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El  escándalo  de  las  subvenciones  explica  el  disparatado  número  de
"contagios" covid-19

4 setiembre 2020 

Me preguntaba porqué España,  un supuesto estado de
derecho, y país industrializado, tiene unas ratios tan altas
de supuestos contagios por COVID-19, ¿cómo es posible
que  superemos  a  países  vecinos  en  esos  datos  de
contagiados? ¿Es acaso un virus ‘anti español’, es un virus
racista hacia los españoles, pero no hacia portugueses o
alemanes? Curioso, ¿verdad?.

Y la explicación la tenemos en la lucha por obtener la mayor porción posible del pastel de las subvenciones,
en forma de dinero, por porcentaje de contagiados con los test PCR trucados.

Esto es lo que dice el BOE:

- El 30 % del importe del Fondo Covid-19 (6.000 millones de € en su primer tramo) se distribuirá entre las
comunidades autónomas de régimen común según el número de casos de COVID-19 notificados

-  El  10  % de su importe  se distribuirá  entre  las  comunidades autónomas de régimen común  según el
número de pruebas realizadas mediante PCR.

-  El  25  % de su importe  se  distribuirá  entre  las  comunidades autónomas de régimen común  según el
número de casos de COVID-19 notificados y de pacientes que han precisado hospitalización a 30 de abril de
2020.

-  Asimismo,  se asignará  a cada una de las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta  y Melilla  un
importe  de  12  millones  de  euros.  Por  tanto,  el  importe  del  tramo a  distribuir  entre  las  comunidades
autónomas de régimen común será el resultado de minorar, del importe del mismo, los recursos asignados
a las ciudades con estatuto de autonomía y la participación de las Comunidades de régimen foral.

Es  decir,  a  más  falsos  PCR  e  ingresados  por  Covid  más  dinero  para  la  Comunidad  Autónoma
correspondiente. El juego diseñado por los corruptos políticos que nos gobiernan, nuevos señores feudales
del decrépito estado español, endeudado y abocado a la más absoluta ruina por la mala gestión de todos
los partidos (recordemos que estos desalmados sin honor ni principios no se han bajado ni un euro de su
sueldo en solidaridad con los millones de parados sobrevenidos, familias arruinadas, colas de hambre y la
mayor miseria vivida en España desde la postguerra civil,  y eso cuando no se lo han subido) es de un
perverso que tira de espaldas: hay un negocio demencial detrás de este juego de apariencias, mentiras y
trampas. Y nadie hace nada por denunciarlo porque todos los partidos están implicados en la "plandemia"
colaborando con las élites globalistas que crearon esta aberración.

Esa es la realidad, hay un negocio por el cual  el gobierno central otorga subvenciones a las comunidades
que sean capaces de fingir una situación más catastrófica y basándose en ella el ejecutivo quiere volver a los
cierres,  el secuestro de la  población y la paralización de una economía que ya está herida de muerte ,
esperando la puntilla ordenada por Soros. Terrorismo de Estado en su forma más genuina.

Las evidencias matemáticas y científicas demuestran que no hay pandemia. Todos los periodistas, políticos y
demás voceros de la PURGA COVID quedan a la altura de vulgares repetidores propagandistas de lo que los
globalistas sionistas luciferinos les ordenan, en su campaña de terror para implantar una tiranía mundial con
la excusa de una gripe sobredimensionada.
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