DOCUMENTO ENTREGADO EN LA REUNION DEL DÍA XX/08/2020 AYUNTAMIENTO
XXX CON LA ALCALDESA XXXXX

Me llamo Nombre y apellidos con DNI xxxxxx, empadronada en la localidad de xxx.
He solicitado una reunión personal con la actual alcaldesa de xxx, por mi gran
preocupación ante la situación que estamos atravesando desde el pasado marzo de
este año.
Quiero exponer y entregar cierta información, científica en su mayoría, seria y
contrastable, así como testimonios de muchos médicos y especialistas que están
denunciando lo que aquí voy a exponer.
Creo que, aunque pueda parecer catastrofista, nos va la vida en ello y como ser
humano, me niego a quedarme de brazos cruzados.
No pretendo que me crea lo que aquí expongo, lo que pretendo conseguir con esta
iniciativa es crearle por lo menos una duda razonable y que esa duda le lleve a
preguntarse cosas y a buscar si todo lo expuesto puede ser verdad, ya que su
responsabilidad como ser humano, como madre, hija, nieta y como alcaldesa así se lo
exigiría.
El primer punto que quiero tratar y que es importante porque es el origen y base de
toda esta situación, es la relación que hay entre esta supuesta pandemia y una agenda
orquestada ya desde hace muchos años.
Para ellos voy a aportar varios documentos:
- Real decreto 8/2020 17 de marzo de 2020.
- 2 documentos sacados de la asamblea general y otro del periódico
expansión.
Y un cd el número 0, con varios videos que confirman esta relación de una agenda
con la situación actual:
- Video del evento 201 del 18 de octubre de 2019
- Conferencia del Bill Gates de hace 10 años.
- Entrevista a periodista Luengas sobre objetivos de la Elite mundial.
En todos estos documentos y videos, podrá observar cómo, un virus supuestamente
espontaneo y natural como nos han dicho que ha mutado, se mezcla con una agenda,
la agenda 2030.
Y me pregunto yo, ¿Cómo es posible que una agenda y el cumplimiento de dicha
agenda se incluyan en las medidas a adoptar para paliar los efectos del coronavirus?
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¿Esta agenda tiene que ver con procedimientos a llevar a cabo ante una posible
pandemia o catástrofe?
Como podrá observar en los documentos aportados, la agenda 2030, nada tiene que
ver con una pandemia. El objetivo final es el sostenimiento del medio ambiente.
Y esto me lleva a otra pregunta lógica, ¿Qué tiene que ver el sostenimiento del medio
ambiente con una pandemia?
Bueno, si vemos en los videos que aporto, se ve a un Bill Gates, hablando
directamente en una conferencia, en las que expone, como para conseguir el
sostenimiento del medio ambiente hay que reducir las emisiones de CO2 a 0. La
fórmula que él muestra en una gran pantalla es la siguiente:
CO2= Personas X Servicios por Persona X Energía por Persona X CO2 por Persona.
En esta multiplicación, según él, una posible solución para la reducción del CO2 y el
sostenimiento del medio ambiente es la reducción de la población, y afirma que se
puede conseguir una reducción de la población entre un 10% y un 15% a través de la
vacunación.
En un Hospital de Barbastro, dos farmacéuticos y un enfermero han podido realizar
un estudio, sobre la posible relación de los fallecidos y la vacunación de la gripe de
ese año. Los resultados han sido demoledores. Adjunto en papel un artículo del
confidencial.
Además incluyo las reflexiones que hace el Decano del Colegio de Biólogos de
Euskadi, donde hace referencia a este tema y a otros que a continuación expondré.
Ahora el gobierno está como loco para que todo el mundo se vacune de la gripe, con
la excusa de que será la forma de volver a la nueva normalidad. Pero si se supone que
el coronavirus no es la gripe y además muta, porque hay tanta ansia porque la gente
se vacune en masa?
En el siguiente enlace se puede ver un video de la web marca.com donde Bill Gates
explicas su objetivo de vacunar a 7.000.000.0000 de personas con la vacuna para el
cov19 mediante una nueva vacuna ARN, valga la redundancia, que va a cambiar
nuestro ADN.
https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/
2020/05/10/5eb8097dca474104068b4615.html
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Este tipo de vacunas, ha sido denunciado por muchos médicos, virólogos y
especialistas por su peligrosidad. Instan a la población a no vacunarse, porque las
consecuencias de ello serán irreparables.
En el CD 0, aporto videos de estos médicos y especialistas que denuncian todo esto.
Hay muchísimos más, incluyendo videos que aporto en los otros cds donde también
hablan de ello.
También aporto un documento sacado de la web cienciaysaludnatural.com, donde
habla de las vacunas contra el coronavirus y humanos genéticamente modificados.
Otros documentos sobre la obligatoriedad de la vacunación y los efectos y datos que
muestran que la OMS está financiada por Bill Gattes y las farmacéuticas.
Para seguir con otro tema relacionado con todo esto, voy a exponer, todas las
denuncias que están haciendo médicos (MEDICOS POR LA VERDAD) de varios
países, España, Alemanía, Estados Unidos, Hungria, Austria, Argentina y varios
países latino americanos, sobre las medidas desproporcionadas e innecesarias que se
han tomado a lo largo de la supuesta pandemia y que han provocado innumerables
victimas por falta de atención médica, abandono de personas mayores en centros de
ancianos, confinamiento, psicosis generalizada provocada intencionadamente a toda
la población a través de unos medios de comunicación subvencionados por el
Gobierno para dicho fin….
El CD1 que aporto a esta reunión, podrá ver que existen ya una comisión
extraparlamentaria de expertos que ya han investigado, como es el caso de Alemania
y están en ello, como es el caso de España, y que han realizado ruedas de prensa para
exponer todas las irregularidades y medidas abusivas innecesarias y
desproporcionadas. Te animo a que veas las dos ruedas de prensa que te incluyo en
este cd, para que puedas ver que hay muchos médicos que no están de acuerdo con
toda esta barbarie.
Aporto en papel una transcripción al castellano de la 2ª rueda de prensa de médicos
por la verdad Alemania, para que puedan leérsela si lo desean, está en la misma
página de dicha organización ACU2020.org
Por otro lado, el Gobierno, nos ha estado diciendo durante todo el confinamiento y su
posterior desescalada, así como las medidas de uso obligatorio de mascarillas, que
estaba siendo guiado por una comisión de expertos. Esta semana pasada saltaba a la
luz que el Gobierno ha reconocido que no existe tal comité de expertos. Es decir, que
no han valorado en ningún momento las consecuencias que estas medidas iban a
acarrear en la salud y en la economía de todas las personas.
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En el CD 2 podrás ver más testimonios de médicos que hablan del sinsentido de todas
estas medidas tomadas por los gobiernos de todo el mundo.
Si a todo esto añadimos que se han dado órdenes directas de dejar morir a personas,
estamos hablando que se ha gestado un plan genocida para matar a personas y esto
supone un delito contra la humanidad muy grave. No hace falta tirar bombas para
generar una guerra y matar personas.
En este segundo CD también podrá ver como se ha realizado una manifestación
masiva en Berlín el pasado 01 de agosto de cientos de miles de personas.
Por otro lado, hay que destacar, que ya en Alemania se ha dejado de usar los PCR
para dictaminar enfermos, porque da muchos falsos positivos y además porque,
afirman que los asintomáticos no contagian.
https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-principio-mascarilla-alemania-comienza-estadomecklemburgo-pomerania-202007070149_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.es
%2Furl%3Fsa%3Dt

Aporto un documento en castellano y en euskera que explica lo que es el PCR e
información sobre la misma. Insto a ver la primera rueda de prensa de Medicos por la
verdad España minuto 30 en adelante, podrá escuchar a una doctora experta en este
procedimiento y que explica claramente como todo esto de los PCR es una farsa.
También aporto en el CD1, testimonios en primera persona de médicos que hablan
sobre lo perjudicial del uso de las mascarillas en personas sanas y un documento
STOP MASCARILLAS, donde aparece toda la justificación científica que abala el
gravísimo error de obligar a toda la población al uso de la mascarilla.
Un resumen de lo que provoca el uso de la mascarilla:
- Disminución del oxígeno en sangre (Hipoxia). Esto es especialmente
perjudicial en personas con cáncer ya que beneficia el crecimiento y
propagación de células cancerígenas.
- Aumento de la frecuencia cardiaca, dolor de cabeza, acumulación de
dióxido de carbono en sangre (contaminación del riego sanguíneo)
- Infección respiratoria por volver a respirar los gérmenes y virus que se han
expulsado anteriormente y que se acumulan en la mascarilla.
- Alergias, dermatitis…
La OMS, según el artículo del periódico la vanguardia, dice que no avala el uso
obligatorio de mascarillas cuando hay distancia. Pongo a continuación dicho enlace:
https://www.lavanguardia.com/vida/20200711/482217361369/oms-no-vala-uso-obligatoriomascarillas-cuando-hay-distancia.html
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Cientos de médicos como les exponía en los enlaces anteriores, exponen del riesgo
del uso de la mascarilla.
https://open.lbry.com/@LaVerdadOculta:e/mascarillas-respiracion-y-salud:4
https://lbry.tv/@pablo.alvig:4/dra-judy-mikovits-subtitulado-español-advierte-uso-mascarilla:5
https://lbry.tv/@Varios:a/El-nanopatólogo-italiano-Montanari-opina-sobre-la-mascarilla-barbijocubrebocas:5
https://lbry.tv/@lacajadepandora:a/REMEDIOS-AYURVEDAS-PARA-EL-TIEMPOPRESENTE_1:d
https://lbry.tv/@Perú_Covid-19:4/Alertan-que-el-uso-de-mascarillas-causa-problemas-de-salud:8
https://lbry.tv/médico-mexicano-avisa-sobre-el-uso-de-la-mascarilla:b
https://lbry.tv/@LaVerdadProhibida:4/Covid---Escuchadad-a-estos-médicos-de-California-:7
https://lbry.tv/@LaVerdadOculta:e/otra-enfermera-que-avisa-de:9

Teniendo en cuenta que ninguna de las medidas adoptadas por el gobierno han sido
basadas en un estudio realizado por expertos en la materia, obligar a las personas a
seguir llevando mascarillas es como pedirlas que se suiciden poco a poco.
Sobre si ha habido o no una pandemia, no hay más que ver artículos de otros años,
sobre el número de fallecidos durante la gripe común estacional, para darse cuenta
que para nada ha habido más muertes que otros años. Podemos ver en el artículo
digital del abc, donde informa de que cada año muere en el mundo por la gripe
común estacional entre 290.000 y 650.000 personas. Y no nos encierran todos los
años, hundiendo la economía y a las empresas, como están haciendo ahora, que nos
han impuesto estas medidas de aislamiento desde antes de llegar a las 3 cifras de
fallecidos en España. También en el documento Reflexiones del Decano del Colegio
de Biólogos habla sobre este respecto.
https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-mundo-menos-letal-gripe-comunespana-202002271353_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F
Me hubiese gustado poder adjuntar las estadísticas del INE, donde se publicaban los
fallecidos al día a nivel de España por cada causa y por todas las causas en general,
pero debido a la censura que estamos viviendo, tanto el video donde una persona
mostraba estos datos, como la misma tabla del INE, han sido borrados del mapa.
He tenido conversaciones con médicos, que me han afirmado, que en época de gripe
otros años, han tenido que derivar a pacientes a hospitales privados, porque no tenían
camas suficientes, y que este año ni eso han tenido que hacer.
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Por último, quiero darle a conocer, que existe remedio para el coronavirus y cualquier
mutación futura que pudiera existir y si no ha salido a la luz y se está usando, es
porque arruinaría a muchas farmacéuticas, por su bajo coste y porque sirve para curar
de forma innocua muchas de las enfermedades, que según la medicina actual son
incurables.
Para ello, aporto un listado de patentes de este producto, donde se han probado y se
están probando para ciertos procedimientos como es el caso desde 1991, para limpiar
la sangre donada de cualquier virus, hongo, bacteria o patógeno, andes de se
introducida en la persona receptora.
Adjunto a este escrito un cd con videos de conferencias y testimonios de médicos que
están utilizando el CD 3 para sanar a personas con coronavirus. Ensayos clínicos
realizados ya en 1992 en Uganda y ensayos clínicos en diferentes países de latino
América.
Este producto innocuo y barato, habría evitado la mayor parte de las muertes si se
hubiese utilizado y si se hubiese permitido realizar autopsias a los fallecidos.
Como puede observar existe la patente para usar el CDS o dióxido de cloro para
combatir virus y problemas respiratorios, no es algo nuevo. Porque no se ha usado?
Porqué se ha preferido generar esta psicosis en toda la población?
Como podrá ver en un documento que adjunto a las dos patentes dicho producto se ha
demostrado que sirve para curar dolencias muy graves como tumores, ELA,
Alzheimer…
Han estado demonizando y metiendo miedo a través de los medios masivos de
desinformación, este producto. Han dicho que es lejía, que podía matar a las personas
y ahora, nos encontramos con un anuncio en la web de telemadrid.es, que han
descubierto un sistema para desinfectar a las personas según entran en los edificios
públicos, y curiosamente el producto utilizado es DIOXIDO DE CLORO, y donde
encima dicen que es inofensivo para el ser humano. Adjunto copia de dicho artículo.
http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid/funciona-novedosonebulizador-coronavirus-edificios-2-2254894489--20200731104001.html
Además, pongo enlaces de una página, donde hay más videos de entrevistas y
testimonios de médicos y científicos que hablan y recomiendan el uso para combatir
el cov19.
https://lbry.tv/@LaVerdadProhibida:4
Por todo esto, me he visto en la obligación de venir a usted, para pedirle que
investigue, antes de seguir cumpliendo órdenes, que están matando a personas y que
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van dirigidas a una reducción por no decir eliminación de todos los derechos y
libertades de la poca población que sigan con vida.
Hay una solución que puede curar en horas el virus, en el que se están basando para
hundir al país y matar a las personas más débiles. Espero que este escrito sirva para
que tomen conciencia las personas con responsabilidades para cambiar su forma de
proceder y proteger a los ciudadanos de esta barbaridad programada.
A todo esto, hay una preocupación cada vez más grande sobre los efectos
electromagnéticos que va a tener el 5G en la salud de las personas. Teniendo en
cuenta las grandísimas evidencias, de que la elite al mando de toda esta situación, no
solo no les preocupa en absoluto nuestra salud, sino que además, piensan que
sobramos entre el 80 y el 95% de la población mundial, pido que el ayuntamiento
solicite un estudio de los efectos adversos del 5 G en las personas.
Adjunto un documento de la asamblea del parlamento europeo con información al
respecto, que espero tenga en cuenta a la hora de decidir si se acepta o no esta
tecnología con garantías para el ciudadano.
Entiendo, que para parar esta situación, los ciudadanos se merecen una explicación de
la situación y una transparencia que hasta el día de hoy no la ha habido por parte de
las administraciones. Por ello, quiero que sepas que esta iniciativa que realizo de
forma personal, no va a ser única y que en muchos municipios se van a realizar esta
iniciativa por ciudadanos que están más que cansados de que se les use como
conejillo de indias.

Firma,
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