Breve resumen a 2/12/2021 de los muchos muertos
y dañados después de recibir “vacunas COVID”,
y recopilados por organismos sanitarios oficiales.
Abajo se encuentra el número de muertos y lesionados tras haber recibido “vacunas COVID”
según informes enviados ESPONTÁNEAMENTE por las víctimas o por sus familiares o médicos, y recogidos en organismos sanitarios OFICIALES: MHRS en UK, PHS en Escocia,
EudraVigilance en la UE, AEMPS en el Reino de España, VAERS en los USA.
Observaciones:
1) estos organismos CUELGAN en su respectiva web informes periódicos (MHRS, PHS,
EudraVigilance y VAERS: semanal; AEMPS: mensual) que en general NO son de fácil acceso,
PERO NO LOS HACEN PÚBLICOS. Y en los resúmenes que algo circulan, el tema “Muertos” queda diluido, y los redactores pretenden justificar las cifras que sacan con que “no está
demostrada la relación causa-efecto”, aunque luego… ¡esta “relación causa-efecto” no se estudia sino muy excepcionalmente!
1.1) hasta donde he llegado, los informes más accesibles y con bastante detalle son los del UK.
1.1.1) aunque sorprende que el número de muertos en todo el Reino Unido que resulta sumando los fallecimientos registrados en las cinco recopilaciones (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen y Desconocida”) hasta hoy, es menor que el registrado en el Excel de Escocia en
el más corto periodo que va del 17/12/2020 al 11/6/2021, fecha en el que (¿por qué razones u
órdenes?) se detienen las anotaciones.
2) se sabe que “los informes enviados ESPONTÁNEAMENTE por las víctimas o por sus familiares o médicos” son apenas-apenas-apenas el 10% de las reacciones adversas ocurridas
REALMENTE.
3) ¿qué cantidad enorme de casualidades tienen que ocurrir para que constituyan “evidencia
científica (o médica)”?
4) …
Sólo encuentro una razón para que las autoridades de todo tipo intenten justificar que se esconda a la población una información VITAL que deberían conocer antes de aceptar ser inyectados: el importante número de MUERTES y de LESIONES GRAVES ocurridas TRAS haber
recibido dosis de estas substancias que NO SE SABE qué composición tienen.
Esta razón es que las autoridades de todo tipo quieren “vacunar” (es decir, inyectar estas substancias que NO SE SABE qué composición tienen) lo más rápidamente posible A TODA LA
POBLACIÓN. Y planifican hacerlo a partir de los dos meses en enero… desoyendo totalmente
las voces de científicos y médicos cualificados que desde el anuncio del tipo de sustancias genéticas que contienen y por su supuesta forma de funcionamiento, POR CIENCIA BÁSICA
advirtieron que atacarían LA FECUNDIDAD, TANTO FEMENINA COMO MASCULINA,
hecho que por sí sólo ya debería haber llevado a declarar una MORATORIA en su aplicación.
Porqué las autoridades de todo tipo están actuando de manera unilateral, destructiva y censora
como lo han hecho desde el inicio de la “emergencia sanitaria” que nos han impuesto, lo sabremos cuando su conducta sea llevada a juicio.
ESCOCIA
https://publichealthscotland.scot/media/8184/deaths-within-28-days-of-vaccination.xlsx

Excel del 17/12/2020 al 11/6/2021

En menos de seis meses recopilaron 1.827 + 3.565 + 2 = 5.394 personas muertas dentro de los
28 días siguientes a haber sido inoculadas. Esto significa una media de … ¡casi 30 muertos diarios para una población de 5,5 millones!
UNITED KINGDOM
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions
Hay ha un resumen semanal de todos los informes espontáneos recibidos desde que se comenzó a inyectar el 9/12/20. Hasta el 3/11/21, pongo la última página del resumen para cada
marca de inyección:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1033090/Vaccine_Analysis_Print_Pfizer_BioNTech_COVID-19_vaccine_3.11.2021.pdf 104 pg

370.739 lesionados 611 muertos
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1033091/Vaccine_Analysis_Print_AstraZeneca_COVID-19_vaccine_3.11.2021.pdf 128 pg

840.295 lesionados 1.122 muertos
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1033092/Vaccine_Analysis_Print_Moderna_COVID-19_vaccine_3.11.2021.pdf 52 pg

56.310 lesionados 19 muertos
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1033093/Vaccine_Analysis_Print_brand_unspecified_COVID-19_vaccine_3.11.2021.pdf 37 pg

3.665 lesionados

32 muertos

O sea que el resumen para el Reino Unido hasta el 10/11/2021 recoge 370.739 + 840.295 +
56.310 + 3.665 = 1.271.009 reacciones adversas de diferente gravedad, de entre las que 611 +
1.122 + 19 + 32 = 1.784 fueron defunciones.
COMENTARIO: Sorprende que para todo el Reino Unido, con 67 millones de habitantes, resulten 1.784 defunciones cuando para uno solo de sus componentes, Escocia, con 5,5 millones,
el Excel antes mostrado recoge en menos de seis meses (hasta el 11/6/2021) 5.394 personas
muertas dentro de los 28 días siguientes a haber sido inoculados. ¿Radica aquí la explicación
de que el Excel fuese detenido hace ya más de cinco meses?
EUDRAVIGILANCE
• COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)
• COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH
• COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
• COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)
Fuente de información resumida: https://healthimpactnews.com/
(((Pero este enlace está “controlado”. Lo puse en el Twitter, pero no me lo dejó enviar)))
A continuación, dos recuadros dentro del último resumen:

Entre otras cosas, en este enlace https://cienciaysaludnatural.com/ traducen partes del anterior,
publicando (con retraso) estos mismos recuadros.
“REINO DE ESPAÑA”
((éste es el enlace a AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Cambiando el número, lleva a los anteriores. Con el 10, aún no hay nada))
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletin-fv/9o-informe-defarmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/
Último: NÚMERO 9
FECHA DE ELABORACIÓN: 13 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA DE PUBLICACIÓN: 20 DE OCTUBRE DE 2021

https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/docs/informe-farmacovigilancia-octubre2021.pdf?x90532
La pg 9 contiene: “De las notificaciones de acontecimientos adversos consideradas graves recibidas hasta el 3 de octubre, 314 presentaron un desenlace mortal.”
Resumen a 211019 (hasta el 9º informe):
“Acontecimientos adversos notificados en España tras la vacunación frente a COVID-19”
según AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios)

3 observaciones: 1) la especificación “Notificaciones graves” no aparece hasta el 5º informe;
2) la concreción “Fallecimientos”, hasta el 7º informe: 254 muertos … ¡de golpe!; 3) hasta el
19/10/2021, EudroVigilance ha recogido 28.103 muertos para los 447 millones de habitantes
de la Unión Europea. El Reino de España tiene 47 millones, luego representa el 10,51%. Y,
proporcionalmente, el 10,51% de 28.103 es 2.954. ¿Explicación de por qué “sólo” 314?
Pero incluso si “sólo” fueran 314 muertos, ¡LA POBLACIÓN DEBERÍA SABERLO!
COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALANA
El Departament de Sanitat publica el “Butlletí de Farmacovigilància” http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/butlletins/butlleti-de-farmacovigilancia-de-catalunya/ cada dos meses,
correspondiendo el último (nº 4 del vol. 19) al periodo julio-setiembre (¡también vacaciones en
agosto, sí señor!). Pues bien: con casi 10,5 millones de dosis inyectadas, oficialmente no ha habido ni un solo muerto. Como que la población en territorio catalán es el 16% de la del Reino
de España: el 16 % de 314 son 50 muertos, y de 2.954, 472. Pues no: ¡¡¡CERO!!!

USA
*En este enlace se encuentra un resumen semanal (extraído de VAERS) de los fallecidos en los
USA 6tras recibir una inyección, explicados con bastante detalle uno a uno: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX%5B%5D=COVID19&DIED=Yes
Abriéndolo ahora, lo primero es:
From the 11/5/2021 release of VAERS data:
Found 18,461 cases where Vaccine is COVID19 and Patient Died
Tiene 1.846 páginas, a 10 casos por página.
Un cuadro resumen a esta fecha 211105 de muertos según edad, tras recibir dosis:

Un recuadro resumen según grado de gravedad de un VAERS anterior (211001):

INTERROGANTE: ¿Qué volumen a escala de todo el planeta debe haber de muertos (¿un
millón?, ¿más?) y de dañados graves (¿una decena de millones?, ¿más?) a consecuencia de haber recibido una inyección de éstas? ¡Ayuda para calcular una aproximación! ¡GRACIAS!!
Barcelona, 2/12/2021
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