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AVISO A LOS LECTORES 

La intención de esta publicación es poner a dis-
posición de los lectores interesados una herra-
mienta para reflexionar y debatir, sin por ello 
hacer apología sobre cuestiones que atenten o 
puedan atentar a la dignidad de los seres huma-
nos, sea cual sea su condición (existen tantas 
“condiciones” que nos es imposible citarlas todas 
y que alguna no se sienta ofendida). 



Esta publicación está dedicada a: 

Todos y cada uno de aquellos que de una u otra 
forma han colaborado en este proyecto de humil-
de digital, cuya web nació un 23 de enero de 2016 
y expiró cuando faltaba tan solo un mes para 
cumplir 5 años de vida, un 28 de diciembre (Día 
de los Santos Inocentes) de 2020. 

Fundadores, colaboradores, amigos y detractores. 

Vosotros sabéis quiénes sois.  

Gracias. 
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INTRODUCCIÓN 

Si tienes entre tus manos esta publicación, estamos de enho-
rabuena, hemos cumplido una misión, quizás no la hemos rema-
tado, pero en estos tiempos inciertos y a día de hoy 31 de 

diciembre de un año 2020 anormal por mucha «nueva norma-

lidad» que nos quieran vender, ni tú ni yo sabemos que nos 
deparará el futuro a la vuelta de la esquina. 

Se recopila aquí, si no todos, una amplia y buena selección de 
artículos de opinión que se han ido publicando en nuestra web 
de DESPIERTAINFO desde el comienzo de esta Plandemia, en 
marzo de 2020, hasta el pasado 28 de diciembre, Día de los San-
tos Inocentes, en que dejamos de estar operativos como digital 
de información y de opinión. 

Artículos propios, de nuestros colaboradores más habituales 
y de blogs aliados en nuestra lucha por la Verdad informativa 
durante este «estado de alarma» que hoy sigue en vigor con la 

excusa de una presunta pandemia que hemos traducido en el 
título como PLAN-DEMIA (el plan para enfermar a la humani-

dad), instrumentalizada en beneficio de una Élite económica, 
política y social para conseguir mermar libertades básicas y 
conducirnos hacia el Nuevo (des)Orden Mundial. 

Nuestros fieles lectores de Despiertainfo en el ciberespacio 
quizás ya hayan leído muchos o algunos de los escritos que he-
mos trascrito en estas páginas… no está de más repasarlos, 
constituyen fuertes argumentos de oposición a la «verdad ofi-
cial». Los que aún no los hayan leído comprobarán cuan acerta-
dos estábamos al predecir hacia dónde nos estaba conduciendo 
esta «nueva normalidad», un experimento psico-social a escala 
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global contra el que, gracias a Dios, muchos se están rebelando, 
convirtiéndose en la auténtica disidencia del Sistema. 

En Despeirtainfo hemos tratado, en los casi 5 años de vida, de 
hacer de nuestro lema: «La Verdad antes que la paz», un Princi-
pio que guiara todas nuestras publicaciones (exactamente 9.515 

noticias y artículos, me apunta Iván de la Cruz Maestro de las 

redes informáticas). Hemos tenido 5 millones de visitas, batien-
do record de lectores en el periodo de 2020 coincidiendo con el 
asunto estrella que ha inundado de información manipulada y 
tergiversada estos últimos meses, y es por eso que hemos queri-
do recopilar exclusivamente los artículos relacionados con la 
Plan-demia. 

En la mayoría de los libros, recomiendan en el prólogo leerlo 
del tirón, con este no es necesario, no es una novela de entrete-
nimiento, son textos para reflexionar, meditar o pensar, tomar 
notas, subrayar… escritos por disidentes para disidentes y/o 
para aquellos que con espíritu crítico han empezado a despertar. 

Pasad y leed… os deseo fuerza y libertad, no podemos dejar 
de vivir por miedo a morir. Podrán llamarnos conspiranoicos, 
negacionistas u otros «istas» que les gustan tanto utilizar en su 
neolenguaje de la correción política, pero para nosotros, y 
espero que también para ti, esté «La Verdad antes que la paz». 

Jorge Garrido 
Fin de año de 2020 
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