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INCREÍBLE: Los medios de comunicación estatales del Reino Unido
promueven la inoculación forzada y el microchip de los seres humanos

La BBC confirma la agenda de Bill Gates para que todos los viajeros sean inoculados y microchipados para
viajar, trabajar o salir de casa.

Por Jamie White | Infowars.com – 28 de julio de 2020 

FUENTE: INFOWARS 1

La cadena estatal  BBC News afirma que los pasaportes de vacunación,  por medio de tatuajes digitales
financiados por Bill Gates, serán una parte necesaria para viajar en el mundo post-COVID.

En el artículo, Will Travel Be Safer By 2022?2 (¿Será más seguro viajar en el 2022?) la BBC explica cómo la
COVID-19 alterará permanentemente la forma en que la gente viaja, es decir, se tendrá que presentar la
cartilla de vacunación a través de un "tatuaje digital" patrocinado por la Fundación Bill y Melinda Gates.

“Los  viajeros  le  presentarían  a  los  oficiales  de  aduanas  un  visado  de  entrada  y  una  cartilla  de
vacunación. Eso podría ser una ficha de papel - o un pequeño tatuaje en el brazo, invisible a simple vista
pero legible a través de un escáner de infrarrojos,” según informó la BBC la semana pasada.

“Esta tecnología ya existe, y ha sido probada en animales vivos y en la piel de cadáveres humanos” 

La  investigadora  Ana  Jaklenec,  del  Instituto  Tecnológico  de  Massachusetts
comentó que su método utiliza parches de microagujas que pueden administrar
tanto  la  vacuna  como un  chorro  de  tinta  invisible  bajo  la  piel  de  la  persona,
almacenando el historial de vacunación. La investigadora afirmó que el tatuaje del
"historial subdérmico" podría ser leído por un escáner o un teléfono.

“Las macro-agujas no dejan cicatrices y son menos invasivas que las agujas
normales.  Es  como ponerse  una tirita”,  comentó  Jaklenec,  añadiendo:  “Ese
historial subdérmico se puede leer con un simple escáner. Incluso se puede leer
con un teléfono modificado”

“Esta tecnología, patrocinada por la Fundación Bill y Melinda Gates, estaba destinada a ayudar en los
países del  mundo en vías de desarrollo,  donde los registros en papel  o  electrónicos  no siempre son
fiables. El objetivo es probarlo con humanos en breve mediante una vacuna contra el sarampión, pero la
tecnología  puede  ser  útil  para  otras  evidencias  de  vacunaciones  -  por  ejemplo  en  el  punto  de
inmigración”.

El artículo continúa describiendo los muchos e incómodos procedimientos que los viajeros tendrán que
soportar,  incluyendo  la  vigilancia  de  la  temperatura  por  infrarrojos,  "baños  UV"  para  los  teléfonos,  y
productos químicos desinfectantes para su equipaje y ropa.

“Una vez superados todos los requisitos obligatorios, ya se podrán iniciar las vacaciones. Viajar puede
ser más engorroso en 2022, pero probablemente será más limpio y seguro que nunca”, concluyó la BBC.

Desde que en marzo Infowars informara por primera vez sobre los tatuajes
patrocinados  por  Gates,  los  principales  medios  de  comunicación  se  han
esforzado  por  restar  importancia  o  mentir  abiertamente  sobre  el  plan  de
Gates  de  la  Marca  de  la  Bestia3,  diciendo  que  no  quiere  "ponerle  un
microchip"  a  la  población,  sino  que  simplemente  se  trata  de  incrustar  un
tatuaje permanente en la piel, que tampoco es gran cosa.

1 El original en inglés de este artículo ha desaparecido ¿censura?
2 http://www.bbc.com/travel/story/20200621-will-travel-be-safer-by-2022   
3 Para quienes no sepan el significado de la Marca de la Bestia, aquí hay uno de interesante: https://activated.org/es/libros/el-

futuro/ya-estaba-escrito/la-marca-de-la-bestia/ 
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