
Units per la Veritat

La asociación Units per la Veritat 
surge de la unión de dos grupos, 
como son El Pueblo por la 
Verdad Barcelona y Denuncia 

Colectiva Catalunya. El primero se dedica prio-
ritariamente a organizar actos reivindicativos y 
el segundo se dedica a asuntos legales.  
Units per la Veritat se ha creado con la intención 
de hacer denuncias colectivas a nivel autonómico 
y presentar recursos contra todas las absurdas 
medidas tomadas por los gobiernos para  
gestionar la supuesta pandemia. 

www.unitsperlaveritat.com
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Sus narrativas tienen como consecuencia la ruina económica 
y la pérdida de la salud mental y física de un gran parte de la 
sociedad a través de sus medidas de  restricción de libertades 

y derechos fundamentales. 

Mas de 68.000 negocios han cerrado debido a la crisis económica, 
provocada por la mala gestión de los gobiernos.

Las tentativas de suicidio se disparan en la pandemia. Por otra 
parte, muchas patologías están empeorando por no ser tratadas 
adecuadamente, incluso llevando a personas a un final trágico 

 por no ser atendidas a tiempo. 

En 2021 más vidas se arruinarán. Si nos organizamos y apoyamos 
entre todos, de manera creativa y crítica, podremos evitarlo ahora que 

aún estamos a tiempo.

¡Investiga, reflexiona y únete a nosotros!

Los políticos y los periodistas te están mintiendo. Han dicho:

 
La tasa de morta lidad de 
la Covid-19 es del 0,6%.
Se desconoce la verdadera tasa de 
mortalidad del la Covid-19 debido a 
muchos casos no diagnosticados y por 
no distinguir entre muertos “con” y “por” 
la enfermedad1. Dr. John Ioannidis, de la 
Universidad de Stanford, afirma que la 
tasa de mortalidad por infección (IFR) 
podría ser tan baja como 0,05%2.

 
La mascarilla previene 
el contagio. 
El mayor estudio sobre las mascarillas 
fue realizado por científicos daneses. 
Estudiaron a 6.000 voluntarios y 
descubrieron que las mascarillas no 
hacen ninguna diferencia en la tasa de 
infección. El virus es tan pequeño que 
entra y sale por el filtro de las masca-
rillas. También entra en los ojos.3

 
Tienes que vacunarte.
Tus defensas son suficientes para pro-
tegerte de las enfermedades. En Bolivia 
los médicos están usando dióxido de 
cloro (CDS) con un alto índice de éxito 
comprobado y sin efectos adversos  
significantes4. Y lo más importante: 
no hay estudios suficientes sobre 
la vacuna5.

 
Los hospitales están llenos.
¿Has visto vídeos o imágenes de 
 hospitales que estén colapsados?  
Los hospitales no están más llenos  
que en años anteriores en esa época. 
De hecho, mucha gente en todo 
el mundo está viendo y grabando 
 hospitales vacíos.6

 
El distanciamiento social 
y físico protege a tus 
seres queridos.
Un estudio de casi 10 millones de 
personas en Wuhan, encontró que las 
personas asintomáticas no contagian7. 
La soledad y el aislamiento pueden 
deteriorar la salud en muchos niveles8. 
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