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Coronavirus 
E l  n u e v o   o r d e n   M u n d i a l     y 

e l  f i n   d e   u n a   s  o c  i  e  d  a  d   l i b r e 
 

 

 

 

 

 

 

«El confinamiento no salva vidas, cuando las familias no tienen 

para comer. La medicalización de los síntomas, no mata el 

virus, solo enriquece a la Industria farmacéutica.» 
 

 

 

 
Ph.D. Franc T. Ruiz 
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PROLOGO 

 

El Apocalipsis, escrito por el Apóstol Juan, es el libro mas extraño de la 

biblia, puede ser calificado como fascinante, pero también como 

aterrador. Al mismo tiempo puede ser considerado como el resultado de 

la imaginación y las incoherencias de las pesadillas de un maniático. Un 

libro oscuro lleno de terremotos, plagas, sangre, violencia y guerra.  

 

Como describiría un libro apocalíptico la actualidad del siglo XXI, donde 

vivimos el cambio climático, pandemias, sangre, violencia y guerras. El 

moderno Apocalipsis, no hablaría de un Dios o del Imperio romano, nos 

hablaría de Poder en la sombra, del poder político, de las grandes 

Superpotencias, de la corrupción, de la desigualdad entre personas, de la 

pobreza, todo ello con merito suficiente para ser concebido como el 

producto de la imaginación. 

 

El apóstol Juan parecía indicar un plan cósmico de Dios para el futuro, en 

nuestro moderno Apocalipsis se indicaría un plan para el Nuevo Orden 

Mundial. 

 

Basta con echar un vistazo a las informaciones publicadas en la última década  

para encontrar a lo largo y ancho de este mundo, guerras, epidemias, actos 

terroristas, desastres naturales, así como desastres producidos por el propio ser 

humano, algo muy parecido a un nuevo Apocalipsis. 

 

Y otras situaciones muy parecidas a las que  describe el Apocalipsis: 
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"Y hacía que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 

esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente". 

Apocalipsis 13:16 

 

"Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, 

o el nombre de la bestia, o el número de su nombre". Apocalipsis 13:17 

 

Si, El mundo esta viviendo otro Apocalipsis, y no creo equivocarme al 

afirmar que nos encontramos en las manos más despreciables del planeta, 

los grandes enemigos de la humanidad, que nos empujan hacia la pobreza 

y la esclavitud que quieren imponernos, no podemos consentirlo y 

tenemos que estar preparados para ello. 

 

Posiblemente hoy el Apocalipsis de Juan tenga significado para muchos 

de nosotros. 

 

 

 

Ph.D. Franc T. Ruiz 

 

 

 

 

 

 



CORONAVIRUS: Nuevo Orden Mundial y el fin de una Sociedad libre 
 

 4 

 
Antes de adentrarme en el núcleo de lo que bajo mi prisma, representa 

esta “pandemia” ya anunciada, y sus futuras consecuencias, he de decir, 

que gran parte de la gravedad de esta infección, se la debemos a nuestra 

desastrosa nutrición, fruto de una alimentación eminentemente toxica, 

como consecuencia de una sanidad irresponsable y unos ingresos 

familiares “minimos”, que no cubren las necesidades nutricionales. 

 

El problema consiste en que, reconocer el origen tóxico de enfermedades 

tendría consecuencias económicas para la industria alimentaria, 

farmacéutica y todas las industrias contaminantes en general, mientras 

que, si la culpa recae en los virus y bacterias, se consigue que los 

fabricantes de tóxicos, y vacunas, para prevenirlos o exterminarlos, se 

conviertan en una de las industrias más poderosas del mundo. 

 

Es necesario advertir a los ciudadanos que, "que la carencia de vitaminas 

puede terminar con problemas de funcionamiento, porque las vitaminas 

son cofactores para todas las reacciones bioquímicas del organismo, y 

este, las necesarias para el adecuado funcionamiento." 

 

En un estado de normalidad, las consecuencias de llevar una dieta 

desequilibrada, rica en grasas saturadas y baja en vitaminas, minerales y 
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fibra son nefastas para nuestra salud, dando lugar a numerosas 

deficiencias orgánicas, que desembocan en enfermedades 

crónicas, que pueden considerarse también como pandemias, 

las cuales de hecho estamos padeciendo. Si a esta realidad le 

sumamos la intervención del COVID-19, nos encontramos frente a una 

doble exposición de nuestra salud. Creo que el coronavirus ha 

encontrado a su llegada, el mejor campo de cultivo; un alto índice de 

enfermedades como, diabetes, cardiovasculares, obesidad y cáncer, 

unos malos hábitos nutricionales y una caótica alimentación, lo que ha 

fortalecido sus efectos. 

 

Mientras los politicos del mundo se ocupa de como controlar la pandemia 

de COVID-19, los artículos científicos se han centrado en quiénes son más 

vulnerables a contraer el virus. Se ha evidenciado, que las personas de 

edad avanzada, con sobrepeso y que padecen una afección de salud 

subyacente, son las mas afectadas. 

 

Durante mas de una década, las autoridades Sanitarias han hecho oídos 

sordos a miles de informes y artículos científicos que han venido 

advirtiendo los riesgos que representan para la salud, los productos 

procesados, pecando de ignorancia y negligencia. Pero, es habitual, no se 

escucha, y la razón es simple, las políticas de gobierno tienen como 

prioridad los intereses económicos y todo lo demás pasa a segundo plano. 

 

Como ejemplo evidente lo declarado por el Director General de la OMS, 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus: «Cada año, el tabaco mata a 8 

millones de personas, como mínimo, y varios millones más padecen 
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cáncer de pulmón, tuberculosis, asma o enfermedades pulmonares 

crónicas causadas por el tabaco». Y sigue sin prohibirse su venta. 

Posiblemente por que los impuestos especiales más el IVA supone en 

España el 80% del precio final del tabaco. 

 

Las grandes compañías de alimentos que comercializan los alimentos 

ultraprocesados por su alta rentabilidad, constituyen alrededor del 25 % 

al 60 % del consumo diario de 

energía en muchos países, según 

Science Daily. Incluyen: 

 

"… Productos horneados y 

bocadillos envasados, bebidas 

gaseosas, cereales azucarados, 

alimentos preparados que contienen aditivos alimenticios, sopas de 

verduras deshidratadas y productos de carne y de pescado 

reconstituidos, que a menudo contienen altos niveles de azúcar, grasa y 

sal añadida, pero carecen de vitaminas y fibra". 

 

Según los últimos estudios, cuando se trata de combatir el COVID-19, 

los alimentos ultraprocesados representan otro peligro añadido para la 

salud: comprometen el microbioma intestinal, que desempeña un papel 

vital en la respuesta inmunológica del organismo a la infección, así como 

en el mantenimiento de la salud en general. De hecho, antes de que 

apareciera el COVID-19, los alimentos ultraprocesados ya eran una mala 

opción, pero durante la pandemia actual se ha descubierto que son muy 

peligrosos. 



CORONAVIRUS: Nuevo Orden Mundial y el fin de una Sociedad libre 
 

 7 

 

Como he dicho anteriormente, es un hecho irrefutable que, las 

condiciones de salud subyacentes como la obesidad, enfermedades 

cardíacas y la diabetes han sido factores clave en las muertes debido 

al nuevo coronavirus, COVID-19. Se encontró en un estudio que más del 

99% de las muertes por COVID-19 ocurrieron en personas que tenían 

afecciones médicas subyacentes. 

 

Entre las muertes, el 76,1% tenía presión arterial alta, el 35,5% diabetes y 

el 33% enfermedad cardíaca. Además, otro estudio reveló que la obesidad 

era la afección subyacente más prevalente en las personas hospitalizadas 

por COVID-19 de 18 a 49 años. Las afecciones crónicas como la diabetes 

tipo 2, enfermedades cardíacas y la obesidad tienen mucho en común, 

incluyendo el hecho de que a menudo las personas tienen una mala 

alimentación. 

 

¿Qué factor es el causante de estas y la mayoría de las 

enfermedades metabólicas? 

 

Es evidente: Los alimentos que consumimos, o más bien, la comida 

chatarra. La verdad en torno al COVID-19 no es algo de lo que algunas 

personas quieran hablar, pero los productos ultraprocesados de las 

grandes empresas, que tiene mucha azúcar y nutrientes deficientes, 

literalmente matan a las personas. 

 

Los alimentos procesados, comida chatarra y los refrescos son los 

principales culpables del aumento de enfermedades crónicas y, por lo 
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tanto, desempeñan un rol muy importante en las muertes por COVID-19. 

Incluso en medio de la pandemia de COVID-19, las corporaciones 

multinacionales de alimentos y bebidas interfieren con las políticas 

públicas e influyen en el desarrollo de las directrices alimentarias. 

 

Según un informe publicado por el grupo de campaña Corporate 

Accountability, para proteger la salud pública, se debe frenar esta 

influencia conflictiva. Mientras tanto, los expertos en salud llaman a los 

alimentos ultraprocesados como agentes clave en las muertes de COVID-

19 y piden directrices de salud pública para advertir al público sobre sus 

riesgos. 

 

El cardiólogo Dr. Aseem Malhotra, es uno de los que advierte que una 

mala alimentación puede aumentar el riesgo de morir por COVID-19.  

 

Según declaro a la BBC “los alimentos ultraprocesados representan más 

de la mitad de las calorías consumidas por los británicos, y si padece 

obesidad, diabetes tipo 2 y presión arterial alta, todo lo que está 

relacionado con una mala alimentación, su riesgo de mortalidad por 

COVID-19 aumenta 10 veces”. 

 

Como digo al inicio una “pandemia anunciada” en toda la extensión de 

la palabra y no es una especulación a tenor del documento titulado 

“Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación. Un mundo en 

peligro: informe anual sobre preparación mundial para las 

emergencias sanitarias. Ginebra, Organización Mundial de la 

Salud, Septiembre 2019” 
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Dicho informe  afirma textualmente: “Nos enfrentamos a la amenaza 

muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, 

provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 

millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial”. El 

documento de 45 páginas advirtió entonces: “Una pandemia mundial de 

esa escala sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e 

inseguridad generalizadas”. Y sentenciaba: “El mundo no está 

preparado”.  

 

El documento resultan preocupante, sobre todo porque fue realizado en 

septiembre de 2019, seis meses antes de la aparición del primer caso de 

coronavirus. 

 

En la pagina 7 del documento, tras el Prologo aparece: 

 

RESUMEN DE ORIENTACIÓN: MEDIDAS QUE DEBEN 

ADOPTAR LOS DIRIGENTES  

 

El mundo requiere un liderazgo político decidido para prepararse ante las 

amenazas sanitarias a nivel nacional y mundial. La Junta hace un 

llamamiento a la adopción de: 

 

SIETE MEDIDAS URGENTES PARA PREPARAR EL MUNDO ANTE 

LAS EMERGENCIAS SANITARIAS  

 

Y en la medida Nº 4 dice literalmente: 
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“La propagación rápida de una pandemia debida a un patógeno 

respiratorio letal (de origen natural o liberado accidental o 

intencionadamente) conlleva requisitos adicionales de preparación. Los 

donantes y las instituciones multilaterales deben garantizar inversiones 

suficientes para el desarrollo de vacunas y tratamientos innovadores, la 

capacidad de fabricación en caso de aumento súbito de la demanda, los 

antivíricos de amplio espectro e intervenciones no farmacéuticas 

adecuadas. Todos los países deben poner en marcha un sistema para 

compartir de inmediato las secuencias genómicas de todo patógeno 

nuevo con fines de salud pública, junto con los medios para compartir 

contramedidas médicas limitadas entre países”. 

 

La Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación se encuentra 

bajo la dirección de Gro Harlem Brundtland, exprimera ministra de 

Noruega y exdirectora General de la OMS, y de Elhadj As Sy, Secretario 

General de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja. Son en total 15 miembros, entre los que destacan 

especialistas, dirigentes políticos y jefes de organismos.  

 

El 1 de enero de 2020 el diario El País ofrecía las proféticas palabras de la 

Directora de la mencionada Junta, Gro Harlem Bruntland.  

 

“En cuestión de días, una epidemia de gripe letal se propaga por todo el 

mundo, interrumpiendo el comercio y el turismo, desatando un caos 

social, destrozando la economía global y poniendo en peligro decenas de 

millones de vidas”.  
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Y ahora, como si de algo desconocido se tratara, la sociedad internacional 

está alarmada ante las muertes causadas por el COVID-19. Una 

enfermedad que mantiene a 3.000 millones de personas en 

aislamiento y que genera también un “caos económico sin precedentes”. 

Sin embargo, en medio del caos sanitarios y de la alarma social hay que 

recordar que la gripe estacional también está reconocida como 

pandemia en la OMS y que según sus informes estima que cada año 

mueren en el mundo por ella nada mas y nada menos que 650.000 

personas. 

 

En 2019 murieron en el mundo 3 millones debido a “complicaciones 

respiratorias” producidas por virus y bacterias. En 2020 por 11.000 

muertes, se clausura el mundo. Posiblemente a lo que llamamos 

pandemia, sea una operación estratégica global. 

 

Lo que aceptamos como normal en la gripe estacional, lo 

consideramos, como tragedia en el caso del COVID-19. ¿Por qué? 

 

“Quizás exista una verdad oculta”, que los ciudadanos nunca lleguemos a 

conocer, limitándonos a cumplir las consignas. Quizás se utiliza la 

pandemia de COVID-19 para sacrificar nuestra libertad por una falsa 

sensación de seguridad, para obligarnos a ser vacunados, cada vez 

nuestra protección está más condicionada a depender del estado. 

 

El plan de Bill Gates, que no tiene educación en salud pública, para obligar 

a vacunar a más de 7.000 millones de personas es una locura, ha 
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desarrollado planes que van mucho más allá de las vacunas obligatorias. 

También incluyen una red global de vigilancia digital para monitorear 

a todas las personas, y rastrear a cualquier persona con COVID-19 Por 

supuesto, que el coronavirus, es solo la excusa inicial. Este sistema de 

seguimiento de enfermedades esta llamado a convertirse en una 

identificación digital y un sistema económico. 

 

En declaraciones de Bill Gates, que se ha convertido en el zar de la salud, 

es posible que la normalidad social y financiera nunca regrese a las 

personas que rechazan las vacunas, ya que el certificado de vacunación 

digital que Bill Gates solicita podría ser necesario para su vida diaria y 

negocios. 

 

Según Bill Gates, “La vida no puede y no volverá a la normalidad hasta 

que sea posible vacunar a toda la población mundial” y ese mismo 

sentimiento lo comparten diferentes líderes gubernamentales y 

autoridades sanitarias a nivel mundial. Carece de importancia el hecho de 

que científicos e investigadores médicos están encontrando todo tipo de 

alternativas simples, económicas y seguras para abordar esta 

enfermedad. 

 

El artículo publicado el 4 de abril de 2020 en OffGuardian comenta sobre 

la entrevista de Bill Gates realizada el 24 de marzo con Chris Anderson, el 

director de TED: 

 

"De forma sorprendente, Gates sugiere que las personas tengan una 

identificación digital que muestre su estado de vacunación, y que sin esta 
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"prueba de inmunidad digital" no puedan viajar. Tal enfoque 

significaría mucho dinero para los fabricantes de vacunas". 

 

Resulta obvio, nuestra salud esta en manos de personas e instituciones 

no ajenas a las corrupción. Las mismas personas y agencias 

gubernamentales, además de las instituciones mundiales que obtienen 

más beneficios, son las que toman las decisiones. El mundo sigue las 

instrucciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en la 

actualidad esta subvencionada mayoritariamente por “grandes 

corporaciones” con intereses creados con la Industria Farmacéutica.  

 

Estas instituciones, sin dar ningún tipo de explicación, se niegan 

rotundamente a la realización de pruebas sobre ciertas sustancias con 

evidencia científica y a todo aquello que pueda poner en riesgo los 

ingresos de la Industria Farmacéutica sin escatimar en nada, denuncias 

falsas, descredito personal y profesional, difamación, calumnias etc, etc. 

 

Y no menos podemos decir de la FDA. Según la Dra. Marcia Angell, 

antigua editora jefe del New England Journal of Medicine, una de las 

revistas médicas más respetadas del mundo, la industria farmacéutica se 

“Ha distanciado mucho de su propósito original de descubrir y producir 

nuevos medicamentos útiles. Ahora es esencialmente una máquina de 

marketing para vender medicamentos de dudoso beneficio, y esta 

industria además usa su poder para cooptar cualquier institución que 

pueda llegar a interferirse en su camino, incluyendo el Congreso de 

EEUU, la FDA, las facultades médicas y la profesión médica en sí 

misma”. 
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Gran parte de lo que sigue es apenas creíble, por lo que esta pudiera ser la 

mejor defensa. Aquellos que decidan no creer esta información, están en 

su derecho de hacerlo, pero les aconsejo que no se relajarse, con el 

conocimiento de que nada de ello puede ser actualmente comprobado. 

 

Seria un iluso si creyera poder dar un poco de luz a este mundo de 

sombras en el cual estamos inmersos los ciudadanos de este nuestro 

planeta llamado tierra. Es por eso que he buscado las declaraciones, 

opiniones, manifestaciones de ayer y hoy para que con esta inmensa 

recopilación de datos intentemos, incluido yo, encontrar un rayo de luz 

que omita la ceguera mundial con la que estamos viviendo en cada rincón 

del mundo, unos mas y otros menos. 

 

Los ciudadanos del mundo llevamos décadas padeciendo de forma cíclica, 

catástrofes naturales, pandemias, crisis económicas, hambruna, perdida 

de libertades, injusticias, perdida de salud y un largo etcétera, ni decir 

tiene que, en todas las ocasiones, como siempre, la peor parte recae en los 

ciudadanos mas desfavorecidos, mientras nuestros políticos vasallos de 

un poder Mundial, viven en la ostentosidad que, para mas cachondeo, es 

pagada por todos los nosotros. Y lo peor es que esto viene sucediendo 

desde siempre, tropezamos dos veces con la misma piedra y culpamos a 

la piedra por ello. 

 

Me atrevo a decir que esta crisis sanitaria representa un test para todo el 

mundo porque ha levantado muchas alarmas. En el orden científico la 
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incertidumbre de un nuevo virus. A nivel ciudadanía, demasiada 

información, lo que genera, como mínimo, temor.  

 

Este exceso de información tiene un objetivo básico, reforzar el miedo, 

que debilita la capacidad crítica y nos empuja a actuar de forma ignorante 

y obediente. Ello conlleva a la renuncia a decidir sobre nuestra salud, 

mientras nos imponen los dogmas de la medicina convencional, la 

dependencia de fármacos y vacunas.  

 

Con la Crisis sanitaria del coronavirus, basta cualquier nuevo dato sobre 

el, para desencadenar múltiples teorías conspirativas.  

 

Desde los rumores, basados en datos científicos, sobre la posibilidad de 

que el virus haya sido desarrollado utilizando técnicas de 

ingeniería genética o creado para diezmar la población de 

ancianos, para evitar que sean una carga económica. 

 

Desgraciadamente, el control de la población es algo que, a lo largo de la 

historia reciente, ha sido un hecho 

tan real como la vida misma. Es 

curioso que este mismo hecho, no ha 

sido visto igual en todas las épocas. 

 

La eugenesia de Hitler, financiada 

en gran medida por la Fundación Rockefeller, fue calificada por la historia 

como“ genocidio nazi”, desviando la atención de cuáles fueron los 

verdaderos orígenes de unas políticas de higiene racial que no solo se 
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llevaron a la práctica en la Alemania del III Reich, sino también en 

muchos otros países; de hecho, la legislación nazi se inspiró directamente 

en el modelo estadounidense. 

 

La desclasificación de una serie de documentos secretos de Henry 

Kissinger, correspondientes a los años 1974-1977, redactados por Brent 

Scowcroft y George Bush, y dirigidos al Consejo Nacional de Seguridad, 

permitió conocer que se recomendaba al Presidente de Estados Unidos 

(Richard Nixon) declarar de máxima prioridad el control de natalidad en 

13 países. 

 

Brasil aparecía en primer lugar; los otros eran India, Bangladesh, 

Paquistán, Nigeria, México, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Egipto, 

Turquía, Etiopía y Colombia. Se alegaba que la “explosión” demográfica 

era una “amenaza” para la seguridad de los Estados Unidos. 

 

El informe de 1997 del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, 

revelo que la esterilización se estaba aplicando al 40% de la población 

como un método de control demográfico, promovido por los Estados 

Unidos, directa o indirectamente, en los países del Tercer Mundo, a través 

de los fondos destinados a agencias particulares. 

 

En los años noventa, la Organización Mundial de la Salud de la ONU lanzó 

una campaña para vacunar a millones de mujeres en Nicaragua, México y 

las Filipinas entre las edades de 15 y 45 años, supuestamente contra el 

tétano. Curiosamente, la vacuna no fue suministrada a hombres, a pesar 
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de que presumiblemente es tan probable que pisen sobre clavos oxidados 

como las mujeres. 

 

Esta curiosa incongruencia provoco 

las sospechas, de los Comités Pro 

Vida de México y Filipinas, e hizo 

que se realizaran pruebas con 

muestras de la vacuna. Los ensayos 

revelaron que la vacuna contra el 

tétano propagada por la OMS sólo para las mujeres en edad de procrear 

contenían Gonadotropina Coriónica o HCG, una hormona natural que 

cuando es combinada con un portador de anatoxina tetánica estimula 

anticuerpos que hacen que una mujer sea incapaz de sustentar un 

embarazo.  

 

Más adelante se supo que la Fundación Rockefeller junto con el Consejo 

de la Población de Rockefeller, el Banco Mundial, y el Instituto Nacional 

de Salud de EE.UU. habían estado involucrados en un proyecto de 20 

años de duración iniciado en 1972 para desarrollar la encubierta vacuna 

abortiva con un portador de tétano para la OMS. Además, el gobierno de 

Noruega, anfitrión de la cámara de Semillas del día del juicio final de 

Svalbard, donó 41 millones de dólares para desarrollar la vacuna abortiva 

especial contra el tétano. 

 

De la misma forma, la iglesia de Kenia acuso también sobre la campaña 

de vacunación contra el tétanos que, según indicaron, podría ocultar un 

programa de control de la población. Las pruebas de la vacuna obtenidas 
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por la iglesia y analizadas por cuatro laboratorios diferentes, demostraron 

que las vacunas utilizadas en 2014 en Kenia estaban contaminadas con la 

hormona beta-HCG 

 

Como he indicado, esta sustancia “causa infertilidad y abortos múltiples 

en las mujeres”. ¿Fue este un programa enmascarado de control de la 

población”. 

 

Pero, no solo esto, el coronavirus, es simplemente la gota que colmo el 

vaso, las verdaderas pandemias las vivimos día a día y nadie se alarma. 

Las verdaderas pandemias se encuentran en: Salarios mínimos, que 

obligan a los ciudadanos a una alimentación deficiente y toxica, 

Jubilaciones mínimas, que no cubren las necesidades básicas de una 

vida digna. Cuando fallan, estos pilares básicos de toda sociedad, llegamos 

a la pobreza extrema y la exclusión social. Esto representa una 

ciudadanía, con un Sistema Inmunológico extremadamente bajo y un 

exceso de patologías medicalizadas con sustancias tóxicas que aportan 

una carencia generalizada de salud, así como enfermedades crónicas 

como cáncer, diabetes, infartos, presion arterial, depresión, 

estrés, alzheimer, obesidad, colesterol, etc. El coronavirus ha sido 

solo una variante mas, que ha puesto de manifiesto la pasividad de 

nuestras autoridades sanitarias, en lo que a Salud respecta.  

 

Todo ello también se desprende del estudio publicado en la revista 'The New 

England Journal of Medicine', “El coronavirus afecta más a las personas 

mayores,  el 73,3% de los fallecidos padecía otras enfermedades 
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crónicas, como hipertensión, diabetes y afecciones 

cardiovasculares.”  

 

Posiblemente mis palabras carezcan de base científica, solo cuentan con 

la verdad de los muertos a consecuencia del COVID-19 . Como dijo el Dr. 

Klaus Püschel "Podemos aprender de los muertos para ayudar a los 

vivos" 

 

Entre el 22 de marzo y el 11 de abril el Dr. Klaus Püschel, director del 

Instituto de Medicina Forense del Centro Médico Universitario de 

Hamburgo-Eppendorf, llevo a cabo las autopsias de pacientes fallecidos a 

causa del COVID-19. De ellos, 46 tenían enfermedades pulmonares 

preexistentes, 28 tenían enfermedades en otros órganos u órganos 

transplantados. 10 sufrieron de diabetes u obesidad, 10 de cáncer y 16 de 

demencia. 

 

Algunos de los fallecidos tenían varias de estas enfermedades. El 

resultado: ninguno de los muertos estaba enfermo exclusivamente con 

COVID-19, padecían de problemas cardiovasculares, presión arterial 

alta, arteriosclerosis, diabetes, cáncer, insuficiencia pulmonar, renal o 

cirrosis hepática, entre otras cosas. 

 

En una entrevista para el Berliner Zeitung el Dr. David Horst, jefe de 

patología de la Charité de Berlín, confirmó que todos los fallecidos que él 

examinó tenían enfermedades previas, en el sistema cardiovascular o de 

los pulmones. "Algunos también tenían sobrepeso”. 
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Los datos de presentados por el Dr. Klaus Püschel tienen ciertas 

similitudes con los estudios del ministerio de Salud italiano, que no se 

basa en autopsias, sino en el desarrollo de la enfermedad en 1.738 

pacientes que murieron, de los que el 96,4% tenía al menos otra 

enfermedad además de la COVID-19. Los casos más frecuentes fueron: 

hipertensión arterial 70%, diabetes 32% y enfermedades 

cardiovasculares 28%. La edad media de los muertos en Italia es de 79 

años, en Hamburgo es de 80 años. 

 

Los 20 pacientes fallecidos a causa del COVID-19 que fueron 

examinados por Dr. Alexander Tzankov, jefe de autopsia del Hospital 

Universitario de Basilea, también sufrían de hipertensión y la mayoría de 

ellos tenían sobrepeso. Dos tercios tenían problemas al corazón y un 

tercio tenía diabetes. Como dijera el Dr. Tzankov: "Todos estos pacientes 

probablemente habrían vivido más tiempo sin el COVID-19, tal vez una 

hora, tal vez un día, una semana o un año entero". 

 

Todo esta relacionado, los Gobiernos nos marginan con, sistemas de 

prestaciones sociales, inaceptables para la dignidad humana, la salud 

y calidad de vida y las diferentes industrias que entran en juego como; 

cosmética, alimentaria y farmacéutica, nos hacen adictos a sus tóxicos, 

aumentando día a día sus bolsillos, mientras, en el mejor de los casos, los 

ciudadanos disminuyen drásticamente su Salud. 

 

¿Cómo debemos llamar a esto? Control de población, genocidio, 

homicidio involuntario, irresponsabilidad. Quizás la fiscalía debería 
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actuar de oficio, basándose en los estudios científicos, para dar un 

calificativo, no a un bulo, sino, a un hecho de la vida diaria de las personas.  

 

Estas pandemias son aceptadas, por el simple hecho de que no son 

trasmisibles, pero producen muerte diarias que no alarman a nadie, 

pandemias que proporcionan beneficios cuantiosos a la industria 

farmacéutica. 

 

Y cuando digo “Pandemias aceptadas”, me baso en las informaciones de 

la OMS: 

 

“El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial; en 

2012 se le atribuyeron 8,2 millones de muertes. En 2015, ocasionó 8,8 

millones de defunciones. Casi una de cada seis defunciones en el mundo 

se debe a esta enfermedad”. Y sigue aumentando. 

 

En referencia a las enfermedades cardiovasculares, la OMS “calcula que 

en 2015 murieron por esta causa 17,7 millones de personas, lo cual 

representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. De 

estas muertes, 7,4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria, y 6,7 

millones, a los AVC”. Y sigue aumentando. 

 

En 2019, el número de fallecimientos a nivel mundial provocados por 

diabetes fue de aproximadamente 4,2 millones de personas, lo que 

representa un ligero ascenso respecto a 2017 
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Estas “pandemias aceptadas”, a las que se le impiden tratamientos 

“alternativos con evidencias científicas”, también pueden ser considerado, 

una forma de“ control de la población”.  

 

Resulta incongruente que, a nivel policial y judicial, las evidencias y 

manifestaciones sean aceptadas, pudiendo llevar a la perdida de libertad 

de las personas. Sin embargo, cuando son presentadas a la Industria 

Farmacéutica o a la Comunidad Científica, son silenciadas, perseguidas y 

ocultadas. 

 

Y un ejemplo de ello lo encontramos en el CDS (dióxido de cloro) un 

producto perseguido cuando se habla de el, como tratamiento para 

mejorar la salud, sin embargo, es un producto autorizado como 

potabilizador y desinfectante de agua además se ser utilizado por las 

indiferentes industrias en: 

 

Productos de cuidado 

personal. Las aplicaciones para 

la higiene personal con dióxido de 

cloro incluyen el enjuague bucal 

(Solumium), la crema dental y los 

productos de limpieza de las lentes de contacto. El dióxido de cloro se 

utiliza en odontología como un compuesto biocida oxidante para tratar el 

mal aliento. 
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Producción de alimentos y bebidas. El dióxido de cloro se puede 

utilizar en el agua como un agente antimicrobiano para el procesamiento 

de aves de corral y para lavar frutas y verduras. 

 

Aplicaciones médicas. En los hospitales y otros entornos sanitarios, el 

gas de dióxido de cloro se usa para esterilizar los equipos médicos y de 

laboratorio, las superficies, habitaciones y herramientas. Los 

investigadores descubrieron que, en las concentraciones apropiadas, el 

dióxido de cloro es “seguro y eficaz” para eliminar las bacterias de 

Legionella en entornos hospitalarios, así como la enfermedad del 

legionario, un tipo de neumonía potencialmente mortal causada por la 

bacteria Legionella pneumophila. 

 

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades de EE.UU., el dióxido de cloro se añade al agua potable 

para proteger a las personas de los patógenos presentes en ella. 

El dióxido de cloro se utiliza para desinfectar el agua potable en todo el 

mundo y está aprobado para su uso por la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA); esta incluido en las directrices de la Organización 

Mundial de la Salud para la calidad del agua potable. La FDA aprobó el 

uso de dióxido de cloro en ciertas aplicaciones de alimentos, así como en 

medicamentos recetados y de venta libre. 

 

Esto sin contar las diferentes patentes como: 

 

Patente EE.UU. 20120225135 A1 Fecha: 6/9/2012 Inventor: 

Tadeusz Krogulec. Patente sobre una solución estabilizada de 
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DIÓXIDO DE CLORO para su uso como biocida universal: sustancias 

químicas destinadas a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la 

acción de cualquier organismo considerado nocivo para el hombre. 

Enlace directo Google Patents: http://goo.gl/RAUFWe  

 

Patente EE.UU. 6086922 A Fecha: 19/3/1993 Inventor: 

Friedrich W. Kuhne. Patente sobre la utilización del DIÓXIDO DE 

CLORO para el tratamiento parenteral (vía intravenosa) de infecciones 

por el HIV. El objeto de la presente invención es proporcionar un agente 

que inactiva los virus VIH en la sangre sin tener una influencia perjudicial 

en el cuerpo del paciente. Enlace directo Google Patents: 

http://goo.gl/LJTbo8  

 

Patente EE.UU. 5019402 A Fecha: 28/5/1991 Inventores: 

Robert D. Kross , David I. Scheer Patente sobre la utilización del 

DIÓXIDO DE CLORO para la desinfección o esterilización esencialmente 

de componentes de la sangre (células sanguíneas, proteínas de la sangre, 

etc). La composición se forma mediante la adición de un compuesto que 

libera dióxido de cloro con un ácido orgánico débil. Enlace directo Google 

Patents: http://goo.gl/LZpqdX  

 
Lo que realmente las autoridades sanitarias “NO PERMITEN” es que se 

digan las verdaderas propiedades que ciertos productos aportan en 

beneficios de nuestra salud, porque ello supondría la caída de venta de 

medicamentos, infinitamente, mas tóxicos y nocivos que unas gotas de 

dióxido de cloro. 
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No solo es un problema creado por la Industria Farmacéutica apoyada por 

los políticos y las Autoridades Sanitarias, también es un problema de 

“cobardía de científicos y médicos”. Tanto unos como otros, aceptan el 

sometimiento y subordinación a un sistema, donde la vida de los 

pacientes, pareciera tener poca importancia. 

 

En casos como en el que vivimos actualmente, donde el COVID-19, debido 

a la carencia de vacuna o medicamento efectivo, arranca la vida de 

muchos ciudadanos, los médicos pueden acogerse al articulo 37 de la 

Declaración de Helsinki de la AMM- Principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos que textualmente 

dice:  

 

“Cuando en la atención de un paciente las intervenciones probadas no 

existen u otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el 

médico, después de pedir consejo de experto, con el consentimiento 

informado del paciente o de un representante legal autorizado, puede 

permitirse usar intervenciones no comprobadas, si, a su juicio, ello da 

alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el 

sufrimiento. Tales intervenciones deben ser investigadas posteriormente 

a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa 

información nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, puesta 

a disposición del público”. 

 

Amparado en este articulo 37, un trabajo de investigación experimental 

realizado con 104 pacientes por la Asociación Ecuatoriana de Médicos 

Expertos en Medicina Integrativa AEMEMI, comprobó la eficiencia 
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terapéutica del dióxido de cloro para el tratamiento del Covid-19 y 

aniquilar el virus Sars Cov2. 

 

Lo que este estudio preliminar ha demostrado es la capacidad del dióxido 

de cloro para eliminar el virus, en consecuencia, un medicamento útil, 

para evitar que las personas caigan enfermas. “Las enfermedades 

infecciosas lo son cuando está presente el virus. Si éste no está presente, 

no existe el contagio. 

 

Pero los medios no se hacen eco y silenciaran la importancia del 

mencionado estudio clínico y callaran el éxito de los resultados obtenidos. 

Los medios también han ignorado, minimizado o censurado 

recomendaciones sobre antiguos medicamentos con un largo historial de 

seguridad y bajo precio, se ha considerado como experimental, no 

probado e inseguro, a pesar de los informes que dicen que es la mejor 

opción. 

 

Y no hago referencia solo al DIÓXIDO DE CLORO, Investigadores 

irlandeses están solicitando a los gobiernos que cambien sus 

recomendaciones sobre la vitamina D, basándose en estudios que 

demuestran que las personas con niveles más elevados de vitamina D 

tienen una mayor capacidad de combatir el SARS-Cov-2. 

 

La vitamina D apoya el sistema inmunológico a través de varias vías, 

mientras que "la relación entre los niveles bajos de vitamina D y la 

muerte por COVID-19 es significativa", explican. Así que, incluso si la 

evidencia es sólo observacional ¿Por qué los organismos de salud 
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pública no están promoviendo la suplementación con vitamina 

D? 

 

Puedo decir que los resultados, respecto a la vitamina D no son nada 

novedosos. En 2011 el Journal of Clinical Virology, publicaba el artículo  

"Vitamin D and the Antiviral State": 

 

“Los estudios epidemiológicos de observación e intervención 

proporcionan evidencia de que la deficiencia de vitamina D puede 

atribuir a un mayor riesgo de influenza e infección del tracto 

respiratorio. La deficiencia de vitamina D también es frecuente en los 

pacientes con infección por VIH. 

 

Los experimentos de cultivo celular respaldan la tesis de que la vitamina 

D tiene efectos antivirales directos, contra los virus envueltos. Aunque el 

mecanismo antiviral de la vitamina D no ha sido establecido por 

completo, puede estar relacionado con la capacidad de la vitamina D 

para regular los péptidos antimicrobianos LL-37 y las beta defensinas 

humanas tipo 2". 

 

Basándonos es estos estudios y otros muchos los cientificos han indicado 

que “el distanciamiento social y el confinamidnto" es una pseudociencia 

no probada, sobre todo en lo que se refiere a detener la transmisión del 

virus SARS-CoV-2. 

 

Como se señaló en un artículo del 11 de mayo de 2020, American Thinker: 
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"Es muy probable que sepa que las directrices que sugieren que se debe 

mantener un espacio de dos metros entre personas sanas, incluso 

mientras esta afuera, no está respaldado por la ciencia, es solo una 

sugerencia arbitraria que hemos aceptado sin tener alguna evidencia. 

 

Si consideramos que los investigadores también demostraron que el 

SARS-CoV-2 se desactiva muy rápido por los rayos del sol, el 

confinamiento y la distancia social, así como, cerrar ciertas áreas, como 

parques y playas, ha sido un gran error, un experimento novedoso, no una 

ciencia establecida, que entrara en la lista de “experimentos fallidos”. 

 

Los ciudadanos somos sometidos a todo tipo de experimentos y 

tratamientos farmacéuticos que NO aportan un beneficio significativo 

para nuestra salud. Sin embargo, omiten aquellos tratamientos que 

durante años han sido indicados por los científicos. 

 

Como siempre sucede, con la industria farmacéutica, el tema económico 

esta involucrado. Sus intereses están muy claros, si un medicamento 

económico funciona, entonces es una pérdida de tiempo y dinero 

desarrollar una vacuna. Si las personas pueden protegerse contra el 

COVID-19 al revertir la resistencia a la insulina, entonces la tasa de 

mortalidad no justifica un esquema de vacunación global. Todo se trata 

de dinero. Poco o nada importa la vida de las personas, lo importante es 

recetar medicamentos, aunque existan razones cuestionables y poco 

éticas. 
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Pero si analizamos su plan, el desarrollo de la vacuna rápida contra el 

coronavirus sin haber pasado por las pruebas de seguridad adecuadas, 

podría causar problemas de salud sin precedentes a nivel mundial. 

 

Según lo informado por Reuters: “Los estudios han sugerido que las 

vacunas contra el coronavirus conllevan el riesgo de lo que se conoce 

como mejora de la vacuna, donde en lugar de proteger contra la 

infección, puede empeorar la enfermedad cuando una persona 

vacunada está infectada con el virus”. 

 

Se ha hecho, casi normal, que a cada nueva crisis que aparece en el mundo 

le surja diferentes hipótesis, opiniones e interpretaciones por los motivos 

que le originaron y no hay duda de que la crisis del denominado COVID-

19, no es una excepción  

 

Como seguiremos observando a lo largo de estas páginas, las diferentes 

“teorías de conspiración” están basadas en declaraciones y hechos 

susceptibles a cualquier interpretación y en este caso hay que trasladarse 

a abril de 2012. Según la nota de prensa del capítulo 4 “Informe sobre 

la estabilidad financiera global”, el FMI lanzó una alerta sobre los 

costos financieros que representa el “riesgo de longevidad”: 

 

“Vivir hoy más años es un hecho muy positivo que ha mejorado el 

bienestar individual. Pero la prolongación de la esperanza de vida 

acarrea costos financieros, para los gobiernos a través de los planes de 

jubilación del personal y los sistemas de seguridad social, para las 

empresas con planes de prestaciones jubilatorias definidas, para las 
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compañías de seguros que venden rentas vitalicias y para los 

particulares que carecen de prestaciones jubilatorias garantizadas”. 

 
En esta alerta del FMI, lanzada siete años antes de la llegada del Covid-

19, se advierte la afinidad ideológica que tienen los patrocinadores del 

Evento 201 y el FMI: primero el «crecimiento de los mercados»; después, 

la calidad de vida de la gente y la justicia social. 

 

Posiblemente muchos escritores de las teorías de la conspiración saben 

de la suprema importancia de no ser demasiado específicos sobre 

determinados temas confidenciales. Como he indicado anteriormente, 

por lo general, muchas de estas teorías, se basan en hechos sucedidos y 

que pueden ser interpretados de muy diferentes puntos de vista, y todos 

pueden encajar. Por ejemplo: unas de las teorías conspiranoicas 

manifiesta que el coronavirus es un “arma biológica producida en un 

laboratorio”. 

 

Esta teoría puede estar inspirada en el simulacro de pandemia que se 

llevó a cabo en Nueva York el 18 de octubre de 2019, con el nombre clave 

de Evento 201. La reunión fue convocada por tres organizaciones: la 

Universidad Johns Hopkins, a través del Centro para la Seguridad de la 

Salud, vinculado a los multimillonarios Bloomberg y Soros, el Foro 

Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. Menos de un 

mes después del Evento 201, las autoridades de China dieron a conocer al 

mundo que se había detectado un nuevo tipo de coronavirus. 

 

Otro de los ejemplos, lo encontramos nuevamente, en declaraciones 

realizadas por Bill Gates. En 2015, en una charla para Tecnología, 
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Entretenimiento y Diseño (TED), el dijo textualmente: «Si algo ha de 

matar a más de diez millones de personas en las próximas décadas, 

probablemente será un virus muy infeccioso más que una guerra. No 

misiles, sino microbios». 

 

En tono premonitorio, dijo: «Puede que exista un virus con el que las 

personas se sientan lo suficientemente bien mientras están infectadas 

para subirse a un avión o ir al supermercado y eso haría que se extienda 

por todo el mundo de manera muy rápida».  

 

Como señaló OffGuardian: "Gates y sus colegas prefieren crear un gran 

sistema de fabricación y venta de miles de millones de kits de prueba y, 

en paralelo, desarrollar y vender miles de millones de antivirales y 

vacunas. 

 

Es obvio que Bill Gates admite que quiere ganar dinero con una vacuna y 

no quiere que las personas desarrollen inmunidad de forma natural.  

 

Todo puede ser casualidad, pero los escritores de las “teorías de la 

conspiración”, no han inventado nada, simplemente dejan correr su 

imaginación y en muchas ocasiones aciertan. Sea como sea, los 

ciudadanos del mundo han de unirse y manifestarse contra este tipo de 

investigaciones que "no queremos ni necesitamos" y que en ocasiones son 

financiadas con nuestros impuestos. 

 

Mientras muchos indagan por la fuente de la pandemia del COVID-19, 

hay quienes sostienen que esta plaga es un arma biológica de EE.UU, para 
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dominar el mundo, y es esta , la teoría conspirativa más popular es la de 

que el Coronavirus, ha sido producido por Estados Unidos y 

diseminado en Hubei para dañar la economía del gigante asiático y a su 

población más vulnerable. 

 

Ninguna de estas historias, ofrecen evidencia alguna de lo que cuentan. 

No soy virólogo y no sé cuál es el origen de la pandemia. Pero tampoco 

pongo en duda esa teoría, sobre todo conociendo acciones como el 

lanzamiento de la bomba atómica o su participación en muchas guerras. 

 

Durante años algunos escritores que han sido tachados de, 

alarmistas, conspiradores o locos 

han dado a conocer las oscuras 

pretensiones de la Fundación 

Rockefeller o del Club Bilderberg 

un supuesto gobierno mundial en la 

sombra que pretende subyugar a la sociedad mundial a través de sus 

gobernantes. Según estos escritores y periodistas, es un grupo muy 

poderoso que controla los hilos del poder mundial y está constituido por 

políticos, financieros y miembros de medios de comunicación, a uno y 

otro lado del mundo. 

 

Pero lo mas notable de estas teorías de la conspiración se encuentran en 

un video que hace 10 años fue gravado por Bill Ryan de Project 

Camelot, en cual se detalla con precisión los momentos que estamos 

viviendo en la actualidad con el coronavirus. 
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Bajo mi opinión, no importa si son ciertas o no, las teorías conspiranoicas, 

lo que verdaderamente importa son las consecuencias que esta crisis 

sanitaria traerá consigo. Creo firmemente que esta crisis acelerará el fin 

de ciclo que estamos viviendo, con el desplome de los mercados, lo que 

posiblemente nos lleve a ese “Nuevo Orden Mundial”, o quizás 

deberíamos decir, “La Agenda Globalista”, que desde hace décadas 

están planificando grupos de poder, que son los que verdaderamente 

marcan los destinos del mundo. Nuevamente un virus, posiblemente 

diseñado en un laboratorio de biotecnología, donde preservan miles de 

variedades de virus y alteran con distintos fines su estructura genética, es 

el arma perfecta para tener a la población mundial confinada, 

aterrorizada, psicocontrolada, y esto es solo el principio. Hoy, no 

podemos clasificarnos en ciudadanos, asiáticos, africanos o europeos, 

somos simplemente “ciudadanos del mundo”. 

 

Sobre el COVID-19, también encontramos informe, estudios científicos y 

declaraciones que pueden ser la base de estas “teorías de conspiración”, y 

este es el caso de Francis Boyle. 

 

Dentro de las informaciones y declaraciones mas aterradoras, 

encontramos las de Francis Boyle, un antiguo miembro de la junta del 

Consejo de Genética Responsable, y profesor de derecho internacional en 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois. 

 

Su formación académica incluye una licenciatura de la Universidad de 

Chicago, un doctorado en derecho de Harvard y un Ph. D. en ciencias 
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políticas. Durante décadas, se ha opuesto al desarrollo y uso de armas 

biológicas, y ahora sospecha que el COVID-19 podría ser una de ellas.  

 

No parece que Francis Boyle sea un descerebrado, de hecho, fue quien 

solicitó la creación de regulaciones sobre la guerra biológica en la 

Convención sobre Armas Biológicas de 1972; así mismo, redactó la Ley 

Antiterrorista de Armas Biológicas de 1989, que fue aprobada por 

unanimidad por ambas cámaras del Congreso y promulgada por George 

Bush. 

 

Un artículo en The Lancet publicado por médicos que trataron a algunos 

de los primeros pacientes en China demostró que el paciente cero, aquel 

que se cree que comenzó la transmisión, nunca tuvo contacto con el 

mercado de mariscos de Wuhan, independientemente al hecho de que en 

este mercado o a sus alrededores, no se vendían murciélagos. Al menos 

un tercio de las personas que se revisaron tampoco habían tenido ninguna 

exposición o relación con el mercado. Estos datos respaldan la hipótesis 

de que el SARS-CoV-2 no se transmitió de esta manera, sino que es un 

virus diseñado. 

 

Según Francis Boyle: "También consulté el artículo científico en el que la 

junta de salud de Australia que trabajaba con Wuhan, modificaron 

genéticamente el VIH en el SARS", explica Boyle. "Entonces, todo eso se 

puede verificar en artículos científicos. Además, creo que lo regresaron 

al laboratorio BSL4 de Wuhan y le aplicaron nanotecnología. 

 



CORONAVIRUS: Nuevo Orden Mundial y el fin de una Sociedad libre 
 

 35 

El tamaño de las moléculas es de 120 micras, lo que me indica que se 

trata de nanotecnología. Es algo que se necesita hacer en un BSL4, 

mientras que la nanotecnología en armas biológicas es tan peligrosa que 

las personas involucradas deben utilizar un traje espacial con aire 

portátil. 

 

También sabemos que una de las instituciones que cooperaron con este 

laboratorio fue Harvard, y que el presidente del departamento de 

química de Harvard, el Dr. Charles Lieber, especialista en 

nanotecnología, estableció un laboratorio completo en Wuhan donde 

según los informes se especializó en aplicar nanotecnología en la 

química y la biología. 

 

Entonces, el SARS, que es un agente genéticamente modificado. Tiene 

propiedades de adquisición funcional, lo que lo hace más letal y más 

infeccioso. Tiene VIH también. 

 

Eso fue confirmado por un científico indio y parece que la 

nanotecnología está involucrada, ya que un científico del MIT descubrió 

que se trasladaba hasta 8 metros por el aire. Y supongo que eso fue en 

condiciones de laboratorio. 

 

Por esta razón creo que es tan infeccioso, por qué la recomendación de 

distanciamiento social de los CDC es absurda, ya que es de 1,5 a 2 metros. 

Incluso duplicar esa distancia no ofrece ningún beneficio. Si la 

nanotecnología está involucrada, puede flotar en el aire. 
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No estoy diciendo que China causó esto deliberadamente. Pero está claro 

que estaban desarrollando un arma biológica muy peligrosa que nunca 

antes se había visto, y se filtró fuera del laboratorio. 

 

Para complicar mas las cosas, Boyle señaló, el Presidente del 

Departamento de Química de Harvard y experto en nanociencia, el Dr. 

Charles Lieber, fue arrestado a principios de 2020 por agencias 

federales, por supuestos tratos ilegales con China. 

 

Supuestamente la Universidad Tecnológica de Wuhan (WUT) le pagó 

50.000 dólares al mes del 2012 al 2017 para ayudar a establecer y 

supervisar el Laboratorio Nano Key de WUT-Harvard. 

 

También recibió otros 150.000 dólares al mes en gastos de subsistencia 

del programa “Thousand Talents” de China. El problema era que los 

funcionarios de Harvard afirman que no habían aprobado el laboratorio 

y que no lo supieron hasta 2015. Boyle comenta lo siguiente: 

 

"La declaración de que Harvard no sabía nada, es absurda. Estudie siete 

años en Harvard. Tengo tres títulos de Harvard. Fui catedrático de 

Harvard durante 2 años. 

 

Por supuesto, Harvard sabía que su presidente del departamento de 

química tenía este laboratorio en Wuhan, donde trabajaba en 

nanotecnología con materiales químicos y biológicos. Todo fue 

reportado ". 
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Lógicamente el Dr. Leber ha negado las acusaciones. 

 

Además, un documento de la India que fue retirado por la presión política, 

demuestra que una proteína con envoltura del virus del VIH conocida 

como GP41 se integró en las secuencias de ARN del SARS-CoV-2. Es decir, 

el virus del VIH fue modificado en el SARS. 

 

En resumen, el SARS-CoV-2 parece ser un coronavirus de bioingeniería, 

que comenzó siendo benigno y no se podía transmitir a los humanos. 

Luego el científico Shi Zhengli, modificó el virus para integrar las 

proteínas que permiten que el virus ingrese a las células humanas al 

unirse a los receptores ACE-2. Esa fue la primera modificación. 

 

La segunda modificación se dio al integrar una proteína del VIH conocida 

como GP141, que tiende a dañar el sistema inmunológico. Una tercera 

modificación parece involucrar nanotecnología para que el virus sea lo 

suficientemente ligero como para permanecer en el aire durante mucho 

tiempo, lo que le da un alcance de hasta 8 metros. 

 

Se ha criticado, hasta la saciedad, la influencia de Bill Gates sobre las 

políticas sanitarias del mundo, pero nadie ha tomado medidas para 

limitarla. Todo lo contrario, su poder solo ha crecido, y lo que ayer fueron 

denominadas como “teorías de conspiración” parecen haberse hecho 

realidad, los intereses corporativos de Bill Gates ponen en peligro la 

política de salud pública.  
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En los últimos 20 años, la Fundación Bill y Melinda Gates ha otorgado 

cerca de 250 millones de dólares en subvenciones benéficas a empresas 

en las que la fundación posee acciones y bonos corporativos, obteniendo 

por ello exenciones fiscales por las donaciones caritativas de las que 

obtiene dinero 

 

Aunque la filantropía se considera como un acto noble, algunos 

filántropos hacen más daño que beneficio, con los millones que donan. 

Bill Gates, es considerado por algunos medios como uno de los filántropos 

más peligrosos de la historia, que ha invertido miles de millones de 

dólares en iniciativas mundiales de salud que se basan en un terreno 

científico y moral inestable. 

 

Las respuestas de Bill Gates a los 

problemas del mundo se centran 

en generar ganancias corporativas 

a través de medios tóxicos, ya sea 

agricultura química y OGM, o 

medicamentos farmacéuticos y vacunas. Es raro que Bill Gates promueva 

una vida sana o estrategias de salud holísticas y económicas. 

 

Cerca de 250 millones de dólares en donaciones caritativas que la 

Fundación Bill y Melinda Gates realizó a compañías en las que la 

fundación posee acciones y bonos corporativos". Hablando claro la 

Fundación Gates dio dinero a las compañías en las que posee acciones y 

de las que se beneficiará financieramente. 
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Los cerca de 2.000 millones de dólares que la Fundación Bill y Melinda 

Gates ha otorgado en las últimas dos décadas en donaciones deducibles 

de impuestos a empresas privadas que tienen la tarea de desarrollar 

nuevos medicamentos. 

 

Bill Gates invierte en las industrias, hace donaciones caritativas y 

promueve un proyecto mundial de salud pública que beneficia a las 

compañías en las que ha invertido, obteniendo beneficios generosos de la 

pandemia de COVID-19.  

 

Como resultado, la Fundación y el propio Bill Gates aumentan su riqueza. 

Parte de esta riqueza se debe a las exenciones de impuestos otorgadas por 

donaciones de caridad. En resumen, es un esquema perfecto de dinero 

que limita los impuestos y maximiza la generación de ingresos. 

 

Las compañías que recibieron donaciones y a su vez hicieron dinero para 

la Fundación Gates son: Merck, Novartis, GlaxoSmithKline, Vodafone, 

Sanofi, Ericsson, LG, Medtronic, Teva y "muchas nuevas empresas". 

 

Como publicara The Nation: "Una fundación que otorga una donación 

caritativa a una empresa que posee y que se beneficiará 

financieramente, aparenta un conflicto de intereses obvio. 

 

En un artículo publicado el 9 de abril de 2020 en Children's Health 

Defense, Robert F. Kennedy Jr. detalla sobre el proyecto de vacunas de 

Bill Gates. Como señaló Kennedy: 
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"Las vacunas, para Bill Gates, son una filantropía estratégica que 

alimenta a sus muchos negocios relacionados con las mismas, 

incluyendo la ambición de Microsoft de controlar una empresa mundial 

de identificación de vacunas, y le da el control dictatorial de la política 

de salud mundial". 

 

Creo que, tras una larga espera, aquellos que marcan las directrices a 

seguir, aquellos poseídos por un patológico egoísmo que los mueven por 

llegar a la cima, una inconmensurable ambición de poder, acompañada 

esta de la soberbia y la megalomanía y junto a estos, encontramos los 

mandos intermedios, jaurías de políticos, sumisos y bien pagados para 

que escojan de motu proprio, el silencio y la colaboración.  

 

Este grupo de lacayos no aportan nada a la vulnerable sociedad mundial, 

salvo su ambición, nada tienen que ofrecer que no emerja de su deseo por 

alcanzar notoriedad, resonancia y poder. Hablando claro, solo les mueve 

la ambición. Es el problema esencial de la política y los políticos. 

 

Miles de millones de ciudadanos están viviendo en ignorancia. 

Delante de nuestros propios ojos los grupos de elite en connivencia 

con los políticos, están avanzando un Nuevo y Global Orden Mundial. 

Sociedades secretas, no solo el Club Bilderberg, han influido en los 

políticos para tomar el poder y conquistar el mundo. Ahora en el siglo 

XXI su trabajo de años está dando sus frutos. Estos grupos desde 

siempre nos han impuesto todo, son los dueños del mundo y para ello 

cuentan con políticos, aristócratas, medios de comunicación, 

científicos, que a nivel mundial trabajan para ellos. 
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Los gobiernos han aprovechado ciertos actos como el atentado del 11 de 

septiembre de 2001 en Nueva York, para promulgar leyes que aprueben 

la constante vigilancia de los ciudadanos por medio de cámaras de 

seguridad instaladas en lugares públicos, en bancos, aeropuertos y 

establecimientos de toda índole, por satélites, por compañías públicas y 

privadas. Y eso sin incluir nuestros ordenadores o los radares de trafico. 

Los ciudadanos estimamos, inocentemente, que estos controles han de 

redundar en nuestra seguridad y beneficio. En esta ocasión, considero una 

fantasía pensar que el gobierno pueda mantenernos a salvo de un virus al 

renunciar a nuestra libertad. 
 

No suficiente con esto, el 21 de abril del 2020, la Fundación Rockefeller 

publicó un documento técnico titulado, "National COVID-19 Testing 

Action Plan — Strategic Steps to Reopen Our Workplaces and 

Our Communities". El plan (1-3-30) exige que se inicien las pruebas y 

el rastreo de 1 millón de personas por semana, y aumentar de manera 

gradual hasta alcanzar los 3 

millones y 30 millones por semana 

durante los próximos seis meses 

hasta que toda la población haya 

sido cubierta. 

 
El mencionado “plan” establece 

una estrategia destinada a formar parte de una estructura de vigilancia y 

control social que limita la libertad personal y de elección. Todo nos lleva 

a un plan perfecto de vigilancia y que puedan rastrearnos para la 

vacunación obligatoria creando al mismo tiempo la infraestructura 
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necesaria para el seguimiento de todas las vacunas. Conscientes de su 

poder, el plan Rockefeller ni siquiera intenta ocultar su extralimitaciones 

de alterar la vida y la sociedad tal como la conocemos. 

 

El documento técnico de la Fundación Rockefeller exige la utilización de 

un "número de identificación digital", y es en este punto donde 

encontramos la conexión con la Fundación Bill y Melinda Gates y su 

sistemas de identidad digital y biométrica ID2020, del que 

posteriormente hablaremos, y la "necesidad" de algún tipo de vacuna 

implantable. 

 

Por otra parte, el 6 de mayo de 2020, Techxplore informó que una "nueva 

organización benéfica sin fines de lucro" conocida como The Mojaloop 

Foundation "promoverá los pagos digitales para las personas fuera 

del sistema financiero, con el apoyo de Google y la Fundación Bill y 

Melinda Gates". 

 

La revista Fortune informó lo mismo, y añadió que otros patrocinadores 

de la Fundación Mojaloop incluyen "la Fundación Rockefeller, el grupo 

filantrópico e inversor Omidyar Network y las nuevas empresas de 

tecnología financiera Coil y ModusBox". 

 

Como viene siendo habitual, encontramos a Google, la Fundación Gates y 

la Fundación Rockefeller, “todo en una pequeña organización sin fines de 

lucro” con el objetivo de ofrecer acceso a la banca digital por medio de los 

teléfonos celulares al sector más vulnerable económicamente.  
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Gran parte de la ciudadanía mundial carece de información sobre el Plan 

de “control mundial” de la ciudadanía, orquestado por parte de la llamada 

“elite mundial”. No es difícil descifrar su plan, ya que resulta obvio si 

evaluamos las evidencias: 

 

• El documento técnico de la Fundación Rockefeller, "National 

COVID-19 Testing Action Plan — Strategic Steps to Reopen Our 

Workplaces and Our Communities". 

• La Alianza GAVI para las vacunas fue creada con el financiamiento 

de la Fundación Bill y Melinda Gates, se ha relacionado con la 

Alianza ID2020 para lanzar un programa de identidad digital 

conocido como ID2020 en Bangladesh. 

• La creación de EarthNow, que involucra 500 satélites equipados 

con tecnología de aprendizaje para vigilar todo el mundo en 

tiempo real, financiada por Bill Gate y el multimillonario japonés 

Masayoshi Son, presidente ejecutivo de SoftBank, propietario de 

Fortress Investment Group, que administra la red de noticias más 

grande de Estados Unidos, y Gannett, que tiene más de 260 

diarios bajo su mando.  

 

Estamos sujetos a unos Gobiernos que no respeta los derechos de los 

ciudadanos, el hecho asumido del ciudadano como víctima conlleva un 

grave riesgo, la perdida de nuestros derechos y libertades". 

 

Los guionistas de películas de ciencia-ficción o de espionaje, nos 

pronosticaron el futuro, pero se quedaron muy cortos.  
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Con la excusa de” seguridad”, los gobiernos nos controlan mediante la 

información de nuestras cuentas de 

Google, Microsoft, Facebook, 

Apple, Twitter y otras, y estas 

compañías a su vez, vende nuestros 

datos a otras empresas. Estamos 

generando datos permanentemente, ya sea a través de nuestro teléfono 

móvil o los datos públicos que ponemos en redes sociales. Nada parece 

poder escapar a sus ojos. Estamos constantemente geo localizados, con 

quién y cuanto tiempo. 

 

El dilema existe y está ahí: la vieja contradicción entre seguridad y 

privacidad. ¿Hasta qué límite de privacidad estamos dispuestos a 

sacrificar? Los controles en los aeropuertos podrían ejemplificar la 

paciencia de los ciudadanos. 

 
 

Las decisiones políticas nos empujando hacia el totalitarismo global, 

basándose en la protección de la salud pública y la prevención de otra 

pandemia, es la emisión de "pasaportes digitales de salud". El 11 de mayo 

de 2020, la revista británica de tecnología Verdict,  informo que los 
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pasaportes digitales de coronavirus, el Covi-pass, se están 

suministrando a 15 países: "Italia, Portugal, Francia, Panamá, India, 

Estados Unidos, Canadá, Suecia, España, Sudáfrica, México, Emiratos 

Árabes Unidos y los Países Bajos, con el objetivo de suministrar 50 

millones de pasaportes digitales de salud. 

 

¿dónde terminará este nuevo control? 

Las revelaciones confirman datos fiables, y aunque cerremos los ojos, 

todos somos conscientes de que somos vigilados. Pese a ello, la sociedad 

se limita a criticar en los bares, pero a la hora de la verdad, en el momento 

de tener que movilizarse de luchar por su futuro, miramos para otro lado. 

Estoy convencido de que los ciudadanos desconocemos que el estado 

actual de la tecnología clasificada esta extremadamente mas avanzada que 

de la tecnología del sector público. 

 

Con lo que respecta a Europa, nada de esto puede ser considerado como 

nuevo, me atrevería a decir que, aunque en otra época y en otra forma, el 

primer “Nuevo Orden Mundial” quiso imponerlo el Nazismo, 

ayudado y financiado por el monstruo petroquímico IG Farben (Bayer + 

BASF + Hoechst). 

 

Sorprendentemente, desde el 2007, existen documentos que permiten 

comprobar que la UE fue diseñada en 1957 por Walter Hallstein, un 

abogado nazi, experto en la creación de marcos legales con el fin de 

instaurar sistemas jurídicos en los países "conquistados" y así permitir 

que las petroquímicas y la mafia bancaria campen a sus anchas en Europa 

con toda legalidad. 
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El Tratado de Roma en 1957 fue diseñado por Hallstein y firmado por 12 

signatarios, fue un tratado directamente inspirado en su famoso Discurso 

de la conquista, impartido en 1939 en Rostock ante un auditorio nazi, 

discurso que también sirvió de modelo para los tratados siguientes. El 

Tratado de Roma consiguió que, las armas, los tanques y los uniformes 

negros fueran reemplazados por “armas silenciosas”: normativas, 

tratados, burocracia, comités, comisiones, parlamentos, organismos que, 

sin que nos demos cuenta y mientras nos ilusionamos con una Europa, 

unida y democrática, han creado un gran espacio, el "Grossraum" soñado 

por el Tercer Reich, con 500 millones de personas sometidas a las órdenes 

dictadas en Bruselas por un grupo de tecnócratas, no elegidos 

democráticamente sino que han sido nombrados desde la sombra. 

 

Gracias al Tratado de Lisboa, firmado por todos los presidentes electos de 

la Unión, el Parlamento Europeo no tiene ningún poder legislativo ni 

ejecutivo. Todo se decide en la Comisión Europea que es el organismo que 

crea y legisla todas las normativas. Sus comisarios no son elegidos sino 

nombrados. 

 

A su cabeza 2 personas nombradas a puerta cerrada por el Consejo 

Europeo: su presidente, el belga Van Rompuy, invitado a la reunión 

Bilderberg justo antes de ser nombrado y Catherine Ashton, algo así 

como Ministra de AA.EE y responsable de la Policía y la Seguridad. 

 

Las decisiones de la Comisión Europea no pueden ser revocadas por los 

eurodiputados, ni tampoco los ciudadanos tienen derecho a exigir 
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referéndums. Es incomprensible que una institución “democrática” como 

supuestamente debería el Consejo Europeo y que pagan todos los 

ciudadanos europeos, se rija como una dictadura. 

 

Todo se decide sin su consentimiento. Este origen dictatorial de la UE nos 

ha sido ocultado desde 1957 y su verdadera estructura antidemocrática 

actual está siendo ocultada por los medios de información, con la 

colaboración de los eurodiputados y los 54.000 empleados de la Comisión 

europea, quienes, a cambio de sueldos sabrosos y cómodas vidas, callan, 

luego otorgan. 

 

Todo esto y mucho mas se puede conocer en el libro "Las Raíces Nazis de 

la Unión Europea de Bruselas", editado por la fundación Mathias Rath, 

que ha sacado estos documentos a la luz lo que ha permitido establecer: 

la pervivencia del proyecto nazi en la actualidad. 

 

Los documentos sacados a la luz han permitido aclarar, no que los nazis 

estén dirigiendo el mundo, sino que los que financiaron y apoyaron el 

régimen Nazi siguen gobernando el mundo, como si nada hubiera pasado. 

 

Walter Hallstein, el diseñador del Tratado de Roma y padre del 

Tratado de Lisboa, era un experto en crear los marcos jurídicos para 

imponer la dictadura, pero los nazis sólo fueron los títeres al servicio de 

los intereses del gran poder: las corporaciones de las petroquímicas y la 

banca que dominan el mundo y que viven de la guerra química, económica 

y financiera, de la guerra eterna. 
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El estudio de cada tratado es un evidente asalto a la democracia y a las 

soberanías de los estados miembros, y la paulatina creación de un super-

gobierno europeo, con superpoderes como una policía europea, un 

ejército europeo, una tribunal europeo, un control de las comunicaciones 

privadas, de telefonía y correos electrónicos, así como la instalación de 

miles de cámaras, tanto en calles como en aeropuertos, autopistas ete, etc. 

que exponen a los ciudadanos a un eterno Gran Hermano. El poder utiliza 

las nuevas tecnologías para controlar a la población. 

 

Y todo eso, no está bajo el control del Parlamento Europeo, ese hemiciclo 

en el que los eurodiputados se quedan dormidos, en el mejor de los casos. 

Los juicios de Nuremberg se centraron en juzgar y condenar a la cúpula 

militar y política nazi, dejando en un segundo plano al mecanismo 

industrial y financiero que había permitido la barbarie: los técnicos, 

expertos jurídicos, científicos y banqueros quienes apenas cumplieron sus 

sentencias y fueron rápidamente reciclados en la Alemania de Adenauer, 

como también en los EE.UU. con el Proyecto Paperclip. 

 

Los documentos relacionados con el juicio a IG Farben y todos sus 

directivos, financieros, científicos, mandos intermedios y no tanto, han 

sido oportunamente ocultados a los historiadores por 60 años de 

gobiernos de "democracia": el mundo no debía saber lo que se dijo allí. 

 

Hoy el control del mundo se hace a través del control financiero, legal, 

policial, educativo y de las patentes, y esa es la gran guerra existente en la 

actualidad en el campo de la salud: persecución de los genéricos, de las 

fórmulas magistrales centenarias fabricadas por nuestros farmacéuticos 
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de toda la vida, y como no, de todo el entorno de la medicina natural 

integrativa. 

 

Los europeos, estamos siendo dirigidos y controlados desde Bruselas y no 

podemos hacer nada más que obedecer, porque mandan las normativas 

europeas, pero también hay que decirlo: mandan las normativas europeas 

“con la complicidad de políticos y europarlamentarios”, además de los 

54.000 empleados de la Comisión Europea que trabajan servilmente al 

servició de esta banda de mafiosos, corruptos, dictadores y algo mas. 

 

Todas las decisiones son tomadas por la Comisión europea que es el único 

organismo legislador de Bruselas, en el que ningún miembro es elegido 

sino nombrado, y cuyo presidente se nombra a puerta cerrada. 

 

Los eurodiputados sólo pueden quejarse a la Comisión, pero este supra-

gobierno no tiene obligación ninguna de atender dichas quejas. Se trata 

de una fantochada de democracia, y los eurodiputados colaboran al 

paripé. 

 
Los señores eurodiputados no van a denunciar la estafa de la democracia 

europea en la que están participando, están demasiado cómodos con sus 

12.000 euros mensuales y viajando 

en primera para denunciar esta 

fantochada de democracia de la que 

se están aprovechando. 

 

Bajo estas condiciones la pregunta obligada es ¿Para que necesitamos 

y pagamos a los Eurodiputados?  
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La población mundial necesita las ideas del austríaco Karl Popper, una 

oposición a todas las formas de sociedad cerrada, defendiendo la 

democracia liberal y el examen crítico de todas las cuestiones, políticas, 

sociales, científicas, tomando como modelo la racionalidad. Nuestra 

sociedad necesita métodos de control democrático que impidan a los 

gobernantes hacer demasiado daño. Una sociedad abierta que fije como 

meta preservar a los ciudadanos, frente cualquier Estado autoritario, esa 

garantía racional y democrática que es condición sine qua non para 

salvaguardar su libertad. 

 

Ahora podemos entrar en la verdadera tela de araña, con el Nuevo 

Orden Mundial. ¿Quién nos gobernara? 

 

Al leer el libro anteriormente citado, no cabe la meno duda, estamos 

siendo Gobernados por: 

 

•El lobby bancario de la Reserva Federal (Rockefeller, Rothschild, 

Warburg, JP Morgan, Goldman Sachs) 

 

•Bayer, BASF, Hoechst, Pfizer, Glaxosmithkline, Merck, Avantis y 

demás farmacéuticas aliadas 

 

•Las petroleras Standard Oil (Rockefeller), Elf (la rama Rothschild 

francesa), Shell (de la Reina de Holanda, esposa del Príncipe 

Bernardo), BP,...y todo eso organizado desde el Grupo Bilderberg de 

Rockefeller, grupo que se reunió por primera vez en el hotel 
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Bilderberg en Holanda, bajo el liderazgo del Príncipe Bernardo de 

Holanda, oficial de las SS y empleado de IG Farben durante los años 

de la guerra. ¿casualidad? 

 

Somos tan ingenuos que hemos puesto al zorro a cuidar las gallinas, 

mientras tanto bailamos al son de la música que nos imponen asistiendo 

a manifestaciones por el Cambio climático, los Derechos de la mujer, 

Pensiones dignas etc., etc., consiguiendo como máximo alguna que otra 

migaja, ejemplo de ello lo encontramos en España con la subida del 0,9% 

a los pensionistas frente al 2% a los parlamentarios, mientras derechos y 

libertades se ven disminuidas.  

 

Los ciudadanos deseamos volver a la normalidad lo antes posible. 

Desgraciadamente la gran mayoría de los ciudadanos no son conscientes 

de que nada volverá a ser como antes. Y para ello solo hay que conocer el 

informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que mejor 

seria no conocer, pues puede llevarnos a una “depresión generalizada que 

nos paralice”.  

 

Si leemos el reciente informe de los investigadores del Imperial College 

de Londres, podremos observar que sus propuestas nos trasladan a la 

Ciencia ficción, de hecho, pronostica que ganar menos de 30.000 euros 

anuales podría comenzar a considerarse un factor de riesgo, así como 

tener una familia de más de seis miembros. Pero lamentablemente los 

ciudadanos tendremos pocas opciones, la sociedad global espera la 

salvación por parte de sus sanitarios, sus políticos y sus científicos que, de 
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la mano, vendrán con la ansiada vacuna, “obligatoria”, que se viene 

anunciando, es decir, la pura dialéctica hegeliana de “problema-reacción-

solución”. Se crea un problema, la 

sociedad pide medidas, y quien 

creó el problema llega con la 

solución y todos a aplaudir. 

 

Por eso digo que hay que madurar 

mentalmente para superar esta condición psicológica que aflora en 

situaciones de crisis, muy  bien conocida por los expertos en manipulación 

de masas. Decir que todo estaba previsto parece un desafío, pero así es y 

así lo vienen advirtiendo desde hace tiempo. 

 

Hace tres años, Bill Gates habló de la amenaza de una pandemia, no 

porque sea un visionario, sino porque el es todo un experto en la creación 

de virus, además de ser  el “dueño” del problema y de la solución. 

 

“… Bill Gates anuncio un adelanto para que nuestras Organizaciones 

Sanitarias fueran preparando un pedido de millones de vacunas y 

antivirales. Seguramente, ya están preparadas. Bill Gates predijo una 

gran pandemia no porque sea adivino, sino porque fabrica vacunas, 

transgénicos y agroquímicos. Además, su fundación aporta miles de 

millones a la Organización Mundial de la Salud, con lo cual tiene 

capacidad de decisión sobre qué medicamentos se aprueban y cuáles se 

rechazan. 
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No tengo la menor duda que, cuando a ese poder en la sombra le interese, 

una vacuna al mercado, que se dispensará sí o sí con carácter 

obligatorio. Bill Gates otorgó un plazo de 18 meses, que desde entonces 

ha sido repetido por varios jefes de estado, funcionarios de salud y medios 

de comunicación. 

 

Como siempre desconoceremos el contenido de la vacuna, quizás nos 

libre de la muerte momentánea, pero podemos pasar a ser esclavos de 

por vida. Según algunas teorías de la conspiración, los “ señores” del 

Nuevo Orden Mundial aprovecharían un estado de alerta 

mundial para implantar el chip de manera obligatoria. Se trata 

de una jugada maestra, porque ninguno de nuestros políticos podría 

defendernos al tratarse de medidas globales.  

 

Y aun mas terrorífico, el plan de Bill Gates para controlar a la humanidad, 

la Identificación digital ID-2020. Se acerca la hora de la esperada vacuna 

obligatoria y el terrorífico chip, de la mano de nuestro inefable Bill Gates. 

Lo que anuncia respondiendo a preguntas sobre el coronavirus, en una 

sesión de Reddi, que han sido 

publicadas por algunos 

medios, es para quedar 

paralizados. 

 

Bill Gate anunció que piensa 

poner a disposición de los 

gobiernos del mundo “cápsulas implantables, también llamadas 
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microchips, para humanos que tienen certificados digitales”, con el fin de 

identificar a los afectados por el Covid-19.  

 

Estos microchips mostrarían quién se ha sometido al test del coronavirus 

y quién se ha vacunado contra él. Los certificados digitales de Gates no se 

refieren a nada de lo que conocemos, sino a una especie de “tatuajes de 

puntos cuánticos” que detectarán a los no vacunados. Hace tiempo que 

investigadores del MIT y de la Universidad Rice trabajan en ello, como un 

sistema óptimo de control. “ 
 

No es la primera vez que el mundo ha cambiado, y en ningún caso han 

sido necesarias tantas medidas de vigilancia intrusiva ni control por 

identificación digital. Posiblemente tendremos que adaptarnos a una 

nueva forma de vivir, trabajar y relacionarnos. Y como siempre, habrá 

algunos que perderán más y probablemente serán los que ya han perdido 

demasiado.  

 

Si esta pandemia, junto a las medidas de confinamiento y paralización, se 

dilata en el tiempo, existe la posibilidad muy real de escasez de alimentos 

de calidad que contengan todos los niveles necesarios de vitaminas activas 

y absorbibles, así como minerales y sustancias vitales para nuestro 

organismo y en las cantidades adecuadas, para permitir que el cuerpo se 

alimente correcta y adecuadamente.  

 

Estas deficiencias y omisiones de algunas de las sustancias básicas 

fundamentales de diversos alimentos impedirán, que el sistema 

inmunológico de las personas pueda funcionar a niveles óptimos, lo que 
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deja expuestos a estos nuevos tipos de enfermedades virulentas. Esto 

dejará literalmente cientos de millones de personas expuestas a vectores 

de enfermedades. 

 

Los ciudadanos, tras la gravedad de esta crisis, deberíamos reflexionar y 

de la mejor forma posible obligar a los gobiernos, a corregir las 

enormes desigualdades sociales que provocan que grandes franjas 

de su población sean tan extremadamente vulnerables.  

 

Las dificultades económicas y el estrés emocional producirán mas 

muertes que el Covid-19, pero como siempre no afectara a los políticos. 

Aceptaremos los ciudadanos continuar con los políticos que prefieren 

mirar a otro lado para seguir chupando del bote. A ellos les da igual. 

Tienen sueldos, pensiones, privilegios, coches oficiales, dietas, despachos, 

secretarias y jueces prevaricadores que les encubren y protegen. 

 

Aunque el mundo se ha enfrentado a grandes pandemias a lo largo de la 

historia, el COVID-19 ha puesto de manifiesto la falta de preparación 

que tenemos las sociedades para enfrentar este tipo de problemas. 

 

Posiblemente lo que el COVID-19 enseñe a los políticos del mundo, es que, 

la lucha por el poder y el dominio del mundo, se ha basado en el pago de 

miles de millones a “científicos sin escrúpulos” para conseguir la mejor 

“arma biológica”. Las guerras, a las que ahora tendremos que 

enfrentarnos, no necesitaran, ni bombas ni cañones, sino hospitales,  

buenos servicios de salud y un desarrollo científico ético. 
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La pandemia del COVID-19 nos demanda la construcción de un nuevo 

modelo de desarrollo, con instituciones más redistributivas que tengan 

mayor preocupación por las minorías, las mujeres y los mayores, que 

camine hacia un mundo más democrático, menos desigual y más 

sostenible. 

 

Aceptaremos los ciudadanos del mundo el “Nuevo Orden Mundial” 

sin que verdaderamente exista un cambio socio-político, seguirán los 

ciudadano alimentando a una clase política corrupta que solo representa 

su propia ambición de poder. La corrupción es consecuencia de la 

ambición y del uso del poder para satisfacerla. 

 

Sin lugar a dudas, los ciudadanos del mundo lucharíamos para establecer 

un Nuevo Orden Mundial, basado en los amplios y universales 

principios del derecho social y la justicia. Los ciudadanos deseamos que 

prevalezca ese orden internacional, con el que se establezca el interés 

común de la humanidad, un Nuevo Orden Mundial que garantice la 

paz y condiciones aceptables de existencia y desarrollo. 

 

Es evidente que no podemos seguir viviendo en un mundo corrupto y 

moralmente agonizante. Los ciudadanos no podemos aceptar un Nuevo 

Orden Mundial que siga manteniendo ciudadanos de primera y de 

segunda, que mantenga a países miembros como si fueran aldeas, todos 

los países integrantes son naciones con personalidad propia. Y este, ha de 

ser el trascendental cambio político que ha de ser presenciado. 
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No podemos aceptar un Nuevo Orden Mundial donde se mantengan 

democracias que traten a los ciudadanos como borregos. Los ciudadanos 

deseamos se realice la transformación necesaria para que los políticos no 

actúen por su libre y espontánea voluntad, sino por las ideas sociales 

inspiradas en la moral universal para establecer el derecho social. Los 

ciudadanos no queremos, la imposición de una paz de opresión y 

quitarnos el derecho a decidir, derecho que ha de ser reconocido como 

base para el Nuevo Orden Mundial. 

 

En la actualidad las enfermedades víricas no se limitan con el cierre de 

fronteras, los virus se expanden de mil maneras. El coronavirus ha 

generado tanta inquietud debido a una excesiva información que ha 

propagado el miedo. Por ejemplo, países como Mozambique lucha contra 

enfermedades mas graves sin generar tanto miedo, aun conociendo 

40.000 muertes de malaria y 10.000 muertes de niños por neumonía. 

 

Lo único que proponen a los ciudadanos como solución, es la cuarentena 

y el aislamiento social. Estas medidas generan como mínimo, estrés en la 

sociedad, se paran las cadenas de producción, y tiene un gran impacto 

económico, que es lo que estamos viendo reflejado en las Bolsas. 

 

Es muy posible que estemos ante el preludio de una crisis sin precedentes, 

que la crisis sanitaria del coronavirus, sea una excusa para buscar una 

explicación de la quiebra de los mercados internacionales. Cuando las 

empresas quieran volver a su actividad normal, van a estar quebradas y la 

gran mayoría despedirán a sus empleados o no podrán pagar los salarios. 

Sera un efecto dominó,  si no pagan, los trabajadores no pueden comprar. 
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A los que no mate el “coronavirus” los matara la “pobreza”. 

 

 Y no es algo que venga de mi negatividad, a una política social que se 

acerca a la esclavitud, es la declaración del  el jefe del Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, David Beasley "Estamos 

al borde de una pandemia de hambre". 

 

Mientras pronostican, una hambruna global, el presupuesto de la OMS 

para el bienio 2020-2021, es de 4.840.400.000. millones de dólares. 

Parte de este presupuesto son aportaciones privadas. 

 

Es hora de abrir los ojos y tener en cuenta estos datos para discernir lo 

que está ocurriendo a nivel mundial, especialmente con relación a 

Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Clinton, la red de 

fundaciones de Soros (Open Society), la Foundation Rockefeller, 

McKinsey, y las principales compañías farmacéuticas, ya que todas 

operan siguiendo el mismo esquema filantrópico/financiero, lo que les 

permite manejar a su antojo a la ONU y la Organización Mundial de la 

Salud para provecho personal e ideológico, además del Banco Mundial y 

la Unión Europea. 

 

Creo que esta será, la verdadera crisis que ha sido metódicamente 

planificada en el tiempo, recordemos: El caso Strauss-Kahn, jefe del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvo lugar en 2011; el escándalo de 

Goldman Sachs ocurrió en 2013; Obama detuvo la impresión monetaria, 

en 2014, y en 2016 se produjo el brexit en el Reino Unido y la victoria de 

Trump en Estados Unidos, el derribo en Ucrania del avión NH17  en el 
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que viajaba el consultor de la OMS en Ginebra, experto en Sida y en el 

virus del Ebola, el Deutsche Bank y Commerzebank en quiebra desde hace 

años, perdiendo el 90% de su valor en la Bolsa, grandes empresas como 

Boeing o General Electric están amenazadas por la quiebra, así como otras 

muchas, todo parece indicar que, NO nos enfrentamos a una situación 

sino a un modelo preconcebido. Este podría ser el motivo por el cual 

ningún economista ha podido explicar esta crisis global. Aunque ahora 

intenten engañarnos con las ayudas. Las ayudas no servirán para nada 

ante una crisis sistémica. 

 

Los ciudadanos podemos encontrarnos, de la noche a la mañana, en algo 

parecido a lo sucedido en la Unión Soviética en 1991, cuando el 40% de la 

población perdió hasta el último céntimo de lo que tenía en el banco. 

Entonces los ciudadanos saldrán a la calle. 

 

Posiblemente en prevención de esta posibilidad, los gobiernos están 

tomando las medidas de tipo marcial, confinamiento y toque de queda, 

están ensayando métodos para poner a punto el plan de seguridad férreo 

que podría establecerse en un año como mucho.  

 

“El mundo es un polvorín y los políticos están fumando dentro” 

 

El mundo se enfrenta a 2 grupos de presión. 

 
El modelo implementado por David Rockefeller y Henry Kissinger que 

convirtió al capitalismo en un modelo extractivo voraz en busca del 

crecimiento infinito y que no encontraba oposición.  
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Y un contrapoder tejido por los 

intereses comunes de otros 

gigantes: el Imperio Británico, 

Hong Kong, los Rothschild. Ambos 

modelos no pueden coexistir.  

 

La soberanía nacional ha sido sustituida poco a poco por la soberanía 

empresarial, que se nutre inicialmente por los Estado, las principales 

empresas multinacionales, instituciones financieras globales y 

comunidades internacionales en línea se han vuelto lo suficientemente 

potentes como para reclamar políticas independientes y en algunos casos, 

dictar las necesidades y oportunidades de países enteros.  

 

Estos actores, que no son Estados, son los que dan forma a la actual 

agenda global. 

 

Tras la crisis de 2008, las élites de los círculos financieros se limitaron a 

la continuidad de expansión del asalto salvaje contra los estándares de 

vida de la población y las leyes del progreso económico físico, mientras 

seguían enriqueciéndose. Su sistema financiero está amenazado y podría 

explotar en cualquier momento, lo que desataría un caos social 

inimaginable en todo el mundo.  

 

La unión de Estados Unidos con Rusia, China y la India representa un 

nuevo paradigma de desarrollo económico, una amenaza mortal a su 

existencia. 
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Esto es una batalla por la supervivencia de dos modelos económicos que 

no pueden coexistir. Es la lucha entre un poder multinacional centrado en 

la figura de Rockefeller, banqueros multinacionales, es decir, poderes 

fácticos económicos con más poder que cualquier gobierno en la Tierra.  

 

Con este grupo podría contarse una gran expansión cuantitativa con 

emisión de cantidades ilimitadas de efectivo. Durante este periodo, los 

precios del petróleo y los mercados irán al alza en un corto periodo de 

tiempo y por consiguiente ese dinero volvería al mercado. Esto provocaría 

una inflación por encima de la actual tasa de inflación estratosférica, que 

haría explotar todas las burbujas de los mercados financieros, bonos, 

valores, bienes raíces, etc. 

 

En pocas palabras, este grupo trata de rescatar a los bancos a expensas de 

la economía de los países y del empobrecimiento total de sus ciudadanos.  

 

Lo que parece cierto, es que se están jugando su supervivencia y no 

tendrán ningún problema en morir matando, es decir llevar el mundo a la 

destrucción vía tercera guerra termonuclear. 

 

Por la otra parte los financieros centrados en la City de Londres, Singapur, 

Hong Kong, los restos de la elite del Imperio Británico, los Rothschild y 

finalmente, las elites europeas representadas por la vieja aristocracia 

continental de las Casas de Sajonia, Austro-Húngara y la Nobleza Negra 

Veneciana. 
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Quizás lo que persigue, ese Nuevo Orden Mundial, sea una Gran 

Coalición Internacional con un mando único, pero, el juego es mucho más 

grande que un Gobierno Mundial. Se trata del salvar el mundo de una 

tercera guerra termonuclear que nos clasificara en; Gobierno, esclavos y 

rebeldes. Si llegásemos a un desplome económico, lo cual veremos, si no 

se encuentra un modelo económico alternativo, empezará la guerra.  

 

Proclamar la existencia de una amenaza global inminente, es la 

formula buscada, para legitimar un “Gobierno mundial”. 

 

La teoría de este segundo grupo de poder, es muy simple: aumentar el 

coste de los préstamos y cancelándolos en el marco de un proceso de 

quiebra. En ese momento, la economía empezará a respirar. Sin embargo, 

eso comportará la caída de los bancos que incluyen esa deuda en sus 

balances como principales activos. Dicho de otro modo, realizar un 

intento de salvar la economía a expensas de los bancos y del propio 

sistema financiero.  

 

Lógicamente esto no podría hacer dentro de un marco político, ya que los 

políticos piensan ante todo en cómo evitar exponerse para así ser 

invulnerables. Al contrario, los no políticos piensa en cómo obtener 

resultados.  

 

El sistema de poner en marcha la imprenta de dinero y así salvar el 

sistema financiero mundial ha sido descubierto. Nos encontramos a las 

puertas de un colapso económico mundial sin precedentes y del 

hundimiento del sistema capitalista. 
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Como podremos observar los planes de estos grupos de poder son 

incompatibles, lo que hace imposible llegar a un consenso. 

 

Lamentablemente, todos los gobiernos, incluso los demócratas, son una 

dictadura, de los que tienen poder y dinero sobre los ciudadanos. Por eso, 

sea cual sea el resultado, los ciudadanos seguiremos siendo las víctimas 

de la ambición de los poderosos. 

 

Los políticos, esos que compra voluntades y coartan posibilidades, esos 

que nos roban legalmente, que saquean la nación aplicando leyes y 

normas aprobadas por ellos mismos sin tener en cuenta el criterio de los 

ciudadano. Son millones los ciudadanos que piensan que sus impuestos 

terminan siendo robados por los muchos ladrones que forman el Estado. 

Y esto, tampoco es una invención, Naciones Unidas afirma que 

anualmente se pagan 1 billón de dólares en sobornos, mientras 

que otros 2,6 billones de dólares de dinero público son 

directamente robados por la corrupción. 

 

No solo son partidos políticos de diferentes ideologías, también existen 

los grupos de poder, que consiguen intervenir en la toma de decisiones, 

presionando a los políticos en función a sus intereses. 

 

«Si se controla el petróleo, se controla el país; si se controlan 

los alimentos, se controla a la población.» Henry Kissinger 
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A los políticos se les llena la boca con palabras como; pueblo soberano, 

solidaridad, democracia, nos engañan con el hecho de que el ciudadano 

es sujeto primordial y soberano y que solo un sistema democrático 

garantiza nuestra dignidad y derechos. Son muchos los ciudadanos que 

cuestionan la validez de esta convicción, y son muchos los que consideran 

que la democracia ha sido concebida para operar con ciudadanos 

ignorantes y en consecuencia, despreocupados por lo público.  
 

Para la política y los políticos, el ciudadano ideal es el ignorante, inculto, 

carente de educación, fácilmente manejable, sumiso a todo lo que se le 

ordene, debido a su incapacidad analizar aquello que se le dicta. 

 

En realidad, somos soberanos y estam0s sometidos. Los políticos han 

dejado de representarnos, instalándose en la prepotencia del capital, a 

quien obedecen. Nuestras democracias se evaporan, convirtiéndose en 

dictaduras económicas que reducen los logros democráticos. 

 

Y ante esta realidad, somos nosotros, la sociedad civil, los ciudadanos, los 

que debemos ofrecer elementos que aúnen esfuerzos en el camino de un 

“real y verdadero sistema democratico” que promueva la solidaridad, el 

compromiso, que aporte esperanza y alternativas para desterrar un poder 

político corrupto, que vende a los ciudadanos a un capitalismo capaz de 

destruir el mundo donde vivimos. Luchemos por una democracia 

deliberativa. 
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Edmund Burke, dijo “para que el mal prolifere, basta con que los buenos 

no hagan nada” y también dijo “Hay un límite más allá del cual la 

tolerancia deja de ser una virtud”. 

 

En ningún sistema jurídico en el mundo existe el derecho a la 

desobediencia civil; por el contrario, el derecho positivo siempre 

tipifica y castiga el delito de “resistencia a la autoridad” para garantizar el 

derecho de los agentes del Estado a emplear la coerción.  

 

La represión social se define como los actos y efectos de controlar, 

contener, detener, castigar y suprimir a individuos, grupos o 

movilizaciones sociales a través de medidas estatales para impedir una 

manifestación en postura contraria a determinadas políticas del estado.  

 

Todo lo que no se enmarca dentro del poder constituido, como mis 

palabras y pensamientos, es tachado de ideología revolucionaria, pero 

también lo fueron la limitación de los poderes omnímodos, el 

feminismo, la democracia, los derechos humanos, podría decirse 

todo aquello que represente un avance social. 

 

Posiblemente el Coronavirus, quedara con nosotros, pero lo peor puede 

venir después. Deberíamos preguntarnos por qué Fundación Bill y 

Melinda Gates y la Fundación Rockefeller junto con los principales del 

“agronegocio” de la modificación genética como DuPont y Syngenta, junto 

con el CGIAR, están construyendo la cámara de semillas del día del juicio 

final en el Ártico.  

 



CORONAVIRUS: Nuevo Orden Mundial y el fin de una Sociedad libre 
 

 66 

Es hora de no dormirse en los laureles y estar alerta, de colaborar, cada 

uno en su medida y en lo que pueda para crear una realidad distinta, una 

sociedad justas y un futuro para nuestros hijos y nuevas generaciones. No  

caigamos en el desánimo de los cobardes, en el hastío, en la desidia. Los 

ciudadanos del mundo somos muchos y eso debe darnos esperanza. Las 

nuevas tecnologías nos controlan, pero también nos unen.  

 

En un mundo de “lobos y  ovejas, no seamos las ovejas". 

 

El uso arbitrario del poder político y legislativo para imponer una 

supuesta voluntad colectiva igualitaria sobre el conjunto de la sociedad 

vulnera derechos y libertades de los 

ciudadanos, que luchan por 

superarse no por ser iguales. 

 

Muchos ciudadanos despiertan 

cada día con el deseo no extinguido 

de ser libres, pero justamente es eso, un deseo. La libertad ha sido 

moldeada, por un sistema, que la ha convertido en una ilusión.  

 

La libertad ha sido objeto de grandes frases, historias, libros, películas y 

artículos periodísticos, todo expuesto bajo el punto de vista de quienes 

desconoce, como es la libertad de los ciudadanos en un estado de pobreza. 

Somos las víctimas manipuladas para hacernos creer que somos libres y 

de esa forma satisfacer las necesidades de los que ostentan el poder. 

Desposeídos de nuestros derechos constitucionales, violados los derechos 

humanos, obligados a una existencia que roza la pobreza y esclavitud. A 
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que esperan los ciudadanos para hacer valer su mayoría y recuperar lo que 

nos ha sido arrebartado. 

 

La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 decia: "Todos los seres 

humanos nacen libres". Y la Declaración de los Derechos del Ciudadano 

de 1789 dice: "Los hombres nacen y permanecen libres". La pereza y la 

cobardía son causas para haber renunciado a la libertad, a la posibilidad 

de decidir nuestro destino. 

 

La carencia de una Sociedad Civil, implica incapacidad de respuesta. No 

podemos someternos nuevamente al yugo de la esclavitud. La libertad no 

es gratis, y para que los ciudadanos puedan tenerla hay que defenderla y 

luchar por ella. Hoy la razón y el sentido común esta siendo aplastados 

por el poder político.  

 

Esperemos los acontecimientos, y recemos, para que, el banco de semillas 

del día del juicio final de Svalvard de Bill Gates y la Fundación Rockefeller 

no formen parte de otra “Solución Final”, involucrando la extinción del 

agonizante, planeta Tierra. 

 

Nada mejor para finalizar que este pensamiento atribuido a Albert 

Einstein:  

 

“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. 

La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, 

porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como 

el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los 
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descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se 

supera a sí mismo sin quedar ‘superado’. Quien atribuye a la crisis sus 

fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los 

problemas que a las soluciones. 

 

La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de 

las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y 

soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, 

una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora 

lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de 

crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En 

vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis 

amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla.” 

 

Ph. D. Franc T. Ruiz 

 
 
 
 
“La única manera de lidiar con este mundo sin libertad es 
volverte tan absolutamente libre que tu mera existencia sea 
un acto de rebelión.” Albert Camus 
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¿Perdimos nuestra Libertad en 2020?  

 

El COVID-19, sin duda, supone un nuevo 

orden en nuestro sistema de garantías 

sociales y democráticas y esta en nuestras 

manos decidir cuál han de ser. Una 

situación sin precedentes e inesperada para 

muchos países y sus Gobiernos de turno.  

 

El COVID-19, ha sido la causa de mucha muertes, pero no él porque y 

muy posiblemente jamás será conocido. Nuestras vidas están en manos 

de unos cuantos “desaprensivos” con poder suficiente para comprar 

voluntades y decidir cómo vivimos y cuando morimos.  

 

Una salud frágil, mala nutrición y un sistema inmune disminuido ha sido 

la base principal de tantas muertes, no solo en España y de ello somos 

responsables todos, desde los ciudadanos por “pasotas”, las diferentes 

Industrias Cosmética, Alimentaria y Farmacéutica, por carecer de 

conciencia y pensar única y exclusivamente en su cuenta de resultado, 

aunque con ello condenen a millones de personas a la muerte y los 

políticos por “dejación, encubridores, ignorancia y engaño”. 

 

Tratando los síntomas no matamos el Virus.  

 

Como dijo Charles Bukowski: “La diferencia entre democracia y 

dictadura consiste en que en democracia puedes votar antes de 

obedecer las órdenes.” 
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