We should have seen the coronavirus coming
Kaixo, lagunok! Al hilo de la carta que el ex-pope de El País publicó sobre el coronavirus (e,
incluso el vídeo de Bill Gates que ha circulado por las redes prediciendo la pandemia...) he
descubierto algo que me parece interesante compartir. Quizás ya lo conocéis, pero por si acaso...
¿Habéis oído hablar de "Event 201" y de "Crimson Contagion"? Se trata de dos "juegos de
simulación", de los que tanto gustan las élites mundiales, con el objetivo de conocer si los gobiernos
se encuentran preparados ante una pandemia. "Event 201" se celebró en Octubre de 2019,
impulsado por "The Johns Hopkins Center for Health Security", "The World Economic Forum", y
"la Fundación Bill & Melinda Gates". Reunió a gobernantes, personas de negocios y especialistas
de salud (epidemiólogos). El escenario simulaba una pandemia originada en una granja de cerdos en
Brasil (la cadena iba de los murciélagos a los cerdos y, de ahí, a las personas) y se expandía
rápidamente por todo el mundo. "Crimson Contagion" tuvo lugar de Enero a Agosto de 2019,
dirigido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de USA y en el experimento
participaron 12 estados de USA. En este caso se planteaba una pandemia originada en China por un
virus altamente conagioso. Los resultados fueron catastróficos, se llegaba a la conclusión de que los
gobiernos no estaban preparados para una pandemia e, incluso la Organización Mundial de la Salud
(WHO) envió una carta a los gobiernos, en la que bajo el nombre de "Problemas sanitarios
apremiantes que el mundo afronta de cara al próximo decenio", comentaba las deficiencias
observadas y hacía recomendaciones sobre las medidas a tomar, para afrontar una, cada vez más
probable, pandemia de este tipo (se apuntaban deficiencias que estamos observando ahora: falta de
personal, de hospitales y unidades de UCI, máscaras y respiradores...). Los gobiernos no sólo no
hicieron caso de tales recomendaciones, sino todo lo contrario: recortes en presupuestos de sanidad,
privatizaciones... Dejando a un lado teorías conspiratorias, una cosa es segura: La situación que
estamos viviendo ahora se podía haber previsto y tendríamos que haber estado mejor preparados
para afrontarla. Y la segunda cosa que también me parece preocupante es que no se nos informara
de nada (Cebrián estaba al corriente???), teniendo en cuenta que predecían que una pandemia de
este tipo era sólo cuestión de tiempo... y que la próxima puede estar a la vuelta de la esquina (dadas
las circunstancias que han creado: cambio climático, desmantelamiento de hábitats animales,
escasez de agua y alimentos, precarización, desigualdad...).
Así pues, creo que los militares que han ocupado las calles no han venido precisamente a "luchar"
contra el virus, sino a "reprimir" las revueltas que, con toda seguridad, también habrán previsto en
esas simulaciones... y me temo, también, que el estado de alarma intenten convertirlo en
"permanente", o "intermitente", teniendo en cuenta las predicciones sobre las enfermedades
contagiosas (¿Una al año???)
Perdonad por la "txapa", pero quería explicarlo lo mejor posible, pues toda la información que he
encontrado (excepto la carta de la Organización Mundial de la Salud) está en inglés.
Os envío unos links sobre esta información (confío en vuestro "inglés"... y/o en el traductor de
google!!! Paul, aquí tienes ventajilla... jejeje...) Ondo pasa!!!
http://www.
https://www.axios.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/
https://www.axios.com/who-

https://www.who.int/es/newsY por si os interesan unos vídeos...
https://www.youtube.com/watch?

