
 

Vacunas Covid -
Eugenesia en nombre de
la protección de la salud
Los autores de investigación, Whitney Webb y Jeremy Loffredo, en su meticulosa 
investigación sobre las actuales campañas de vacunación contra el Covid 19, se 
encontraron con conexiones y antecedentes que simplemente ponen los pelos de 
punta. Concluyen: ¡La eugenesia ha vuelto!

Vacunas Covid: Eugenesia en nombre de la protección de la salud

Whitney Webb, autora profesional, investigadora y periodista desde 2016 y el reportero de 
investigación Jeremy Loffredo, en su meticulosa investigación sobre las actuales campañas 
de vacunación de Covid 19, específicamente en torno a la vacuna de AstraZeneca/Oxford, 
se encontraron con conexiones y antecedentes que simplemente ponen los pelos de punta. 
En su informe del 12 de Marzo de 2021 concluyen: La eugenesia ha vuelto.

A pesar de los importantes problemas de seguridad y los escándalos de los ensayos 
clínicos, casi 160 países han comprado la vacuna de AstraZeneca/Oxford. Incluso la India, el
país con la segunda población más grande del planeta, está produciendo esta vacuna a toda
velocidad en su propio país.
La vacuna de AstraZeneca/Oxford se anuncia como "vital para los países de bajos ingresos" 
porque, según sus defensores, no sólo es más barata de adquirir sino también mucho más 
fácil de manejar. Las precauciones especiales de refrigeración requeridas para otras 
vacunas Covid no son necesarias en este caso. Pero el proyecto de Oxford y AstraZeneca 
no es un esfuerzo puramente filantrópico,  dicen Webb y Loffredo en su detallado informe. 
Hay mucho más detrás de la vacuna que un motivo de lucro muy dominante. Por cierto, esto
explica las relaciones públicas completamente inapropiadas que encubrieron todos los 
percances. Es sobre todo, la conexión de los principales investigadores y desarrolladores 
con la Sociedad Británica de Eugenesia para tomar nota.
Whitney Webb y Jeremy Loffredo escriben: "Uno pensaría que la sociedad mundial no sería 
susceptible de tales herejías a estas alturas. Sin embargo, la Sociedad Británica de 
Eugenesia sigue actuando públicamente, "con el objetivo de mejorar biológicamente la 
nación y aliviar las cargas impuestas a la sociedad por los genéticamente 'no aptos'". Esto 
podría ser tachado como una extraña y repulsiva nota política secundaria si no fuera porque 
algunos de los actores y desarrolladores de la vacuna AstraZeneca/Oxford están asociados 
a organizaciones en donde el objetivo es mejorar la higiene racial.“
Por lo tanto, como concluyen Whitney Webb y Jeremy Loffredo en su informe, el público 
debería tomarse con extrema precaución cualquier afirmación sobre la introducción de 
vacunas, aunque se presente como muy filantrópica, utilizando términos como "inclusión", 
"justicia racial" y "preservación de la salud pública". Porque, como dijo en 1968 el 
cofundador de la Sociedad Americana de Eugenesia -que más tarde pasó a llamarse 
Sociedad para el Estudio de la Biología Social- Frederick Osborn de forma auto reveladora: 
"Es más probable que los objetivos eugenésicos se alcancen con otro nombre que no sea el 
de la eugenesia".
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Por lo tanto, no es casualidad que una vacuna con tantas intolerancias, casos tardíos y 
muertes documentadas así como con propiedades destructoras de la fertilidad, vaya a ser 
distribuida en Sudamérica, África, este y sudeste asiático. Es seguro que los países pobres 
tendrán dificultades para resistir la presión de la vacunación que se ejerce sobre ellos.

de hm.

Fuentes:

Bericht von Whitney Web und Jeremy Loffredo vom 11.03.2021
https://uncutnews.ch/die-entwickler-des-astrazeneca-impfstoffs-haben-bisher-nicht-offengelegte-
verbindungen-zu-organisationen-die-mit-eugenik-zuendeln/
https://unlimitedhangout.com/2020/12/investigative-series/developers-of-oxford-astrazeneca-
vaccine-tied-to-uk-eugenics-movement/

Indien steigt in die Impfstoffproduktion mit ein
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/impfstoffproduktion-indien-101.html

Esto también podría interesarle:

#Coronavirus-es - www.kla.tv/Coronavirus-es

Kla.TV – Las otras noticias ... libre – independiente – no censurada ...

è lo que los medios de comunicación no deberían omitir ...
è poco escuchado – del pueblo para el pueblo ...
è cada viernes emisiones a las 19:45 horas en www.kla.tv/es

¡Vale la pena seguir adelante!

Para obtener una suscripción gratuita con noticias mensuales

por correo electrónico, suscríbase a: www.kla.tv/abo-es

Aviso de seguridad:

Lamentablemente, las voces discrepantes siguen siendo censuradas y reprimidas. Mientras 
no informemos según los intereses e ideologías de la prensa del sistema, debemos esperar 
siempre que se busquen pretextos para bloquear o perjudicar a Kla.TV.

Por lo tanto, ¡conéctese hoy con independencia de Internet!

Haga clic aquí: www.kla.tv/vernetzung&lang=es

Licencia:    Licencia Creative Commons con atribución
¡Se desea la distribución y reprocesamiento con atribución! Sin embargo, el material no puede presentarse fuera de contexto.
Con las instituciones financiadas con dinero público está prohibido el uso sin consulta.Las infracciones pueden ser perseguidas.
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