pensadores independientes (TRADITIONAL 

METHOD VS COMMON CARE), nunca permitir que las personas 

aprendan historia real o de lo contrario se darán cuenta que no 

quieren repetirla. (Maquillar cifras de homicidios en los primeros 

meses de gobierno, censurar a la prensa, Destrucción de la Reforma 

Educativa). 

 

5.- LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO Y EMPODERAR A TODAS LAS 

MUJERES Y NIÑAS. 

Criminalizar el cristianismo marginar la heterosexualidad, 

demonizar a los hombres, promover la agenda LGTB en todas 

partes,  el verdadero objetivo nunca será la igualdad sino la 

marginación y la vergüenza de cualquiera que quiera exprese su 



verdadera característica de género, feminizar a la sociedad, el 

objetivo es solo cambiar de sexo a género, quieren crear una 

aceptación generalizada de la obediencia hacia las ideas 

destructivas de propiedad comunal y compartir todo. consideran 

que solo la energía masculina tiene toda la fuerza para levantarse 

contra la opresión y luchar por los derechos humanos, la suspensión 

de la energía masculina es clave para mantener a la población en 

un estado de aquinancia eterna.   Quieren acabar con el sexo 

femenino y sexo masculino, sin hombre y sin mujer no existe la 

familia. (El pasado 24 de abril, el Parlamento de Mujeres de la 

Ciudad de México aprobó una iniciativa sobre el reconocimiento de 

identidad de género antes de los 18 años, en otras palabras, buscan 

que sea mucho más fácil que los menores de edad puedan solicitar 

su cambio de nombre y género). 

 

6.- GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTION SOSTENIBLE 

DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS. 

Permitir que las corporaciones poderosas tomen el control de los 

Suministros del Agua del Mundo y cobren precios de Monopolios 

para construir una Nueva Infraestructura de Suministro de Agua, 

que garantice la disponibilidad. 

 

7.- GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGIA ASEQUIBLE, 

CONFIABLE, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS. 

Penalizar el uso del carbón, el gas y el petróleo, mientras se 

impulsan los subsidios para energías verdes de Nuevas Empresas 

encabezadas por amigos del Gobierno quienes irán a la Bancarrota 

en 5 año o menos.  Las Nuevas Empresas Ecologistas producen 

discursos impresionantes con cobertura Mediática debido a que 

estas empresas están liderados por corruptos en lugar de 

Empresarios capaces, siempre van a la quiebre y los medios 

esperan  que no se recuerde toda la fanfarria que rodeo a su 

lanzamiento original.  



8.- PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO 

INCLUSIVO Y SUSTENTABLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y 

EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS. 

Regular la desaparición de las pequeñas Empresas con salarios 

mínimos obligatorios por el Gobierno y hacen quebrar a sectores 

enteros de la Economía, obligar a los empleadores a cumplir con las 

cuotas de contratación de trabajo el LGTB, mientras que ordenan 

niveles salariados bajos o una economía de trabajo dictado por el 

gobierno. Destruir la economía de libre mercado y negar los 

permisos y licencias a aquellas compañías que no obedezcan los 

dictados del gobierno.   

 

9.- CONSTRUIR UNA INFRAESTRUCTURA RESIDENTE, PROMOVER 

LA INDUSTRIALIZACION INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR 

LA INNOVACION.  

Poner a las Naciones en deuda externa con el Banco Mundial, 

gastando dinero de la deuda para contratar corporaciones 

Estadounidenses corruptas para construir Proyectos de 

Infraestructura a gran escala, que atrapan a las Naciones en 

Desarrollo en una espiral interminable de deudas.  

 

10.- REDUCIR LA DESIGUALDAD DENTRO Y ENTRE LOS PAISES  

Castigar a los ricos a los Emprendedores y a los Innovadores 

confiscando casi todos los logros aquellos que elijan trabajar y 

sobresalir.  Redistribuir la riqueza confiscando entra las masas de 

parásitos humanos que no trabajen y que se alimentan de una 

economía productiva sin contribuir en nada, mientras gritan por la 

igualdad.  

 

11.- HACER QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESIDENTES Y SOSTENIBLES 



Prohibir toda posesión de armas por parte de los ciudadanos 

concentrando las armas en manos de obedientes agentes del 

gobierno que controlan a una clase de trabajadores empobrecidos 

desarmados y esclavizados, tipificar como delito  la vida en la 

mayoría de las áreas rurales mediante la Institución de Áreas 

protegidas al estilo de los juegos del Hambre, el Gobierno  alegará 

que pertenecen al pueblo aunque no se permite que vivan ahí, forzar 

a todos los humanos en ciudades densamente pobladas y 

fuertemente controladas donde estén bajo vigilancia las 24 horas y 

los 7 días de la semana sujetas a una fácil manipulación por parte 

del Gobierno. 

 

12.- GARANTIZAR PATRONES DE CONSUMO Y PRODUCCION 

SOSTENIBLES. 

Comenzar a cobrar impuestos comitivas sobre el consumo de 

combustible fósiles y electricidad empeorando el nivel de calidad 

de vida de las personas se asemeja a las condiciones del Tercer 

Mundo. Usar campañas de influencia social en la televisión las 

películas y las redes sociales para avergonzar a las personas que 

usan gasolina, agua electricidad estableciendo una construcción 

social de delincuentes y chismosos que delatan a sus vecinos a 

cambio de recompensa de créditos alimenticios.  

 

13.- TOMAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO 

CLIMATICO Y SUS IMPACTOS 

Establecer las cuotas de consumo de Energía en cada ser humano 

y comenzar a castigar o incluso criminalizar las decisiones de los 

estilos de vida que existan, que accedan  a los usos de energía 

establecidos por los gobiernos, Institucionalizar la vigilancia total 

de las personas con el fin de rastrear y calcular su consumo de 

energía, penalizar la propiedad de vehículo privadas y forzar a las 

masas al tránsito público donde el ISR y cámaras de conocimiento 



facial pueden monitorear y registrar el movimiento de cada persona 

en la sociedad como una escena. 

 

14.- CONSERVAR Y UTILIZAR DE FORMA SOSTENIBLE LOS 

OCEANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS, PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Prohibir la pesca en el Océano hundiendo el suministro de alimento 

en una escases extrema y causando una inflación desorbitada de 

los precios de los alimentos que pone aún más a las personas, en 

desesperación económica, criminalizar el funcionamiento de 

embarcaciones pesqueras reservas privadas y colocar todas las 

operaciones de pesca Oceánica, bajo el control de la planificación 

central  del Gobierno, solo permitir que las Empresas favorecidas 

realicen operaciones de Pesca y hacer que esta decisión se base 

completamente en que las Empresas otorguen la mayor cantidad de 

contribuciones a las campañas de Legisladores corruptos. 

 

15.- PROTEGER, RESTAURAR Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE 

DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES GESTIONAR LOS BOSQUES DE 

MANERA SOSTENIBLE, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACION, 

DETENER Y REVERTIR LA DEGRADACION DE LA TIERRA Y 

DETENER LA PERDIDA DE BIODIVERSIDAD. 

Implementar la Agenda 21 y obligar a los humanos abandonar las 

áreas rurales para vivir en las ciudades controladas, criminalizar la 

propiedad privada de la tierra incluidos los ranchos y las zonas 

agrícolas, controlar firmemente la agricultura a través de una 

burocracia gubernamental corrupta por las corporaciones cuyas 

políticas están determinadas casi en su totalidad por Monsanto.  

Prohibir las estufas de leña, la recolección de agua de lluvia y la 

jardinera domestica para criminalizar la autosuficiencia y forzar la 

total dependencia del Gobierno.  

 



16.- PROMOVER SOCIEDADES PACIFICAS E INCLUSIVAS PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE, PROPORCIONAR ACCESO A LA 

JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, 

RESPONSABLES E INCLUSIVAS EN TODOS LOS NIVELES. 

Otorgar inmunidad legal a los extranjeros ilegales y grupos 

minoritarios protegidos que puedan participar libremente en 

cualquier actividad legal incluida la convocatoria abierta de 

asesinatos en mása de agentes de policía, porque son la nueva 

clase protegida de la sociedad.  Instituciones inclusivas significa 

otorgar estructuras fiscales favorables y supervisiones 

gubernamentales a las Empresas que contraten trabajadores LGTB, 

o cualquier grupo que este actualmente a favor de los 

planificadores centrales para castigar selectivamente a los grupos 

desfavorables con auditorias punitivas y acoso reglamentario todo 

ello sin tener en cuenta las actividades delictivas de las empresas 

favorecidas que son amigos de la elite política. 

 

17.- FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACION Y REALIZAR 

LA ASOCIACION MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Promulgar mandatos de Comercio Global que anulen las leyes 

Nacionales mientras se otorgan poderes de Imperialismo irrestricto 

a Compañías  como Monsanto, Dow, Merck, Reynolds, Coca Cola, 

Telmex, Sansung, Disney, Gamel, Malboro, aprobar los Pactos 

Comerciales Globales que aluden a los legisladores de una nación 

y anular las leyes de propiedad intelectual para asegurarse que las 

corporaciones más poderosas del mundo mantengan monopolios 

totales sobre las drogas, las semillas, los productos químicos y la 

Tecnología.  Anular las leyes Nacionales y exigir una total 

obediencia global a los acuerdos comerciales creados por 

poderosas corporaciones y selladas por la ONU. 


