Más de 32.000 personas mueren en Brasil tras las
vacunas contra el COVID-19, según informe oﬁcial
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Un lector de Health Impact News de Brasil nos ha alertado sobre informes de los medios
oﬁciales que indican que durante un período de 5 meses, más de 32.000 personas en Brasil
han muerto después de una inyección de COVID-19.
Actualmente en Brasil, las siguientes vacunas están autorizadas para su uso: AstraZeneca /
Oxford, Pﬁzer / BioNTech, Coronavac (también llamada Sinovac), J & J / Janssen y Butanvac.
El informe se publicó en uol.com.br, que según se informa tiene aproximadamente el mismo
número de páginas vistas que CNN.com, según datos de SimilarWeb. Es tan grande que
ICANN le ha dado su propio dominio: .uol.
CDC: 6.113 muertos después de inyecciones de COVID-19, incluidos 576 abortos: la agenda
de control de la población es difícil de negar
A pesar de estas altas cantidades de muertes después de la vacunación, el informe dice:
“La vacunación sigue siendo la mejor forma de controlar la enfermedad”.
Pero incluso estos casos de muertes después de las inyecciones de COVID-19 podrían estar
subestimados, ya que la agencia estatal de noticias del país informó en julio que en el
pequeño estado del Distrito Federal, al menos 711 murieron después de recibir la primera
vacuna experimental, mientras que otras 263 personas murió después de tomar dos dosis
de las vacunas experimentales. ( Fuente .)
La agencia estatal de noticias de Brasil informa:
La vacunación no previene la reinfección ni la evolución a condiciones más graves, incluida
la muerte. Por ello, el secretario de Salud destacó la importancia de mantener las medidas
de prevención frente al nuevo coronavirus.
“Siempre estamos alertando a las personas para que usen máscaras, se laven las manos,
usen alcohol en gel y eviten las multitudes. Incluso si nos vacunamos, podemos adquirir el
virus y tener complicaciones ”, declaró. (Fuente)
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Over 32,000 People Dead in Brazil Following COVID-19 Vaccines According to
Oﬃcial Media Report, publicado el 20 de agosto de 2021.
Traducido y revisado en exclusiva para el Centro de Investigación Sobre Globalización
(Global Research).

La fuente original de este artículo es Globalización
Derechos de autor © Brian Shilhavy, Globalización, 2021
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: Brian

Shilhavy

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will
not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants
permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not
modiﬁed. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other
forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca
www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been speciﬁcally authorized by the
copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an eﬀort to advance
a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without proﬁt to those
who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted
material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.
For media inquiries: publications@globalresearch.ca

|2

