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La “ﬁltración”, esta vez por parte del Ministerio del Interior alemán, muestra un documento
“secreto” de 93 páginas, que admite básicamente lo mal que reaccionó Alemania al engaño
del coronavirus, no, el informe no lo llama “engaño”, pero así se lee entre líneas.
En esencia, señala que el daño colateral económico y social es mucho, pero mucho
mayor que el impacto de la COVID-19 en términos de vidas perdidas por posponer
tratamientos para el cáncer, el corazón y otras enfermedades que amenazan la vida, el
colapso de la infraestructura social, la desesperación, suicidio, desempleo, sin futuro a la
vista … para muchos el mundo se derrumbó como un “castillo de naipes”, sin
perspectivas, nada.
El documento también se reﬁere a otros brotes de coronavirus de años anteriores, y
epidemias de gripe “regulares”, que fueron mucho más graves que la de 2020, la última, la
de la COVID-19, denominada por la OMS como “pandemia”, bajo las órdenes del poderoso
Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el infame Club de Davos, al que
también pertenece Bill Gates, el zar de las vacunas, quien declaró en una charla TED del sur
de California en febrero de 2010 bajo el título “Innovando hacia cero”.
“Si estamos haciendo un buen trabajo [vacunando], podemos reducir la
población mundial entre un 10% y un 15%” (Véase aquí).
Por favor, por su propio bien y el de sus hijos, tenga siempre presente esto a la hora de
escuchar a Bill Gates sobre vacunación. Estamos bajo el riesgo de ser “forzados” a
aplicárnosla contra la COVID-19.
¿Conﬁaría usted en el señor Bill Gates para inyectarse cualquier vacuna, o para algún
consejo de salud?
Pero, el asunto se pone aún mejor (o en realidad es peor), básicamente está a cargo de las
políticas de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en lo que respecta a la
vacunación, eliminando (excluyendo) literalmente cualquier otra medida preventiva y
curativa probada médica y cientíﬁcamente.
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¿Por qué? Porque la Fundación Gates es una de las que más aporta al presupuesto de la
OMS, además de ‘Big Pharma’ y otros grupos de interés, especialmente la Alianza Global
para Vacunas e Inmunización (GAVI, por sus siglas en inglés), creación de Bill Gates. Las
telecomunicaciones también se encuentran entre los contribuyentes del presupuesto de la
OMS.
Las Telecomunicaciones están desplegando el 5G (tecnología de quinta generación), un
sistema peligroso, no probado y subestimado que las compañías de teléfonos celulares
comenzaron a implementar en todo el mundo para apuntalar su control y sobre el cual la
OMS, la agencia de salud más importante del mundo, no ha dicho una sola palabra sobre los
impactos para la salud del 5G.
Así es en nuestro mundo neoliberal, inclinado hacia el neofascismo: Todo se vale.
De vuelta al ministro del Interior de Alemania, el señor Horst Seehofer. Su equipo de
expertos a cargo del estudio encuentra que la enfermedad de la COVID-19 era de menor
importancia que, por ejemplo, la gripe estacional de 2017/2018.
El estudio también analizó las estadísticas de muertes y descubrió que la tasa de mortalidad
general en Alemania por todas las causas es comparable a la de años anteriores y menor
que la de la última temporada de la gran gripe 2017/2018, que prácticamente pasó
desapercibida. No hay muertes adicionales, como lo indicarían las estadísticas
alemanas con la cifra oﬁcial de 8.522 muertes a partir del 2 de junio de 2020. Esto
sería un aumento signiﬁcativo en comparación con años anteriores, situación que, sin
embargo, no se reﬂeja en las estadísticas.
En esencia, el estudio concluyó, cortésmente, que la COVID-19 era una “falsa alarma”.
Cuando el portavoz del ministro fue confrontado por periodistas sobre el documento ﬁltrado,
mencionó algo al respecto: no estamos discutiendo con los teóricos de la conspiración.
Negación total – ¿Por qué?
Consulte artículos para obtener más detalles, aquí y aquí.
El equipo de cientíﬁcos que elaboró el informe para el Ministerio del Interior
(Bundesministerium des Innern – BMI) quedó estupefacto cuando el mismo ministro tomó
distancia del documento. El equipo de investigación emitió un comunicado de prensa, a raíz
del documento ﬁltrado, a pesar de que, el BMI, ﬁrmó el informe de los cientíﬁcos. Véase (de
RT Deutsch [Alemania], en alemán).
El comunicado de prensa decía básicamente que el coronavirus era una enfermedad
respiratoria tratable, no mortal, que podía prevenirse y curarse; que los grupos de riesgo,
los ancianos y las personas con enfermedades crónicas, necesitarían atención y tratamiento
especiales; que no había necesidad de conﬁnar a todo el país para superar el coronavirus,
destruyendo la economía y el sustento de millones de personas, lo que tendría un daño
colateral que sobrepasa el número de víctimas de la enfermedad. Por ejemplo, las
operaciones cardíacas y de cáncer que han sido pospuestas, debido a que las camas de
hospital están vacías para atender a los pacientes de la COVID-19, pueden representar
entre 5,000 y 125,000 muertes tempranas. Esto no explica las innumerables muertes por
desesperanza, desesperación y suicidio.
El comunicado de prensa concluyó, esperando que el BMI respondiera y entrara en un
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debate constructivo con el equipo del informe. El comunicado de prensa fue ﬁrmado por una
serie de personalidades destacadas.
Dr. Sucharit Bhakdi, Universitätsprofessor für Medizinische Mikrobiologie (im
Ruhestand) Universität Mainz
med. Gunter Frank, Arzt für Allgemeinmedizin, Mitglied der ständigen
Leitlinienkommission der Deutschen Gesellschaft für Familienmedizin und
Allgemeinmedizin (DEGAM), Heidelberg
Dr. phil. Dr. rer. pol. Dipl.-Soz. Dr. Gunnar Heinsohn, Emeritus der
Sozialwissenschaften der Universität Bremen
Dr. Stefan W. Hockertz, tpi consult GmbH, ehem. Direktor des Instituts für
Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie am Universitätskrankenhaus
Eppendorf
Dr. Dr. rer. nat. (USA) Andreas S. Lübbe, Ärztlicher Direktor des MZG-Westfalen,
Chefarzt Cecilien-Klinik
Dr. Karina Reiß, Department of Dermatology and Allergology University Hospital
Schleswig-Holstein
Dr. Peter Schirmacher, Professor der Pathologie, Heidelberg, Mitglied der
Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina
Dr. Andreas Sönnichsen, Stellv. Curriculumsdirektor der Medizinischen
Universität Wien, Abteilung für Allgemeinmedizin und Familienmedizin.
med. Til Uebel, Niedergelassener Hausarzt, Facharzt für Allgemeinmedizin,
Diabetologie, Notfallmedizin, Lehrarzt des Institutes für Allgemeinmedizin der
Universität Würzburg, akademische Lehrpraxis der Universität Heidelberg
Dr. Dr. phil. Harald Walach, Prof. Med. Universität Poznan, Abt. Pädiatrische
Gastroenterologie, Gastprof. Universität Witten-Herdecke, Abt. Psychologie 4
Esta lista de profesionales médicos de gran reputación es testimonio de la seriedad del
informe, que por cierto llegó a conclusiones muy similares a las de estudios de otros países,
incluidos Estados Unidos y Rusia.
Por ejemplo, el 26 de mayo, el Dr. Alexander Myasnikov, jefe de información sobre
coronavirus de Rusia, dio una entrevista a la excandidata presidencial [rusa] Ksenia
Sobchak, en la que aparentemente dejó escapar su verdadero sentir. Creyendo que la
entrevista había terminado y la cámara estaba apagada, Myasnikov dijo:
“Todo esto es una mierda […] es exagerado. Es una enfermedad respiratoria aguda con una
mortalidad mínima […] ¿Por qué se ha destruido a todo el mundo? No lo sé”
La conexión Coronavirus, disturbios raciales hacia un conﬁnamiento militar total –
Abrogación de los derechos humanos y civiles – Suspensión de los derechos
constitucionales – Ley marcial
Esto plantea una pregunta, una pregunta inminente, ¿Existe conexión entre el desastre del
coronavirus sobre la economía mundial y el modo de vivir de las personas, con los disturbios
raciales provocados por el asesinato policial de un afroamericano, George Floyd, en
Minneapolis?
Disturbios que en pocos días se han extendido a más de 40 ciudades de Estados Unidos,
violencia sin ﬁn. El ﬁn de semana, los disturbios se han extendido a Londres y Berlín, hasta
ahora casi todos pacíﬁcos.
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El martes por la noche, el 2 de junio, decenas, si no es que cientos de miles, salieron a las
calles en ciudades de Francia, incluidos al menos 20,000 frente a un ‘Palacio de Justicia’ –
(un ediﬁcio de justicia o tribunal) en el norte de París.
Las protestas fueron en general contra la brutalidad policial, contra el racismo y contra un
conﬁnamiento devastador y sin sentido, que en Francia y la mayor parte del resto de
Europa, todavía no ha terminado, a pesar de todos los informes y recomendaciones
cientíﬁcas que señalan que no es un peligro, y que la economía debería ser reimpulsada,
para que pueda recuperarse rápidamente.
Ahora, y con la punta del iceberg a la vista, el mundo se enfrenta a 2 mil millones de
personas sin trabajo en unos cuantos meses (según datos actualizados de la OIT,
Organización Internacional del Trabajo), a la deriva, en la desesperación y la muerte,
desde la hambruna, el suicidio y la desolación. Desesperación…sí, señor Gates, hasta ahora,
la crisis está funcionando a favor suyo. Pero la justicia prevalecerá. Contigo o sin ti. La gente
está despertando.
¿Es una coincidencia que el Ministerio del Interior alemán no reconozca el informe redactado
por su propio equipo de expertos? – Admitir la “falsa alarma” como lo llama el informe,
una reacción exagerada y la necesidad de contraatacar inmediatamente para relanzar la
economía, apoyar a las personas despedidas y ayudar a las pequeñas y medianas empresas
a evitar lo peor, acciones que podrían haber evitado disturbios en Alemania, y servir de
ejemplo en toda Europa sobre cómo reaccionar. Pero no fue así.

Disturbios raciales a lo largo y ancho de la Unión Americana
Es como si los disturbios se desearan en todo Estados Unidos, donde el presidente Trump
ha amenazado con militarizar el país y ha enviado tropas a Washington DC, donde los
disturbios están prendiendo fuego literalmente en barrios enteros de la ciudad: La violencia
es rampante en la capital de Estados Unidos. Es como si también se quisieran disturbios en
toda Europa occidental, con el mismo objetivo: El caos, que requerirá intervención militar y,
eventualmente, aplicar la Ley Marcial.

|4

Violencia en Europa, ¿Se está moviendo de un país a otro de manera gradual? ¿Es
coincidencia o planeado? ¿Y quién ﬁnancia estos disturbios? La organización ‘Black Lives
Matter'(BLM, “Las vidas negras importan”), que participa en campañas y disturbios en
Estados Unidos (entre otros), está ﬁnanciada por Soros, Ford, Rockefeller y otros globalistas
de Primer Mundo, así como lo hacen con Occupy Wall Street, y mayoría de las protestas en
las reuniones del G-20 y el G-7, incluido el Foro Social Mundial (FSM).

Interés particular en ﬁnanciamiento, extranjero
o nacional, cada vez que los “bloques negros” (‘Black Blocs’) – (imagen derecha), esos
hombres negros que saquean tiendas, rompen ventanas, destruyen y queman autos.
Los “bloques negros”, en realidad son “policías” o personas contratadas por la policía para
justiﬁcar la violenta injerencia de la policía. Recordemos a los “chalecos amarillos”: ¿Más de
un año de demostraciones de ﬁn de semana antes de que el coronavirus frenara su
movimiento?
Lo que se está planiﬁcando es una guerra urbana. Y Europa se siente preparada para ello.
Está el Eurocuerpo (Eurocorps), un cuerpo militar intergubernamental con un cuartel
general de aproximadamente 1,000 soldados apostados en Estrasburgo, Alsacia, Francia.
El Eurocuerpo opera desde 1995.
Han sido entrenados para la guerra urbana, junto con otras fuerzas especiales europeas,
principalmente en un campo de entrenamiento militar urbano apoyado por la OTAN
(Organización del Tratado del Atlántico Norte) en Sajonia-Anhalt, en el Norte de Alemania.

¿Es este movimiento planeado de
disturbios en todo el Norte Global? ¿Tal vez también se está extendiendo a países del Sur
global? Fase uno del escenario “Lock Step” – Informe Rockefeller 2010 que comienza
con una pandemia de coronavirus en 2020 – hacia el control militar total, hacia la aplicación
de la Ley marcial: La suspensión de todos los derechos civiles y humanos; ¿Suspensión de
nuestros derechos constitucionales? No sabemos. Pero es un plan diabólico.
Alemania podría haberlo detenido. Este informe de expertos médicos era la base para un
reconocimiento honesto, y salir de la “Etapa de conﬁnamiento”, se podría haber dado el
paso. Cumplir con la gente. Admitiendo el error: El resto de Europa seguiría y el monstruoso
proyecto del malvado y oscuro Estado se habría tambaleado.
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Pero Alemania parece haber perdido el barco, o la oportunidad de convertirse en EL
paciﬁcador. ¿Por coerción o libre albedrío? Pero ¿Qué tipo de coerción podría haber forzado
a un gobierno como el alemán a someterse?
O, por el contrario, ¿Volverán los alemanes como hace 75 años, después de la Segunda
Guerra Mundial, a decir en su mayoría “no sabíamos”? ¿Experimentaremos un “Déjà vu”
dentro de 20 o 30 años?
No hay ninguna posibilidad.
Estamos despertando, con o sin el gobierno alemán.
Pero el pueblo alemán está con nosotros, el pueblo.
Superaremos la crisis del coronavirus y los disturbios raciales provocados por el hombre, así
como su “amalgamiento”.
Queremos una vida libre.
Queremos reconstruir nuestra infraestructura social y física destruida deliberadamente;
queremos ser libres.
No más vigilancia y esclavización por parte de los Gates, Rockefellers y Rothschild de este
mundo.
No aceptamos la vacunación obligada. Queremos ser libres de elegir. No necesitamos, ni
queremos un Orden Mundial Único. Y si se trata de un Nuevo Orden Mundial, somos
Nosotros, la Gente, quienes estaremos a cargo de su diseño y construcción.
Somos seres soberanos, y crearemos nuestros Estados soberanos sobre la base de la
solidaridad para un futuro en común para la Humanidad.
Peter Koenig
Peter Koenig: Economista y analista geopolítico. También es especialista en recursos
hídricos y medioambientales. Trabajó durante más de 30 años con el Banco Mundial y la
Organización Mundial de la Salud en todo el mundo, incluso en Palestina, en los ámbitos del
medio ambiente y el agua. Da conferencias en universidades de los Estados Unidos, Europa
y América del Sur. Escribe regularmente para Global Research; ICH; RT; Sputnik; PressTV; El
siglo 21; Greanville Post; Deﬁende Democracy Press, TeleSUR; The Saker Blog, New Eastern
Outlook (NEO); y otros sitios de internet. Es autor de Implosion, un thriller económico sobre
guerra, destrucción medioambiental y avaricia corporativa, ﬁcción basada en hechos y en
30 años de experiencia del Banco Mundial en todo el mundo. ¡También es coautor de The
World Order and Revolution! – Ensayos de la resistencia. Es investigador asociado del
Centro de Investigación sobre Globalización.
Artículo original en inglés:

The “Corona Hoax”, The Proliferation of Racial Riots. Towards a Military
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Lockdown?, publicado el 3 de junio de 2020.
Traducido por Ariel Noyola Rodríguez para el Centro de Investigación sobre la Globalización
(Global Research).
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