
HISTORIA EN BREVE

La política o�cial de china tiene como objetivo no tener casos, infecciones ni muertes

de COVID en el país.  Con ese �n, aislaron a más de la mitad de las ciudades más

grandes del país,  incluyendo a 26 millones de personas en Shanghai.

China aísla a más de mil millones de personas

Análisis escrito por Dr. Joseph Mercola  Datos comprobados

La política o�cial en China tiene como objetivo erradicar todos los casos de COVID en el

país. Han aislado a más de mil millones de personas para detener la propagación de un

virus que pertenece a la familia de virus del resfriado y que se sabe que tiene un

reservorio animal



Esto signi�ca que para lograr erradicar el COVID, China debe matar a todos los animales

vivos, cerrarle todas las fronteras a las personas que ingresan o salen del país y cambiar

las tripulaciones para todas las importaciones y exportaciones en aviones, trenes y

camiones para aislar por completo a las personas



Es probable que el objetivo no sea erradicar el COVID ya que un asesor del gobierno le

dijo a un reportero, "en algún momento, todas las personas tendrán que vivir con el

virus". Mientras tanto, las personas se mueren de hambre en sus casas, asesinan a sus

mascotas a golpes, la comida se tira a la basura y obligan a adultos y niños a vacunarse

en sus casas y en la calle



Shanghái tiene casi 26 millones de residentes de los cuáles 1 de cada 3 son adultos

mayores y no han podido ir a la tienda ni obtener medicamentos desde el 28 de marzo de

2022, y si dan positivo, se ven obligados a permanecer en cuarentena en ciudades de

cubículos metálicos sin control de temperatura o agua
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Como una forma de poner en perspectiva la escala de lo que sucede en China, CNBC

analizó las cantidades que se relacionan con el centro �nanciero de Shanghai. La

ciudad alberga el puerto más activo del mundo y los con�namientos han obligado a casi

tres veces más personas que las que viven en la ciudad de Nueva York a quedarse en

casa, someterse a pruebas virales masivas y, en algunos casos, a vacunarse a la

fuerza.

Aunque en 2020 su población residente o�cial era de 24.9 millones,  algunas personas

creen que ahora está cerca de los 26 millones.  Pero eso es sólo el 1.8% de la población

total del país.  Shanghai representa el 7.3 % de las exportaciones del país y el 14.4 % de

las importaciones. Casi todas estas exportaciones provienen del centro de fabricación

de semiconductores en Shanghái y muchos fabricantes de automóviles también tienen

plantas ahí.

También es un centro importante para muchas corporaciones multinacionales,

incluyendo P&G, Nike, General Electric y Apple. Cada una de estas corporaciones e

industrias, así como los bienes producidos y exportados, se ven afectados por los

con�namientos, que no pueden detener la propagación de este virus.

Es muy importante saber y comprender lo que les sucede a las personas de China, ya

que los censores de Internet eliminan la información  y los principales medios de

comunicación no abarcan todo el problema. Gran parte de la vigilancia y la recopilación

de datos que respaldan estos ataques contra las personas provienen de un sistema de

códigos QR  que ha estado en vigor desde febrero de 2020.

Las personas deben descargar la aplicación en sus teléfonos para ir a las tiendas o

viajar en transporte público. Si no obtienen la aprobación del sistema, las personas

permanecen aisladas. El sistema monitorea las actividades y las reporta de manera

directa a la policía,  una acción desconocida y que hasta la fecha no se entiende. Este

es el tipo de sistema de pasaporte de vacunas que a algunas personas les gustaría que

se lanzara en todo el mundo.

3

4

5

6

7

8

9

10



El gobierno de china a�rma que las medidas son para que no
haya casos de COVID

 El COVID-19 hizo su primera aparición en Wuhan, China, antes de que 9 000 atletas

militares de todo el mundo fueran a Wuhan a participar en los Juegos Militares

Mundiales de 2019, que es un evento que fomenta la propagacion.

De forma o�cial, el gobierno de china tiene una política de cero COVID, que describen

como “el único camino a seguir”, según The Washington Post.  De acuerdo con la

publicación:

“Wu Zunyou, el epidemiólogo del Centro para el Control y la Prevención de

Enfermedades de China, dijo la semana pasada que la razón por la que otros

países no siguieron este enfoque es porque no pudieron hacerlo, a diferencia

de China.

Otros países no tuvieron más remedio que “ceder” y aceptar el virus, pero la

“limpieza dinámica” es la mejor opción para China, dijo."

La política de cero COVID es inalcanzable con lo que sabemos sobre el virus y es

impensable que los funcionarios del gobierno de china y los expertos en salud

desconozcan los hechos que hacen que su objetivo sea poco realista. Es increíble que

no se den cuenta que las medidas que implementan para lograr ese objetivo son

agresivas e insoportables.

El virus del COVID-19 proviene de una familia de virus que por lo general causa el

resfriado común.  Estos virus tienen un reservorio animal, lo que también sabemos que

aplica para el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19.  Esto signi�ca que cuando

el virus infecta a las personas, infecta a los animales. Es evidente que el gobierno de

china lo sabe debido a algunas de las acciones que ha tomado.

Sin embargo, aunque creen que las mascotas domésticas podrían portar el virus y

propagarlo, no amplían sus medidas para abordar los miles de millones de animales que
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existen en el país con un potencial similar para portar el virus, aunque a�rman que el

virus se originó por primera vez en un murciélago.

Para lograr acabar con todos los casos de COVID que existen en China de manera

razonable, sería necesario matar a todos los animales del país y cerrar por completo las

fronteras a cualquier viaje de entrada o salida, incluyendo la importación de bienes, a

menos que esos productos se detuvieran en la frontera y un equipo diferente se hiciera

cargo del camión, avión o tren.

En otras palabras, según la lógica del gobierno de china, el país debe separar del resto

del mundo. Sin embargo, al igual que todas las medidas masivas contra millones de

personas, existe algo de información que salió a la luz. Debo advertirle que el resto de

este artículo explica solo algunas de las atrocidades que ocurren en China, de hecho,

los videos que respaldan estas a�rmaciones son perturbadoras.

Hay 26 millones de personas aisladas en sus casas en Shanghái

Para plantear lo que sucede, el 18 de abril de 2022, Reuters  dijo que Shanghai había

experimentado tres muertes por la variante Ómicron, que ahora sabemos que no

produce más que síntomas leves de resfriado en casi todas las personas.  De acuerdo

con Reuters, esta fue la primera muerte en Shanghái de pacientes con COVID-19 en el

brote actual.

Shanghái todavía reporta casos asintomáticos de COVID, así como enfermedades

sintomáticas, y ha realizado más de 200 millones de pruebas de ácido nucleico desde el

10 de marzo de 2022. Pero, todo esto es un esfuerzo por lograr un país sin COVID. Sin

embargo, en una entrevista que ABC News le hizo al asesor del gobierno el Dr. Ivan

Hung,  dijo que “en algún momento todas las personas tendrán que vivir con el virus”,

que está lejos de tener un estado de cero COVID.

El con�namiento por etapas en Shanghái comenzó el 28 de marzo de 2022, pero para el

5 de abril de 2022, 26 millones de residentes enfrentaban las restricciones más

estrictas en toda la ciudad desde que comenzó la pandemia.  Estos con�namientos
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obligaron a los residentes a permanecer en sus hogares y no les permitieron ir la tienda

de comida para comprar alimentos ni medicamentos en la farmacia.

Esto afectó a cientos de miles de adultos mayores en la ciudad, que según los expertos

representan casi un tercio de la población de Shanghái.  El South China Morning Post

cuenta la situación tan difícil que vivió una pareja de adultos mayores que, como otros

en su posición, viven solos y tienen en casa comida para menos de una semana.

Cuando comenzó el con�namiento, la pareja racionó la comida que tenían con la

esperanza de sobrevivir durante ese tiempo o hasta que los suministros del gobierno

pudieran llegar a su hogar. Su hija estuvo en cuarentena y la pareja no pudo usar el

teléfono inteligente debido a su vista.

Por suerte, una pareja joven que se encontraba en el campamento comenzó a organizar

ayuda para todos los residentes mayores y así conseguirles alimentos y suministros.

Pero no todas las personas mayores que estaban en con�namiento tenían esta ayuda.

Este video demuestra a personas que intentaban salir del campamento y gritaban "¡Nos

morimos de hambre!"

A pesar del estrés en el sistema de logística y entrega de la ciudad que afectó la

escasez de alimentos, un video publicado en las redes sociales demuestra como

grandes cantidades de frutas y vegetales que se entregaron en un almacén fueron

tirados a la basura.

Los censores respaldados por el Partido Comunista Chino eliminaron una lista en línea

de personas que murieron debido a las restricciones. La estación de Radio Free Asia

informa que, aunque un usuario lo guardó en un sitio basado en blockchain, la URL se

bloqueó. El sitio a�rmó que existían más de 152 muertes relacionadas con las

restricciones de cero de COVID y que en realidad eran "cantidades incompletas".

Entre los nombres, se encontraba la muerte por suicidio de un exfuncionario del centro

de salud maternoinfantil del distrito de Hongkau, una enfermera que murió de un ataque

de asma, el vicepresidente de NETCOM Securities, que murió de un derrame cerebral y

otros suicidios de personas que saltaron desde sus edi�cios muy altos.
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Para que las personas cumplan las órdenes de cuarentena y
vacunas se utilizó mucha violencia

Después de que los residentes dan positivo, no se les permite hacer cuarentena en sus

hogares, sino que los envían a campamentos especiales donde se los encierran en

ciudades de celdas de metal alrededor de Shanghái. ABC News  mostró uno que tenía

3 900 camas y se construyó en una semana.

Los residentes que no están dispuestos a que los transporten a campamentos sin

instalaciones adecuadas, control de temperatura ni alimentos, los agarran de forma

violenta en la calle.  The Guardian  informó que, a principios de abril de 2022, 30

hospitales de la ciudad suspendieron sus operaciones.

En otras palabras, debido a que el gobierno les dijo a sus ciudadanos que temían que

aumentaran los contagios y las muertes, también suspendieron las operaciones en los

hospitales. Las personas comenzaron a acudir a las redes sociales para pedir ayuda.

The Guardian  dijo que un residente escribió: “No puedo comprar comida. Mi

refrigerador está vacío. No hay nadie en mi vecindario. No se qué hacer." Y otro dijo:

“Tenemos a una persona de 90 años con diabetes. Antes del con�namiento,

nuestro médico nos recetó algunos medicamentos para administrar en casa

porque se les pidió a todas las enfermeras que ayudaran con las pruebas de

Covid. De repente, Pudong se cerró y no pudimos comprar ningún

medicamento. Así que decidimos comprarlo en línea, pero la empresa de

entrega no pudo realizar el envío ya que no entregaban nada”.

La crueldad contra los ciudadanos de China no terminó con las restricciones de

cuarentena y los peligros relacionados. El gobierno de china está desesperado por

vacunar a todas las personas. Con ese �n, cazan a las personas en la calle  y vacunan a

la fuerza a adultos y niños.

A veces han entrado a la fuerza en las casas de las personas.  Existe un video en el que

puede escuchar a un niño que grita de miedo mientras los adultos que están ahí se

ríen.  De acuerdo con The Washington Post,  los críticos de las restricciones del
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con�namiento, la brutalidad y el hambre consideran que estas preocupaciones son un

costo inevitable de las restricciones masivas y que ya no son necesarias, ya que casi el

90 % del país está vacunado.

Sin embargo, los funcionarios todavía les dicen a los ciudadanos que relajar las

políticas de restricción provocaría “un aumento insostenible de muertes”.  A pesar de

que más de 350 000 personas dieron positivo desde el 1 de marzo de 2022, el país ya

descubrió una cura o la variante Ómicron en realidad es solo una enfermedad leve, ya

que solo hubo tres muertes de personas sin vacunar de 89 a 91 años, las cuales tenían

afecciones médicas preexistentes.

El con�namiento de Shanghái agrega presión a la cadena de
suministro del mundo

Además de los crímenes contra la humanidad, también es importante reconocer el daño

económico que ha causado el con�namiento en toda la ciudad y la congestión en el

puerto de Shanghái. The Epoch Times  dice que este con�namiento tal vez causará

interrupciones en la logística que en algún momento empeorarán los desafíos de la

cadena de suministro global, que comenzaron al principio de la pandemia.

Un experto en �nanzas de Estados Unidos dijo para The Epoch Times que esto podría

crear una mayor presión in�acionaria en Estados Unidos ya que Shanghái desempeña

un papel muy importante en la industria manufacturera y las exportaciones a Estados

Unidos. Una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en

Shanghái demuestra que 167 empresas de Estados Unidos que realizan negocios en

Shanghái disminuyeron sus ingresos previstos.

La escasez de personal, la falta de materias primas y una producción más lenta

afectaron la fabricación y distribución de bienes. Estados Unidos importa más del 15 %

de sus productos de China y tal vez todavía enfrentará los efectos del aumento de los

precios.
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Las mascotas no están exentas en un estado policial

Las críticas públicas también se dirigen a los funcionarios que matan mascotas cuando

los propietarios dan positivo al virus.  Radio Free Asia informó sobre los esfuerzos de

un residente de Shanghái, Ji Xiaolong, quien publicó una petición a las autoridades de

Beijing mientras estaba en con�namiento.

Después de esto, se le desaconsejo hablar en público, pero habló con un reportero de

Radio Free Asia y dijo: "Espero que mi petición llegue a las manos de Xi Jinping", de

hecho, desde que se publicó la petición recibió muchas llamadas telefónicas cada

minuto de personas en toda China.

La petición analizó las imágenes de video del personal policial que golpeaba a un perro

Corgi al costado de la carretera después de que se llevaron al dueño, que dio positivo

por COVID-19.

Radio Free Asia  informa que, en el video, un miembro del comité local del vecindario

dijo que envenenó al perro y luego se lo entregó al comité. Este es solo un ejemplo de

mascotas en la ciudad que han sido maltratadas y asesinadas cuando sus dueños

dieron positivo por COVID-19.

Después del incidente, el comité respondió: “En ese momento, los trabajadores no

consideraron (el asunto) de manera muy completa. Nos comunicaremos con el

propietario y le ofreceremos una compensación más adelante”.

En otro video, se puede ver a seis agentes de la policía con palos de metal golpeando a

un perro muy pequeño hasta matarlo  y un tercero muestra al menos nueve bolsas

llenas de gatos domésticos en espera de ser asesinados.

No es difícil imaginar cómo encerrar y matar de hambre a los residentes, obligar a

vacunar a niños y adultos, y abusar y asesinar a las mascotas de las personas es una

forma más de manipular y controlar a las personas para que se dobleguen a la voluntad

de la élite.
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Un comentario en Twitter parece resumirlo: “El miedo y el hambre se convierten en

valentía e ira contra la injusticia. La ignorancia y la obediencia sin salida se convierten

en agresividad e inhumanidad”.
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