¡Estimados ciudadanos libres (todavía)!
Ante la grave situación y deriva hacia un mundo totalitario, que
se está produciendo a partir de la crisis del coronavirus Covid19, nos sentimos obligados a pasar a la acción y crear un
movimiento de resistencia democrática en España.
Nuestro movimiento es tan incipiente que todavía no tiene un nombre. De
momento, proponemos como nombre de trabajo “OVEJA NEGRA”. Puesto
que pretenden pastorearnos como a borregos, creemos que evoca un
espíritu de disidencia pacífica, que inspira el despertar de conciencia
crítica y LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
Este movimiento pretende ser un movimiento transversal, ciudadano,
liberal, y no adscrito a ningún partido político o religión.
Su objetivo no se dirige a derrocar el gobierno de ningún estado en
particular, sino en desenmascarar y denunciar políticas represivas y de
censura de las que estamos siendo víctimas la población mundial con la
excusa de esta crisis sanitaria.
Por eso este movimiento es más fuerte si reunimos a una gran cantidad
de personas comprometidas con este objetivo en todo el mundo.
Como ya sabéis en los medios, TV y prensa apenas se hacen eco de que
detrás de las loables y aparentemente inocentes medidas de prevención
de contagios puede llegar una oleada de represión de la libertad de
expresión que ponen en riesgo la democracia.
Estad prevenidos de que seremos acusados y tachados de conspiranoicos,
de terroristas, de pertenecer a la ultraderecha, de ser irresponsables, de
propagar fakes prorrusos, de mentirosos, o de cualquier cosa con tal de
acallar nuestra voz, así que os pedimos que os expongáis con la máxima
claridad, transparencia, responsabilidad, equidad, generosidad y espíritu
didáctico pensando en el bien de toda la humanidad.
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Cuando seamos muchos podremos organizar manifestaciones, antes no es
recomendable, porque corremos riesgo de detenciones.
Para unir fuerzas hemos comenzado a trabajar junto a los movimientos
que en Alemania están ya organizados y operativos y que han realizado
manifestaciones en algunos casos duramente reprimidas por la policía.
Este grupo nos ofrece ya su apoyo logístico y su plataforma web para
colgar este llamamiento y los videos que se vayan editando.
• https://ichbinanderermeinung.de/
“YO TENGO OTRA OPINIÓN” bajo este lema la meta es conseguir una masa crítica de
millones de personas creando miles de asambleas / grupos de trabajo en todo el
territorio alemán En 4 días se inscribieron 20.000 personas. En sus debates ya
evaluaron la posibilidad de desembocar en un partido político, pero lo descartaron por
ser un proceso demasiado lento y desembocar en agenda e intereses diferentes a los
que aquí defendemos. Es una iniciativa ciudadana del escritor Lothar Hirneise.
http://www.hirneise.com/ - página disponible en ingles
Lothar Hirneise escritor con títulos como: Chemotherapie heilt Krebs und die Erde ist eine
Scheibe: Enzyklopädie der unkonventionellen Krebstherapien (“La quimioterapia cura el cáncer y
la tierra es plana: enciclopedia de terapias oncológicas no convencionales”)

ACCIONES INMEDIATAS A EMPRENDER
EN ESPAÑA:
En este primer momento precisamos URGENTEMENTE de la cooperación
de ciudadanos que representen figuras de autoridad en el campo de la
SANIDAD, CIENCIA, JUSTICIA Y ECONOMÍA: epidemiólogos, médicos,
abogados, jueces, economistas, farmacéuticos, veterinarios, estadísticos,
etc.
Lo ideal es que graben un video en el que expongan los motivos por los
cuales es necesario este movimiento desde su campo de competencia.
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Sabemos perfectamente que los médicos están dentro de una estructura
jerárquica y que la disidencia puede conllevar medidas disciplinarias y
hasta la retirada de la licencia por el colegio de médicos, pero está en
juego tanto, que rogamos pasar a la acción sobreponiéndose al miedo. Por
eso es igualmente válida la aportación de profesionales ya retirados.
Los videos en catalán, gallego, euskera u otros idiomas son bienvenidos.
Por pura operatividad y sentido práctico en tal caso rogamos subtítulos en
español o versiones del mismo video en español, para que puedan llegar a
la mayor cantidad de personas posible, también en Latinoamérica.
Además, precisamos urgentemente de la colaboración de periodistas,
editores de video, traductores, publicistas, diseñadores gráficos,
naturópatas, empresarios, etc. y cuantas personas puedan aportar
contenido de valor, reflexión y divulgación.
-------------------------------------------------------------------------------------Otros movimientos similares en Alemania :
• https://www.nichtohneuns.de/
“NO SIN NOSOTROS” Se trata de una web periodística de la Oficina de Comunicación
para la Resistencia Democrática de Berlín editado por la Oficina de Redacción del diario
"Der Widerstand" (La Resistencia) cuyo director es el periodista Anselm Lenz.
Convoca cada sábado a las 15:30 horas una manifestación higiénica, respetando las
medidas de precaución dictadas por el gobierno alemán, en la plaza de Rosa Luxemburg
en Berlin, proponen llevar una cinta métrica y usarla para mantener la distancia mínima
de separación exigida por las autoridades y protector bucal/mascarilla, con el objetivo de
evitar detenciones. Así mismo alientan a llevar un ejemplar de la constitución bajo el
brazo y el periódico y a manifestarse pacíficamente, colaborando con la policía. Llevan
ya cuatro manifestaciones, la cuarta fue celebrada el 25 de abril a las 15:30 horas. Los
organizadores contaron unas 6.000 personas ya a las 14.30h, mientras que la prensa
alemana solo hizo un recuento de 1.000 personas.
Artículo sobre la ultima manifestación en berlin, tildando los organizadores y el
movimiento como extrema derecha, cuando en realidad es un movimiento no político.
https://www.20minutos.es/noticia/4238584/0/mas-de-100-detenidos-pormanifestarse-contra-el-confinamiento-en-berlin/
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Anselm Lenz, editor del periódico "Der Widerstand" (Resistencia democrática) - periodista,
escritor, dramaturgo, e intelectual que trabajó para el periódico TAZ (un portal informativo de la
izquierda liberal e intelectual berlinés) https://taz.de/Anselm-Lenz/!a24536/. Anselm Lenz fue
despedido por ser crítico con las medidas del gobierno alemán y fundó la asociación de la
resistencia democrática. Es voz de la oposición liberal no partidista y de los intelectuales críticos
de la República Federal de Alemania sobre la base de la Constitución: Anselm Lenz, Hendrik
Sodenkamp (periodistas), Louise Thomas, Jill Sandjaja, Louis Yousef, Mora Theurow, Gabriella
Ogagwo, Batseba N'diaye, Sebi Horner, Matthias Goretzki, Dr. med. Alexander Richter,
Rechtsanwalt (abogado) Florian Daniel (y muchos más).

• https://www.widerstand2020.de/
“RESISTENCIA 2020”, de momento solo es un nombre de trabajo bajo el cual se han
inscrito más de 7000 personas en un solo día. Pretenden formalizarse como partido
político, surge de la iniciativa del Dr. Bodo Schiffmann, que ha hecho 33 videos en
youtube hasta la fecha sobre la
crisis. https://www.youtube.com/watch?v=itn1S_y4dr0 (video corona 33)
Dr. Bodo Schiffmann, es otorrinolaringólogo, especializado en vértigo.

Con nuestros sinceros deseos de Democracia, Verdad, Libertad, Justicia y Unidad
Oliver Ernst – naturópata
Esther Ibarrola Torres – naturópata
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INFORMACIÓN PARA LA REFLEXIÓN:
ESTUDIOS, ARTÍCULOS, VIDEOS,
ENTREVISTAS...
Esto no es todo lo que se puede reunir, hay muchísimo más, pero ahora
no pretendemos cubrir de forma exhaustiva todo, PORQUE ES
IMPOSIBLE, pero al menos un vistazo a mucho mucho de lo más
representativo.

JURISTAS ESPAÑOLES CONTRA EL ESTADO DE
ALARMA Y EL CONFINAMIENTO
https://eldesmarque.com/valencia/valencia-cf/noticias/242873-un-abogado-valenciano-poneal-gobierno-contra-las-cuerdas-por-el-confinamiento-en-el-supremo - Así, el Tribunal Supremo
ha admitido a trámite un recurso presentado por el mencionado jurista frente al Real Decreto
del Estado de Alarma decretado por el Gobierno el pasado 14 de marzo por "supuesta
vulneración de los derechos fundamentales de Libertad, Reunión y Circulación"
https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/actualidad/coronavirus-multas-recursosabogados_0_1456954559.html - Abogados se asocian para recurrir las multas del
confinamiento
https://www.vozpopuli.com/espana/sostiene-saltarse-confinamiento-delitomismo_0_1346866442.html - un juez sostiene que saltarse el confinamiento no es delito..
https://www.menorca.info/menorca/local/2020/04/25/684947/juristas-dudan-legalidadmultas-por-saltarse-confinamiento.html - juristas consideran de poca base legal penalizar por
deambular por la vía pública
https://elpais.com/espana/2020-04-17/el-defensor-del-pueblo-investiga-la-politica-de-multasde-marlaska-por-el-coronavirus.html - La Abogacía del Estado, juristas y ONG cuestionan la
base legal de las sanciones propuestas por desobediencia
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/tribunal-constitucional-recurso-legalidadestado-alarma_0_1347465817.html - un grupo de juristas pide al defensor del pueblo que

5

impugne el estado de alarma ante el Tribunal constitucional, noticia del periódico Vozpópuli
del día 19.04.2020.
https://www.vozpopuli.com/espana/coronavirus-confinamiento-manifiestocalaza_0_1343266109.html - economistas y catedráticos reclaman el fin del confinamiento
porque es un peligro para “la democracia"
https://contraelconfinamientodelapoblacion.wordpress.com/ - aquí se ve el manifiesto en su
totalidad.

PRENSA ESPAÑOLA ESPECIALIZADA CRÍTICA
Discovery salud – Revista decana y estandarte de la postura crítica
https://www.dsalud.com/reportaje/algunas-claves-para-entender-la-pandemia-delcoronavirus-chino/

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO ALEMÁN EN LA
EPIDEMIA
MEDIDAS Y CATÁLOGO DE PENALIZACIONES EN LOS ESTADO FEDERALES ALEMANES
https://www.heidelberg24.de/region/coronavirus-bussgeld-katalog-maskenpflicht-geldstrafen-verbot-verstoss-regeln-covid-19-13634720.html
Existe la prohibición de contacto. Sólo 2 personas pueden estar juntos, en caso de no ser
familia, pero han de guardar la distancia mínima de 1,5 metros entre ellos. Uso obligatorio de
mascarilla. Quien atenta contra la ley de protección de infección puede ir a la cárcel.

CANCELACIÓN DE LA OKTOBER FEST
https://www.dw.com/en/coronavirus-in-germany-oktoberfest-canceled-due-to-outbreak/a53142998

Con fecha del 21 de abril de 2020 el ministro de Baviera y el alcalde de Munich han
cancelado el Oktoberfest de Munich, la fiesta popular más concurrida de Alemania con
más de 6 millones de visitantes y que se celebra desde 1811, solo cancelada en 1854
por una epidemia de cólera, en 1866 y 1876 por guerra y cólera, en 1923 por la
inflación mundial, durante la II Guerra Mundial, y desde entonces nunca hasta ahora
cancelada.
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FUENTES FIABLES MÁS RESEÑABLES CONTRA LAS
MEDIDAS DEL GOBIERNO ALEMÁN
CARTA ABIERTA A LA CANCILLER ALEMANA ANGELA MERKEL
https://swprs.org/open-letter-from-professor-sucharit-bhakdi-to-german-chancellor-drangela-merkel/

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, renombrado científico y médico infecto-epidemiólogo y
microbiólogo tailandés ya retirado. Investigó gérmenes y virus toda su vida y es
conocido por ser uno de los científicos de Alemania más citados. En la carta reclama a
la canciller alemana el cese inmediato de todas las medidas tomadas hasta ahora
respecto al Covid-19 por ser extremadamente dañinas para la sociedad (como muchos
otros expertos lo hacen). Por tal motivo fue acusado de ser un ignorante y de ser
también un "Corona Leugner" (negacionista del coronavirus C-19). Instruyó a más de
5000 médicos, pero sólo unos pocos lo contactaron después para brindarle apoyo
después de recibir tan duras críticas. Después de estudiar y desarrollar toda su carrera
en Alemania hace solo 2 años aceptó la ciudadanía alemana, no quiere volver a
Tailandia debido a su régimen totalitario, y le deja consternado que el pueblo alemán
entregue voluntariamente sus derechos civiles democráticos sin cuestionar ninguna
medida e incluso pidiendo más confinamiento. Como budista, no entiende que una
cultura de base cristiana deje morir a sus mayores de forma tan poco humana,
alejados de contacto y sin un entierro digno.
CIENTÍFICO Y EXPOLÍTICO CRÍTICO.
https://www.wodarg.com/

Wolgang Godarg, médico especializado en enfermedades pulmonares y enfermedades
infecciosas, ex presidente del Comité Europeo de Salud y principal protagonista en
acusar a la OMS del escándalo de la compra de vacunas en la gripe porcina (gripe A).
Hoy en día está acusado como otras voces críticas de ser un "Corona-Leugner", es decir
un negacionista del coronavirus C-19, equiparándolo despectiva y maliciosamente a un
"Holocausto-Leugner" o negacionista del holocausto.
120 EXPERTOS CRÍTICOS CONTRA LAS MEDIDAS DEL COVID-19
https://www.rubikon.news/artikel/120-expertenstimmen-zu-corona

Todos los links están al final del artículo. Rubikon es un diario digital que se anuncia
como “revista digital para la masa crítica”.
SWISS PROPAGANDA RESEARCH
https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/
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Fuente independiente suiza sobre el covid-19 con información sobre estudios
científicos, situación política, económica y social. Actualizan a diario sus informes.
BLOG
https://coronadatencheck.com/info-sammlung/

Cirujano y dentista austriaco.
EMISORA DE RADIO
https://kenfm.de/

Ken Jebsen, periodista independiente alemán.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, Y PERSONAS
FAVORABLES A LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO
ALEMÁN
https://www.youtube.com/watch?v=083VjebhzgI

ENTREVISTA A BILL GATES. Trasmitida en directo el día 14 de abril 2020 en el
telediario de la ARD, principal cadena de televisión pública alemana. Dura casi 10
minutos, cuando lo normal son entrevistas de máximo 4 minutos, en dónde dice
textualmente que con la vacuna que él va a desarrollar vacunará a 7 mil millones de
personas, y que las medidas de confinamiento solo pueden cesar una vez se haya
vacunado a toda la población, todo esto lo dice sin que el moderador le reproche o
contradiga ni lo más mínimo.
https://www.spiegel.de/international/germany/corona-crisis-we-should-be-adopting-strictermeasures-not-loosening-the-lockdown-a-0c17d272-8ebd-4dae-b7ca-42554111853c

CONFINAMIENTO HASTA EL AÑO 2024. Editorial de la revista Der Spiegel “Deberíamos
adoptar medidas más estrictas, no aflojar el bloqueo”: La gente está cada vez más
impaciente por el bloqueo del coronavirus, y los políticos están debatiendo ahora si
aflojan las medidas. Desde un punto de vista científico, esto es un desastre. En
realidad, las medidas deben endurecerse hasta que sepamos más sobre el virus.
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SOBRE MEDIDAS LEGISLATIVAS EN ALEMANIA
Christian Grade (jurista en activo, ex juez) emite un fallo judicial sobre las
medidas tomadas:
https://www.urteilsanalyse.de/corona-virus-in-deutsch-recht-und-justiz-die-bundesweitenausgangsbeschraenkungen-juristisch-betrachtet/
Breve resumen del dictamen:
Todas las medidas tomadas hasta ahora sólo se basan en una presunción o sospecha
de peligro.
Las restricciones de salida y probablemente también los cierres de tiendas y
restaurantes son ilegales. El cierre de escuelas y la restricción a las grandes reuniones
en salas cerradas podrían seguir siendo apropiadas.
Se han basado únicamente en el controvertido modelo SEIR (modelaje matemático de
epidemias) y lo han alimentado con datos cuestionables sólo de China, sin tener en
cuenta lo que está sucediendo en Alemania. No es evidente una validación del cálculo.
Los números de casos de Alemania tampoco son adecuados para esto. Según todo lo
que se sabe, hay una ola moderada de gripe que incluye a los pacientes de COVID-19,
epidemia que ya ha terminado según los resultados del RKI (Instituto Robert Koch)
https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html )
En el modelo de cálculo no se utilizaron otros métodos de investigación reconocidos,
para los que de todos modos se dispone de datos, como la determinación de un mayor
exceso de mortalidad (más allá de la gripe) o la realización de autopsias. Al considerar
la mortalidad, no se aplicaron las escalas habituales de PYLL y DALY. (disabilityadjusted life years).
La idoneidad de las medidas no encuentra ninguna base en el cálculo del modelo del
RKI (instituto Robert Koch), incluso si se supone que son correctas. Por lo tanto, incluso
después de esta modelización del CIR, todas las medidas son inútiles en al menos dos
de cada tres casos, es decir, el 66%. Hay mucho que decir para un valor mucho más
alto que el 66%. Según los datos disponibles, el pico de la enfermedad respiratoria ya
se había superado antes de las restricciones iniciales.
No se dispone de un modelo del efecto de las restricciones iniciales. No se tiene en
cuenta el efecto de la imposición de medidas o de las ya adoptadas. Se fijó como
objetivo una reducción de la tasa de reproducción de referencia y se introdujo en el
modelo SEIR, pero no se justificó ni se estimó.
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Además, no se hace ninguna distinción entre el peligro propio y el peligro externo
inevitable. Las medidas de precaución básicas no se aplicaron a fecha del 09.04.2020.
El peso de los intereses se centra hasta ahora por parte de los tribunales y los políticos
en un énfasis completamente nuevo y amateur, y en general, en un
sobredimensionamiento del valor de la vida, sin embargo, esto puede deberse a la
insuficiente participación de las partes involucradas en el procedimiento.

En una entrevista, Christian Grade, el jurista y exjuez, afirma que son las
ordenanzas de emergencia de la crisis del Covid-19 son medidas totalitarias,
fascistas.
https://www.youtube.com/watch?v=PFch9lQ735Y
Su conclusión: las medidas son ilegales y deben ser completamente derogadas. Un
posible requisito de vacunación sería la entrada en una dictadura totalitaria. En la
entrevista de COMPACT-TV, Grade explica su posición y proporciona sólidos
argumentos contra la dictadura de la higiene.

Petición de conclusión del régimen de emergencia
https://www.rubikon.news/artikel/schluss-mit-dem-notstands-regime
El editor de RUBICON, Jens Wernicke, periódico y revista “para la gente crítica”, ha
cursado una denuncia el 27.04.20 contra algunas de las medidas adoptadas por el
gobierno alemán: el uso obligatorio de máscaras en Renania-Palatinado y contra el
"distanciamiento social" a nivel nacional.
Estaremos observando los procedimientos de los tribunales con emoción y gran
interés. Es importante que los tribunales no se basen simplemente en las instituciones
gubernamentales, porque no son independientes. Por fin es posible hacer que las
pruebas científicas de las justificaciones oficiales sean examinadas por expertos
independientes en audiencias públicas ante los tribunales. Es la única manera de lograr
claridad sobre la proporcionalidad de las medidas coercitivas oficiales. Ahora hay
muchos indicios de que las medidas son mucho más peligrosas que el virus.

MÁS SOBRE EL CONFINAMIENTO
Estudio de la OMS sobre la ineficacia del confinamiento.
https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/
En octubre 2019, un estudio de la OMS encontró "pocas o ninguna prueba científica"
de la eficacia de medidas como el "distanciamiento social", las restricciones de viaje y
los cierres, y el confinamiento.
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El riesgo de mortalidad por COVID-19 es menor que el de las personas
que viajan en coche. Las estrategias deben centrarse en la protección de
los ancianos de alto riesgo.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.05.20054361v1
Estudio de John P. A. Ioannidis (Nueva York, 21 de agosto de 1965) médico-científico y
escritor greco-estadounidense que ha realizado contribuciones en medicina basada en
hechos, epidemiología, ciencia de datos e investigación clínica. Además, ha sido
pionero en el campo de la meta-investigación (investigación sobre la investigación).
Ioannidis ha demostrado que gran parte de la investigación publicada no cumple con
buenos estándares científicos de evidencia. Ioannidis estudia la investigación científica
en sí misma, especialmente en medicina clínica y ciencias sociales. Es uno de los
científicos más citados en la literatura, y su artículo de 2005 «Por qué los hallazgos de
investigación más publicados son falsos» es el documento más descargado de la Public
Library of Science, y en la plataforma de acceso abierto a publicaciones científicas
Mendeley, Ioannidis cuenta con el mayor número de lectores en materia de ciencia.
Los resultados de este estudio son válidos para los principales centros épicos de la
pandemia, ya que los criterios de selección se definieron explícitamente para incluir los
lugares con más muertes. “Por lo tanto, para la gran mayoría de los países del mundo y
para la gran mayoría de los estados y ciudades de los Estados Unidos, una muerte por
COVID-19 en esta temporada para personas menores de 65 años puede ser incluso
menor que el riesgo de morir por un accidente de coche durante los desplazamientos
diarios".
RESULTADOS: Los individuos con edad <65 años representan el 5%-9% de todas las
muertes de COVID-19 en los 8 epicentros europeos, y se acercan al 30% en tres lugares
de los Estados Unidos. Las personas de menos de 65 años tenían un riesgo de 34 a 73
veces menor que los de ≥65 años en los países europeos y de 13 a 15 veces menor en
la ciudad de Nueva York, Louisiana y Michigan. El riesgo absoluto de muerte por
COVID-19 osciló entre 1,7 por millón para las personas <65 años en Alemania y 79 por
millón en la ciudad de Nueva York. El riesgo absoluto de muerte por COVID-19 para las
personas ≥80 años de edad varió de aproximadamente 1 en 6.000 en Alemania a 1 en
420 en España. El riesgo de muerte por COVID-19 en personas <65 años durante el
período de muertes por la epidemia fue equivalente al riesgo de muerte por conducir
entre 9 millas por día (Alemania) y 415 millas por día (Ciudad de Nueva York). Las
personas <65 años y que no tenían ninguna condición predisponente subyacente
representaron sólo el 0,3%, 0,7% y 1,8% de todas las muertes por COVID-19 en los
Países Bajos, Italia y la ciudad de Nueva York.
CONCLUSIONES: La gente de menos de 65 años tiene muy poco riesgo de muerte por
COVID-19, incluso en los focos de la pandemia, y las muertes de gente de menos de 65
años sin condiciones predisponentes son muy poco comunes. Las estrategias que se
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centran específicamente en la protección de los ancianos de alto riesgo deben ser
consideradas en el manejo de la pandemia.

Covid-19 no es la peor epidemia sufrida en Inglaterra y Gales desde 1995,
si entonces no hubo confinamiento, ¿por qué ahora sí?
http://inproportion2.talkigy.com/
La gripe estacional y las enfermedades respiratorias atacan cada año. Comparada con
una epidemia típica, la actual pandemia de Covid-19 está golpeando fuertemente al
Reino Unido.
Sin embargo, desde 1995 en Inglaterra y Gales, ha habido cinco temporadas que
fueron peores (medido en términos de muertes acumuladas, por todas las causas,
actualizado el 21.04.2020)
Los cierres draconianos no se consideraron necesarios entonces, ¿por qué lo son
ahora?
Dr. Gérard Krause jefe del Departamento de Epidemiología del Centro Helmholtz para
la Infección en Braunschweig: "Tenemos que mantener estas medidas sociales serias lo
más breves y reducidas posible, porque potencialmente podrían causar más
enfermedades y muertes que el propio coronavirus."

Repentino aumento de muertes no relacionas con el Covid-19 y atribuibles
a los efectos colaterales del confinamiento.
http://inproportion2.talkigy.com/collateral_judgement.html
En la última publicación de las estadísticas de mortalidad de la ONS (Office for National
Statistics – oficina de estadística nacional de Gran Bretaña) se mostró un repentino
aumento de las muertes. No es sorprendente que muchas de las muertes en exceso se
atribuyen a COVID-19, alrededor de 3.000. Lo que sí fue muy sorprendente es que, en
comparación con el promedio de los últimos cinco años, en una sola semana se
produjeron 2.500 muertes adicionales no relacionadas con COVID-19. ¿Se trata
entonces de daños colaterales del cierre? Todo apunta a que así es. Se sabe por
ejemplo que en Alemania las visitas a los hospitales y a las consultas médicas han caído
más del 50%, y que la gente no se atreve a ir al médico debido al pánico creado por las
autoridades gubernamentales.
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Prioridades falsas de la crisis del coronavirus y principios éticos violados.
http://pflegeethik-initiative.de/2020/04/15/corona-krise-falsche-prioritaeten-gesetzt-undethische-prinzipien-verletzt/
Alrededor del 40% de las personas mueren en residencias de ancianos y por
envejecimiento, ¡y esto ocurre ahora aún más! ¡El encierro es asesinato, mata a los
que dependen de nuestra proximidad y ayuda!
Si las tasas de mortalidad han ido aumentando en las últimas semanas y ahora incluso
la mitad de las víctimas provienen de hogares y residencias de ancianos, entonces el
informe de la Iniciativa de ética de la atención es muy comprensible. Por favor, ayude a
asegurar que nuestros seres queridos no tengan que morir de soledad. ¡EXIJA EL FINAL
INMEDIATO DEL BLOQUEO!
La hija del pastor (Angela Merkel, el padre chanciller de Alemania era un pastor), que
gobierna nuestro país (Alemania), podría cambiar esto y poner fin a la mortal
persecución. Hasta ahora es culpable de miles de crímenes. ¡Lo que ves en Euromomo
no tiene nada que ver con los virus! https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#zscores-by-country

SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El CIS pregunta a los españoles si se debe aplicar la censura a los medios sobre
el COVID-19
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/04/15/cis-pregunta-espanoles-debeaplicar-censura-medios-sobre-covid-19/00031586970356871687692.htm
El CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) cuestiona si hay que mantener «libertad
total para la difusión de noticias e informaciones» o remitir toda la información sobre
la pandemia «a fuentes oficiales»
«¿Cree Ud. que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e
informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de
comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes
oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e
informaciones?».
Asociaciones de periodistas consideran que la pregunta formulada por el CIS es
«tramposa» y «engañosa».
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La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) rechazó la posibilidad
de controlar o restringir la información y que la única fuente de la misma llegue desde
el Gobierno para evitar los bulos sobre el coronavirus, por ser una posibilidad
«impropia de un sistema democrático».

SOBRE LA VACUNACIÓN OBLIGATORIA
Efectos secundarios de la vacunación para la gripe porcina (gripe A) en
niños.
https://www.globalresearch.ca/hundreds-of-children-brain-damaged-by-the-swine-fluvaccine-to-receive-90-million-in-financial-compensation-from-uk-government/5444329
Cientos de niños con daño cerebral por la vacuna contra la gripe porcina recibirán una
compensación económica de 90 millones de dólares del Gobierno del Reino Unido
La vacuna contra la gripe porcina causó graves daños cerebrales a más de 800 niños en
toda Europa, y el gobierno del Reino Unido indemnizar a esas víctimas como parte de
un acuerdo sobre lesiones por vacunas. Esta es la misma vacuna contra la gripe porcina
que todos los medios de comunicación insisten ridículamente en que nunca causa
ningún daño. Desde la sección de “ciencia de los charlatanes” del Washington Post
hasta las páginas de venta de las grandes farmacéuticas del New York Times, todos los
medios de comunicación de los EE.UU. están en un estado de total negación de las
lesiones por vacunas, impulsando las vacunas tóxicas que se ha demostrado que dañan
a los niños. "En toda Europa, se sabe que más de 800 niños se han enfermado por la
vacuna", informa el International Business Times.

Todas las vacunas tienen efectos secundarios, algunas compensan sus
riesgos con beneficios; pero una vacuna sería contra coronavirus no tiene
sentido porque tiende a cambiar muy rápidamente
https://www.youtube.com/watch?v=bxVFqZnDHkA
Video del epidemiologo y mircrobiólogo Prof. Dr. Sucharit Bhakdi que ha investigado y
enseñado toda su vida sobre virus y vacunas, entre el minuto 13:27 y 15:16 dice lo
siguiente: “la precondición necesaria para una vacuna es que el objetivo no cambia
constantemente, es decir las toxinas y el virus no cambian apenas. Si un patógeno que
cambia constantemente, como el Covid-19, una vacuna está abocada al fracaso, es un
sin sentido. No estoy en contra de las vacunas, sino en aplicarlas en los casos que sea
eficaz y que los beneficios superen los riesgos e inconvenientes, porque todas las
vacunas tiene efectos secundarios. Soy pro vacuna en caso de vacunas razonables
como la difteria, el sarampión, la varicela, la tos ferina, el tétanos (porque los
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considera virus estables), pero también anti vacuna contra los virus de la gripe y el
Covid-19, que definitivamente cae en esta lista de vacunas sin sentido.”

SOBRE EL USO DE MASCARILLAS
Se nos está aleccionado sobre el uso voluntario de las mascarillas que desde antes de
la epidemia se venía haciendo en Japón o China cuando alguien está resfriado o
griposo, como ejemplo modélico a seguir, porque supuestamente se hace por un
motivo solidario hacia la salud de los demás.
Sin embargo, es necesario advertir de que el uso obligatorio de la mascarilla puede ser
contraproducente para la salud y desde el punto de vista del comportamiento usarse
como una herramienta de control social:
El uso de la mascarilla más común y extendido responde a la necesidad de filtrar los
altísimos niveles de contaminación ambiental que sufre la población urbana, más que
el de prevenir infecciones. Parece que hay una relación evidente entre los daños
pulmonares de la población urbana debido a la contaminación y la susceptibilidad a la
epidemia, por lo tanto, lo primero y más urgente para proteger a la población sería
reducir la contaminación.

The British Guardian cita nuevos estudios según los cuales la contaminación del
aire podría ser un "factor clave" en las muertes de Covid19. Por ejemplo, el 80%
de las muertes en cuatro países ocurrieron en las regiones más contaminadas
(incluidas Lombardía y Madrid).
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/20/air-pollution-may-be-keycontributor-to-covid-19-deaths-study?utm_medium
El uso continuado de la mascarilla también puede agravar el estado de pacientes con
problemas respiratorios, o de producir trastornos en personal sanitario.

Efectos de la retro-respiración de dióxido de carbono cuando se usan
máscaras quirúrgicas como protección higiénica de la boca sobre el
personal médico.
http://mediatum.ub.tum.de/doc/602557/602557.pdf
Tesis doctoral sobre el uso de mascarillas de la TU (Universidad Técnica) de
Munich, Alemania, 2005.
La mascarilla limita y dificulta la expresión de emociones, y es como un bozal que
ahoga y censura. China está obligando al uso de mascarilla. No es una coincidencia que
China sea un país con un estado totalitario y jerarquizado, en la que la disciplina es una
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virtud a través de la que cataloga a la población entre los más obedientes al régimen,
que reciben premios, y los disidentes que en muchos casos incluso son encarcelados
en centros de reeducación, o ejecutados.

Obligación de llevar una máscara (“Maskenpflicht”)
https://www.youtube.com/watch?v=_ryfkVvHi04
En este video, el psiquiatra austriaco Raphael M. Bonelli, nos explica que ya
antes de la epidemia escribió un libro sobre el efecto psicológico de la máscara
en general, y por extensión reflexiona sobre el efecto perverso de la mascarilla
en esta epidemia. Usar mascarillas es una forma de someter la voluntad de las
personas, de deshumanizarlas y robotizarlas porque se oculta el rostro, que es
lo que nos permite identificar y reconocer a las personas como individuos y así
empatizar con ellas. También es una forma de marcar y señalar quién es el
buen ciudadano, aquel que se somete al dictado y lo cumple, y quién es un
proscrito que queda fuera de la sociedad por no usarla, lo que convierte a cada
ciudadano en potencial policía y delator. Esto remite históricamente al uso del
brazalete y la estrella nazi. También habla de que la obsesión por la higiene,
lavarse repetidamente las manos o el uso de guantes, forma parte habitual de
la neurosis y del trastorno obsesivo compulsivo, por lo que puede agravarlos y
dispararlos. Por todo ello, la mascarilla puede tener un efecto muy dañino en la
salud mental.

SOBRE TRATAMIENTOS INADECUADOS
La cloroquina puede matar a muchas personas.
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1432/rr-22
Artículo del médico neumólogo Dr. Wofgang Wodarg, especializado en enfermedades
pulmonares y enfermedades infecciosas, ex presidente del comité europeo de salud y
el primero en desmantelar el escándalo de la gripe porcina.
La OMS y muchos otros abogan por el uso de la hidroxicloroquina (HCQ) si la prueba
del SARS-CoV-2 es positiva. El HCQ ya se está usando así incluso en personas
completamente sanas "para la prevención de cursos severos". También se utiliza
profilácticamente para el personal médico. La dosis recomendada es
aproximadamente 20 veces más alta que la de la profilaxis de la malaria! (400-800mg
por día). Pero hasta ahora no hay pruebas suficientes de un efecto clínico positivo de la
HCQ en los casos de SARS-CoV-2 positivos, y mucho menos en los casos de pruebas
negativas.
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Sin embargo, la HCQ es una de las drogas que causa daños graves a los glóbulos rojos
en casos de deficiencia hereditaria de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD).
Los eritrocitos entonces estallan en masa. Sus desechos obstruyen los vasos
sanguíneos más pequeños y dañan los órganos sensibles como los riñones y el cerebro.
Además, faltan los eritrocitos para transportar el oxígeno por todo el cuerpo. Esta es
una de las razones por las que hay una grave falta de aliento sin los típicos signos de
neumonía. Los síntomas agudos mejoran espontáneamente después de dejar de tomar
el peligroso medicamento, gracias a una rápida normalización del recuento sanguíneo.
Otros efectos secundarios graves de la HCQ como la arritmia o el daño ocular no tienen
este trasfondo hereditario.
Casi nadie parece ser consciente de que en el África subsahariana, por ejemplo, la
deficiencia hereditaria de G6PD está muy extendida entre el 20-30% de la población?
Pero también en otros países, donde el paludismo era o sigue siendo endémico, hay
una alta prevalencia de la deficiencia de G6PD . También debe recordarse en las
familias de origen migratorio, por ejemplo en Chicago (10 a 12%), Nueva York y otros
lugares.
Esta peculiaridad genética también es común en los países mediterráneos y en todas
las regiones en las que se ha producido o se sigue produciendo el paludismo.

SOBRE BILL GATES Y SU PAPEL EN ESTA EPIDEMIA
Conexiones entre la fundación Bill Gates, la financiación de La Gavi y el gobierno
alemán de Ángela Merkel
http://www.bmz.de/g7/en/Gavi/index.html
Congreso de la Alianza global de vacuna e inmunología GAVI (Global Alliance for
Vaccines and Immunization) en enero de 2015 en Berlin.
El 27 de enero se centró en llenar las arcas de Gavi. La conferencia de recaudación
organizada por el BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit,
Ministerio Federal para la Cooperación Económica) bajo el patrocinio de la Canciller
alemán Angela Merkel, quién asistió al evento, reunió a muchos representantes de alto
nivel de los países donantes y los asociados de la alianza para la vacuna.
Ángela Merkel, en su discurso
https://www.youtube.com/watch?v=AV7u3pKmyAI&feature=youtu.be&width=800
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El ambicioso objetivo de las promesas de contribuciones que se había fijado, 7.500
millones de dólares estadounidenses, fue incluso superado. El Ministro Müller estaba
muy contento con el resultado: "Los 7.539 millones de dólares que se prometieron hoy
significan que se puede vacunar a 300 millones de niños más en los países más pobres
del mundo. De esta manera, los esfuerzos realizados en los últimos años pueden ser
sustancialmente mejorados y ampliados. Para el período comprendido entre 2016 y
2020, habrá 600 millones de euros sólo de los aumentos del apoyo alemán. Estos
fondos también están destinados a apoyar los esfuerzos para desarrollar una vacuna
contra el Ébola y establecer estructuras básicas de atención de la salud en los países
afectados. Queremos asegurarnos de que para 2030 no mueran más niños, en ningún
lugar del mundo, a causa de enfermedades prevenibles".

Bill Gates anuncia que implantará microchips para combatir Covid-19 y rastrear
las vacunas
http://www.elindependiente.sv/2020/03/25/bill-gates-anuncia-que-implantara-microchipspara-combatir-covid-19-y-rastrear-las-vacunas/
El multimillonario Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha revelado su plan de usar
«certificados digitales» para identificar a los afectados por COVID-19. Para
mostrar quién ha sido examinado para el coronavirus y quién ha sido vacunado contra
él.
Lo reveló esta semana durante una sesión de Reddit «Ask Me Anything» al responder
preguntas sobre la pandemia de Coronavirus COVID-19 .
Los «certificados digitales» a los que Gates se refería son puntos cuánticos similares a
tatuajes implantable en humanos en los que los investigadores del MIT y de la
Universidad de Rice están funcionando como una forma de mantener un registro de
las vacunas .

ID 2020, identidad digital, tecnología 5G y Covid-19 como una oportunidad para
su implantación pese a las protestas
ID2020, que es un ambicioso proyecto de Microsoft para resolver el problema de más
de mil millones de personas que viven sin una identidad oficialmente reconocida.
Actualmente, la forma más factible de implementar la identidad digital es a través de
teléfonos inteligentes o sistemas de microchip RFID .
En cuanto a ID2020, para hacerlo, Microsoft ha formado una alianza con otras cuatro
corporaciones, a saber: Accenture, IDEO, Gavi y la Fundación Rockefeller. El proyecto
cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas y se ha incorporado a la iniciativa de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
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Algunos legisladores y políticos cristianos en los Estados Unidos incluso han intentado
prohibir todas las formas de microchips humanos.
Muchos cristianos y un número creciente de musulmanes chiitas, están muy en contra
de la idea de los microchips y cualquier forma de tecnología de identificación invasiva
para el cuerpo . La razón principal por la que muchos cristianos y algunos musulmanes
chiitas se oponen a las tecnologías invasivas de identificación corporal, por útiles que
sean estas tecnologías para prevenir pandemias, es porque creen que estas
tecnologías son la llamada «Marca de Satanás» mencionada en la Biblia y en algunas
profecías .
En noviembre de 2019, una empresa de tecnología con sede en Dinamarca que tenía
contratos para la producción de sistemas de microchips para el gobierno danés y la
Armada de los Estados Unidos, aparentemente tuvo que cancelar el lanzamiento de su
supuesta planta de microchips basada en Internet de las cosas después del ataque de
activistas cristianos a sus oficinas en Copenhague.
Pero a medida que el coronavirus continúa propagándose y más y más personas siguen
muriendo a causa de la pandemia, el público en general se está volviendo más abierto
a estas tecnologías.
En los Estados Unidos, también se dice que Covid-19 es una oportunidad para las
compañías de telecomunicaciones que también implantarán 5G en las escuelas en un
momento en que será posible hacerlo, mientras que la población se habría opuesto
masivamente a ella en una situación de asistencia normal.
https://id2020.org/
Página oficial de ID2020 – identidad digital
https://www.dailymotion.com/video/x7szjp2
Video sobre el proyecto ID2020, Bill Gates, corona y vacunas.

Actualmente el principal soporte económico de la OMS es Bill Gates
https://elpais.com/elpais/2020/04/16/planeta_futuro/1587031058_530432.html
El segundo mayor donante de la OMS anuncia más dinero para el coronavirus tras el
portazo de Trump

OMS, GAVI, BILL GATES, son lo mismo
https://www.gavi.org/operating-model/gavis-partnership-model/who
La Organización Mundial de la Salud (OMS), es uno de los miembros fundadores de
Gavi (global vaccine Alliance) y el nexo con los intereses privados de la gran industria
farmacéutica, junto con Unicef y The World Bank Group
https://www.gavi.org/
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El organismo especializado de las Naciones Unidas que proporciona liderazgo en
cuestiones de salud mundial, es una influencia política clave y un asociado en la
ejecución. La OMS es uno de los cuatro miembros permanentes de la Junta de Gavi.

SOBRE LA VIGILANCIA Y LA IDENTIDAD DIGITAL
Proyecto pan europeo de vigilancia que involucra a 130 científicos, el ejército alemán y el
Instituto Robert Koch
https://www.pepp-pt.org/
El grupo liberal de hackers alemanes alerta en este escrito en inglés sobre los peligros de una
App de vigilancia a causa del Covid-19.
https://capulcu.blackblogs.org/wp-content/uploads/sites/54/2020/04/Corona-App-en.pdf
Documental en la cadena de TV ARTE sobre la vigilancia digital
https://www.arte.tv/es/videos/083310-000-A/todos-vigilados/

ALGO EMPIEZA A MOVERSE EN UN MEDIO DE
COMUNICACIÓN ALEMAN
El periódico alemán Bild empieza a criticar las medidas del gobierno.
https://www.bild.de/politik/kolumnen/kolumne/coronavirus-kommentar-von-julian-reicheltschluss-mit-starrsinn-in-der-corona-politik-70279506.bild.html
Bild (antes conocido como Bild-Zeitung, literalmente diario fotográfico) es un tabloide alemán
fundado en 1952, que ostenta el primer puesto en cuanto a tirada diaria en Europa y el tercero
en el mundo (2004). Pertenece al grupo editorial Axel Springer AG, el mismo que publica el
rotativo Die Welt. Es considerado sensacionalista y de ideología conservadora, y disfruta de
gran influencia sobre la opinión pública de Alemania. Sus artículos cuentan con grandes
titulares y están escritos en un lenguaje claro y sencillo.
Vdeo del jefe de la Bild sobre este mismo tema.
https://www.youtube.com/watch?v=4AHUTRqUaTk
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