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Parte 1 (Extracto)

Incluso si la Fiscalía Europea (EPPO) no toma ninguna acción, por razones fáciles de entender,
presentamos información llamativa relacionada con el expediente Pfizer-Ursula. Información
oficial, verificada. No cuentos para dormir.

Los resultados de la presente investigación son explosivos. Muestran sin equívocos la sucia
combinación entre los principales políticos de la UE y la mafia de las grandes farmacéuticas, en
medio de la pandemia de COVID-19. Se han burlado de la vida, la salud y las libertades de
cientos de millones de personas aterrorizadas por un sistema de propaganda. Han superado
todos los límites comprando miles de millones de vacunas (muchas más de las que hemos
necesitado), solo por su hambre de ganancias.

El gran bote es de unos 36 mil millones de dólares. Se traduce en 1.800 millones de dosis de
vacunas Pfizer, negociadas por el jefe de la Unión Europea con el gerente de la compañía de
medicamentos, Albert Bourla, de una manera totalmente opaca. Todavía se pueden encontrar
en el sitio web de Mediafax, si no hay "problemas técnicos".

Sigue siendo la opción de Laura Kovesi Fiscal Jefe de la Fiscalía Europea, llevar esta
investigación al siguiente nivel, para verificar las cuentas bancarias, el flujo de dinero entre
empresas, para solicitar el apoyo del FBI en Nueva York y Bruselas y para condenar a los
culpables, de la misma manera que hizo con tantos políticos de alto nivel en Rumanía. Ella solo
necesita la voluntad para hacerlo.
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Para Pfizer no es su primera infracción que se investiga. Se la menciona en multitud de
expedientes, algunos incluso de carácter criminal, sin que nadie se declare culpable, por el
momento. Los fiscales estadounidenses lo han puesto bajo observación directa y, sin embargo,
no han completado el caso y no han condenado a ningún director ejecutivo involucrado.

La clave en el negocio de 36 mil millones de dólares es el esposo de Ursula von der Leyen.
Hasta el brote de la pandemia de COVID-19 y mucho después de su debut, nadie había oído
hablar nunca de Heiko von der Leyen, marido de la Primera Dama de Bruselas. En otras
palabras, el marido del jefe de gobierno europeo. Los Leyens viven desde 2007 en las
cercanías de Hannover (Alemania), en la propiedad que Heiko había heredado de sus padres.
Tienen siete hijos.

Y ahora, recordemos nuestra historia. La pandemia llegó a Rumania en marzo de 2020. Pocos
meses después, en diciembre de 2020, un médico relativamente desconocido de Alemania
llega directamente a la junta directiva de una gran compañía farmacéutica muy poderosa en los
Estados Unidos. No, no es Pfizer. Habría sido demasiado simple y llamativo. El doctor Heiko
fue trasladado a través del océano "por motivos de servicio" exactamente a una empresa con
un historial probado en la tecnología mARN. Se trata de Orgenesis Inc. Para entonces, los
expertos de Orgenesis estaban preocupados por los tratamientos y experimentos contra el
cáncer. Pero de repente surgió una oportunidad: ¡La pandemia! Entonces, los inteligentes
chicos de Pfizer olieron inmediatamente el mega negocio en el horizonte. Fueron
experimentados al hacerlo, ¿no es así?

El vínculo entre las dos empresas estadounidenses, Pfizer y Orgenesis, es más que obvio. Hay
fondos mutuos de inversión que se encuentran en su propiedad y cotizan en la bolsa de valores
de Nueva York. Daré más detalles sobre esto más adelante. No sabemos aún si la titularidad
cambió con la abrupta llegada desde Alemania de Heiko von der Leyen (¿para negociaciones?)
O siempre ha sido así. Lo averiguaremos.

Sin embargo, es un hecho que el marido de Úrsula aterrizó en la junta directiva de Orgenesis.
Casi nada en su biografía lo recomendaba para el puesto más alto de “director médico”. Es
decir, uno de los ejecutivos que cobra un mínimo de 1 millón de dólares al año. La coincidencia
fue sorprendente. Por qué Heiko ingresó a la junta directiva de Orgenesis exactamente en
diciembre de 2020 sigue siendo una pregunta abierta que revela el misterio de todo el negocio.
Vale la pena señalar que la primera vacuna en Rumania se inyectó ese mismo mes. Una
enfermera fue la receptora.
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Todo ha seguido después un camino muy rápido. En la primavera de 2021, inmediatamente
después de la llegada de Heiko a Orgenesis, se llevaron a cabo intensas negociaciones a nivel
político. Su esposa intercambió mensajes de texto y llamadas tanto con el CEO de Pfizer como
con su esposo, ubicado en las proximidades de Pfizer (prácticamente, a un par de manzanas
de distancia). En mis investigaciones anteriores dije de Mediafax que los mensajes de texto y
las llamadas de la Sra. Ursula von der Leyen han desaparecido repentinamente de su teléfono,
para asombro de la Defensora del Pueblo Emily O'Reilly (una especie de Defensora del Pueblo
a nivel europeo). Sin embargo, no fue la primera vez que Ursula von der Leyen borró todos los
rastros de su teléfono, de una forma que supera las habilidades de Harry Potter.

El 8 de Mayo de 2021 llegó la gran noticia. Los europeos se sintieron aliviados. Ursula von der
Leyen cerró el trato con Pfizer para la compra de 1.800 millones de dosis de vacunas, más o
menos. No se mencionó ninguna cantidad por dosis porque, por supuesto, no se necesitaba tal
transparencia, especialmente cuando un dólar más o menos significa en total 1.800 millones de
dólares. Y esto es dinero de nuestros bolsillos, de los rumanos, búlgaros, húngaros...
Vacunados o no, no importaba en absoluto. En ausencia de estadísticas y números oficiales,
se estima que el negocio tiene un valor de aproximadamente 36 mil millones de dólares, lo que
nos deja alrededor de 20 dólares por dosis. Dado que existía una transparencia “máxima”, a
continuación, se presentan pruebas indirectas. Esto solo se basa en hechos, números y
comunicaciones oficiales que logré recopilar ante la ausencia de cualquier iniciativa de la
“heroína anticorrupción”, la fiscal jefa Laura Codruta Kovesi
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Con un valor de 38 mil millones de dólares, dichos contratos devengan “comisiones de
desempeño”. Bruselas utiliza pequeñas cantidades de comisiones, pero derivadas de valores
muy grandes. Incluso así la ganancia es gigantesca. Personalmente, tuve algunas dificultades
para calcular el 2% de 38 mil millones. Hace una “comisión de desempeño” de 760 millones de
dólares, para ser exactos.

Ahora, si le preguntaras a Sorin Ovidiu Vantu, el fundador del Fondo Nacional de Inversiones,
te diría que el monto respectivo (o incluso el doble, ya que siempre hay espacio para más) se
transfirió de manera rápida, agradable y elegante desde Pfizer a benefició de Orgenesis, como
“bonificaciones por desempeño” para el esposo de la dama, el director médico recién llegado
para las negociaciones. Sin embargo, esto solo podría judicializarse si la fiscal Kovesi pudiera
verificar algunas cuentas bancarias junto con los fiscales estadounidenses y europeos. Y, por
supuesto, si la ex jefa de la NAD (Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía), mantuviera
un poco de su aura de persona incorruptible que la impulsó a Bruselas, en el séquito de Ursula
von der Leyen. Me ofrezco a proporcionarle todo el archivo con información oficial recopilada
de fuentes confiables y las conexiones, por si acaso no tiene suficientes empleados. Todo
gratis, con solo el reembolso de la tarifa de servicio de DHL. Datos verificados, nada de noticias
falsas sobre la pandemia, promovidos por Dios sabe qué sitios web desconocidos.

Solo porque la lectura de un archivo de este tipo puede resultar confuso para los lectores, he
decidido presentarlo como una historia en serie. Aquí, uno tiene el panorama general, la
historia. Volveré con detalles: nombres, firmas, accionistas comerciales importantes, biografías,
conexiones directas e indirectas. La Sra. Kovesi sabe dónde encontrarme, en la ciudad
provincial de Iasi, en algún lugar del noreste de Rumania. Muy cerca de los rusos, como dirían
los chicos de las etiquetas hash. Solo puedo esperar que se tome un pequeño descanso de
perseguir a los traficantes de automóviles búlgaros y se concentre en asuntos más serios,
como la auténtica corrupción europea. Será testigo de una red escandalosa, porque los
políticos, de la mano de la gran industria farmacéutica, se han aprovechado de esta pandemia
para enriquecerse a costa del trabajo y los bolsillos de todos los europeos.

Parte 2

¿Cómo llegó el esposo de Ursula von der Leyen, a ser el actor principal en un negocio de 36
mil millones de Pfizer?

Vuelvo con información y datos más detallados sobre la sospecha de corrupción en el
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expediente Pfizer-Ursula. Será bastante difícil seguir el camino de la investigación por parte de
la audiencia pública, sin embargo, haré todo lo posible para sintetizar la información y
presentarla de la manera más digerible que pueda, como una historia de hecho, en lugar de
una investigación periodística clásica.

No es mi deber verificar las cuentas bancarias, monitorear las llamadas telefónicas y buscar
boletos de avión, pero la EPPO podría hacerlo, si por supuesto considera que vale la pena el
esfuerzo.

Tomémoslo de forma sistemática. Primero presentemos a los protagonistas. Estos son los
cónyuges Ursula y Heiko von der Leyen. Como decía, los dos viven, desde 2007, cerca de
Hannover (Alemania), en la propiedad que Heiko heredó de sus padres. Se casaron en 1986.
Úrsula estudió Medicina en la Universidad de Hannover, y en 1991 se doctoró en la misma
institución (donde, veremos, su marido trabajaba como profesor). Las denuncias de plagio de
su tesis han aparecido en la prensa alemana hace relativamente poco tiempo. Los periodistas
encontraron que el 43,5% de la tesis doctoral de Úrsula fue copiada. La universidad concluyó
que aunque la tesis contiene plagio, no se pudo probar ninguna intención de fraude. Es decir, el
jefe de la Comisión Europea robó, pero no con la intención. Ella no se dio cuenta. Conocemos
el estilo. Se disculpó después de que el modelo patentara y verificara en la Academia Nacional
de Inteligencia de Rumania. Úrsula y Heikos son políticos, pero este último no tiene posición
en el partido. Son colegas de la canciller Angela Merkel en la CDU (Unión Demócrata
Cristiana). Mientras fue ministra de Defensa (en el tercer y cuarto gobiernos liderados por
Angela Merkel), Úrsula se destacó por su alegría con la que ofrecía contratos con dinero
público. Se trata de contratos totales que superan los 700 millones de euros. En ese momento,
se hizo un intento a través de un comité parlamentario para investigar las acusaciones de mala
gestión, pero el caso fue encubierto. No es de extrañar, por cierto. Durante la investigación se
filtró información de que Ursula había borrado sus datos de su teléfono móvil. Exactamente de
acuerdo con el mismo patrón criminal con que la actual jefe de la Comisión Europea
supuestamente eliminó los datos de su teléfono (mensajes de texto, correos electrónicos,
historial de llamadas) tras las negociaciones con Pfizer, en un expediente estimado de $ 36 mil
millones.

Hablemos también un poco sobre su compañero de vida, Heiko. Heiko hasta ahora se ha
mantenido a la sombra. Si le preguntamos a SOV, probablemente nos diría que, de los dos
cónyuges, Heiko es la "eminencia gris" de la familia der Leyen. Como resultado, negoció el
contrato con Pfizer. Desafortunadamente, no estamos en condiciones de pedir la opinión de
SOV. Heiko parece un tipo muy estudioso. Estudió farmacología, medicina interna y cardiología
en la Universidad de Hamburgo, en la Facultad de Medicina de Hannover (MHH) y en la
Universidad de Stanford, EE. UU. Más tarde pasó a trabajar en investigación en Stanford, con
un enfoque en "terapia genética cardiovascular". Al mismo tiempo, fue director general de
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Artiss GmbH en Hannover, una empresa fundada en 2001. Artiss, en cooperación con la
Universidad Médica de Hannover (MHH), ha desarrollado nuevas válvulas mitrales biológicas
del corazón, basadas en sus propias células. En 2005, la Universidad de Hannover y la firma
Hannoverimpuls fundaron el Centro de Ensayos Clínicos de Hannover GmbH (HCTC), como
proveedor de estudios clínicos. Una empresa estatal, no privada. Nada espectacular a primera
vista.

Antes de aterrizar directamente en el directorio de la firma estadounidense Orgenesis, Heiko
enseñó "medicina interna" en la Universidad de Hannover y fue gerente general de HCTC.
Podemos suponer que tenía una ganancia mensual estimada, en 20-30 mil euros (digamos,
máximo 360 mil por año). Difícil de entender, a menos que el HCTC se ocupara del tráfico de
armas, de contrabando de Viagra o de drogas. Según información oficial, el HCTC se ocupa de
pruebas clínicas para todo tipo de medicamentos, posiblemente también vacunas, y los
contratos son intermediados en Alemania por la firma KKS (incluso la Sra. Kovesi puede
encontrarlo fácilmente). En los últimos años antes de integrarse de la noche a la mañana, "en
interés del trabajo", directamente a la Junta de Orgenesis, podemos suponer que Heiko ya
tenía contratos con la firma estadounidense. Pero esos solo los investigadores que pueden
establecerlo con certeza.

La hipótesis surge del hecho de que Heiko también tenía el título de "consultor científico" en
Orgenesis. No se sabe si fue un puesto remunerado o simplemente honorario. Entonces, ¿por
qué no ha asumido, directamente y en la medida de lo posible, el bienestar de los
estadounidenses en Orgenesis?

La clínica HCTC, dirigida hasta hace poco por Heiko, está realizando ensayos clínicos en las
principales áreas de investigación de la Universidad de Hannover: 1) Infección e inmunidad; 2)
Trasplante y regeneración; 3) Ingeniería biomédica e implantes; 4) Oncología. Casualmente o
no, como veremos a continuación, los estadounidenses de Orgenesis han estado investigando
durante muchos años la conocida tecnología de ARNm (utilizada en las vacunas anti-Covid).
Hasta el brote de la pandemia, Orgenesis estuvo profundamente involucrada en el uso de
tecnología de ARNm para tratar cánceres. Se supone que también hubo relaciones
contractuales (naturales) entre Orgenesis y HCTC, a través de la intermediación de KKS. Los
estadounidenses podrían haber pagado los ensayos clínicos para ver cómo reaccionan los
pacientes con cáncer a su nueva tecnología. Es decir, el famoso ARN. Un simple control del
fiscal Kovesi lo aclararía de inmediato.

Siguió un punto de inflexión. En marzo de 2020, estalló oficialmente la pandemia. Heiko vivía
en Alemania, en Hannover, con su esposa y sus siete hijos. Seguía siendo un "consultor
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científico" en Orgenesis y probablemente también un proveedor de servicios de ensayos
clínicos. Podemos suponer que cobró unos miles de euros mensuales de la colaboración con
Orgenesis. En todo el mundo, por iniciativa de la OMS, se ha planteado la cuestión de
encontrar una antivacuna. Hubo una gran emergencia de salud pública. Sabemos bien cómo
fueron las cosas. ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación, junto con los políticos y
especialistas dedicados?

La firma estadounidense Pfizer, una de las grandes farmacéuticas reconocidas, entre otras
cosas, por múltiples escándalos criminales, vio de inmediato la gran oportunidad. Y pisaron el
pedal del acelerador. Buscó socios para desarrollar la vacuna a la velocidad de la luz. ¿Y qué
mejor socio que Orgenesis, una empresa especializada (desde hace años) en tecnología de
ARNm dedicada a la oncología? Sobre todo, porque Heiko, el marido del jefe de la Comisión
Europea, ya era un "consultor científico", es decir, un colaborador cercano. Además, Orgenesis
tenía la capacidad (a través de HCTC) para ejecutar rápidamente pruebas preliminares en
vacunas para su aprobación por la Agencia Europea de Medicamentos: con urgencia,
obviamente.

Todavía no sabemos exactamente cómo Orgenesis, Pfizer y BioNtech compartieron sus tareas
en la ejecución del proyecto. El hecho es que los alemanes de BioNtech tenían una gran
capacidad de producción en Europa. Como mera especulación, también puede haber
importado que BioNTech provenga de Alemania. Y Pfizer también se incorporó al proyecto para
tener apoyo político en futuras negociaciones con la Unión Europea (también conocida como
Merkel y Ursula). Sin embargo, repito, esto es mera especulación. No le hagas caso.

Ahora veamos quiénes son los especialistas. Los estadounidenses de Orgenesis. La empresa
surgió en 2008 gracias a la financiación de Governing Dynamics Venture Capital (GD).
Originalmente tenía su sede en Tel Aviv, ya que la fundadora Sarah Ferber (66) nació en Israel.
El principal accionista de Gd es un fondo de inversión entre Estados Unidos e Israel,
establecido en 2000, con sede en Nueva York, con Alex Mashinsky como presidente. La Sra.
Ferber parece ser el cerebro de Orgenesis. Una investigadora clásica. Mujer con estudios y
trabajo intenso en el laboratorio, que se ocupa de la tecnología ARNm. Esto es lo que sale de
su currículum: licenciatura y doctorado del Instituto de Tecnología de Israel, licenciatura del
Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas y doctorado de la Escuela de
Medicina de Harvard. Actualmente forma parte del Consejo de Administración de Orgenesis,
con el título de "Directora científica". Ella gana un salario anual de entre $ 1.5 y $ 2 millones
(probablemente aumentado significativamente con la pandemia).

Desde agosto de 2014, el actual director ejecutivo de Orgenesis es Vered Caplan. Su último
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trabajo fue Biotech Investment Corp. (¡simple parecido con BioNTech, sin conexión!). Una
empresa especializada, sorprendentemente, también en el ensayo clínico de algunos fármacos.
Vered Caplan también estudió en Israel, como hizo la fundadora Sarah. Su último salario anual
fue de 1,6 millones de dólares, posiblemente aumentando considerablemente con la llegada a
la junta directiva de la empresa de Heiko von der Leyen. Hay muchos puntos en común entre
Orgenesis y Pfizer. Algunos relacionados con Israel. Y la rapidez con la que los israelíes se
vacunaron. Pero los más visibles son los importantes accionistas conjuntos de Orgenesis y
Pfizer. Según la Bolsa de Nueva York, serían los siguientes:

Orgenesis

The Vanguard Group, Inc.

3,77%

SSgA Funds Management, Inc.

0,34%

Geode Capital Management LLC 0,81%

Total - 4,92%

Pfizer

The Vanguard Group, Inc.

7,78%

SSgA Funds Management, Inc.

4,97%

Geode Capital Management LLC 1,78%
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Total - 14,53%

Entonces, si hablamos de inversores, las dos megaempresas estadounidenses están
relacionadas. Las conexiones entre las personas en el directorio de las empresas no pudieron,
por ahora, verificarse. Quizás la Fiscalía Europea, el FBI y la Justicia estadounidense ayuden,
aunque no apostaría demasiado por eso. ¿Quién se beneficiaría, después de todo?

Destaca el fondo de inversión Vanguard. En marzo de 2021, Vanguard posee la mayor parte de
las acciones de otro fondo gigante, BlackRock. Los dos grandes grupos financieros controlan
casi todo a nivel mundial. Básicamente, tienen la Big Pharma en su bolsillo. En febrero de
2020, se encontraban entre los mayores accionistas del gigante GlaxoSmithKline (GSK),
respectivamente el 7% y el 3,5% del total. Es casi imposible descubrir a todos los propietarios
de acciones del fondo Vanguard. Pero algunos nombres se destacan, según fuentes oficiales
de la bolsa de valores: Rothschild Investment Corp., Edmond De Rothschild Holding, diferentes
familias como Orsini de Italia, Bush de Estados Unidos, du Pont, Morgan, Vanderbilt,
Rockefeller. Incluida la familia real en el Reino Unido. Los dos fondos de inversión
mencionados poseen alrededor del 90% de las instituciones de medios en Estados Unidos.

Y ahora, volvamos al hilo de la historia. En marzo de 2020, la pandemia comenzó con toda su
fuerza, con el Ejército en la calle, incluso en Rumania donde los hospitales estaban vacíos. O a
lo sumo lleno de asintomáticos. La empresa Pfizer se vinculó con Orgenesis en el lado de las
pruebas científicas y clínicas, patentó el proyecto de ARNm junto con los alemanes de
BioNTech, y luego puso la mercancía a la venta. Gran demanda, único proveedor, máxima
urgencia. No sorprendió a nadie el precio de 15-18 euros la dosis, cuando la gente caía en la
calle, muerta por un virus invisible. A partir de aquí, se planteó la cuestión de maximizar el
beneficio, como en cualquier megaempresa: ¿cómo podemos ganar mucho dinero con el
mínimo esfuerzo? Una de las soluciones parece haber sido la cooptación de Heiko van der
Leyen en la Junta Directiva de Oregensis (estrechamente relacionada con Pfizer en el lado de
las pruebas, como hemos visto). El evento clave ocurrió en diciembre de 2020, solo ocho
meses después del inicio de la pandemia y pocos meses antes de que Ursula firmara el
contrato de $ 36 mil millones con Pfizer. Pero hasta que no pudimos hablar del megacontrato y
otras "bonificaciones por desempeño", todos fuimos testigos de un salto espectacular en el
salario básico, de unos 300 mil dólares al año (en Alemania) a más de 1,5 millones de dólares
(en la Compañía Orgenesis). Y déjame ser claro: solo es el salario como miembro de la junta,
no otras bonificaciones. Quizás Úrsula se puso muy feliz cuando se enteró de la noticia.

Todos sabemos por el último episodio (y por los poquísimos artículos que aparecieron en los
medios) cómo fue la negociación Ursula-Bourla (Pfizer): extremadamente poco transparente.
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Además, parece que el jefe de Bruselas lo ha vuelto a cometer. Supuestamente borró sus
huellas de su teléfono celular, según informes de los reporteros del New York Times. Los
mensajes y llamadas de Ursula desaparecieron repentinamente, para asombro de la Defensora
del Pueblo Emily O'Reilly. La Comisión Europea ha dejado claro que no tiene correspondencia
entre Ursula y Bourla (directora de Pfizer). Los SMS y otros mensajes cortos serían por su
naturaleza "de corta duración y, en principio, no contienen información importante sobre la
Política, Actividades o Decisiones de la Comisión", dijo el Secretario General de la Comisión,
Ilze Juhansone.

¿A qué suena esto? ¿Por qué buscaríamos en el teléfono de Ursula? ¿No tenemos nada mejor
que hacer? No está escrito en su teléfono qué multas pagarán Polonia y Hungría, por la simple
razón de que no se alinean con las políticas de Bruselas. Un periodista tuvo el descaro de
preguntar, sin embargo, si los mensajes de Úrsula a Bourla habían sido borrados, o si había
más mensajes no archivados o si los comisarios europeos los conocían. La pregunta quedó sin
respuesta. Una portavoz de la CE confirmó a la prensa que los mensajes cortos no se registran
en el sistema Ares (el programa de archivo interno de la UE). En cualquier caso, en la
actualidad "no existen posibilidades técnicas de grabación de mensajes cortos".

Cabe señalar que el fenómeno está en fuerte contradicción con el Reglamento Interno de la
Comisión adoptado en 2015. Según ellos, los SMS y mensajes similares deben copiarse en un
correo electrónico, escanearse o registrarse de otra manera. Los medios independientes
querían conocer otros detalles sobre el negocio de las vacunas. En virtud del Reglamento nº
1049/2001, otro periodista pidió a la Comisión Europea que revelara todas las comunicaciones
entre Bourla y Úrsula, pero "la solicitud fue rechazada por la Secretaría General de la Comisión
Europea". Y dado que la Fiscalía Europea no se ha preocupado, nadie puede saber, por ahora,
en qué condiciones se han llevado a cabo las negociaciones Pfizer-UE por los 1.800 millones
de dosis de vacuna.

En otras palabras, está todo encubierto. De hecho, el 24 de abril de 2021, poco antes de firmar
el contrato negociado con Bourla, Ursula visitó la fábrica de Pfizer / BioNtech en Alemania.
Obviamente, para garantizar que la producción se desarrolle a plena capacidad y que las
vacunas lleguen a tiempo a los aeropuertos de Europa. El caso es que, dondequiera que
estuviera, Heiko tenía una conexión telefónica permanente con su cónyuge. Un teléfono del
que de repente desapareció toda información.

Veremos qué tipo de información, pero solo si la Fiscal Jefe Kovesi alguna vez muestra su
disposición. Aquí hay una breve declaración de Albert Bourla, CEO de PFIZER: "Hemos
desarrollado una profunda relación de confianza, porque hemos entablado discusiones
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detalladas con la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen
". Queda por demostrar cuán detalladas fueron las discusiones y si incluyeron o no
"bonificaciones por desempeño".

Con poco que ver con la presente investigación, pero con cierta relevancia, aquí está la
declaración de Ursula en el Foro Económico Mundial en Davos: "Damas y caballeros, la
necesidad de cooperación global y esta aceleración del cambio serán las fuerzas impulsoras
del Gran Reinicio. Y veo esto como una oportunidad sin precedentes
".

Conclusión final: no podemos saber, con exactitud, si Pfizer sobornó a los políticos en la cima
de la UE. Pero hay sospechas relacionadas con el pasado de Pfizer, sobre la "emergencia
pandémica", sobre la posición dominante en el mercado, sobre el excesivo secretismo del
contrato UE-Pfizer, sobre la falta de transparencia de los políticos implicados en las
negociaciones. Por último, pero no menos importante, Ursula tiene su historia. Borró los datos
de su teléfono cuando era ministra de Defensa en Alemania. Y aparentemente lo hizo,
nuevamente, luego de negociaciones con Pfizer. Al menos esto es lo que sugiere el Defensor
del Pueblo en la Unión Europea.

Luego, quizás lo más importante, también tenemos la presencia del esposo en la junta directiva
de Orgenesis Company, estrechamente relacionada con Pfizer, como hemos visto. Pero todo
esto no se puede discernir completamente con una sola investigación periodística. Las
sospechas fundadas deben ser investigadas por organismos especializados, es decir, la
Fiscalía Europea, en cooperación con la justicia estadounidense.

Parte 3

Adoptemos un enfoque metódico, como en la escuela. El 16 de noviembre (a las 10.42)
publiqué en Facebook el primer episodio de la investigación de Pfizer-Ursula, sobre la relación
entre Heiko, Ursula y las grandes empresas farmacéuticas, en el contexto de la firma del
contrato de 1,8 mil millones de vacunas con Pfizer. Después de un corto intervalo de tiempo, el
17 de noviembre (a las 19,00), publiqué el episodio dos. Con fechas y nombres concretos.
Puedes encontrarlo todo en el comentario de ambos episodios, no insistiré más. La
investigación revela claramente grandes sospechas de corrupción, en el sentido de que Pfizer
habría chantajeado al jefe de la Comisión Europea utilizando a su marido (en la junta de
Orgenesis) como intermediario.
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Esto es muy importante. Desde entonces, han pasado cinco días. Tiempo suficiente para los
controles. Nadie me ha señalado que lo que había escrito no era cierto (o no estaba
suficientemente respaldado por pruebas). De lo contrario. Los famosos “investigadores” de
Libertatea o Recorder tenían todo el tiempo del mundo para contrarrestar las conclusiones de
la investigación. Para mostrarme que estaba equivocado. Para ridiculizarme. No lo han hecho.

Creo que lo que escribí es muy exacto. Sin exageraciones.

Y luego llegó otra gran sorpresa. Honestamente, esperaba que la prensa principal no se hiciera
cargo de la investigación. Estoy muy versado en cómo funcionan las cosas. Pero se distribuyó
masivamente en los canales de las redes sociales. Ha aparecido en Active News, Sputnik,
r3media, el Blog de Cristoiu y otro par de canales de televisión.

Y ahora, la sorpresa. Esperaba que quienes se oponían a la vacunación obligatoria y el
pasaporte verde tuvieran una reacción. Independientemente de lo pequeño que fuera,
esperaba que dijeran algo, bueno o malo. Básicamente, les había dado la bala de oro en la
lucha contra la MAFIA.

Y ahora, la verdadera BOMBA. Recibí en Facebook (como muchas veces antes), la lista de los
principales accionistas del prestigioso diario The New York Times (NYT). De los accionistas
significativos de la publicación NYT, los dos primeros lugares los ocupan grupos de inversión:
The Vanguard Group y BlackRock, con acciones acumuladas al 16,57%. Como dije en la
investigación, Vanguard posee la mayoría de las acciones de BlackRock. Entonces, en
realidad, estamos hablando de un único megainversor: VANGUARD. Las fuentes de valores
públicos muestran que Vanguard posee aproximadamente el 90% de los medios de
comunicación de Estados Unidos.

Las mismas fuentes nos muestran solo una parte de los accionistas dentro del megagrupo
Vanguard: Rothschild Investment Corp, Edmond De Rothschild Holding, familias del calibre de
Orsini de Italia, Bush de Estados Unidos, du Pont, Morgan, Vanderbilt, Rockefeller . Incluida la
familia real británica. Básicamente, Vanguard es dueño de todo lo que sucede en Big Pharma y
en los medios de comunicación. Dos herramientas esenciales y decisivas en la pandemia.
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Como vimos en la investigación, VANGUARD es propietaria de Pfizer y Orgenesis. Heiko, el
marido de Úrsula, ha sido sentado en la dirección de Orgenesis con un salario anual de más de
1,5 millones de euros. Probablemente también haya recibido "bonificaciones por desempeño"
adicionales. Todavía no lo sabemos. Lo cierto es que los de Vanguard han comprado a Heiko
von der Leyen. Lo guardan en el bolsillo del pecho. Conocen todos sus secretos.

En estas condiciones, a finales de 2020, Pfizer inició negociaciones con la Unión Europea por
1.800 millones de dosis de vacuna (muy por encima de lo que hubiéramos necesitado). Hubo
negociaciones directas y no transparentes entre Bourla (alias VANGUARD) y Ursula (alias la
Comisión Europea). Pero Bourla tenía dos grandes puntos fuertes: ya había comprado a Heiko
y conocía los secretos de Úrsula desde que encabezó el Ministerio de Defensa alemán donde
ya había borrado datos de su teléfono móvil para encubrir posibles actos de corrupción.

De lo que ha surgido hasta ahora, puedo creer que Úrsula inicialmente se negó a firmar este
megacontrato. Parecía un ROBO escandaloso. Parecía indignante, después de casi dos años
de pandemia, venir con mentiras, amenazas y abusos que alguna vez fueron inimaginables.
Pero VANGUARD (a través de Bourla) tenía todos los ases. Primero verbalmente, en privado,
luego públicamente, a través de The New York Times, ubicado, como dije anteriormente, en el
portafolio de VANGUARD y a disposición de Bourla (Pfizer).

La llamada "bomba" artículo sobre la parte más vulnerable de las negociaciones entre Bourla y
Ursula ("Cómo Europa selló un acuerdo de Vacunas de Pfizer con mensajes y llamadas")
aparecido en el New York Times el 28 de abril de este año. Es decir, en pleno apogeo, en
plena negociación. Era solo una clara señal de que las cosas podrían ponerse “delicadas”. Fue
una dura advertencia de que Úrsula podría perder tanto su trabajo como su libertad si no
respondía a las órdenes. Sus siete hijos y un nieto la esperaban en su casa en Alemania.

A tan solo diez días, después de ser puesta en una situación de vida o muerte, Ursula von der
Leyen cedió al chantaje y anunció en Twitter la firma del peculiar (y tremendamente
escandaloso) contrato. 1.800 millones de dosis de Pfizer de un absurdo total de 2.400 millones
de dosis. Así que unos 48 mil millones de dólares de una sola vez.

Ahora sabemos claramente POR QUÉ los políticos, los medios corruptos y los supuestos
especialistas (como Mahler e Imbri) nos vendieron e insisten en el bochornoso límite de la
"vacunación obligatoria" y el "pasaporte verde". Todo es una MEGA-ESTAFA. Y, lo más
importante, debe continuar a toda velocidad y durar al menos unos años a partir de ahora.
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Independientemente de las víctimas, los efectos secundarios y las consecuencias para las
personas y la economía.

Después de todo, el dinero es público, por lo tanto, no es de nadie…

*Investigador. Rumanía

ANEXO: ¿Cómo están funcionando las vacunas? - Economía Directa/Radioactividad

Con los datos recabados durante las sucesivas oleadas de COVID y una amplia proporción de
la población vacunada, ya podemos ir sacando varias conclusiones sobre su desempeño.
¿Cómo están funcionando las vacunas? ¿Están respondiendo a las expectativas depositadas
en ellas? ¿Cómo ha afectado la política y las acciones comerciales de las propias empresas a
las vacunas? Con Pedro Prieto, David de Historia-Economía-Filosofía, Daniel Rueda y Rafael
Íñiguez. Conduce Juan Carlos Barba.
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