
LA PLANDEMIA Y “LAS ASAMBLEAS 
DEL PUEBLO” (6) 
Por PROLETARIOS INTERNACIONALISTAS [1] 
  
“Hoy tenemos que llevar adelante el mismo combate que Pasteur y Koch 
llevaron adelante en su tiempo” 
Adolf Hitler, 22 de febrero de 1942 
(Reproducido en carteles de protesta contra la tiranía y el “pase sanitario” el 2 
de octubre de 2021- solo que los manifestantes habían agregado la foto de Bill 
Gates como fondo de la lúcida y premonitoria consigna de Hitler) 
  
Todo el relato oficial de la gripe española es MENTIRA, no hubo ningúna 
“gripe” ni española, ni yanqui. Tampoco hubo un agente infeccioso que matara 
más (¡ni parecido!) que el capitalismo y la guerra imperialista. Peor, hoy sabemos 
pertinentemente que ese relato (como el de la actual plandemia), se hizo a 
sabiendas que mentían, que se construyó por motivos político 
militares sabiendo que se ocultaban sistemáticamente las causas, conocidas y 
sabidas de enfermedades y muerte. 
Asambleas cita a otro personaje aparente y supuestamente menos mentiroso y/o 
supersticioso que la Bilderberguista “señora” Spiney, tanto es así, que denuncia 
la mentira oficial y hasta pretende distanciarse del “relato” oficial. Dicen así: “El 
prestigioso infectólogo Anton Erkoreca(4), de la Universidad del País Vasco, ha 
dicho que “en las epidemias, al igual que en las guerras, la primera víctima es la 
verdad”[2]  
En la prensa oficial, dicho señor, es presentado también como un contestatario de 
la versión oficial “Anton Erkoreta lleva años intentando desmontar los tópicos y 
manipulaciones que están detrás de la gripe española. Este veterano profesor e 
historiador de la Medicina en la Universidad del País Vasco considera que las 
imágenes de soldados bien atendidos en grandes pabellones durante aquella 
terrible pandemia están muy lejos de las condiciones miserables en las que de 
verdad murieron a causa de la enfermedad o en el frente durante la I Guerra 
Mundial”[3]. 
El hombre se presenta a sí mismo como un cuestionador del mentiroso relato 
oficial: “El relato de la pandemia de gripe española ha sido muy manipulado y 
ha llegado, hasta nuestros días, cargado de tópicos, anécdotas y curiosidades 
que tenemos que ir desenmascarando. Con lo que nos tenemos que quedar es con 
los datos epidemiológicos estrictos (SIC): como apareció, como se extendió de 
una manera imprevisible (SIC), el patrón de olas que tuvo, a cuantas personas 
afectó y mató, etc…”[4]. 



Incluso ante el cuestionamiento del periodista, ese supuesto crítico de la versión 
oficial parece ir más lejos en su crítica:  
“¿Entonces hubo censura a la hora de informar sobre la gripe española? 
Desde luego. El relato de la pandemia de gripe española esta manipulado y, 
sobre todo, banalizado, insistiendo en anécdotas y curiosidades a partir de las 
informaciones de los periódicos de la época. Algunos diarios de Madrid, por 
ejemplo, le llamaban al principio “la enfermedad de moda”, “el soldado de 
Nápoles” (por una ‘pegadiza’ serenata de una zarzuela) y denominaciones 
similares que pretendían ningunear lo que realmente estaba pasando (SIC). Pero 
mientras los periódicos hacían circular noticias intrascendentes y anecdóticas, el 
número de muertos en la ciudad se disparaba desde los 40 fallecidos cada día a 
principios de mayo (una cifra ‘normal’ entonces), hasta los 114 del día 31 de 
mayo, es decir, casi el triple. Los diarios madrileños de la época no informaron 
en absoluto de todas estas muertes (SIC)”[5]. 
Habiendo anunciado que el relato oficial es mentiroso, podríamos haber 
esperado que este pseudo “no oficilista” dijera que nunca existió ni el virus, ni 
la gripe española, ni la pandemia, sino que la gente reventaba en esos años por 
el capitalismo, el imperialismo, la guerra imperialista, la movilización militar, la 
vacunaciíon masiva, la obediencia en el acantonamiento, en el encierro y/o por la 
obligación de bajar a la trinchera, así como un sin número de efectos colaterales 
de la movilización y la militarización que destruyen la salud humana…(falta de 
agua potable, alimentación infecta y enlatada -es la gran época del Corned beff-, 
contaminación elecromagnética…)…, pero este señor no llega, ni a la mitad del 
camino: 
“Seguramente fue por una conjunción de factores, pero sin lugar a dudas la I 
Guerra Mundial tuvo mucha influencia. En medio de esta complicada situación 
apareció (SIC)  el H1N1 provocando aquella pandemia que causó unos 40 
millones de muertos en todo el mundo (por comparar, la covid-19 ha matado a 
unos dos millones de personas hasta ahora)”(idem) 
En realidad hace todo lo contrario. Presenta la guerra (y con ello al sistema social 
que la provoca y a las fracciones plutocráticas que la desencadenaron 
prácticamente) como un simple “factor de influencia” para mejor subrayar la 
MENTIRA diseñada por el militarismo, la superstición interesada y las 
compañías de publicidad: el virus, la gripe, la pandemia.  
Peor, como en la época no encuentra nadie que hable del número extraordinario 
de muertos que, ese relato oficial cuenta, trata de agrandar lo más posible esa 
cifra hasta la extrafalaria de 40 millones (lo que parece “modesto” frente a los 
100 inventados por otros “relatores oficiales”) asegurando que en la época los 
periódicos “no informaron en absoluto de todas estas muertes” 
Es decir se banaliza y disuelven las reales causas de la catástrofe humanitaria 
(¡también se diluye la responsabilidad directa de los CRIMINALES que 



impusieron la guerra!), en base a una supuesta APARICIÓN de un virus que, sin 
embargo no se les apareció como tal, ni a los enfermos, ni a los muertos; sino que 
es una construcción religiosa y económicamente interesada (del Instituto 
Rockefeller y del Comando del Ejercito yanqui), que no pueden imponer en la 
época…, a pesar de toda las tentativas que hacen de someter en algunas zonas a 
la población al encierro, a la cuarentena y hasta el tapado de boca.  
O sea que, Anton Erkoreka, en vez de cuestionar el relato oficial del virus y la 
pandemia de la “gripe española”,busca explicar (pretextar) porqué, en la 
época esa mentira no se podía imponer y en vez de denunciar las verdaderas 
causas de enfermedad y muerte, busca por todos los medios darle validez a 
la dogmática y nunca probada afirmación de que la gente moría por una 
“gripe” de origen viral. 
En el Príncipe Maquiavelo, explica la importancia histórica de las “oposiciones a 
su majestad”, de quienes “critican” lo oficial sin ir nunca a la raíz, como 
elemento indispensable del gatoparidismo. Dicho elemento no solo es 
indispensable para que todo quede como está, sino para asegurar un salto 
cualitativo en la reprodiucción de la dominación y opresión.  La élite que lanzó la 
plandemia del 2020, no solo necesitaba alimentar el CORONACIRCUS con los 
tigres, el diablo y los virus; no solo necistaron construir otros relatos oficiales de 
la historia para imponer el cuento de las pandemias, sino que exitaron (¿y 
financiaron?) a otros cagatintas e “investigaciones” supuestamente “no oficiales” 
que criticaran alguos aspectos secundarios del “relato oficial”, para darle una 
mayor credibilidad a “la verdadera pandemia de gripe que mató millones” y que, 
como “preveía” el “visionario” Bill Gates y los suyos, en el futuro habría cada 
vez más pandemias peligrosas y necesidad de vacunar a todo 2el mundo. Y como 
sabemos, Bill y sus amigos, tuvieron “totalmente razón” y en el 2020/21 lo 
“probaron”  ÉXITO del PLAN de infundir el TERROR MUNDIAL con el 
Coronavirus….  
Lo que no habían logrado con la MENTIRA de la pandemia del 2009,  porque 
todavía no habían construiido todo el relato de la historia mentirosa de los virus y 
las pandemias anteriores y tuvieron un rotundo fracaso, en las predicciones de 
enfermos, de muertos, …de vacunas, otros negocios y represiones mundiales, lo 
fueron armando durante esa década intermediaria. La construcción mentirosa del 
RELATO sobre gripe española, constituyó un hito indispensable para afirmar el 
TERRORIFICO PLAN iniciado con el BRUTAL ATAQUE PLNADÉMICO 
DEL 2019/20. 
Es decir el Plan de la élite que preveía la imposición de la tiranía con pretexto 
pandémico, en un futuro cada vez más próximo, necesitaban este terrorifico 
relato de los virus asesinos que atacan cada vez más a la humanidad. 
¡Por eso falsificaron la historia, negando la historia real de la falsa pandemia 
de la gripe española! 



Y no tuvimos que hacer ningún esfuerzo para descubrir que, este Anton 
Erkoreka, es también un farsante de la “ciencia” oficial, cuyo discurso, niega la 
historia real. Que, es en realidad, un porta banderas de los plandemicos y 
genocidas de hoy, de la mismísma PLANDEMIA DEL CORONAVIRUS, que no 
cuestiona en absoluto el RELATO OFICIAL y MENTIROSO creado, en los 
laboratorios de dominación social y en los servicios de inteligencia, para imponer 
TERROR PLANDEMICO.  
Apenas pusimos su nombre en Google, vemos que en vez de ser censurado como 
sucede siempre con quienes investigan la verdad, es un abanderado del 
oficialismo que ocupa cargos promovidos, financiados y determinados por la 
élite aristocrática financiera armadora del TERROR PLANDÉMICO.  
Incluso antes de estar declarada la PLANDEMIA actual los periodicos oficiales 
titulaban “CONFINAMIENTO A RAJATABLA” basadas en sus 
TERRORISTAS declaraciones. Erokoreka subrayaba en las mismas: “No se ha 
llegado al pico de la pandemia”. “En una semana, España y Francia estarán 
como Italia en la actualidad. Las autoridades deben comunicar mejor, pero hay 
que confiar en éllas.Debemos ser radicales en el combate al virus que ya está 
aquí. China fue por delante de la OMS que perdió un tiempo muy importante.Las 
actividades públicas deben ser suspendidas totalmente, incluídas las misas y las 
elecciones del 5 de abril. Resulta de una irresponsabilidad tremenda la 
convocatoria de las municipales en el estado francés”[6]. 
O sea que este tipo miente por partida doble, esconde las verdaderas causas de las 
muertes para armar el relato de la gripe española…y por si fuera poco aparece en 
la PLANDEMIA DEL CORONAVIRUS desde el principio como un verdadero 
PROTAGONISTA del plandemismo radical, siendo mucho más realista que el 
rey en cuanto al TERRORISMO oficial. Su consecuencia a la hora de aterrorizar 
a la población no tiene ningún límite llegando hasta a reprochar a la mismísima 
OMS dirigente del GENOCIDIO MUNDIAL de no ser más expeditiva en las 
medidas criminales. Pide MÁS PALO, más encierro, más represión y 
totalitarismo de Estado: la OMS que perdió un tiempo muy importante.Las 
actividades públicas deben ser suspendidas totalmente… 
Incluso le reprocha al gobierno Español (dirigido, sin disimulo por la élite 
criminal malthusiana, que PLANIFICÓ abiertamente el GENOCIDIO necesario 
para regular la población mundial utilizando la MENTIRA DE LAS 
PANDEMIAS (y otras como el “calentamiento global”): no ¡ACUARENTENAR 
MAS RAPIDO TODAVÍA! ¡No cualquier cagatinta le reprocha, nada menos que 
al centro del Plandemismo oficial (la OMS) y a un Gobierno nacional dirigido 
por la Aristocracia mundial y globalista (Suarez es un Bilderberg!) no haber 
confinado más rápido, no haber impuesto más encierro, represión y militarización 
social. ¡Y hasta haber sido demasiado lentos a la hora de imponer el terror 



plandémico que, como sabemos, mataría a mansalva gente aislada y separada de 
sus seres queridos! 
Le reprocha a la PLANDEMIA, el no ir suficientemente rápido para encerrar a la 
gente y hasta se permite, en nombre, del Terror Globalista y el Gobierno mundial 
en las sombras de darle orden a los gobiernos nacionales de España y Francia de 
suspender todo, encerrar a todos. Y amenaza con sus certitudes 
PLANDEMICAS, típicas de los gestores del plan genocida: “España y Francia 
estarán como Italia en la actualidad”.  
No este señor, no es un cagatintas cualquiera, es un verdadero ELEGIDO de la 
religión plandémica mundial. Desde el punto de vista religioso es como un 
Cardenal o un Obispo del Poder de la “Ciencia” oficial, desde el punto de vista 
de la represión social, es un gran oficial (Coronel o General) del ejército mundial 
de MILITARIZACIÓN Y CONFINAMIENTO mundial.  
Recordemos que el PLANDEMISMO, no se basa en una cuestión sanitaria, ni se 
instaura en “beneficio de la población”, sino que es una construcción ideológica 
(religiosa y militar) impuesta por la mera propaganda, y cuya función central, es 
gobernar por el caos, construir consensos generalizados en base a dogmas como 
sucedió con todas las religiones, con todos los poderes tiránicos de la historia, 
pero con mucha más experiencia y elaboración teórica.  
Los ciudadanos de a pié podemos descubrir quienes son los jefes del circo (los 
generales y coroneles, los cardenales y los obispos), los “SABIOS” y 
distinguirlos de los monos, no solo porque cuando ponemos sus nombres en 
internet se llena de apologías a sus personas y cargos 
ocupados (¡invariantemente favorables al establishement!), sino por la facilidad 
con que SUS DOGMAS son impuestos y avalados por los servicios oficiales de 
internet (Google, Facebook, Instagram, Whatsapp….), sus publicaciones 
difundidas y hasta sus pseudocríticas a las organizaciones oficiales 
internacionales consentidas, avaladas y hasta expandidas. Dichos personajes son 
la jeta pública del Gobierno Mundial en las Sombras, son los “comunicadores 
oficiales” del poder mundial, aunque a su vez obedezcan a sus Estados mayores 
internacionales, como lo son el Club Bilderberg, el Foro Social Mundial u otras 
estructuras de la plutocracia internacional. 
Internet como potencia comunicadora y represora,  en todas sus variantes, 
proclama los “SABIOS” y reprime cualquier cuestionamiento a los mismos. Es 
así que es presentado por la locutora de EITB.EUS a Anton Erkoreka en pleno 
premonitorio ataque Plandémico en marzo del 2020… “personas que saben 
mucho…(sic) de esta situación tan inesperada(sic), tan especial aunque 
sabíamos que nos iba a llegar…(sic,)..que nos está afectando en estos 
momentos…, quiero saludar a Anton Eroreka…especialista… Director del 
museo de historia de la medicina…Universidad del país vasco”[7].¡Si sabían que 
iba a llegar era evidentemente porque lo tenían PLANIFICADO!  



De primera vemos que esta entrevista, que esta referencia en Internet a esta 
página y a este Señor Eroreka….ESTÁ PROPAGANDEADA. No es casualidad 
que empieces por donde empieces tu investigación sobre la plandemia del 
coronavirus y/o las otras plandemias de la historia, siempre (al menos en 
castrellano), siempre todos los buscadores (¡y no solo Google, hemos probado 
muchos otros) te conducen a esta entrevista ALARMISTA, verdadera pieza 
ejemplar en la CRECIÓN DEL PANICO, que la élite internacional utiliza como 
esencia de su dominación y control de las masas, desde hace miles de años. ¡Si es 
verdad ahora no es Lucifer, con lo que asustan, sino con el virus, la muerte 
generalizada, las pandemias!  
Pero además, no solo el video marcha bien, no se corta, no aparecen extrañas 
advertencias como “esta página no es segura”, “atención: la conexión es 
insegura”, “la información no está verificada”…, sino que aperece todo en 
positivo, sin que nadie pregunte nada “la conexión es segura”, “la información ha 
sido verificada”…”puede chequear esto…” etc. ¡Que contraste con los sitios 
proletarios, críticos y hasta científicos como el de Mercola en Estados Unidos, 
que siempre están censurados, que nunca se puede ver tranquilos, que te rechaza 
la conexión porque “el contenido no está autorizado”, “la conexión con dicho 
sitio está suspendida por su país”¡Y hasta muchas veces te vez forzado a utilizar 
una dirección ip diferente para acceder o ver un contenido sin censura! ¿Cómo no 
ver la diferencia entre la busqueda del nombre Anton Erkoreka y Laura Spiney 
por un lado en donde TODO INTERNET conduce a la aprobación y apología y 
el sabotaje permanente de las verdades denunciadas no solo en los sitios 
proletarios, sino en los sitios que han investigado, al menos un poco, sobre la 
VERDAD EXPERIMENTAL en la historia de las enfermedades. 
Les gritamos entonces a los compañeros de Asambleas ¿cómo puede ser que no 
hayan visto ni estos índices para creerse la brutal mentira de que estos chantas de 
Anton Erkoreka y Laura Spiney, eran otra cosa que JEFES, avalados y 
certificados por el gobierno mundial y sus medios de propaganda, 
del GENOCIDIO PLANDÉMICO? Tales sujetos nunca estudiaron un carajo 
las enfermedades y muertes que se produjeron en las épocas pasadas. Nunca 
partieron de los hechos reales relatados y documentados en la época, que por 
ejemplo explican los enfermos y muertos de la gripe española, por la guerra, por 
la militarización, por el confinamiento militar y el sometimiento a las 
trincheras,  por el traumatimso de guerra, por las vacunaciones masivas a las que 
el Ejército de Estados Unidos impuso en el reclutamiento y militarización de sus 
propias tropas…; sino que parten de la construcción de un modelo ideológico 
cuyo único objetivo es IMPONER EL PÁNICO a la enfermedad y la muerte. Es 
la condición indispensable para que el ASESINO HISTÓRICO (en realidad el 
sistema capitalista, la opresión elitista y la organización social militarista), pase a 



ser, gracias a la propaganda, nuestra “SALVACIÓN”. El Diablo sirve una vez 
más para someter a la humanidad a Dios.  
Esa es precisamente la clave del PLAN pandémico general que, permitiría 
presentar mundialmente todo lo inhumano del encierro, tapado de bocas, 
distanciamiento, represión, destrucción de toda actividad vital productiva y/o de 
goce humano, como la mismísima SALVACIÓN del “humano”,  patrocinada por 
la religión medical impuesta militarmente a nivel planetario. 
  
 
 

 
[1] Ver sitio en construcción de Proletarios Internacionalistas https://pi.kilombo.top/ (ver también el sitio: 
“proletarios internacionalistas.com”). 
[2]  Esta es la referencia que pone Asambleas: Anton Erkoreta, “Una nueva historia de la gripe española. 
Paralelismos con la covid-19” (Editorial Lamiñarra- País Vasco-2020). 
  
[3] Ver sus propias declaraciones en: https://www.fuerteventuradigital.net/2021/01/anton-erkoreka-medico-
e-historiador.html 
[4] Idem. 
[5] Idem. 
[6] https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/mas-que-
palabras/detalle/7099351/anton-erkoreka-coronavirus-experto-historia-enfermedades/ 
  
[7] Del principio del Audio: https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/mas-
que-palabras/detalle/7099351/anton-erkoreka-coronavirus-experto-historia-enfermedades/ 
  
 


