LOS MEDIOS DEL MIEDO

La multinacional farmacéutica estadounidense Pfizer –responsable,
junto a la multinacional farmacéutica alemana BioNTech, de la vacuna
contra el COVID-19 autorizada por
medio centenar de Estados de todo el
mundo– y los principales medios de
comunicación españoles comparten
accionista: el fondo de inversión estadounidense BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo. Así como
Pfizer es el líder mundial de las multinacionales farmacéuticas, BlackRock
es el líder mundial de los fondos de
inversión; tanto, que en el Estado español controla parte –en varios casos,
buena parte– del accionariado de la
mayoría de las 35 multinacionales del
IBEX 35 –incluidas CaixaBank, Banco Santander y BBVA, los tres mayores bancos de España– y de los grupos
propietarios de los grandes medios de
comunicación de prensa escrita, radio
y televisión.
BlackRock controla parte del accionariado del grupo Atresmedia, propietario de Antena 3 y laSexta; del grupo
Mediaset, propietario de Cuatro y Telecinco, o del Grupo PRISA, propietario del diario ‘El País’ y la Cadena
SER. En este último caso, el pasado
mes de noviembre, BlackRock y otro
de los mayores fondos de inversión
del mundo –el británico CVC Capital
Partners– compraron además, a través de sendos fondos buitre, deuda de

PRISA, lo que supone que ya tienen
poder de veto en cualquier operación
de compraventa de ‘El País’ –diario en
el punto de mira de varios inversores–
o la SER.
Fuentes de defensa de la sanidad pública denuncian que en el mundo capitalista la producción y distribución
de medicamentos viene concentrándose en multinacionales monopolísticas
al tiempo que las empresas farmacéuticas públicas vienen desapareciendo,
a pesar de que la OMS históricamente
recomienda a los Estados que cuenten
con industrias productoras de medicamentos esenciales, entre los que están
las vacunas. Estas fuentes manejan
informes que documentan “la ausencia de escrúpulos éticos por parte de
las multinacionales farmacéuticas y su
inmensa capacidad de soborno de políticos, expertos y médicos”.
Prestigiosas revistas científicas han reconocido que la publicación de ciertos
informes y resultados de investigaciones farmacológicas están financiadas
por multinacionales farmacéuticas que
los utilizan como instrumento de propaganda. Si esto ocurre con prestigiosas revistas científicas, ¿qué no podría
ocurrir con medios como ‘El País’,
la SER, Antena 3, Cuatro, Telecinco
y laSexta, parte de cuyo accionariado está controlado por BlackRock, el
mayor fondo de inversión del mundo y
uno de los propietarios de Pfizer?

SOROS

GATES

Nombre de nacimiento; Gyorgy Schwartz
Fecha y lugar de nacimiento: Budapest,
Junio de 1930.
Cargos: Inversor, empresario y filántropo
mediante sus fundaciones.
Creencia: Ateismo.
Afiliación política: Partido Demócrata.
Estudios: Licenciado en Filosofía,
alumno de Karl Popper.

Nombre de nacimiento: William Henry
Gates III
Fecha y lugar de nacimiento: Estados
Unidos, Octubre 1955.
Cargos: Empresario, informático y filántropo.
Creencia: Agnóstico.
Estudios: Informática.

Fundador de Open Society (conglomerado de ONG´S) con un capital de
32.000 millones de dólares que invierte en causas progresistas, entre
las cuales: apoyo a movimientos separatistas, apología a la legalización
de las drogas, defensa del suicidio,
apoyo y financiación a movimientos
migratorios. Financió las campañas
políticas de Bill Clinton, Barack Obama, Hilary Clinton y Joe Biden.
George Soros es el propietario de un
laboratorio de investigación bacteriológica ubicado en el sector de la
ciudad china de Wuhan, donde han
aparecido los primeros contagiados
de COVID19.
Pedro Sánchez, tuvo su primer encuentro como presidente de españa
con George Soros. A día de hoy se
conocen 3 reuniones privadas entre
ambos y otras tantas con el hijo de
G.Soros, Alexander Soros.

Co-fundador de Microsoft. Su fortuna
se calcula en 96.6 mil millones de dólares (2019) según la revista Forbes,
hecho que le coloca como el cuarto
hombre más rico del mundo.3Antes
del estallido de la burbuja de las punto com, su patrimonio neto ascendió
a 114.100 millones de dólares, lo que
lo convirtió en la décima persona más
rica en toda la historia de la humanidad.
Bill Gates predijo una gran pandemia
porque fabrica vacunas, transgénicos
y agroquímicos. Su fundación aporta miles de millones a la OMS, con lo
cual tiene capacidad de decisión sobre
qué medicamentos se aprueban y cuáles se rechazan o retrasan. Tres meses
antes de 2021, el científico Eric Toner
del Centro John Hopkins para la Seguridad de la Salud, realizó una simulación de una pandemia global con un
coronavirus. En este proyecto colaboró
el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill & Melinda Gates.

UN PUEBLO QUE ELIGE

CORRUPTOS, IMPOSTORES,
LADRONES Y TRAIDORES,
NO ES VÍCTIMA SINO CÓMPLICE.

CUÁNTO MÁS SE DES-

VÍE UNA SOCIEDAD DE LA
VERDAD, MÁS ODIARÁ A
AQUELLOS QUE LA PROCLAMAN.
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