
Continua el crimen en las residencias de ancianos: ENCARCELAMIENTO 

Ancianos de Residencias, confinados desde 13 de julio de 2021 por orden de la 

Generalitat de Catalunya 

 

Los criminales que nos gobiernan no se han conformado con: 

-Dejarlos abandonados y discriminarlos 

-Fumigar las residencias 

-Estigmatizarlos como personas contagiosas que podían poner en peligro al resto de la 

población, y al mismo tiempo aislarlos para “protegerlos” de sus nietos 

-Usarlos como cobayas para tratarlos experimentalmente con fármacos quimioterápicos 

supuestamente “antivirales”, como el remdesivir, de prueba contra el supuesto virus 

-Aplicarles respiradores de forma incorrecta y destructiva  

-Chantajearlos y limitar una y otra vez su movilidad con confinamientos  

¡Ahora están siendo traicionados, traicionados hasta exterminarlos! 

He aquí mi testimonio de lo que he vivido con una pareja de amigos: ella, 86 años; él, 

93 años: Luisa y Armando (nombres ficticios, pero historia verdadera) 

Luisa está lúcida y sana de cuerpo; Armando tiene Alzheimer, pero con el cuerpo sano.  

Antes de la “plandemia” realizaban vida social: visitar amigos, asistir a conferencias en 

bibliotecas y asociaciones, tomar clases de taichi, dar largos paseos por la playa, por el 

Eixample, y por varios parques y jardines de Barcelona. Actividades todas ellas que 

ayudan física y mentalmente a estar en forma y a fortalecer el sistema inmunitario. 

Varias veces tuve el placer de acompañarlos en sus paseos, y otras fuimos al cine. 

Después, con las medidas restrictivas que lanzaron sin respaldo constitucional y sin base 

científica alguna, les confinaron como a toda la población. Luego fueron quitando 

restricciones a la población en general, pero con las Residencias siempre han sido más 

estrictos usando como argumento falaz el hecho de “protegerles”.  Sin poder incluso 

realizar actividades excepcionales como asistir a funerales, gestiones bancarias, 

administrativas, dentista…O bien que sus propios familiares pudieran visitarles incluso 

con la PCR negativa. 

Este encierro ha estado produciendo un deterioro progresivo en la salud física y mental 

de Luisa y Armando.  

Pronto vino otro grave ataque: el chantaje de la inyección genética. Al principio, Luisa 

se resistió a que les inyectaran a ella y a Armando. Ella está informada de los efectos 

llamados secundarios de estas inyecciones, y que en realidad son primarios y únicos. 

Eran de los pocos que quedaban sin “vacunarse”, pero vino el chantaje. Fueron 

presionados a dejar su habitación y a ser apartados a la zona de los no-vacunados.  



Recuerdo que Luisa me llamó y me dijo: “Para mí la Libertad es muy importante; así 

pues, finalmente dejaremos que nos inyecten”. 

Pues a pesar de estar “vacunados con las dos dosis”, la Generalitat ha ordenado otro 

encierro desde el 13 de julio de 2021 y hoy, 23 de agosto, llevan cuarenta días sin poder 

salir a la calle. Sólo pueden caminar de su habitación al jardín pequeño del que dispone 

la Residencia.  

¿En base a qué criterios científicos se toman estas medidas? 

¿Entonces de qué sirve estar vacunado? 

¿De qué sirven tantas medidas de limpieza con substancias tóxicas, de supuesta 

protección con mascarillas, de continuas realizaciones de PCRs tanto a los residentes 

como al personal sanitario del centro? 

Luisa y Armando están confinados de nuevo. Deben llevar todo el tiempo la mascarilla 

puesta, incluso al aire libre. Deben mantener la distancia con el resto de los residentes 

con los cuales conviven. Deben comer aislados, cada uno encerrado en su habitación. 

Las visitas han de dejar los paquetes y regalos en la recepción y marcharse sin verlos 

siquiera. 

Lamentablemente, ni siquiera la Asociación de familiares de la Residencias ha alzado la 

voz; todos callados y obedientes, aparentemente conformes con las medidas absurdas 

que siguen tomando según el epidemiólogo de turno y los funcionarios del PROCICAT.  

Ayer fui a visitarlos clandestinamente, y hablé con Luisa y Armando a través de las 

rejas del jardín. En particular, les devolví un libro que me habían prestado que trata 

sobre lo que la oficialidad llama “bulos científicos”. ¡Qué ironía, cuando el bulo mayor 

es toda la versión oficial, y la pseudociencia más peligrosa es la que aplican estos 

criminales políticos y estos mercenarios sanitarios, que toman y ejecutan medidas que 

van en contra de la Vida, de la Libertad y de la Salud! 

Quienes silencian este crimen también son cómplices. En nombre de la contención, de 

la prevención, de la prudencia, se toman decisiones sin validez científica, decisiones que 

destruyen a la población. Los medios de comunicación masiva lanzan cada día mensajes 

de terrorismo sanitario, con unas cifras que ni siquiera sabemos si son verdaderas, y que 

en realidad son un parte de guerra para espantar y para empujar a inyectarse. Y estos 

media invitan a sus tertulias a los mismos de siempre, aquellos “expertos” oficiales que 

reciben jugosas subvenciones para sus pseudoinvestigaciones, mientras censuran a los 

muy numerosos científicos y médicos críticos. ¡Y encima alardean de “libertad de 

expresión”, de “avances científicos como jamás antes”, y de “solidaridad”! ¡Hipócritas 

vividores de un sistema cruel! 

Me marcho, triste e indignada. Y entiendo que no hay otro camino que la desobediencia 

civil, la insumisión, hasta romper la censura y acabar con esta sociedad anestesiadora, 

que sólo quiere obediencia ciega a las versiones oficiales. 

Mientras Luisa y Armando, ¡claman por Vida, Libertad y Justicia! 

 



Barcelona, 23 de agosto de 2021 

 


