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COVID: La jugada de presionar a la población 
Título alternativo propuesto por SyA:

Ante el pensamiento único, un único pensamiento: ¡que les den!

Por Jon Rappoport - 13 de abril de 2020 - FUENTE: nomorefakenews.com

Es el timo más viejo del mundo. El viejo cacique de un pequeño territorio observa sus dominios y le dice a
su principal ayudante: 

"¿Sabes?, tenemos a todos esos grupos de personas que adoran dioses diferentes. Eso no es bueno para
el negocio. Nuestro negocio es el CONTROL, así que necesitamos UNIDAD. Invéntate el nombre de algún
dios, y sal a venderlo. Desmantela todos esos pequeños santuarios y di a toda esa gente que han de creer
en la nueva deidad. Utiliza la fuerza y la censura según sea necesario. Más adelante, hasta puede que
decida que yo soy realmente el nombre que elegiste para ese nuevo dios. Ya veremos. Si tienes algún
problema de inmediato, llámame al móvil. Estaré afuera, tomando
el sol junto a la piscina".

En el  caso de esta falsa epidemia, la  forma en que los funcionarios
públicos  y  los  mercenarios  mediáticos la  describen es  lo que ha de
hacer  que  la  población  vea  QUÉ  ES.  El  análisis  disidente  debe  ser
barrido fuera de escena. El  pensamiento único. Eso es lo que buscan
los controladores.

He aquí un titular del 9 de abril de Bloomberg News: 

“La teoría de la conspiración sobre el 5G es alimentada por un esfuerzo coordinado” [1] Un subtitular
manifiesta: "Los investigadores identifican la campaña de desinformación, pero no la fuente". El artículo
comienza: 

"Una  teoría  conspirativa,  que  vincula  la  tecnología  5G  con  el  brote  del  coronavirus,  está  ganando
rápidamente impulso..."

Obviamente,  hay  que  poner  fin  a  esta  forma  de  pensar  no  ortodoxa.  Y  más  abajo  en  el  artículo  de
Bloomberg, tenemos noticias escalofriantes: 

"Algunas  empresas  de  medios  sociales  han  tomado  medidas  para
limitar la divulgación de teorías de conspiración sobre el coronavirus
en sus plataformas. El martes [7 de abril], YouTube de Google dijo que
prohibiría  todos  los  vídeos  que  vinculasen  la  tecnología  5G  con  el
coronavirus,  diciendo  que  "cualquier  contenido  que  cuestione  la
existencia  o la  transmisión del  Covid-19" estaría ahora violando las
políticas de YouTube".

"En el Reino Unido, el lunes un comité parlamentario solicitó al gobierno británico que redoblase sus
esfuerzos para 'acabar' con las teorías conspirativas sobre el coronavirus, y dijo que planeaba celebrar
una audiencia a finales de este año en la que se preguntará a los representantes de los gigantes de la
tecnología estadounidense cómo han manejado la propagación de desinformación en sus plataformas".

El análisis independiente de la "epidemia" pende de un hilo. Los amos del control quieren mantener el
monopolio de la información. Ni que decir tiene que, para lograr este monopolio, es necesaria una vigilancia
detallada del contenido de Internet.

[1]  5G Virus Conspiracy Theory Fueled by Coordinated Effort
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Otro tipo de vigilancia forma también parte de la jugada de presionar. Apple.com cuenta la historia (Nota de
prensa del 10 de abril) [2]:

“En todo el mundo, los gobiernos y las autoridades sanitarias trabajan conjuntamente para encontrar
soluciones a la pandemia del COVID-19, para proteger a las personas… Dado que el COVID-19 puede
transmitirse mediante la proximidad con las personas afectadas, los funcionarios de salud pública han
identificado  el  rastreo  de  contactos como  una  herramienta  valiosa  para  ayudar  a  contener  su
propagación. Varias autoridades de salud pública, universidades, y ONG de todo el mundo han realizado
una importante labor para desarrollar una tecnología de rastreo de contactos de adhesión voluntaria”.

"Para fomentar esta causa, Apple y Google lanzarán una solución integral  que incluye interfaces de
programación de aplicaciones (IPA) y tecnología a nivel del sistema operativo para ayudar a permitir el
rastreo de contactos. Dada la urgente necesidad, el plan es implementar esta solución en dos pasos
mientras se mantienen fuertes protecciones alrededor de la privacidad del usuario".

"En primer lugar, en mayo, ambas compañías lanzarán Interfaces de Programación de Aplicaciones que
permiten  la  interoperatividad  entre  los  dispositivos  Android  e  iOS,  usando  aplicaciones  de  las
autoridades de salud pública. Estas aplicaciones oficiales estarán disponibles para que los usuarios las
descarguen a través de sus respectivas tiendas de aplicaciones".

"En segundo lugar, en los próximos meses, Apple y Google trabajarán para habilitar una plataforma más
amplia de rastreo de contactos basada en Bluetooth, construyendo esta funcionalidad en las plataformas
subyacentes. Se trata de una solución más robusta que una Interfaz de Programación de Aplicaciones y
permitiría  la  participación  de  más  individuos,  si  deciden  optar  por  ello,  así  como  posibilitará  la
interacción con un ecosistema más amplio de aplicaciones y autoridades sanitarias gubernamentales. La
privacidad, la transparencia, y el consentimiento son de suma importancia en este esfuerzo, y esperamos
construir  esta  funcionalidad  en  consulta  con  las  partes  interesadas.  Publicaremos  abiertamente
información sobre nuestro trabajo para que otros la analicen".

"Todos nosotros, en Apple y Google, creemos que nunca ha habido un momento más importante para
trabajar  juntos  para  resolver  uno  de  los  problemas  más  apremiantes  del  mundo.  A  través  de  una
estrecha cooperación y colaboración con desarrolladores,  gobiernos y proveedores de salud pública,
esperamos aprovechar el poder de la tecnología para ayudar a los países de todo el mundo a frenar la
propagación  de  COVID-19  y  acelerar  el  regreso  de  la  vida
cotidiana".

Si  crees  que  la  privacidad  de  los  ciudadanos  es  una  preocupación
extrema en las mentes de las lumbreras de Google y Apple... tengo
una  noticia  para  ti:  vendo  un  bloque  de  apartamentos  en  la  cara
oculta de la luna.

Las  herramientas  de  rastreo  parecen  implicar  una  expansión  muy
rápida de la ‘cultura del chivato’ [los informantes]. 

¿Sobre qué más se van a comunicar los "usuarios de la opción"? ¿El clima? ¿El almuerzo?

"Estimados  usuarios  relevantes  y
funcionarios de salud pública:  Sí,  conozco a
Marty. Es triste oír que le han diagnosticado
de COVID-19. Tuve una breve reunión con él
justo antes del confinamiento. Supongo que
podría  estar  infectado.  Debería  hacerme  la
prueba  de  inmediato.  Veamos,  ¿quién  más
estaba en la reunión? El hermano de Marty,
Félix, y Carrie, que es la novia de Félix. Hace
seis  meses  le  hicieron  una  prueba  de
enfermedad  de  transmisión  sexual,  pero

[2]  Apple and Google partner on COVID-19 contact tracing technology
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ignoro los resultados. Sandy, el agente de Wilson y Wise también estaba en la reunión.―Oh Dios mío,
eso podría significar que toda la empresa está infectada... y el perro de Sandy, Tootsie, puede contagiar
el virus...― Luego hubo un conserje que entró en la habitación, creo que se llama Al. Vive cerca de los
muelles. Tiene un hermano que he oído que es un traficante de drogas y un jugador compulsivo. Le debe
dinero  a  unos  tipos  muy  desagradables,  creo...  Cualquier  cosa  que  pueda  hacer  para  detener  la
propagación del virus, hágamelo saber..."

Reclutar a la ciudadanía para que actúe como espía de los demás es una táctica útil.

• Desgarra el tejido de la confianza social.
• Destruye la privacidad.
• Expone a la gente a la intervención del gobierno.
• Consolida el ARGUMENTO ÚNICO: la epidemia sólo tiene un relato, y la población debe inclinarse

ante él.

¿La  reacción  ante  ello?  ¿La  contramedida?  Más  ciudadanos  deben  convertirse  en  reporteros
independientes  y  publicar  sus  hallazgos.  Más  ciudadanos  deben crear  blogs  y  sitios  que actúen como
anticuados quioscos callejeros, publicando el trabajo de periodistas e investigadores independientes.

Y por cada diez que ellos censuren, deben surgir cien. De ello depende nada menos que nuestro futuro
inmediato: libertad... el individuo contra el colectivo, la energía del alma individual...

… o esclavitud, dictadura médica, un planeta sin naciones, gestionado como una súper corporación. Con las
personas sometiéndose a un destino ‘que cae sobre todos nosotros y contra el que no se puede hacer
nada….’ Y la gente sentadita en su casa, chupándose la piruleta del encierro.

En Ohio, hubo una protesta:

https://www.youtube[dot]com/watch?v=bJZyikCVmsM

https://www.youtube[dot]com/watch?v=Ev4tRS4rJU8
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