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1839-1937

El Informe
Flexner es
de 1910

EE.UU.

Resultados de la investigación de Chris Kanthan sobre el accionar de la familia Rockefeller:
* Todo comenzó con John D. Rockefeller (1839 – 1937) que controlaba el 90% de todas las refinerías de
petróleo en los EE. UU., a través de su compañía Standard Oil.
* Suprimió la medicina natural para fundar grandes compañías farmacéuticas.
* Monopolizó las industrias petrolera, química y médica al mismo tiempo.
* Para lograrlo, Rockefeller se unió con Andrew Carnegie e idearon un plan. Desde la prestigiosa Fundación
Carnegie, enviaron a Abraham Flexner para informar sobre el estado de las facultades y hospitales médicos en
todo el país. Esto condujo al Informe Flexner, que dio origen a la medicina moderna tal como la conocemos.
* El informe Flexner tuvo el fin de centralizar todas las instituciones médicas. Por este, más de la mitad de
todas las universidades médicas se cerraron pronto.
* La homeopatía y las medicinas naturales fueron burladas y demonizadas, e incluso los médicos fueron
encarcelados. El fin era eliminar la competencia.
* Para cambiar las mentes de los médicos y científicos, Rockefeller pagó más de USD 100 millones a
colegios, hospitales y fundó un grupo “filantrópico” llamado «Junta de Educación General» (GEB). En
muy poco tiempo, las facultades de medicina se racionalizaron y se homogeneizaron. La medicina pasó
a usar medicamentos patentados.
* Los científicos recibieron grandes subvenciones para identificar primero qué químicos en la planta
eran efectivos y luego recrear un químico similar en el laboratorio que podría patentarse.
* 100 años después, los médicos no saben nada sobre los beneficios de la nutrición o las hierbas o cualquier
práctica holística. Tenemos una sociedad esclavizada a las corporaciones. La atención médica debería
llamarse «atención por enfermedad». Se centra no en la cura, sino sólo en los síntomas, creando así los
clientes asiduos.

Sobre J. D. Rockefeller.

Sobre la eliminación de las
curas naturales para montar la
industria farmacéutica.

Sobre el Informe Flexner.

1918-1919 EE.UU. y luego
resto del mundo

Aunque se denominó Gripe Española, el brote se inició en EEUU y luego se extendió a por todo el mundo,
sobre el fin de la I Guerra Mundial, cuando el ejército norteamericano desembarcó en Europa.
Surgieron 2 estudios serios que mostraron que la gran cantidad de muertos no se debió a un virus causante de
esta gripe, sino que fue la convergencia de otros factores: 1. El uso indiscriminado de aspirinas provocó
hemorragias pulmonares agudas que generaron millones de muertes. 2. El miedo y el uso generalizado de
mascarillas en la población crearon las condiciones propicias para la propagación de neumonías bacterianas.
Se adjuntan fuentes.

La pandemia de 1918 que no
comenzó en España.

Estudio de The Lancet.

1923 EEUU - Inglaterra

Se publicó la obra ¿BÉCHAMP O PASTEUR? (Un Capítulo Perdido en la Historia de la Biología), de Ethel
Douglas Hume. Basada en un manuscrito del Dr. Montague R. Leverson, M.A., Ph.D.
La verdadera medicina tendría que haber seguido el camino marcado por lo descubrimientos de Béchamp.
Pero, interesados en montar una industria farmacéutica, Rockefeller ya a fines del S.XIX, a través de su
testaferro John Tyndall, financió a Pasteur para concretar la nueva industria, ya que este proponía la teoría de
los virus y las vacunas, lo cual le resultaba muy útil a Rockefeller; en cambio, Béchamp había demostrado la
teoría de los microsomas (hoy microorganismos) y que las verdaderas curas eran naturales y no por vacunas.
También financia a Pasteur Napoleón III y los Rothschild. ¿Por qué? Porque les era útil una teoría que: 1)
justificara las vacunas y fármacos artificiales (provenientes del petróleo) para poder tener en sus manos un
instrumento para el control demográfico y, a la vez, ganar mucho dinero; 2) les sirviera para hacer creer a la
población que puede existir un agente externo (como un virus) que la puede atacar, puesto que esta creencia

Libro de Ethel Douglas Hume:
¿Béchamp o Pasteur? Un
capítulo perdido en la Historia
de la Biología
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justificará medidas de control poblacional que tendrán aceptación aunque se violen los derechos fundamentales
de la libertad del ser humano.

25/12/1925

Alemania - Polonia
- EEUU

Cómo comienza a
surgir la industria
farmacéutica (IG

Farben), en alianza
con el nazismo.

Financiamiento de
Rockefeller.

Alianza con Bayer
(hoy de Bill Gates
fusionada con
Monsanto)

IG Farbenindustrie AG (Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG, grupo de empresas de la industria
colorante, también llamado I.G. Farbenfabriken o IG Farben) se fundó el 25/12/1925 como una fusión de
compañías químicas, aunque las compañías más importantes que la formaron ya habían trabajado juntas
desde la I Guerra Mundial (Bayer, BASF y Agfa) (1).
IG Farben (cuyo dueño tras el nombre de testaferros era en realidad Rothschild) cooperó estrechamente
con los funcionarios nazis.(2)
En 1941, una investigación develó un cártel entre la Standard Oil estadounidense de John D.
Rockefeller y la I.G. Farben (3) (4) (ver 5 y 6). No obstante, la investigación se cerró para reclutar el
apoyo industrial para la guerra.
Dada la severidad de los crímenes de guerra cometidos por IG Farben durante la II Guerra Mundial,
los Aliados consideraron que la empresa estaba demasiado corrompida como para permitirle seguir existiendo,
y durante los Juicios de Núremberg ordenaron desmembrar el consorcio. Sin embargo, los Aliados
Occidentales, en 1951, dividieron la empresa en sus empresas originales constituyentes. Las cuatro más
grandes, BASF, Bayer, Hoechst y Agfa, compraron a las más pequeñas. En realidad IG Farben nunca se
terminó de disolver.

1. Bayer 1925-1945

2. Prueba IG-Farben

3. Trading With the Enemy
(1983), Charles Higham:
Delacorte Press, New York
NY; Pp. 32 - 62.

4. Wall Street y el nazismo.

5. Facts and Fascism (1943),
George Seldes.

6. Archivos.

22/07/1944 EEUU - Reino
Unido y Suiza

Conferencia de Bretton Wood, donde Rockefeller actuó como consejero. El acuerdo fijó las reglas de juego
comerciales, financieras y monetarias tras la II Guerra Mundial. Rockefeller se asoció con Rothschild y, junto
con otros miembros de la élite, idearon la ONU con el fin de lograr la creación de organismos supra-estatales
con poder centralizado: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), FMI, ONU. Luego,
desde la ONU, se creó la OMS, etc. Estos organismos supra-estatales son usados por la élite como
plataformas para lograr, a lo largo de los años, concentrar en sus manos el poder global.
El resultado de Bretton Wood tuvo como claros ganadores a la élite globalista. Ya tenían en mente adueñarse
de la creación misma del dinero para dominar y controlar las decisiones de los Estados desde las sombras. Lo
hacen definitivamente en 1971 cuando Nixon desvincula el dólar del patrón oro.

Financiarización de la
economía.

Dominación global del dólar.

24/10/1945 EEUU, New York

En junio de 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Organización Internacional para redactar su Carta fundacional. Las Naciones Unidas
empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945.
Poco después, desde la ONU se creó la OMS para tener un dominio centralizado sobre algo tan fundamental
como la salud de toda la población mundial. Tanto la ONU como la OMS fueron y son financiadas los estados y
por capitales privados miembros de la élite global, la cual controla el sistema bancario, la industria farmacéutica
y los medios de comunicación (su control sobre estas áreas fueron incrementándose sostenidamente a lo largo
de los años paralelamente a que fueron incrementando su financiamiento y, a la vez, los estados fueron
disminuyendo el suyo).

ONU-historia-oficial

1948 Países Bajos - La
Haya

Los cimientos del Club Bilderberg comenzaron con el Movimiento Europeista (o Movimiento
Paneuropeo) y el Congreso de la Haya. El secretario del Congreso de la Haya, el masón y ex jesuita
polaco Józef Retinger organizó una reunión para poner en conexión a Rockefeller y a Rothschild con otros
miembros de la élite.

Libro Los amos del Mundo
están al acecho, Cristina
Martín Jiménez

07/04/1948 Suiza, Ginebra
La Constitución de la OMS entró en vigor el 7 de abril de 1948. Fue organizada por el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas, que impulsó la redacción de los primeros estatutos de la OMS. La primera
reunión de esta organización tuvo lugar en Ginebra (Suiza) en 1948. La OMS es la autoridad directiva y
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coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas.

1954 Holanda

En el Hotel Bilderberg, propiedad del Príncipe Bernardo de Holanda, se reunieron los hombres más poderosos
del mundo. Tomaron el nombre de Club Bilderberg por haberse reunido por primera vez en un hotel de este
nombre. Desde 1954, nunca dejaron de reunirse una vez al año. El Club fue financiado, en sus orígenes, por
los hermanos Rockefeller y el grupo bancario N. M. Rothschild. Luego fue sustentado por ellos y por muchos
otros “sumos sacerdotes del capitalismo”, que formaron su núcleo duro.
Las reuniones han sido secretas. Los datos han provenido de documentos que dejaron sellados para ser
abiertos algunos a los 25 años y otros a los 50 años.

Enciclopedia política

Entrevista

El poder real

26/06/1966 Argentina

El 15 de enero Illia ingresó al Congreso el proyecto de Ley de Medicamentos (Ley Oñativia) y le generó un
largo enfrentamiento con los laboratorios extranjeros. La ira de los grandes laboratorios no tardó en hacerse
sentir y al año siguiente pusieron obstáculos para el refinanciamiento de la deuda externa argentina desde el
Club de París.
Illia no contó con apoyo para poder seguir construyendo un país libre. Los medios de comunicación lo atacaron
sistemáticamente, al igual que el peronismo y muchos miembros de la UCR también. El 26 de junio de 1966 se
concretó un nuevo golpe militar en nuestro país.

Illia y la Ley Oñativia

Ley Oñativia y derrocamiento
de Illia

1971 EEUU, Washington
DC

Nixon desvincula el dólar del patrón oro. Así, en el nuevo sistema se opera con dinero fiduciario, que es un
dinero emitido y respaldado por los estados y aceptado por el público. Se hace realidad el deseo de Mayer
Amschel Rothschild: 'Dadme el control de la moneda de un país y no me importará quién hace las leyes'.

Caos financiero y desempleo
global

EEUU abandona patrón oro

09/08/1974 EEUU, Washington
DC

Antes de la renuncia de R. Nixon a la presidencia, el 9 de agosto de 1974 tras el escándalo Watergate, la
Secretaría de Estado comandada por Henry Kissinger (miembro del Grupo Bilderberg) entregó a la Casa
Blanca el National Security Study Memo 200, un extenso análisis de la situación demográfica mundial y
soluciones para los intereses de Estados Unidos.
Kissinger señala el crecimiento de la población en los países del tercer mundo (Lesser Developed Countries -
LDCs) como "un asunto de máxima importancia" y alegó que tal situación ponía en peligro el acceso a materias
primas que los EE.UU. necesitaban, por lo tanto, constituía una amenaza para su seguridad económica y
política.
La solución propuesta por Kissinger fue un “extenso control de la población”. Tal política aún sigue siendo
aplicada por la “ayuda” internacional de Estados Unidos articulada principalmente por el Banco Mundial.

Resumen Memo200.

El plan por el control.

Memo 200 completo.

1981-1984 África Central -
EE.UU.

Se afirmó que el VIH-1 se originó en África Central y que fue identificado por primera vez en el año 1981. Sin
embargo, el virus no había sido aislado.
Pocos años después se descubrió un fraude científico cometido por el Dr. Gallo en 1984. Cinco premios nobel,
y una gran parte de la comunidad científica cuestionaron al Dr. Gallo y su supuesto descubrimiento: "Sabemos
que errar es humano, pero la hipótesis de que el VIH es la causa del SIDA es un error diabólico". (Palabras de
Kary Mullis, Premio Nobel de Química 1993, en el prólogo del libro Inventando el virus del SIDA, de Peter
Duesberg).
Posteriormente innumerables científicos, médicos e investigadores siguieron y siguen denunciando la estafa.
Para muchos la misma está basada no sólo en test y/o diagnósticos falsos, sino que los fármacos (como el
AZT) con el que prometían un tratamiento, se verificó que mataba a los pacientes por ser extremadamente
tóxicos.

El fraude científico del Dr.
Gallo

Libro Desmontar el SIDA, Luis
Botinas, 2011, Editorial Nativa
CAUAC, Murcia.

Síntesis del libro

Controversia Duesberg.

07/07/1986 EE.UU.
El siguiente documento, fechado en mayo de 1979, fue encontrado el 7 de julio de 1986 en una fotocopiadora
IBM comprada en una subasta de material militar. Negligencia o fuga intencional, este documento ha estado en
posesión de los servicios secretos de la US Navy.

Documento traducido al
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Recortes de informaciones y fechas han hecho suponer que se trata del Grupo Bildergerg, un ¿Club de
reflexión? que reúne a personas extremadamente poderosas del mundo de las finanzas, la economía, la
política, de las fuerzas armadas y los servicios secretos.
Fue publicado en el Anexo del libro Behold a pale horse de William Cooper (Light Technology Publishing,
1991).

español.

Un análisis del documento.

Otro análisis del documento.

14/10/1986 EEUU, Washington
D.C.

Bajo la administración de Ronald Reegan se aprobó la HR5546 - Ley Nacional de Lesiones por Vacunas en la
Niñez-, la cual le dio inmunidad legal a los laboratorios, por lo que ya no deben responder frente a daños que
provoquen sus vacunas. Se impone así algo inaceptable: se favorece a la industria farmacéutica en contra de
los intereses de los ciudadanos.
Esta legislación repercute no sólo en los Estados Unidos, sino en todos los países, ya que los gigantes
farmacéuticos imponen sus productos también en el resto del mundo. Al eximir de responder frente a daños, los
productos que fabrican tienen cada vez menor control y se despreocupan por las consecuencias dañinas en la
salud de la población.

Ley HR5546 en Archivo
Congreso - EEUU.

Informe de Children's Health
Defense.

Julio 1989 EE.UU.

Se desclasificó el Informe elaborado por Kissinger en los años ‘70 denominado: National Security Study
Memo 200. El NSSM200 (Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200: Implicaciones del Crecimiento de
la Población Mundial para la Seguridad de EE.UU. e intereses de ultramar) completado el 10 de diciembre de
1974 por el Consejo de Seguridad Nacional bajo la dirección de Henry Kissinger, fue adoptado como política
oficial de EE.UU. por el presidente Gerald Ford en noviembre de 1975. Si bien se desclasifica en 1989, recién
fue obtenido por investigadores en la década del '90.

Desclasificación del informe

Informe completo

El plan por el control
demográfico

1997 Alemania,
Göttingen

En el año 1997 Stefan Lanka se apersonó voluntariamente en un juicio que se llevó a cabo en la ciudad de
Göttingen, Alemania. Stefan Lanka declaró bajo juramento que no había prueba científica alguna de que el
pretendido virus HIV existiera.
El Tribunal no encontró ningún científico oficialista que se presentara a defender y demostrar la existencia del
supuesto virus HIV.
El Dr. Stefan Lanka es solo uno de entre más de 1000 científicos de prestigio que se encuentran en disidencia
con las autoridades y la versión oficial sobre la existencia del virus VIH.

Entrevista a Stefan Lanka

05/11/1999 EE.UU.

El director ejecutivo de Microsoft, Bill Gates, recibió la mala noticia. El juez Thomas Penfield Jackson declaró
que su empresa era un monopolio. Y no cualquier monopolio, sino el peor tipo: uno que usa su poder para
aplastar a los posibles rivales.
A partir de entonces, Bill Gates comenzó su estrategia para entrar en el negocio de los laboratorios y las
farmacéuticas. Poco después creó la Fundación Bill y Melinda Gates, a fin de entrar en el negocio de las
vacunas y los fármacos, tras el disfraz de "filantropía".

Juez ordena a Microsoft
dividirse.

Diciembre
de 1999 EEUU

Luego del fallo de la corte sobre Microsoft, comenzaron los trámites para formar la Fundación Bill y Melinda
Gates.
En enero de 2000 se unieron la Fundación Gates para el aprendizaje y la Fundación William H. Gates. Dirigida
por Bill Gates, Melinda Gates y Warren Buffett. Codirigida por el padre de Bill Gates, William H. Gates (creador
de Planned Parenthood, un organismo dedicado al control poblacional a través del aborto) y Jeff Raikes. Hasta
el 2013, Planned Parenthhood fue beneficiario de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Breve info sobre la Fundación

09/04/2004 EEUU Se inició el pedido de patente de un coronavirus conocido como SARS, identificado en China en el año 2003.
La misma fue otorgada el 16/11/2006 y asignada a Chiron Corporation Emeryville CA. Patente

12/04/2004 EEUU Se inició el pedido de patente de un coronavirus (que provoca el síndrome respiratorio agudo severo) aislado
en humanos. La misma fue otorgada el 22/07/2007 y asignada a The United States of America as representedPatente
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by the Secretary of the Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention,
dirigida por Fauci.

Setiembre
de 2005 Suiza, Ginebra

Se montó, falsa e intencionalmente, una pandemia de gripe aviar. La OMS difundió información falsa al
afirmar que el número de muertos por gripe aviar (virus H5N1) podrían ser 7.4 millones de personas. ¿Cuántos
murieron en realidad? 272 personas. Miles de médicos y científicos acusaron a la OMS de montar
intencionalmente una falsa pandemia para beneficiar a las farmacéuticas que, detrás del nombre de
fundaciones, la financian.
Se anexa un archivo con información al respecto, para que recuerde lo que ya nos hicieron.

RALL Boletín189

Documental de Julián Alterini

Junio de
2009

Suiza,
Ginebra (OMS)

La OMS cambió la definición de "pandemia" al eliminar de la definición la consideración de mortalidad
de la enfermedad. Con este cambio, por ejemplo, un simple resfrío puede ser considerado una
pandemia.
En el documento de la OMS del año 1999 que proporcionamos en la columna de fuentes, podrá corroborar que
la mortalidad era una de las consideraciones fundamentales: "La pandemia se declarará cuando se haya
demostrado que el nuevo subtipo de virus causar varios brotes en al menos un país y haberse propagado a
otros países, con patrones de enfermedad consistentes que indiquen que hay una morbilidad y mortalidad
graves probablemente en al menos un segmento de la población" (p. 14)

VER página 14 del documento
de la OMS.

2009 Suiza,
Ginebra (OMS)

La OMS declaró pandemia a la gripe A H1N1 o gripe porcina. Causó finalmente 382 muertes en todo el
mundo.
No todos los países acataron, pero México que siguió las recomendaciones de la OMS, sufrió una debacle
económica peor que el terremoto sufrido en 1985. Para declarar la pandemia, la OMS previamente cambió la
definición de tal término eliminando la consideración de mortalidad.

La gripe que no fue.

22/09/2009 Mundo

Gripe A ¿Un fraude masivo?
El anuncio de pandemia global de la directora de la OMS la Dra. Margaret Chan desató ventas astronómicas de
vacunas y retrovirales como Tamiflu o Relenza. Según J. P. Morgan, las compañías farmacéuticas vendieron
en esta época 7.000 millones de dólares sólo en vacunas.
Una investigación conjunta del British Medical Journal y el Bureau of Investigative Journalism descubrió
evidencias que cuestionan cómo la OMS manejó los conflictos de interés entre los científicos que
recomendaron el plan de pandemia y la transparencia de la ciencia subyacente al consejo que se dio a los
gobiernos.
Muchos científicos plantearon que las vacunas eran parte de un experimento masivo en la población para
futuros avances en armas biológicas. No sería la primera vez que se hace algo así. Trágica fue la
experimentación que llevaron a cabo agencias del gobierno americano con sus propios soldados a comienzos
de los 90. Es lo que se denominó el Síndrome de la Guerra del Golfo, consecuencia según las investigaciones
del Dr. Gary Null y otros de la experimentación a través de vacunas en 100.000 soldados o materiales de
guerra repletos de uranio. Hoy veteranos de aquella guerra sufren extraños cánceres, mutaciones genéticas
anormales y problemas neuronales tras ser sometidos sin su entonces conocimiento a experimentos
bioquímicos.

Nota imperdible de Adolfo
Lozano.

Crítica de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de
Europa a la OMS.

Año 2009 India

En 2009, la Fundación Gates financió pruebas de vacunas experimentales contra el VPH, desarrolladas por
Glaxo Smith Kline (GSK) y Merck, en 23.000 niñas de provincias indias remotas. Aproximadamente 1200
sufrieron efectos secundarios graves, incluidos trastornos autoinmunitarios y de fertilidad. Siete murieron. Las
investigaciones del gobierno indio acusaron de que los investigadores financiados por Gates cometieron
violaciones éticas generalizadas: presionaron a las niñas vulnerables de la aldea para que participaran,
intimidaron a los padres, falsificaron formularios de consentimiento y negaron atención médica a las niñas

La agenda globalista de Bill
Gates - por Robert Kennedy
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heridas. El caso llegó a la Corte Suprema del país.

15/01/2010 Alemania

Miles de científicos y médicos, entre ellos el Epidemiólogo Wolfgang Wodarg, que preside la Comisión de Salud
del Consejo de Europa, acusaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de haberse convertido en un
instrumento al servicio de los intereses de la industria farmacéutica de acuerdo a los datos recogidos sobre la
Gripe A (H1N1).
Según un estudio del British Medical Journal (BMJ), una de las revistas médicas de referencia, un informe
clave de la OMS ocultó los vínculos financieros entre sus expertos y las farmacéuticas Roche y Glaxo,
fabricantes de Tamiflu y Relenza, los fármacos antivirales contra el virus H1N1. Ese fue el informe que instó a
los Gobiernos a apilar reservas de esos medicamentos, por valor de unos 6.000 millones de dólares (4.900
millones de euros). Las críticas del British Medical Journal se suman a las del Consejo de Europa.

Acusan a la OMS.

Psicosis organizada

Virus y epidemias: fuente de
corrupción.

20/02/2010 EE.UU.

Bill Gates realizó una charla TED2010 sobre el cambio climático, otra idea de la élite para manipular a la
población. Habló sobre el crecimiento de la población mundial y afirmó: "si trabajamos bien con las nuevas
vacunas, cuidados de salud y servicios de salud reproductivos, podríamos disminuir esa cifra (se
refiere a la población mundial) entre un 10 y un 15%" (min. 4.35).

Ver minuto 4.35.

14/03/2010 ONU Discurso de David Rockefeller sobre la necesidad de diseñar y planear estrategias para el control poblacional y
su disminución. Discurso

Mayo 2010 EE.UU.

Sale a la luz un documento de la Fundación Rockefeller, “Escenarios para el futuro de la tecnología y desarrollo
internacional”, donde se plantean (¿y planean?) posibles escenarios futuros. En la página 18 se describe un
escenario ante una pandemia donde prácticamente alienta el giro hacia regímenes totalitarios. Las semejanzas
con todo lo que sucede actualmente (año 2020) muestra claramente que estamos más bien ante una
Plandemia y no una pandemia.

Documento de la Fundación
Rockefeller.

05/06/2010 España

En España se divulgaron las vinculaciones de la OMS con farmacéuticas y laboratorios. Se mostró claramente
que las decisiones de la OMS se orientaron a beneficiar a esas empresas, lo cual redundaba en beneficio
propio. Investigadores hablan de millones de dólares embolsados por los supuestos "expertos de la OMS".
Este tipo de accionar que la OMS ha venido repitiendo a lo largo de los años, demuestra claramente vínculos
ilegales e inmorales que perjudican a todos los ciudadanos del mundo. Tanto los miembros de la OMS como
las fundaciones que la financian, por ejemplo la "Fundación Bill y Melinda Gates", que en realidad son quienes
controlan no sólo a los organismos internacionales sino también a los gigantes farmacéuticos y laboratorios
(entre otras grandes empresas), deben ser juzgados por tribunales internacionales por crímenes de lesa
humanidad.

La OMS ocultó que sus
"expertos" cobraron de las
farmacéuticas.

22/06/2010 China, Wuhan

La viróloga Shi Zhengli y su equipo publicaron el artículo: "Las proteínas de la enzima convertidora de
angiotensina 2 (ACE2) de diferentes especies de murciélagos confieren una susceptibilidad variable a la
entrada del SARS-CoV". Continúa la investigación de la viróloga china, financiada por decisiones de Fauci,
para lograr que los coronavirus de murciélago puedan infectar al ser humano. La viróloga también es financiada
por fundaciones de Bill Gates, entre otros miembros de la élite globalista y dueños de laboratorios y
farmacéuticas.

Paper doi: 10.1007 /
s00705-010-0729-6

30/11/2011 España, Madrid

Germán Velásquez estuvo en la OMS más de 20 años. Advirtió sobre la mercantilización de la salud. Aseguró
que la OMS se ha ido «privatizando».
Existen innumerables pruebas de que OMS ha incurrido en actuaciones que atentan contra la vida de los
ciudadanos, por lo cual debemos exigir la disolución de este y otros organismos internacionales.

La OMS privatizada.

20/04/2012 EEUU, Texas Los investigadores del Baylor College publicaron su evaluación de cuatro vacunas candidatas para el SARS, y
concluyeron que: “se debe tener precaución al proceder a la aplicación de una vacuna de SARS-CoV en

Paper. Doi: 10.1371 /
journal.pone.0035421
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humanos”, dado que provoca inmuno-patologías pulmonares más severas que el propio virus.

31/05/2012 EEUU - Inglaterra

Los Rothschild y los Rockefeller decidieron unir sus fuerzas públicamente (pues lo cierto es que ya eran socios
en las sombras muchas décadas atrás). Ambos miembros fundadores del Grupo Bilderberg, al que también
pertenece Bill Gates (este último, socio de Soros).
Así, quedó manifiesta públicamente la unión de la industria farmacéutica, el sistema bancario y el sistema de
medios de comunicación, pues los Rothschild y Soros extendieron su control sobre el 90% de los medios de
comunicación más importantes del mundo.

Nota de la BBC

11/02/2013 EE.UU.

La OMSJ (Office of Medical and Scientific Justice – Oficina de Justicia Médica y Científica) acusa a GAVI (de
Bill Gates) de vender eugenesia con un toque "filantrópico". También denuncia que GAVI utilizó el pretexto de
la filantropía para promover una vacuna que no solo costaba 100 veces más que las vacunas comparables,
sino que también mató y dañó a más niños que las enfermedades de las que aparentemente buscaba prevenir.

Informe de la Oficina de
Justicia Médica y Científica
(OMSJ)

30/10/2013 China, Wuhan

Investigación de la viróloga Shi Zhengli cuyo fin ha sido lograr que el coronavirus de murciélago pueda
contagiar al ser humano. Aquí publicó junto a su equipo: "Aislamiento y caracterización de un coronavirus
similar al SARS de murciélago que utiliza el receptor ACE2". Afirmó haber encontrado que, en una de las cepas
de coronavirus de murciélago, la proteína S se integraba con receptores ACE2 humanos.
Es importantísimo aclarar que los receptores ACE2 juegan un papel fundamental en la reproducción del ser
humano (Véase Informe JARC).

Paper: doi: 10.1038 /
nature12711.

Mayo 2014 España

Nació la Asociación Afectados por Vacunas (AxV). Un grupo de familias que puso todas las vacunas
recomendadas a sus bebés y como resultado de ello murieron o resultaron gravemente dañados creó esta
asociación con el objetivo de impedir que vuelva a ocurrir y sólo se oferten vacunas realmente necesarias,
seguras y efectivas, se informe de manera veraz sobre ellas, se garantice el correcto consentimiento informado,
que sean personalizadas y antes de inocularlas se analicen posibles alergias, se indemnice a los afectados y
se cree un centro específico a nivel ministerial que recoja toda la información sobre las reacciones adversas de
las vacunas.

Discovery Salud N°171

11/09/2014 India

En India, la Fundación Bill y Melinda Gates y su imperio de vacunas duramente cuestionados. Narayana Kumar
de The Economic Times of India escribió un informe mordaz sobre el fraude y los escándalos que rodean al
imperio de vacunas de Gates: Estudios controvertidos sobre vacunas: ¿Por qué la Fundación Bill y Melinda
Gates está bajo el fuego de los críticos en India?

Health Impact News

Fraude y corrupción en la
industria de vacunas.

04/10/2014 Bélgica

En Bélgica se informó de un enorme peligro, ya que la gigante farmacéutica GlaxoSmithKline (financiada por
Bill Gates) contaminó un río de Rixensart, Bélgica, llamado Lasne, con 45 litros de solución concentrada
de poliovirus vivo procesada en un sistema de alcantarillado cercano que llegó a las vías fluviales del
país. El Lasne desemboca en otro río llamado Dyle.

Natural Society

29/11/2014 Italia Alerta en Italia por la muerte de 12 personas tras ser vacunadas contra la gripe. Nota.

Marzo de
2015 EE.UU.

Bill Gates anunció una pandemia en el mundo en la charla TED2015. También muestra que van a cambiar la
forma de crear guerras: se pasa de las bombas y misiles al bioterrorismo. Él forma parte de la élite que dispara
muchas de las situaciones internacionales. Lo que dice, se lo puede tomar como un aviso de lo que planean. Si
observa, la descripción que hace del patógeno es para introducir creencias (que en realidad son falsas) en las
personas a fin de que les sirva para infundir miedo y justificar que la población acepte un nivel de control casi
absoluto sobre su vida. Esa es la manera en que operan.

Vídeo.

Marzo 2015 España (Madrid) –
India

La revista mensual de medicina y salud Discovery Salud trató sobre los fraudes y falsedades en el ámbito
médico y con las vacunas. Dadas las denuncias en la India por miles de niños dañados gravemente e incluso
muertos, en el artículo titulado “¿Procesará el Tribunal Supremo indio a Bill Gates?” se informó no sólo sobre

Discovery Salud N°180
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las denuncias presentadas en el 2012 por la muerte de niñas, sino también lo sucedido años anteriores con las
vacunas de Bill Gates y la complicidad de autoridades de la India.

Año 2015
EE.UU.- Reino
Unido - India -

Noruega

Bill Gates impulsó la fundación de CEPI (Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias). Lo
concretó finalmente en 2017. La sede principal la ubican en Noruega. El Banco Mundial y la OMS funcionaron
como brazos estratégicos para la concreción de este organismo dedicado principalmente a imponer "vacunas"
a nivel internacional.

Davos y el CEPI.

01/06/2015 EE.UU.
Robert F. Kennedy Jr. afirmó que no es posible confiar en los Centros para el Control de Enfermedades para
garantizar a los estadounidenses que las vacunas infantiles sean seguras. Afirmó que el autismo puede ser
provocado por el conservante timerosal, que contiene mercurio, y se ha venido usando en los sueros.

Vacunas y corrupción.

19/06/2015 EE.UU., California
del Norte

Murió el doctor Jeffrey Bradstreet. Fue encontrado con una bala en el pecho en un río. Investigaba la relación
entre vacunas y autismo. Nota.

23/07/2015 Oficina Europea de
Patentes

The Pirbright Institute (creado y financiado por la Fundación Bill & Melinda Gates) solicitó el Patentamiento de
cepas de coronavirus quiméricas. La patente se otorgó el 18/10/2018.

EP 3 172 319 B1

Vínculo con Gates.

28/08/2015 Mundo

El poder financiero global controla ya los principales medios de comunicación. Los nombres que da la nota y
dominan los medios son miembros del Grupo Bilderberg. (Se podría pensar que dado que los intentos
anteriores de montar falsas pandemias en el mundo no tuvieron éxito, comienzan a apoderarse de los medios
de comunicación que aún no dominaban).

Nota periodística.

Los dueños de los medios.

09/11/2015 EE.UU. - China

Se publicó el artículo "Un grupo similar al SARS de coronavirus de murciélago circulante muestra potencial para
la emergencia humana". Entre sus autores principales está el Prof. Ralfh S. Baric (de la Universidad de
California) y Shi Zhengli, investigadora del laboratorio de bioseguridad P4 (virus peligrosos) del Instituto de
Virología de Wuhan (China). En este artículo hablan de la creación de un virus sintético, un virus quimérico
auto-replicante. El virus usa como marco al virus del SARS, con la principal proteína S reemplazada por la
encontrada en el coronavirus de murciélago que mencionó en el artículo de 2013.
En los agradecimientos, figuran las instituciones manejadas por Fauci: Instituto Nacional de Alergias y
Enfermedades Infecciosas y el Instituto Nacional de Envejecimiento de los Institutos Nacionales de Salud de
EE. UU. (NIH). En otras palabras, Fauci financiaba su investigación. También, a través de la organización
EcoHealth Alliance, otro financista es la Fundación Bill y Melinda Gates.

Paper. Nature Medicine 21
1508-1513, 2015.

26/08/2016 España

Dados los diversos conflictos en los que se vio involucrada la OMS y debido a las numerosas denuncias sobre
que su accionar favoreció a la industria farmacéutica, se publicaron investigaciones donde se mostró que
efectivamente la OMS ha sido financiada por farmacéuticas y multimillonarios como Bill Gates que controlan
tanto a grandes laboratorios como a organismos que lucran con la enfermedad.

Informe sobre conflictos de
interés de la OMS.

11/01/2017 EEUU,
Georgetown

Durante un foro sobre preparación para una pandemia en la Universidad de Georgetown, Fauci dijo: “la
administración Trump no solo enfrentará amenazas a la salud global en curso como la influenza y el VIH, sino
también un brote de una enfermedad sorpresa”.

Declaración de Fauci.

19/01/2017 Suiza, Davos

En el Foro Económico Mundial realizado en Davos, Suiza, se presentó oficialmente CEPI, orientada a la
creación de vacunas. Organismo impulsado por la Fundación Bill y Melinda Gates a través de la OMS. Radicó
su sede en Oslo (Noruega). Forman parte de la Coalición la Fundación Bill y Melinda Gates, Japón, India,
Noruega y Alemania.

CEPI - Foro Económico
Mundial.

20/03/2017 EEUU, New York
Muere David Rockefeller y con ello muere el líder del Grupo Bilderberg. Queda como cabeza Henri Kissinger,
representante de la banca de los Rothschild. No encuentran aún un líder joven que sustituya a D. Rockefeller.
Todos los miembros de la élite globalista dejan herederos que continúan sus perversos planes.

Nota.
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14/06/2017 EEUU, New York

Un estudio de 2017 publicado en Review of Industrial Organization analizó y mostró que la seguridad de las
vacunas se deterioró cuando los consumidores ya no pudieron demandar a los fabricantes de vacunas.
La autora Gayle DeLong, PhD, economista de Baruch College, atribuyó esta disminución en la seguridad a la
gama ampliada de vacunas permitidas por la NCVIA, y argumentó que algunas vacunas nunca se hubieran
desarrollado si los consumidores hubieran conservado el derecho a demandar.
El VICP es un programa diseñado específica e intencionalmente para proteger a los fabricantes de vacunas, en
lugar de proteger a las personas dañadas por las vacunas.

Inmunidad legal de los
laboratorios y vacunas
inseguras.

Dic. 2018 Argentina

Se aprobó la Ley 27491 que ha impuesto la vacunación obligatoria y por la fuerza pública. Una ley de espíritu
totalitario que viola todos los tratados internacionales, los derechos humanos y la Constitución Nacional. El
Banco Mundial y el FMI puso como condición la aprobación de esta ley para otorgarle a la gestión Macri el
préstamo que solicitaba. Esta ley fue presentada por el Diputado Pablo R. Yedlin, del Frente de Todos, y
aprobada por mayoría absoluta. Así el Congreso Argentino legisla a favor de los gigantes farmacéuticos y de la
élite globalista malthusiana, a la vez que viola los derechos de los ciudadanos. Todos los miembros del
Congreso, de todos los partidos, demuestran ser traidores y títeres del poder global; claramente no son
nuestros representantes. La única abstención fue de Graciela Ocaña que argumentó que era una ley que
favorecía a la poderosa industria farmacéutica.

Ley 27491

07/08/2019 EE.UU., California

Muere Kary Mullis, el creador de la PCR. El investigador norteamericano ya había afirmado que los test de PCR
no sirven para diagnóstico viral.
Vídeo donde Kary Mullis afirma que los test de PCR no sirven para diagnosticar virus. Esto lo había afirmado
cuando surgió el VIH.

Nota.

Entrevista a Kary Mullis.

18/10/2019 EE.UU., New York

Impulsado por la Fundación Bill y Melinda Gates, se realizó EVENT201 en El Centro de Seguridad Sanitaria
Johns Hopkins, la simulación de una pandemia en el mundo por un coronavirus. Se reúnen los mismos
involucrados en la supuesta "pandemia" que la OMS decreta dos meses después y sus activos se han visto
multiplicados de manera escandalosa.

EVENT201 Organización de
la "Pandemia".

05/01/2020 Suiza,
Ginebra (OMS) La OMS publicó su primer parte sobre brotes de neumonía en Wuhan. Informe.

23/01/2020 Francia

Un diario francés, challenges.fr publicó un artículo que detalla la colaboración de Francia con China para
establecer el laboratorio P4 en Wuhan. En 2003, luego del brote del SARS en China, la Academia china de
Ciencias pidió asistencia al gobierno francés para construir un centro de investigación en virología del más alto
nivel y firmaron contrato para construir un laboratorio P4.

Cooperación franco-china.

23/01/2020 EEUU - Inglaterra

Moderna Inc, selló un acuerdo para manufacturar una vacuna con el financiamiento de la CEPI, en
colaboración con el Centro de Investigación de Vacunas -VRC- del Instituto Nacional de Alergias y
Enfermedades Infecciosas -NIAID. (CEPI = Bill Gates - INAEI = Fauci).
Es notorio que antes de que la OMS declare una nueva falsa pandemia supuestamente causada por el virus
SARS-CoV-2, ya aceitan los engranajes para el negocio de las mal llamadas "vacunas" (dado que en realidad
son compuestos experimentales). Los que intervienen en el negocio son los que asistieron a EVENT201.

Anuncio de Moderna.

03/02/2020 Inglaterra, Londres Londres y el laboratorio GlaxoSmithKline (GSK) financió a CEPI con 20 millones de libras para la creación de
una vacuna contra el 2019-nCoV (o Covid-19). Vínculo CEPI-GSK

25/02/2020 EEUU, Wall Street Las acciones de Moderna cotizaron 150% más alto. Ver info.

https://www.springerprofessional.de/en/is-delitigation-associated-with-a-change-in-product-safety-the-c/12444936
https://www.springerprofessional.de/en/is-delitigation-associated-with-a-change-in-product-safety-the-c/12444936
https://www.springerprofessional.de/en/is-delitigation-associated-with-a-change-in-product-safety-the-c/12444936
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318455/norma.htm
https://www.youtube.com/watch?v=FHx059IqP_M
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Murio-Kary-Mullis-Nobel-de-Quimica-a-contracorriente-20190813-0090.html
https://www.dsalud.com/reportaje/por-que-abandone-la-teoria-del-vih-como-causa-del-sida/
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/es/
https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/coronavirus-en-chine-apres-le-sras-la-sulfureuse-cooperation-franco-chinoise-a-wuhan_695165
https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-funding-award-cepi-accelerate-development
https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/cepi-and-gsk-announce-collaboration-to-strengthen-the-global-effort-to-develop-a-vaccine-for-the-2019-ncov-virus/
https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/MRNA/chart?p=MRNA


07/03/2020 EEUU - España

Joel M. Moskowitz , Ph.D. de la Universidad de California, afirma: "numerosas publicaciones científicas
recientes han demostrado que los campos electromagnéticos afectan a los organismos vivos a niveles
muy por debajo de la mayoría de las directrices nacionales e internacionales" . Los efectos incluyen
aumento del riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de radicales libres nocivos, daños genéticos,
cambios estructurales y funcionales del sistema reproductivo, déficit de aprendizaje y memoria,
trastornos neurológicos e impactos negativos en el bienestar general de los seres humanos. El daño va
mucho más allá de la raza humana, ya que existe una creciente evidencia de efectos dañinos tanto para las
plantas como para los animales.
En Informe 2 encontrará información sobre qué son los campos electromagnéticos (EMF, por sus siglas en
inglés), sus diferentes tipos, los daños relacionados con su exposición, las preocupaciones sobre la tecnología
5G y las medidas para protegerse y limitar la exposición.
Se demostró que los EMF impactan la función mitocondrial, porque causan una disfunción mitocondrial masiva,
y se hizo claro el peligro que representan.

Informe del Ph.D. Joel
Moskowitz.

Riesgos para la salud por 5G.

Informe 1.

Informe 2. Explicación de los
efectos de los campos
electromagnéticos.

11/03/2020 Suiza,
Ginebra (OMS)

La OMS declaró oficialmente pandemia. Las recomendaciones que dio la OMS fueron muy cuestionadas y
comenzó a recibir acusaciones muy graves por los daños que provocó no sólo por declarar una pandemia
inexistente, sino por haber distorsionado la realidad de una manera grotesca. Los daños provocados siguen
persistiendo en el tiempo.
Las recomendaciones de la OMS fueron:
1) “Alentar a los trabajadores sanitarios a tener un alto nivel de sospecha”. Esta recomendación genera
obviamente que todo paciente con síntomas respiratorios sea considerado enfermo por covid-19, lo cual
incrementa artificialmente la cantidad de casos y, con ello, no sólo el pánico sino también promueve la
saturación del sistema de salud.(Ver subtítulo “Early recognition and source control”, p.1)
2) Al caracterizar los aspectos destacados de la bioseguridad del laboratorio COVID-19 y afirmar que se
requieren niveles de bioseguridad 3, que las bolsas de cadáveres deben estar en bolsas de “Riesgo biológico”,
etc., lo cual ya se comprobó en las autopsias de Italia y Rusia que es falso, se desalentaron las autopsias (lo
cual obstaculiza el trabajo de los médicos y científicos para indagar la naturaleza de la enfermedad y encontrar
el mejor tratamiento). En efecto, el Ministerio de Salud de la Nación de Argentina directamente desaconseja
que se realicen autopsias. ¿Cómo investigan los médicos y científicos el supuesto nuevo virus?
3) Que los asintomáticos contagian, lo cual es falso y ya fue probado en estudios muy sólidos. En efecto,
posteriormente un miembro de la OMS desmintió esta afirmación que había salido de la misma institución.

La OMS removió de su página
oficial información muy
cuestionable que había
publicado.

Esto lo desmienten páginas
como chequeado de
Argentina, maldita de España,
lasillavacia y otras análogas
que son financiadas por la
Open Society de Soros y
miembros del grupo
Bilderberg, como los CEO de
Google y Facebook. El caso
más oscuro es afp factual
que no publica su
financiamiento.

Marzo de
2020 EEUU

Un periodista entrevistó a Judy Mikovits, Dra. en Biología Molecular, quien reveló una trama secreta de
miembros de la élite global, como Bill Gates y Anthony Fauci, para aprovechar la plandemia del coronavirus a
fin de obtener ganancias y poder político.

Link video de Judy Mikovits

12/03/2020 España

Se publicó la nota “Un coronavirus para hackear el sistema mundial”. La nota se basa en un artículo, escrito
hace casi 15 años, por el sociólogo Edgardo Lander.
Es un artículo importante, ya que se sabe que estamos no frente al problema de un virus letal (pues su letalidad
es muy baja, igual que el de una gripe, pero con cifras infladas intencionalmente para infundir miedo en la
población) sino que estamos frente a un reseteo mundial de la economía, un genocidio planificado (que se
concretará si logran imponer las vacunas) y la destrucción del sistema democrático a fin de imponer un sistema
totalitario o una dictadura sanitaria.

Nota.

https://publichealth.berkeley.edu/people/joel-moskowitz/
https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/
https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/
https://publichealth.berkeley.edu/news-media/video-room/joel-m-moskowitz-radio-frequency-radiation-health-risks-implications-for-5g/
https://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2019/11/20/tecnologia-5g-y-exposicion-a-emf.aspx
https://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2020/03/07/tecnologia-5g-riesgos-para-la-salud.aspx
https://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2020/03/07/tecnologia-5g-riesgos-para-la-salud.aspx
https://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2020/03/07/tecnologia-5g-riesgos-para-la-salud.aspx
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330674/9789240000919-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332076/WHO-WPE-GIH-2020.3-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://chequeado.com/wp-content/uploads/2020/05/Balance-2019-firmado-La-Voz-Publica.pdf
https://maldita.es/malditas-cuentas-de-donde-vienen-donde-van-nuestros-ingresos
https://lasillavacia.com/content/financiacion-63024
https://www.bitchute.com/video/cQJzFOz26es1/
https://mundo.sputniknews.com/20200312/un-coronavirus-para-hackear-el-sistema-mundial-1090760470.html


17/03/2020 EEUU -
Washington DC

The Nation publicó un análisis en el que muestra los conflictos de intereses en las donaciones caritativas de la
Fundación Gates: “cerca de $ 2 mil millones en donaciones caritativas deducibles de impuestos a empresas
privadas“, incluido GlaxoSmithKline (GSK), y “cerca de $ 250 millones en caridad subsidios . . . a empresas en
las que la fundación posee acciones y bonos corporativos “, incluidas Merck, GSK, Sanofi y otras corporaciones
farmacéuticas. Un crítico afirmó que la fundación “ha creado uno de los precedentes más problemáticos en la
historia de las donaciones de fundaciones al abrir esencialmente la puerta para que las corporaciones se vean
a sí mismas como demandantes de caridad en un momento en que las ganancias corporativas están en su
punto más alto”.

Vacunas: efectos graves en
un 20% de participantes.

20/03/2020 Buenos Aires -
CABA

El presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena total y empezó a regir la misma noche de su
comunicado. Varios puntos para observar:
1) La excusa que puso ante los ciudadanos fue que necesitaban tiempo para preparar el sistema sanitario, el
cual se encontraba prácticamente vacío.
2) Mintió cuando dijo que eran sólo 15 días para preparar el sistema sanitario, pues el decreto, en el Art. 1, dice
que la medida regirá hasta marzo del 2021, lo cual demuestra la intención de romper con el orden
Constitucional.
3) De modo irracional, obligó a los ciudadanos de muchas provincias no afectadas a cumplir con una
cuarentena absurda, con los enormes costos económicos que eso implicó para su vida familiar, social, laboral,
su economía y la del país.
Volverá a dar comunicados cada 15 días prolongando indefinidamente una situación que sólo ha llevado a los
ciudadanos a la pobreza, la quiebra, la angustia, el deterioro de su salud y a un estado de miedo y alarma
absolutamente injustificada. El miedo ha sido impuesto desde el gobierno y desde los medios de comunicación
de manera sistemática con el fin de imponer una dictadura sanitaria.
El plan es imponer las vacunas que el poder global desea.

Decreto en Boletín Oficial.

28/03/2020 Francia

Luc Montagnier, Premio Nobel de medicina en el 2008, afirmó que el SARS-CoV-2 es un virus de laboratorio, y
que “dado su origen quimérico, su duración será breve porque la naturaleza aborta y repele lo artificial”.
También afirmó que la gravedad de los casos pueden deberse a la combinación de la contaminación
electromagnética del 5G y el hecho de que las vacunas introducen en el cuerpo humano nanopartículas de
metales pesados, combinación que puede producir mucho daño en las células.

Vídeo de entrevista.

03/04/2020 EEUU

Henry Kissinger, ex secretario de Estado norteamericano e histórico monje negro del poder global, con sus 96
años, publicó una nota en el Wall Street Journal, titulada: “La pandemia de coronavirus alterará para siempre el
Orden Mundial”. En la misma afirmó: “Cuando termine la pandemia de Covid-19, se percibirá que las
instituciones de muchos países han fallado. La realidad es que el mundo nunca será el mismo después del
coronavirus”. En su opinión, el combate de tipo sanitario no debe descuidar la conformación del próximo Orden
Mundial: “El esfuerzo de crisis, por extenso y necesario que sea, no debe desplazar la urgente tarea de lanzar
una empresa paralela para la transición al orden posterior al coronavirus”.

Nota: Kissinger propone un
Nuevo Orden Mundial.

07/04/2020 Italia, Milán

"Los médicos italianos desobedecieron a la OMS y realizaron autopsias para comprender lo que enfrentaban. A
ellos les debemos descubrir tratamientos efectivos. Aquí hubo un quiebre, y gracias al valor de los médicos
italianos se salvaron muchas vidas e impidieron el genocidio que hubiera acontecido si se seguían las
recomendaciones asesinas de la OMS. Esta información fue de mucha utilidad a médicos españoles y
franceses. Es notorio que los médicos italianos que hicieron autopsias NO encontraron ningún virus.
Se adjunta un link al vídeo con la explicación del Dr. Pasquale Bacco."

Vídeo de la Declaración del
Dr. Bacco en el Parlamento
Italiano.

13/04/2020 Argentina La Superintendencia de Servicios de Salud, instruida por el Presidente de la Nación, sacó la Resolución
326/2020 o Resol-2020-326-APN-SSS#MS donde resuelve dar reintegros a hospitales y sanatorios

Resolución 326-2020-APN-
SSS‡MS

https://cienciaysaludnatural.com/vacuna-contra-covid-19-causa-efectos-graves-en-20-por-ciento-de-los-participantes/
https://cienciaysaludnatural.com/vacuna-contra-covid-19-causa-efectos-graves-en-20-por-ciento-de-los-participantes/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
https://www.ambito.com/mundo/coronavirus/polemica-virologo-premio-nobel-dijo-que-el-nuevo-se-creo-un-laboratorio-n5098814
http://petroleumag.com/henry-kissinger-propone-un-nuevo-orden-mundial/
http://petroleumag.com/henry-kissinger-propone-un-nuevo-orden-mundial/
https://loveotv.com/watch/dr-pasquale-mario-bacco-en-la-c%C3%A1mara-de-duputados-de-italia_b8WOJU6FvPZW47Q.html
https://loveotv.com/watch/dr-pasquale-mario-bacco-en-la-c%C3%A1mara-de-duputados-de-italia_b8WOJU6FvPZW47Q.html
https://loveotv.com/watch/dr-pasquale-mario-bacco-en-la-c%C3%A1mara-de-duputados-de-italia_b8WOJU6FvPZW47Q.html


(públicos y privados) de $10.000 por día por cada caso de diagnóstico de covid-19, esa suma se eleva a
$17.900 por día por cada caso que requiera cuidados críticos sin asistencia respiratoria mecánica y a
$23.640 por día y por cada caso que requiera cuidados intensivos con asistencia respiratoria mecánica.
Con esto es claro que el Gobierno Nacional da un incentivo fuerte a los agentes de salud para diagnosticar
covid-19 y también para dar asistencia respiratoria mecánica, por lo cual se observó que, a pesar de que
el hecho de intubar a un paciente incrementa en un 50% su mortalidad sólo por hacerlo, se intubó a
pacientes sin necesidad incrementando su mortalidad e incurriendo en iatrogenia médica. Esto elevó
enormemente la mortalidad.

04/06/2020 World Economic
Forum

Se anunció el Gran Reseteo Mundial, luego de que el Príncipe de Gales declaró que la élite se reuniría en
Davos entre el 25 y el 29 de Enero de 2021 para planear el Gran Reseteo. Las claves del Gran Reseteo. World Reset

06/06/2020 EEUU y Reino
Unido

El escándalo que hizo temblar a la ciencia: datos falsos contra la hidroxicloroquina.
'The Lancet' y 'NEJM', dos de las revistas médicas más prestigiosas, quedaron en evidencia por publicar
artículos a partir de una base de datos desconocida e inverosímil.

Escándalo que hace temblar a
la ciencia: datos falsos...

16/07/2020 Argentina - CABA

La agrupación Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios cuestionaron al presidente Alberto Fernández por
las medidas tomadas.
Tras casi cuatro meses de aplicación de las medidas de excepción, los especialistas advirtieron que con la
prolongación de las mismas sólo causan daño a la salud comunitaria, la economía doméstica y a los niños.
La agrupación cuestionó que se haya priorizado al equipo de infectólogos (con conflicto de intereses) que
asesora al presidente por sobre “las experiencias y saberes establecidos en la epidemiología, la antropología,
el derecho, la sociología, la psicología social y la gerontología, entre muchas otras”.
Afirmaron que vienen advirtiendo desde marzo sobre este problema, con graves consecuencias para la
sociedad, pero que fueron sistemáticamente ignorados, callados o censurados.

Nota de Infobae.

22/07/2020 Bélgica, Bruselas La Unión Europea financia a CEPI (Creada por Bill Gates) con 100 millones de Euros para crear una vacuna
contra el Covid-19. La UE financia a CEPI

28/07/2020 Italia

La diputada Sara Cunial invitó al Parlamento a tres interlocutores que pertenecen a una asociación fundada por
el profesor Giulio Tarro, el magistrado Angelo Giorgianni y el Dr. Pasquale Mario Bacco para dar una rueda de
prensa. El Dr. Pasquale Bacco es uno de los médicos italianos que desobedeció la prohibición de realizar
autopsias y, al hacerlas, pudo comprender que las recomendaciones que les habían dado eran todas erróneas
y sólo aceleraban la muerte de las personas. A continuación, el vídeo de las intervenciones de los invitados.

Vídeo 1.

Vídeo 2.

19/08/2020 Italia
El Dr. Roberto Petrella envió un vídeo a la sociedad advirtiendo que el verdadero objetivo de esta falsa
pandemia es la reducción drástica de la población mundial. El Dr. Petrella fue censurado, pero se logró rescatar
el vídeo y subirlo a la red.

Vídeo del Dr. R. Petrella.

19/10/2020 Brasil
Murió un voluntario de la vacuna de Oxford. Negaron falsamente que tuviera relación con la vacuna. Se trataba
de una persona sana y joven, y no hay explicación alguna de su muerte, salvo que la vacuna le haya generado
daño fatal.

Nota.

23/10/2020 Corea del Sur Murieron 25 personas tras recibir la vacuna contra la gripe. No obstante, como siempre, las autoridades
negaron que tenga vinculación con la vacuna. Nota.

25/10/2020 EEUU

Carlo María Vigano dirigió una carta abierta al Presidente Donald Trump. Denunció: “Un plan global llamado
el Gran Reseteo está en marcha. Su arquitecto es una élite global que quiere dominar toda la humanidad,
imponiendo medidas coercitivas con las cuales limitar drásticamente las libertades individuales y a aquellos en
poblaciones enteras... El propósito del Gran Reseteo es la imposición de una dictadura sanitaria apuntando a la
imposición de medidas liberticidas, ocultas detrás de promesas tentadoras”.

Nota.

https://es.weforum.org/agenda/2020/06/una-oportunidad-de-oro-el-principe-de-gales-y-otros-lideres-sobre-el-gran-reinicio/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-06-06/escandalo-ciencia-hidroxicloroquina-datos-falsos_2626836/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-06-06/escandalo-ciencia-hidroxicloroquina-datos-falsos_2626836/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/07/16/un-grupo-de-medicos-y-especialistas-cuestionaron-a-los-infectologos-que-asesoran-a-alberto-fernandez
https://www.lavanguardia.com/politica/20200722/482467743158/la-ue-financiara-a-cepi-con-100-millones-para-crear-una-vacuna-contra-covid.html
https://www.facebook.com/saracunial.camera/videos/859795851093954/?extid=m5L8y9A9R7Coxryu
https://loveotv.com/watch/camara-de-diputados-italiana-desmiente-gobiernos-y-periodistas_SUwITprLQBd7iZJ.html
https://ugetube.com/watch/censurado-objetivo-despoblacion-doctor-roberto-petrella-quinta-columna-mp4_DSflQucM762reXX.html?__cf_chl_jschl_tk__=d8aaceeb2b5903446582735aad99aad4162a1bf5-1618191290-0-AdA-H-bWftItBxaoBIUDMzsOjPDQME2ziIppQ3E_Bh13V6jWtxlae5m_t9eV0Pg07lZn4xeQXDqGcQkJGNRKd8hBVwRUVz01ETgGU_eVIw9TpnMBey1YmvL8Ag63S8rtMGVRyz30bGAuBryJ1GLpPlBBbjXf90s1R3_46OqBOHTZPBDSIpDzxvV82GXS3rkux74cu_RLip_k5kf8XNZn-dzNyW3OIZEIYeCgRgn-q1qKTy8akvxv7hw-4zW30mEKeTuj2dhSt3E5QfuiFbFsiyL6IMerZfYQ1brd-hPCN0qa8neV5_pYrnkdO_FSJof3aJSLp17e41PReiCSvUmTu9HFfl3YlyvxTxtxAIo-eO7s48b8Mx8hveXnlCs7Ba2eC-bau5Cbcyz9-HbxL96ocgfFAmMM3TvmEatz_v_dzQl03fuNyp7P8KKhayUen-_V3Wj_KL9OMe7WF29bpnWBa0hjtctYnr5GQqn6B2aAy-raKWIAnXzH6JGkge-ox6EAelRqa2ptPl0SDtshb1-5EDnHjS2nmzbItSIOmGoxROh7Ay7sQG-dji5EAmZmTCs89Q
https://www.telam.com.ar/notas/202010/527178-brasil-murio-un-voluntario-que-testeaba-la-vacuna-de-oxford.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/10/23/alarma-25-muertos-en-corea-del-sur-por-la-vacuna-contra-la-gripe-113698.html
https://rebelionenlagranja.com/noticias/nueva-carta-abierta-de-vigano-a-trump-20201101


29/10/2020 Argentina -
Buenos Aires

El senado de la Nación Argentina aprobó por mayoría una ley para otorgarle a los laboratorios
inmunidad jurídica y confidencialidad. Sólo 12 senadores se opusieron. Una de ellas dijo: la norma
"establece una suerte de blindaje sobre los laboratorios a través de la prórroga de jurisdicción y la
renuncia de la inmunidad soberana". "Estas cláusulas son las resultantes de un mercado internacional
en el que, por su propia naturaleza, lo que prima es el lucro y la ganancia, no la salud o el interés
general".
Nuevamente el Congreso demuestra que no representa a los argentinos. Son traidores y mercenarios
del poder global, salvo los poquísimos casos que votaron en contra.

Nota.

09/11/2020
Argentina -

Ministerio de Salud
de la Nación

Para consolidar la estafa a los ciudadanos argentinos, el Ministerio de Salud de la Nación elimina el
seguimiento epidemiológico de las enfermedades respiratorias agudas como neumonía, bronquitis, gripe, etc., y
pasa a reportar toda enfermedad respiratoria como covid-19. Continúa esta estafa de aquí en adelante. Se
adjuntan boletines epidemiológicos disponibles en el Ministerio de Salud: observe los boletines de setiembre y
el cambio a noviembre. Curiosamente no se publicaron boletines de octubre.

Boletines epidemiológicos -
Ministerio de Salud de la
Nación

13/11/2020 Inglaterra La editora del New England Journal of Medicine declaró que los laboratorios publican estudios falsos. Vídeo.

13/11/2020 OMS - Suiza,
Ginebra

La OMS cambió la definición de “inmunidad colectiva o de rebaño” para adaptarla a los intereses de la
industria farmacéutica.
La definición original de la OMS (1) establecía que la inmunidad colectiva “ocurre cuando una población es
inmune a través de la vacunación o la inmunidad desarrollada por una infección previa. Esto significa que
incluso las personas que no han sido infectadas, o en las que una infección no ha desencadenado una
respuesta inmunológica, están protegidas porque las personas inmunes a su alrededor pueden actuar como
amortiguadores entre ellas y una persona infectada».
La definición actualizada de la OMS insiste en que la inmunidad colectiva solo se puede lograr mediante
programas de vacunación masivos, lo cual no solamente es absolutamente falso y sin sustento científico
alguno, sino un atentado contra el ser humano.(2)

1. Definición original. Ver ítem
"Qué es inmunidad colectiva"

2. Contraste vieja y nueva
definición.

17/11/2020 Argentina, Buenos
Aires

El 17 de Noviembre de 2020 se consiguió realizar la primera autopsia a un paciente diagnosticado COVID19 en
un hospital de Buenos Aires. Los resultados no podían ser otros: no hay ningún virus SARS-COV-2, el paciente
tenía hepatitis y murió por tratamiento médico inadecuado. La Dra. Liliana Aristeo lo explica en una entrevista
de radio que puede encontrar en el link.

Vídeo de entrevista.

19/11/2020 Dinamarca

Luego de 9 días con millares de ciudadanos manifestándose frente al Parlamento en contra de una ley de
espíritu totalitario que querían imponer (aislar enfermos, vacunar obligatoriamente y condenar a prisión a quien
no quiera ser vacunado), los daneses lograron frenar esta ley. Los medios de comunicación no registraron
debidamente la importancia de esta enorme hazaña de los ciudadanos daneses.

Nota.

08/12/2020 Argentina Hallaron nanobots en hisopos de test de PCR. Nota.

10/12/2020 EEUU - FDA Pfizer presenta oficialmente la documentación sobre el compuesto experimental que desarrolla (mal llamado
vacuna). En el link encontraré la documentación al respecto.

Informe de Pfizer presentado
a la FDA.

17/12/2020 EEUU

La Investigadora Brandy Vaughan, fundadora del sitio web "Learn the risk/ Conoce el riesgo" que investiga la
seguridad de las vacunas, ex miembro de la industria farmacéutica (ex ejecutiva de ventas de la compañía
farmacéutica MERCK) fue encontrada muerta. Su muerte está rodeada de sospechas, sobre todo porque ella
había declarado que no se pensaba suicidar y que lo decía claramente por si acaso la encontraran muerta. No
están claras las causas de su muerte.

Nota 1.

Nota 2.
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17/12/2020 OMS, Suiza,
Ginebra

La OMS finalmente admitió que la prueba de PCR COVID19 tiene un 'Problema'. En efecto, no sirve para
diagnosticar enfermedades.
La evidencia científica clara y concluyente demostró que estas pruebas no son precisas y crean un porcentaje
estadísticamente significativo de falsos positivos. Es más probable que los resultados positivos indiquen
"enfermedades respiratorias comunes como el resfriado común".

Fuente.

17/12/2020 EEUU, Alaska
Una trabajadora sanitaria de Alaska, Estados Unidos, sufrió una reacción alérgica grave 10 minutos después de
recibir la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech. El mismo día se reportó un segundo caso en el
mismo Estado.

Nota.

21/12/2020 Inglaterra - México La Universidad Johns Hopkins publicó un estudio que decía que el coronavirus es falso. Luego lo borraron.
Léalo aquí en su totalidad en un sitio web que lo recuperó ingresando a los archivos de internet. Nota.

Enero 2021 Argentina Las "vacunas" contra el coronavirus amenazan la fertilidad y nos muta genéticamente.
Informe bastante completo sobre los compuestos experimentales transgénicos mal llamados “vacunas”. Informe.

02/01/2021 México

Una médica fue hospitalizada en terapia intensiva debido a una reacción alérgica tras recibir la vacuna de
Pfizer-BioNTech. "Presentó erupción cutánea, crisis convulsivas, disminución de la fuerza muscular y dificultad
respiratoria, en la siguiente media hora a la aplicación", aseguró el boletín divulgado por el gobierno de México.
El diagnóstico inicial fue encefalomielitis en estudio.

Nota.

19/01/2021 Noruega
Médicos en Noruega investigan la muerte de 23 pacientes adultos mayores que habían recibido la vacuna
contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech y analizan la posibilidad de que las reacciones adversas a la vacuna
«hayan contribuido a un desenlace fatal en algunos pacientes frágiles».

Nota.

01/03/2021 Israel

Un nuevo análisis de los datos publicados por el Ministerio de Salud de Israel por el Dr. Hervé Seligmann,
miembro de la facultad de Medicina Enfermedades Infecciosas y Tropicales Emergentes de la Universidad de
Aix-Marsella, y el ingeniero Haim Yativ revelan, en resumen, que la vacuna experimental de ARNm de Pfizer
mató “alrededor de 40 veces más personas (ancianas) de las que la enfermedad misma habría matado”
durante un período de vacunación reciente de cinco semanas. Entre la clase más joven, estos números se
suman a las tasas de muerte en 260 veces lo que habría reclamado el virus COVID-19 en el período de tiempo
dado.

Nota.

11/03/2021
Dinamarca -

Austria - Bulgaria -
Estonia

Dinamarca, Austria y otros cinco países europeos suspenden la vacunación con AstraZeneca por muertes
causadas por trombosis. Nota.

11/03/2021 Argentina

El Presidente Alberto Fernández promulga el DECNU-2021-167-APN-PTE que prorroga el Decreto N° 260/20
hasta el día 31 de diciembre de 2021. Nuevamente miente a los ciudadanos y afirma que las restricciones
serán por 14 días. El plan es nuevamente seguir eliminando paulatinamente derechos constitucionales e
imponer restricciones ilegales e inconstitucionales.
En el decreto falsamente habla de "vacunas", cuando no hay vacuna alguna sino COMPUESTOS
EXPERIMENTALES potencialmente peligrosos que no han cumplido debidamente las fases de
investigación. Alberto Fernández entrega a los ciudadanos de la Nación a que sean coballos de la industria
farmacéutica.
También habla falsamente del aumento de casos. La falsedad se funda: 1) En test que no sirven para
diagnóstico viral. 2) El Ministerio de Salud dejó de registrar los casos de gripe, neumonía, bronquitis, etc.; ahora
todo es covid. 3) Dado que intencionalmente no hacen seguimientos de los efectos adversos de las vacunas,
los casos que hemos podido seguir confirmamos que existen una enorme cantidad de casos con efectos
adversos por la inoculación de los compuestos experimentales que están provocando enfermedades en la

Decreto 167/2021
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población.

21/03/2021 España
Los informes sobre las mal llamadas "vacunas" escandalizan a muchos científicos, dado que son compuestos
experimentales que pueden llegar a provocar un genocidio.
Entregamos aquí uno de varios informes al respecto.

Estudio sobre "vacunas".

07/07/2021

Cyber Polygon es un evento de ciberseguridad único que combina el ejercicio de capacitación técnica más
grande del mundo para equipos corporativos y una conferencia en línea con altos funcionarios de
organizaciones internacionales y corporaciones líderes. Los elitistas globales van a probar cómo sería un
ciberataque masivo que derriba la infraestructura y la red eléctrica en todo el mundo.
Recuerden el evento 201, la simulación de una pandemia de coronavirus en la que los medios de
comunicación se utilizaron para impulsar constantemente el miedo de manipular al público para que obedeciera
cualquier orden. ¿Qué traerá el polígono cibernético? Nada bueno ya que forma parte de la agenda del Foro
Económico Mundial para la dominación global totalitaria.
Siguiendo la simulación de la ciberpandémica del año pasado, Cyber Polygon de este año llevará a cabo
ejercicios de capacitación en vivo en respuesta a " un ataque dirigido a la cadena de suministro en un
ecosistema corporativo en tiempo real", según un informe de Socialable.

Nota1

Nota2
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