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Por ellos
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https://twitter.com/toribio_troyano/status/1242777869060911106
Mensaje de voz:
Como una promesa para mi, eres tu
Como una vida que va a resistir
Con esfuerzo y lucha lo conseguiremos
Y así todos juntos se podrá empezar
A querernos mucho y a saber luchar
Por nuestros mayores nuestra gran verdad
Te quiero padre gracias por seguir luchando a tus 88 años
Cuando todo pase podremos vivir como nunca antes lo hubiéramos hecho sin ti,
Gracias a todas las personas que cuidan de las personas mayores
Por su gran esfuerzo y su gran lucha para sacarlos adelante.

https://twitter.com/toribio_troyano/status/1243611430735302663

Así estaba de bien José, el miércoles 26 de Febrero del 2.020 a las 11:16 en la
Psicoclínica La Merced Hermanas Hospitalarias, adscrito a la Generalitat de
Catalunya, después de jugar una partida de dominó y ganar, como siempre…
Y hace 2 días, el domingo 29 de Marzo llaman a Mercedes para decirle que su
padre tiene fiebre y está con oxígeno…
José López Soria, dependiente de la doctora Fonseca, incomunicado con su
hija que llama y llama, para nada, completamente solo, y sin saber si tiene o no
coronavirus porque no tienen ni Test ni NADA.
Y Mercedes sin poder hacer nada hasta dentro de un mes…

Qué IMPOTENCIA!

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA
3/4/2020 13:10 horas. Crónica de una muerte anunciada.
Llaman en Videoconferencia a Mercedes para que se despida de su padre.
Tiene 88 años, es jubilado pensionista, y ha ayudado a levantar a España de la
pobreza cuando, en la postguerra, como tantos españoles, se fue a Holanda, y
con profesión de tornero, a ganar dinero y traerlo a España para su familia.
Y trabajando, como experto tornero, y muy valorado en Holanda por lo
trabajador que era, para el bienestar de los ciudadanos de Holanda, y trayendo
dinero también a España, para que pudiera vivir… teniendo su pensión y
estando al tanto de todos los impuestos y exento de deudas… lo han dejado
morir… sano y fuerte como un roble y encima solo… hasta que al final, lo
despiden con una videoconferencia. Le ponen morfida y lo sedan porque no
tiene derecho a una UCI después de haber levantado España trayendo dinero
de fuera cuando las familias se morían de hambre en España. Estas son las
gracias que le han dado cuando ya no les resulta útil y sólo les causan un
gasto… que con el sars cov-2 solucionan y, causándole la enfermedad llamada
covid-19 y llevándolo a la muerte por no poderlo asistir… Miserables!
Un ciudadano doblemente europeo, que ha dado su vida por Holanda y por
España y, ahora, que ya no produce dinero sino gasta lo abandonan…
En mi nombre, no.
Nos veremos en los Tribunales.
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PRÓLOGO

Definiciones previas y consideraciones iniciales
¿Qué es la INCAPACIDAD? Vayamos a la wikipedia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Incapacidad
INCAPACIDAD: La "falta de capacidad para hacer, recibir o aprender algo; o
de entendimiento o inteligencia; o la falta de preparación, o de medios para
realizar un acto."
La tercera acepción nos dice que la INCAPACIDAD es la falta de preparación o
de medios para realizar un acto, es decir, carecer de los medios suficientes
para realizar un determinado acto significa INCAPACIDAD.
Dicho esto, añadir que "quien", en principio persona, pero que podemos
extrapolarlo también a "ente" (como el Sistema Sanitario), presenta signos de
INCAPACIDAD, se le califica como INCAPACITADO y, para el bien de "él"
mismo (ya sea persona o "ente") sería aconsejable seguir un proceso judicial
llamado INCAPACITACIÓN.
Siendo consciente de la imposibilidad técnica de poder llevar a cabo, en la
práctica, judicialmente al Sistema Sanitario a la INCAPACITACIÓN con este
libro-ensayo se pretende hacer reflexionar a los ciudadanos sobre un orden de
prioridades en los que, según él, se debería dar más importancia y dejar de
“politizar” absolutamente todo, como hoy día, se hace en España y también en
muchos países. No se debe gobernar en función de los deseos de los políticos
sino del deseo y el bienestar de los ciudadanos. Yo conozco un país europeo
que lo hace: Alemania y yo soy un gran admirador de un país que funciona.

Las leyes y los Proyectos políticos se hacen a largo plazo y no solamente para
el tiempo en los que gobiernan. Una vez terminan su mandato pueden dejar el
país “en bragas”. Esto, en Alemania, y en países donde no se admite a
“vividores” representando cargos políticos, no pasa.

MOTIVACIÓN
¿Cuál es mi motivación para escribir este libro-ensayo para poder calificar de
INCAPACITADO al Sistema Sanitario?
JUSTICIA, es decir, la búsqueda de responsabilidades y culpables, para poder
"aliviar", siempre en parte, los daños ocasionados por un "mal causado".
El daño causado por el virus llamado "Sars-Cov-2", de la familia de los
"coronavirus" y que produce la enfermedad llamada "covid-19" (Ver Nota 1)
"ya" ha sido terrible (ya que estoy escribiendo este libro-ensayo en tiempo real
y todavía no conocemos el alcance real del daño) y ha producido miles de
muertos y provocado daños irreparables a casi todo el mundo.
Nota 1: Para no intentar confundir al lector y poder llegar a más personas
posibles, y dada la confusión creada en el nombre del virus, la familia a la que
pertenece el virus y la enfermedad creada, a "todo ello", le llamaremos, le
llamaremos, de forma general, como "coronavirus".
El daño causado a muchas personas ya es suficiente para que, cuando termine
el "confinamiento" al que estamos sometidos multitud de personas empiecen a
tomar medidas en la búsqueda de responsabilidades y culpables del porqué
hemos llegado a esta "situación" de KAOS en un primer mundo en el que los
políticos nos decían que todo era perfecto y todo estaba "controlado".
Este libro-ensayo, que pretendo poner a disposición de "a quien corresponda"
en el Portal de www.amazon.es para que pueda ser "descubierto" por el mayor
número de personas.
Dado su interés, estará disponible, de una forma gratuita en los siguientes
Portales de Internet:
www.legitimidad.com
www.terrorismo.es
en formato .pdf y con nombre librocoronavirusluistoribiotroyano.pdf
Se trata de un libro “exclusivo” y destinado a las “Familias de las Víctimas del
Coronavirus” como una “caja de argumentos y recursos” para poder
implementar todas aquellas denuncias que ya se están realizando y que
seguramente, debido a su número elevado, “colapsarán” también muchos
Juzgados (lo sé yo porque yo también he colapsado los Juzgados de Vilanova
y Barcelona, y también a los Mossos d’Esquadra de Sitges y de Vilanova, con
más de 200 denuncias) y “no les hará ninguna gracia”, pero en este caso,
debido a “la alarma social” creada, no tendrán más remedio, por lo menos de
leerlas y, lo que es más importante, solicitar una investigación pertinente
notificándolo también a la Policía y a los peritos judiciales correspondientes.

El presente libro, repito, tiene un enfoque “directo” a las “Familias de las
Víctimas” porque yo creo que ellas quieren saber la “causa” de la muerte de
sus seres queridos.
Con experiencia en el asesoramiento a las “Familias de las Víctimas del
Terrorismo”, en el Portal www.terrorismo.es tengo otro libro, exclusivo también
para ese colectivo, y en el que figuran multitud de denuncias, que pueden
utilizar también como “plantilla” para facilitar el confeccionar una nueva
denuncia, sin partir desde cero, a todas aquellas personas que, a nivel personal,
quieran llevar su caso a los Tribunales de Justicia.
Se puede encontrar ese libro desde la opción “buscar” de la Plataforma de
Amazon poniendo “luis toribio troyano”.

Dicho esto, añadir que, aunque esté disponible, en Amazon, será
continuamente reeditado y reemplazado por nuevas "versiones", la primera de
fecha domingo 29 de Marzo de 2.020, más completas, debido a que el "mal
causado" será cada vez mayor y durará por mucho tiempo.
En abundamiento:
Mi intención es proporcionar argumentos y datos para aquellas personas que
quieran emprender "acciones legales" contra los "culpables", encuentre en este
libro "información" que les pueda servir para "incorporar" en sus "denuncias"
que presenten a la Administración Pública, que espero que sean muchas y
busque resurgir, en lo posible, el gran daño causado a las Familias de las
Víctimas del Coronavirus, únicos beneficiarios.
Muchísimas de estas muertes hubiesen podido ser evitadas si los políticos “de
turno” (a determinar su responsabilidad) no hubiesen “robado” tanto dinero
destinado a Sanidad y desviarlo, en “recortes presupuestarios” hacia otros
destinos no prioritarios ni “esenciales” como el Sanitario.
Llama poderosamente la atención que ahora, día tras día, estemos hablando
del “trabajador esencial” y esos políticos no se hubiesen dado cuenta antes
que el “Departamento Esencial” es el de Sanidad y que el Ministerio de

Sanidad debería de ser interpretado como, por ejemplo, se hace en Alemania,
con unos recursos y medios destinados a sus ciudadanos mucho mayores.
El gran daño ocasionado debe de ser resuelto por la "Justicia de la
Administración Pública", como no puede ser de otro modo. Esta siempre ha
sido mi forma de actuar y "trasladar" los problemas personales que tiene cada
ciudadano a la Administración Pública para que sean ellos, jueces, fiscales,
peritos judiciales y policía correspondiente de investigación los que resuelvan
nuestros problemas. Para eso les pagamos los sueldos y para esta misión han
sido elegidos por el Pueblo. Se trata simplemente de aplicar el sentido común.
Por supuesto que esta forma de actuar les proporciona más cantidad de trabajo
y "lidiar" con temas, a veces no convenientes para sus carreras profesionales,
pero es lo que hay y, que además de decir que vivimos en el primer mundo
además hay que hacer, por lo menos, que parezca... como parece que dijo
Julio César:
"La mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo".
Dicho esto, continuemos.
En muchos argumentos que se irán desarrollando a lo largo de estos días, y
con punto de partida de 2 argumentos incontestables y que, por sí solos,
cada uno de ellos sería suficiente para calificar de INCAPACITADO al Sistema
Sanitario.

1.

La imposibilidad de poder realizar TEST generalizado a un gran número
de personas para poder diagnosticar si da Positivo o Negativo frente a
la infección del coronavirus para poder "confinarlo" individualmente, de
una manera segura, para que no sea fuente y no infecte a otras personas
que no lo están.
2. El proceso de TRIAJE llevado a cabo por el Sistema Sanitario para
seleccionar a qué persona se le da "el derecho" de poderse salvar en la
UCI y a qué persona se le niega el acceso a la UCI para poder tener
acceso a poder ser salvado. A esta situación no se debería haber llegado
nunca y si hemos llegado, independientemente sea por motivos
económicos, políticos o de otro tipo, se ha llegado a la INCAPACIDAD
del Sistema Sanitario.
La realidad, duele. Pero es lo que hay.
No es hora de palabras bonitas y filosóficas que, en realidad, "no dicen nada",
sino de "acciones prácticas" y de progreso.
Llama poderosamente la atención, que tanto el anterior Conseller de Salut de la
Generalitat de Catalunya, el Sr. Toni Comín, y el actual, del PSC, el Sr. Illa,
sean ambos filósofos y máximos responsables del Departamento de Salud de
la Generalitat de Catalunya y del Ministerio de Sanidad, respectivamente.

Llama poderosamente la atención que el filósofo de Comín, ahora en Waterloo
y máximo responsable de la Generalitat de Catalunya de la República del 1-O y
que nombren al actual Ministro del PSC, el filósofo de Illa, mientras se está
pactando la “mesa de negociación” entre Moncloa y Waterloo. Caramba! (por
decir algo)
Cuánto “pesan” en Moncloa “los lazos amarillos”
¿Se acuerdan de la ministra Villalobos en la crisis de las "vacas locas"? Pues
pongan las palabras Villalobos y vacas locas en Google y la primera entrada es
del periódico El Mundo, con título: Las Frases de Celia Villalobos. Aquí les doy
el link: https://www.elmundo.es/elmundo/2001/01/09/sociedad/979044100.html
Reconocer también que, como persona práctica y realista, y de profesión de
ingeniero, no me gusten los filósofos que "hablan, hablan y hablan y no dicen
nada". Admito que, de joven, tuve un "pique" con un estudiante de filosofía, que
me "robó" una novia a base de "camelarla" con "palabras bonitas" y contarle
"citas filosóficas" y "pasajes de la historia"...
¿Por qué un Ministro de cualquier Ministerio no puede saber "algo", por poco
que sea, de la "materia" que va a tratar?
No se trata de que "sea el mejor", puede ser "uno del montón" y que, además,
sea un buen gestor y que sepa hablar y explicarse. No es necesario que sea un
gran orador... para intentar "manipular" mejor...
¿Acaso no hay miles y miles de médicos y que sean también buenos
"gestores"? Pues claro que si y muy buenos y competentes, pero el puesto de
Ministro obedece a un criterio político, como, por ejemplo, cubrir un cupo. Al
PSC de Iceta había que premiarlo con un Ministerio por su papel en el Procés.
Por supuesto que al Ministro le deben de escribir el discurso los "expertos"
(ahora si, expertos en medicina) y que él, como filósofo, le añada adjetivos,
locuciones, citas y "frases históricas" para hacer el discurso más bonito y
rimbombante... pero ¿entiende verdaderamente él lo que está diciendo, de lo
que está hablando?... o lo recita como un loro...
También decir que las excepciones confirman la regla, y decir, también, que
siento gran admiración por otro filósofo, el señor Francisco Caja, de la
Universidad de Barcelona, y autor del libro "La raza catalana" que, por cierto,
recomiendo. No todo son envidias, también hay admiración por el "Amor al
Saber" ahora bien, también decir que "todo es según el color del cristal sobre el
que se mira". Lo demás, podría ser peligroso, ya que los llamados "delirios"
pueden causarte una mala jugada e incluso llevarte a Waterloo... pero esa es
otra historia compensada con dinero y "cuentos de fantasía delirantes como la
de 1.714"...
Hechas estas aclaraciones, sobre posibles "daños colaterales" posibles por
poner a "personas de cupo" en puestos importantes en la Administración, en
vez de a los mejores profesionales, que hoy día se encuentran en las empresas

privadas, ya que como, personas inteligentes, no tienen necesidad de
"convertirse en hombres de paja" y hacer y decir todo lo que les dice su "jefe"
porque es el que paga...
Por supuesto que se trata de mi apreciación personal, de un escenario posible
más y que también hay que estudiar.
Estudiar "escenarios" y "depuración de errores", de eso se trata.
Corolario: Los ciudadanos no solamente debemos pagarlo todo, sino además
de disfrutar de los éxitos de la Sociedad y que "la clase política" no sea egoísta
e insolidaria y se quede "todos los dineros" para ellos...

Capítulo I. ¿Cómo quieren detener la expansión del virus sin controlar a
los Positivos?
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es el de informar “a quien
corresponda”, sobre todo a las Familias de las Víctimas del Coronavirus” cuales
han sido las causas de las muertes de sus seres queridos, que ha sido debido
gracias a una IMPREVISIÓN TOTAL de un “riesgo” previsible (las epidemias
provocadas por virus están muy bien documentados), la AUSENCIA DE
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, y una INCOMPETENTE GESTIÓN DE
SOLUCIONES, que ha llevado a una “muerte asegurada”.
Lo que tienen que tener muy claro, sobre todo las Familias de las Víctimas, que
el confinamiento que estamos pasando no es únicamente para frenar el
progreso de infección, sino, sobre todo, para evitar el COLAPSO DE LOS
HOSPITALES e impedir ver a la gente como las personas morían en las salas
de espera, al ser desbordadas, sin posibilidad de ser atendidas, y las
mandaban a su casa o les impedían la entrada para que fueran a morir (a casa)
a otro sitio. Con los Antecedentes que tenían de China y Corea ya sabían que
se trataba de controlar a los “Positivos” pero para eso hacían Test, que no
tenían ni han sabido como conseguirlos.

La curva de infectados y muertes por el coronavirus no para y para de subir
Al cabo:
1. de ser avisados 1, 2, 3 y hasta 300 veces por la OMS.
2. de tener las cifras de la evolución del coronavirus en China y en Corea del
Sur.
3. de disponer de las estrategias seguidas por detener el virus
4. de disponer de las necesidades a las que se ha enfrentado China, Corea del
Sur e Italia
5. de disponer de las app, aplicaciones móviles aportadas por las autoridades
chinas y coreanas a sus ciudadanos para la detección de positivos y su
posicionamiento GPS
6. de la necesidad de realizar Test para aislar convenientemente a los positivos
7. de conocer la evolución exponencial de la curva de la expansión del
coronavirus y el como ha sido "vencida" tanto por China como por Corea del
Sur
8. de decir que hacer Test no sirve para nada porque al cabo de unos días
puede dar positivo
… y al final se declara el estado de Alerta y se confina a todo el mundo en sus
casas. Esto se ha hecho no porque es lo que había que hacer, sino porque
"NO HABÍA MÁS REMEDIO". Minimizar el gran mal causado.
No nos confinan para protegernos del coronavirus, nos confinan porque son
incapaces de detener el COLAPSO DE LOS HOSPITALES y después, el
KAOS TOTAL, hasta con gente muriendo por la calle y sin poder ser atendidos.
Si morimos en casa no se enterará nadie menos nuestra familia y, a veces, ni
eso.
¿Con esto se soluciona el problema? No, porque no se tiene un CONTROL
sobre los positivos.
Los "motores" del virus son los positivos que transmiten la enfermedad. Si se
hubiese tenido en cuenta a las recomendaciones tanto chinas, como coreanas,
del peligro de la expansión del virus, en un mundo globalizado en el que
vivimos, se hubiese empezado a hacer Test para saber quien es positivo y
quien no.
Las aplicaciones móviles coreanas te indicaban la posición gps de la
presencia de personas positivas y así evitabas poder contagiarte.
De qué te sirve estar confinado en casa y no estar infectado si no tienes más
remedio que salir a comprar comida y, por ejemplo, una cajera de Mercadona,
a la que no se sabe si es Positiva o no porque no tiene síntomas, te contagia a
ti, y a ti, por ser más mayor que ella, te afecta más y te mueres... seguramente
en tu casa... ¿porque no eres personal esencial?
¿Y quien es “Personal Esencial”? Pues en la Lista de Schindler te lo explican:

https://twitter.com/toribio_troyano/status/1244306109369851905
El virus contamina a todo tipo de personas pero a las jóvenes y sanas igual ni
se enteran, pero, aún así, pueden contagiar a otras personas mayores y con
problemas añadidos, propios de la edad y causarles grandes daños, incluido la
muerte.
Confinar a todo el mundo y detenerlo "TODO" es imposible ya que eso llevaría
inevitablemente a un deterioro aún mucho más mayor, tanto personal como
económicamente, la ruina total y la autodestrucción.

Capítulo II. El paciente número 31 de Corea del Sur frente al paciente
número X que ha infectado España
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es el de investigar el por
qué la zona cero en España ha sido Madrid y el por qué ha habido tanto político,
sobre todo del entorno de Moncloa, infectado, que sin pensar mal, la única
explicación posible era que, en esos momentos, ya casi todos los españoles
estábamos infectados, lo que pasa es que los únicos Test disponibles estaban
disponibles para 1, 2, 3 veces o las que fuese suficiente mientras que al resto
de la “casta” se las enviaba a casa. Dada la negligente y caótica gestión
llevada hubiese sido mejor que hubieran sido los políticos los primeros en irse a
su casa y, además, negarles la opción del “teletrabajo”…

Una mujer perteneciente a la secta cristiana Shincheonji es el foco de contagio
de coronavirus para casi 1.000 personas en Corea de Sur, según el Servicio de
Salud coreano.
Ver noticia en https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-03-17/mujercoreana-contagio-a-1-000-personas-coronavirus_2500147/
Hay focos de infección en todos los países, Lombardía en Italia y Madrid en
España.
¿Existe un paciente X que ha contaminado más de la cuenta en España,
seguramente en Madrid?
Pues no lo sabemos. A mí, personalmente, me llamó la atención el gran
número de políticos importantes que han dado positivo por el coronavirus.
La mujer de Sánchez, la mujer de Iglesias y a la vez ministra, otra ministra, la
presidenta de la Comunidad de Madrid, el primero y el segundo de Vox, el
primero de ERC, el presidente de Catalunya y muchos más... y esto ya a

mediados del mes de marzo cuando el número de infectados era relativamente
pequeño...
Es proporcional el número de contagios en políticos importantes al de la
ciudadanía en general? Un no con total rotundidad... si extrapoláramos el
número de infectados en la clase política al de los ciudadanos convencionales
nos diría que deberíamos estar infectados de un orden entre 5 y 50 veces más
que el registrado en las cifras convencionales.
Por lo tanto:
1. El número de infectados real es mucho mayor que el registrado oficialmente
2. Debe de haber un paciente X que ha debido infectar a políticos importantes
Todas estas oportunas investigaciones están fuera de nuestro alcance, de la
ciudadanía en general, yo uno más, ya que "ellos mismos" nunca nos darán
información que pudiera "incomodarlos", por lo tanto tendremos que presentar
diferentes escenarios posibles para intentar explicar qué ha podido pasar...
Lamentablemente podemos cometer errores ya que nos faltan datos
necesarios que es importante conocer y que nos ocultan adrede, aún así, como
ciudadano, tenemos que ofrecer a nuestro país todo aquello que podemos
ofrecer sin esperar sin hacerlo por esperar "algo" a cambio.
Por supuesto que "seguir la corriente" y "hacer la pelota" es una opción válida
pero también lo es "ser crítico y exigir responsabilidades" para poderlo hacer
mejor la próxima vez, ya que lo que se puede hacer ahora ya está adjudicado.

Capítulo III. ¿Escaqueo de una parte (pequeña) del personal sanitario por
miedo a ser contagiados por el coronavirus?
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es el de investigar el por
qué ha habido tanta gente “infectada” sin haberles hecho el Test y que se han
confinado ellas mismas (voluntariamente) en sus casas, sobre todo en las
Residencias de Ancianos donde, parece ser, sólo quedaron las monjas. Creo
que será importante poder explicar a las Familias de las Víctimas de las
Residencias de Ancianos qué se hizo en las Residencias de Ancianos antes de
recoger el ataúd (que se supone que es) de su familiar y, lo que es más
importante, si su familiar va a ser tratado como muerto por coronavirus o
muerto de forma natural. La guerra de cifras en el número de muertos es para
otorgar “la muerte natural” a un gran número de ancianos que han muerto para
ahorrarse las “indemnizaciones por negligencia e imprudencia temeraria” que
tendrá que dar el Estado, tras las denuncias judiciales, a las Familias de las
Víctimas. Este Proceso va a durar muchos años así que recomiendo a todas
aquellas familias que recojan toda la información posible y anoten en papeles
toda aquella información que, ahora, por reciente está en memoria, pero como
los Juicios son largos, es mejor que lo apunten todo para que el momento
pertinente les pueda servir. Y, sobre todo, no den la aprobación ni se dejen
convencer que vuestro padre estaba muy débil y tal tal y tal, porque si no
hubiese sido por el coronavirus y la falta de medios vuestro familiar estaría con
vida.

Después de decir la Consellera de Salut de Valencia que muchos de los
sanitarios dados de baja y en cuarentena en sus casas no se habían
contagiado en el Hospital... el Gobierno de Vara de Extremadura dice lo
mismo...
En abundamiento, dicen también haber encontrado personas mayores muertas
en los geriátricos, mezcladas con otras infectadas y no infectadas y
abandonadas a su suerte...

A estas alturas es sabido por toda la población la facilidad de contagiarte con
una persona infectada... entonces tan alto porcentaje de bajas, por estar
"infectadas" de personal sanitario podría dar pie a un escenario completamente
comprensible y es que, dado el peligro de contagiarse hayan decidido
"algunos" sanitarios escaquearse del trabajo y "autoconfinarse" en sus propias
casas...
¿Es así como ha ocurrido? Pues lo que hay que saber es si para pedir la baja y
poderse ir a casa es necesario haber dado positivo en un Test o es suficiente
que diga uno "me siento mal" y sea por corroborado por otro "amigo" sanitario?
Lo anterior respecto a los sanitarios que trabajan en los hospitales... porque en
los geriátricos no se ha practicado ningún Test... y sus "empleados", la mayoría
sin titulación alguna" se han ido a su casa, escaqueado, cuando les ha dado la
gana...
Esto lo sé yo porque la cuidadora que se encargaba del cuidado de mis padres,
que era boliviana, y sólo sabía limpiar la casa y hacer la comida, dejaba a mi
madre acostada en la cama con un pañal puesto a las 8 de la noche, y mi
madre se pasaba 15 horas seguidas, mojada, hasta las 11 de la mañana del
día siguiente, hasta que venía la cuidadora de la mañana y que, tras las quejas
de mi madre, le ponía un pañal limpio. Y a mi padre ya le había dado un infarto
y se había pasado 15 días en la UCI al borde de la muerte... barrer y hacer la
comida, como currículum... y luego pasó lo que tenía que pasar...

Capítulo IV. Usurpación de personalidad al doctor Jesús Candel, alias
Spiriman, para desacreditarle
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es el de explicar el por qué
han querido desacreditar al doctor Jesús Candel. Este doctor, que pienso que
será, en parte por su juventud, es un doctor para el cuál salvar la vida de una
persona sigue siendo tan importante como cuando acabó la carrera de
Medicina y lloró la primera vez que no pudo salvar a una persona. Y la
segunda… pero la vida es así, hay muchas veces que, aunque se hagan bien
las cosas el paciente se muere… y el médico se convierte en un “profesional”…
pero hay excepciones, como el doctor Jesús Candel, en el que cada caso es
como si fuese el primero y pone “todo lo que tiene” y trata al paciente como
“médico” y no como “profesional”.

Ver video con título: “El video de MIERDA” disponible en la dirección web
https://www.youtube.com/watch?v=nO6ra0hn_kY&t=708s
Minuto 1:39 Trolls y perfiles falsos para suplantarle, hacerse pasar por él,
desacreditarle y hacerle pasar por un loco…
Y esta “parte humana” no gusta a otros médicos que seguramente dan el
sentido de la muerte de una persona como una forma natural y profesional, e
incluso, para algunos, con un buen puesto o buenos contactos, en beneficio de
la política.
Se ha buscado muchos enemigos y han ido a por él. Yo tengo “empatía” por
este señor. Ya que a mí, para desacreditarme, me han hecho lo mismo que a él.
Por eso el interés mío personal en poner este video en el que explica como han
intentado desacreditarlo.

Me gusta este señor, en primer lugar porque es de Granada y mi madre es de
Granada y mi abuela de Baza. Yo digo, orgulloso, que tengo “sangre andaluza”
pero esto no lo digo en el sentido “literal” sino lo digo porque como he nacido y
me considero catalán y español, estoy muy orgulloso de mi madre, y mi madre
es andaluza (es como si dijera que tengo sangre de mi madre, que esto si es
bien real).

Referente al video “Los políticos piensan en ellos. Los sanitarios en vosotros”
disponible en https://www.youtube.com/watch?v=NXL0ABAUpko pongo el
siguiente comentario el domingo 5/4/2020 a las 19:20
“Dice en el minuto 8:13, yo, Jesús Candel estoy comprando Test homologados
por la CEE y no os voy a decir el país donde los compró porque no me sale de
los huevos... Sr. Candel su postura es insolidaria, egoísta y denunciable...
Además su postureo de "me suda la polla" le debe proporcionar muchos "Me
gusta" de personas de generadas y de mal gusto. Yo prefiero tener 0 "Me
gusta" si viene de gente como esa. Puede que sea buen médico, pero como
político es un Zero Patatero. Que necesidad tiene de decir tantas soeces e
insultos si no es por populismo barriobajero? Ninguno. Pierde credibilidad cada
día. Vd. puede solucionar algunos hospitales, es cierto, pero el Gobierno tiene
que solucionar TODOS los hospitales de España. No puede criticar al Estado
con sus propuestas. Sus ideas no sirven a nivel de Estado. De todos modos
gracias por ayudar a 3 o 4 hospitales como está haciendo pero para el
Gobierno su estrategia no le sirve. Un saludo y gracias. Espero que no borre mi
comentario.”
A ver si me contesta alguien… que no sea un “lacayo”…

“A mi me gusta el doctor Jesús Candel porque es un trabajador esencial útil
para derrotar al coronavirus pero decir también que veo mucho lacayo y muy
poca empatía con los españoles que vivimos en Catalunya. Veo mucho
populismo, postureo e insulto innecesario. Además de escaques en aquello que
no interesa. Yo tengo "sangre Andaluza" porque mi madre es Andaluza, y lo
digo porque estoy orgulloso de ello no porque eso me diferencia. Ya dije en
otro comentario que me parece poco científico que un virus pueda ser más
peligroso para los italianos de Milán y los madrileños por motivos de "raza"...
puede que sea un buen médico de urgencias pero de científico nada de nada.
Lo siento, el populismo tiene esas cosas... De todos modos lo sigo apoyando
como aliado, no como socio. Un saludo.”
Referente al video “Unos consejillos del Dr. Fernández de Dúrcal” disponible
en https://www.youtube.com/watch?v=gDZ2yUKOojM

Pongo los 2 siguientes comentarios:
“Minuto 0:58 Dice que "como el coronavirus, existen otras muchas
enfermedades". Hable con propiedad, doctor el virus se llama sars cov-2, que
es de la familia de los coronavirus y provoca la enfermedad del covid-19... por
qué lo hace? porque se dirige a un grupo de "extrema izquierda", como Vd. que
sigue lo que dicen las telepantallas del Gran Hermano, y le obedecen como un
"Dios"?”
“Buen equipo y agradecidos consejos. También felicitar a la Asociación que ha
formado. Lo único recriminarle su "soez" vocabulario, totalmente innecesario
pero que seguramente gusta al "rebaño" y a la "manada". Con esa manada no
se va a ningún lado. Cambie su vocabulario y diríjase a un sector de público
que "le guste" su mensaje porque lo entiende y no porque "insulte" a los
políticos. A los "políticos" no hay que insultarles y ponerse a su altura, porque
ellos mismos son un "insulto" para la inteligencia. A los políticos hay que

echarlos con argumentos. Felicidades y siga. A mi también me molestan los
políticos incompetentes, pero hay otras maneras y Vd. también las conoce. Un
saludo desde Barcelona, doctor Jesús Candel.”
Respuesta destacada de Isa P a @Luis Toribio Troyano
“El habla con propiedad puesto que ha estudiado 12 años para ser médico, no
se otros.”
Respuesta de Luis Toribio Troyano a @Isa P
“12 años y no sabe que la enfermedad se llama covid19
El virus se llama sars cov-2 y que pertenece a la familia de un tipo de virus
denominada como la de los coronaviros
Entiendo que el Ministro de Sanidad, filósofo de carrera e impuesto por el PSC
a través de Junqueras no sepa que es un virus si es un tipo de mosquito como
el mosquito tigre... pero un médico y encima de la "izquierda divina" que son
como mejores pero capaces de comprarse un Casaplon en Galapagar y dejar
de morir de hambre a indigentes a pie de su casa... debería saberlo... en fin, el
Populismo es eso, manipulación de las masas para reírse de ellos
Un saludo desde Barcelona.”
Respuesta destacada de Isa P a @Luis Toribio Troyano
“Creo que es vd. el que no ha entendido el vídeo, vuélvalo a ver. O es que tiene
algún prejuicio.”
Respuesta de Luis Toribio Troyano a @Isa P
“No, al contrario. Mi primer comentario lo he hecho en el minuto 0:58, he puesto
Pausa y he contestado referente a la confusión que hay con las 3 palabras
"sars cov-2, coronavirus y covid-19" Si se hiciera una encuesta muy poca gente
te diría exactamente la distinción y a qué se refiere cada término, que es
nombre del virus, familia del virus al que pertenece y la enfermedad producida,
respectivamente. Él es médico y lo sabe, y mucho más que yo, en medicina,
por supuesto. Ahora bien, como médico debería referirse a esos términos,
según a lo que se refiera. Mi reproche es por mi sorpresa el por qué, no en este
video, insulto tras insulto, palabrotas, ... que no son necesarias. Yo también
estoy en contra de los políticos corruptos, lo mismo que él, pero no soy
populista y digo lo que la gente "quiere oír" digo aquellas cosas que "no quieren
oír" aunque sean verdad esperando una rectificación y cambio de actitud. Ya sé
que se van a cabrear porque les digo aquello que no quieren oír... pero si es
cierto, se dice. Yo no soy populista ni quiero serlo. No me gustan ni los lacayos
ni los lameculos porque toda esa gente... a la que le digas una cosa que no te
gusta te meten, lo que se dice en Catalunya "una puñalada Trapera" y te dejan
en la estacá... como los dejó en el Juicio del Procés... pero bueno, cada uno
con sus fines y Dios en casa de todos. Buenas tardes y un saludo, Señorita
Isabel P.”
Respuesta de Luis Toribio Troyano a @Isa P

“Como veo que le interesa el tema le informo que he escrito un libro, con título
"La INCAPACIDAD del Sistema Sanitario ante el coronavirus. A quien
corresponda." que es una "Caja de documentos y recursos" a disposición de
todos aquellos Bufetes de abogados que presenten denuncias en favor de las
Víctimas del Coronavirus. Se trata de incorporar más información acerca de la
Negligente actuación del Gobierno español en la gestión de esta crisis sanitaria
y su temerario comportamiento. Si quiere echarle un vistazo está disponible en
mi Portal de Internet www.terrorismo.es en un fichero, con nombre
librocoronavirusluistoribiotroyano.pdf que está disponible gratuitamente desde
allí. El fondo del doctor Candel y el mío es el mismo (a por ellos), la forma
distinta. Pero lo que es es lo que es. Un saludo y gracias.
RESPONDER”

Video con Título: “Te reto Pablito!!!” Y disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=fMMo3D2ztwM
Y mi comentario ha sido éste:
“Qué extraño! No te he visto apretar para evacuar las heces... ¿Cómo lo haces?
¿Cómo se puede cagar sin apretar? ¿Es un secreto médico? No nos has
enseñado la taza después de evacuar y no nos hemos enterado en qué o en
quién te cagabas. Por qué no haces otro video y poniendo caras de verdad, "de
cagar de verdad" y nos dices, después de cada apretón, en quien te cagas y el
por qué? Sería interesante saber la cantidad de mierda que le dedicas a cada
político. ¿Te atreves? Va a ser que no. Bravuconería, sólo. Ya veo que tú lo
que quieres es que otros muevan el árbol y tu recojas las nueces...”
Video con Título: “La censura me la paso por los huevos”
Y disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-Ih70Cc5j-g

Y hado el 7 de Marzo, a las 16:50 los siguientes comentarios:
Minuto 3:49 Dice el doctor Jesús Candel que muchos médicos están sumidos
en el miedo, está habiendo muchas bajas, mucha gente que está teniendo
miedo a enfrentarse a esto, hombre si te da miedo el fuego (las enfermedades)
no te metas a bombero (médico)…ABANDONO sanitario
Minuto 4:05 Dice el doctor Jesús Candel que mucha gente que ha venido a
urgencias y que desgraciadamente ha muerto y que llevaban muchos días en
su casa y haciendo llamadas y llamadas: ABANDONO de Pacientes
Minuto 4:40 Dice el doctor Jesús Candel que van a tomar unas Medidas
Contundentes. Supongo que se refiere a poner denuncias contra la
Administración Pública. Yo ya tengo escrito un libro, como “caja de recursos”
para los Bufetes de Abogados, para complementar (la parte que se quiera del
libro) con título “La Incapacidad del Sistema sanitario. A quien corresponda” y
que
se
puede
bajar
gratuitamente,
con
nombre
librocoronavirusluistoribiotroyano.pdf desde mi Portal de Internet, con nombre
www.terrorismo.es y prestarme, también, como Testigo de que todo lo allí
contado es cierto (las denuncias son reales), en donde sea, y es que mi
motivación es doble con las Familias de las Víctimas (Coronavirus y
Terrorismo), por una parte, a mi me ocultaron la muerte de mi madre durante
11 meses y me la comunicaron con un Burofax cuando tocaba el momento de
repartir la herencia. Y esto porque yo solicité la incapacitación, custodia y
tutoría de mi madre… y me concedieron la incapacitación de mi madre
(evidente, demencia vascular)… pero la custodia y la tutoría se la dieron a mis
hermanas, una doctora y otra enfermera gracias al encubrimiento del
Corporativismo Médico. He hecho la demanda civil (me negaron la denuncia
penal), y ya ha sido comunicada a la parte demandada y, ahora está “en
pausa” en los Juzgados pendiente de la comunicación de la fecha del Juicio.
De ahí mi empatía con todas esas personas que les “han negado” poderse
despedir de un familiar (padre, madre, hermano…. A mi me encubrieron la

muerte de mi madre por 11 meses con objetivo del dinero, durante los que yo
estaba realizando “méritos” en una residencia de ancianos de Segur de Calafell,
con nombre Calafell Park Residencial, a través de Gloria, madre de mi
“tutelado” Luis C., para “recuperar la custodia de mi madre.. Esta es mi
principal MOTIVACIÓN.
Minuto 4:56 Dice el doctor Jesús Candel que hay muchos médicos, no como
Fernando Simón, que se ha bajado los pantalones. Médicos al servicio de los
Políticos

Ver video, con Título: “La vergüenza de España, sus políticos‼”
disponible en la dirección web:
https://www.youtube.com/watch?v=USGUVpFOW9s&t=24s

Minuto 0:16: Dices un virus de mierda, un virus de pacotilla... Lo que dices,
aparte de que no es cierto, pienso que puede ser un insulto a la inteligencia
para todas aquellas personas que han tenido como víctima a un familiar. Hoy o
mañana se morirá el padre de Mercedes, ya lo han sedado y le están dando
morfina. A mi no me gusta que digas que es "un virus de pacotilla" el que está
matando a tantas personas, yo creo que sería mejor que dijeras "un hijo puta
cabrón" de virus. A Mercedes, como a muchas otras víctimas no creo que les
guste absolutamente nada. Deja de hacer los videos para tus seguidores y
empieza a hacerlos para las víctimas. Las familias de las víctimas no quieren
oir insultos, quieren oir "ARGUMENTOS" médicos para que en sus denuncias
tengan credibilidad ante un Tribunal de Justicia. Cambia ese discurso soez y
antisonante y empieza a hablar desde el próximo video con un lenguaje sencillo,
sin insultos y dedícalo a quien te NECESITA: las Víctimas para ser
reconfortadas, en lo que ellas decidan, cuando llegue el momento. Para ya. Tu
eres el médico que necesitan, pero de otras formas. Yo sigo siendo tu aliado,
pero con estas formas, imposible ser tu socio, ni me iría a tomar un vaso de
agua contigo. Cambia. DIRÍGETE A LAS VÍCTIMAS Y A LAS PROXIMAS

VICTIMAS, para salvar a alguna de ellas. Tus "10.000 Me gusta" no
compensan ni una sola muerte. Por cierto, comienza a recolectar información
sobre lo que ha pasado en las residencias de ancianos, porque es allí donde
más daño se ha producido. Ok? Haz un reset. Gracias.
Doctor Jesús Candel, haga un video dedicado a las residencias de ancianos
Ayude a las Familias de las Víctimas como Vd. ya sabrá indicarles y, aparte,
considere estos consejos míos debido a que las Administraciones de las
Comunidades Autónomas querrán hacer pasar muchas muertes provocadas
por el coronavirus como muertes naturales debidas a su avanzada edad y
complicaciones ajenas al coronavirus.
Aconseje que, ante una muerte de un ser querido, ocurrida en una residencia,
antes de nada, soliciten que le hagan una autopsia y, en caso de denegarles,
que les firmen un papel, del médico responsable, incluyendo nombre y
apellidos y número de colegiación, conforme han requerido la autopsia y ha
sido denegada y los motivos. Además de ello que vayan recopilando
información referente al buen estado de su familiar y que, sin la aparición del
coronavirus, su familiar no tendría que haber muerto. Cuanta más información
tengan en ese momento mucho mejor ya que el Proceso Judicial va a ser largo,
seguramente años, así que tendrán que tomar nota y apuntar en un papel todo
aquello que les parece interesante y puede servir en el juicio, ahora que son
recuerdos recientes, para que puedan hacer uso de ellos mucho más tarde.
Seguramente cambiaran a muchos médicos y responsables… y cuando llegue
el día del Juicio ya no podrán acceder a ellos. Se perderá información y
seguramente habrá un incendio casual en el que se perderán muchos
documentos, pero bueno, es lo que hay. .. Por otro lado, todo esto que les
estoy diciendo es extrapolable a los Hospitales, no le voy a pedir que ponga “un
caballo de Troya” en su propio Hospital… pero si que puede hacerlo en otros y
no ser considerado un traidor ya que un médico, como Vd., tiene como misión
“salvar vidas humanas” y Vd. se debe a sus PACIENTES, y no encubrir
“negligencias” de otros.
Si Vd. es “bueno” (de profesionalidad y decencia) está “capacitado” para eso…
si no, dada la mediocridad tendrá que dar más prioridad a “dar de comer a sus
hijos”… Vd. elige. Yo confío en Vd. A por ellos!!!
Último comentario en el video, con título:
#AveillaLuchamosConMierdecilla” y disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=UXK0uDvcEQI

“Este

es

el

momento‼️

Mi comentario es éste:
“Minuto 1:30 Vuelves a llamar "virus de pacotilla" a un virus que ha matado ya a
miles de personas y hoy mismo, a las 13:05 ha muerto José Antonio López
Soria, padre de Mercedes, y español que en la postguerra tuvo que emigrar a
Holanda para traer dinero a su familia que se moría de hambre en España. No
es un virus de cuerda el que se ha llevado por delante a un hombre sano y
fuerte como un roble un mes antes...

Entiendo tu estrategia de asociar muerdecilla tanto al virus como a los políticos,
pero eso quiere decir que tuyas por los políticos y las personas que mueren es
"un daño colateral" que aprovechas para desprestigiar a los políticos.
Lo primero es resarcir a las familias de las víctimas y después, castigar a los
políticos como responsables. Tu Estrategia es al revés, castigar a los políticos y,
después, deducir que con otros políticos podría haber sido diferente, pero esto
tampoco está tan claro.
Deja ya de castigar a los políticos y empieza ya a hacer un Plan para resarcir a
partir de asociaciones de víctimas del coronavirus el gran mal causado. El virus
no es ninguna muerdecilla sino muy cabrón. Cambia de estrategia. Gracias por
tu atención y un saludo desde Barcelona.”

Capítulo V. La www.FundacionFranciscaTroyano.org presta sus Recursos
a las Residencias de ancianos
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es mostrar la importancia
de las Asociaciones y Fundaciones para ayudar a todas aquellas personas que
han sufrido una injusticia y necesitan una Plataforma de La Sociedad Civil,
como “aliada”, y alternativa de las Instituciones Públicas que, en su gran
mayoría, su mayor preocupación es el cobro de tasas e impuestos y cómo
“arreglar” el tema de las pensiones.

www.FundacionFranciscaTroyano.org La Sra. Troyano fue una víctima del
régimen franquista.

Mi madre explica porque a mi abuelo lo llevaron a un campo de depuración
Ver en https://www.youtube.com/watch?v=KGWwQMilp98
Si mi madre viviera ahora no tendría derecho a una UCI

Año 2013: Demostración de que mi madre ya estaba TOTALMENTE
INCAPACITADA antes de su Testamento...
No respetaron sus derechos a “ser protegida”.
Ver en https://www.youtube.com/watch?v=4X4HGLgo77w
Si mi madre viviera ahora no tendría derecho a una UCI

Ver en https://twitter.com/i/status/1242777869060911106

Capítulo VI. El confinamiento y el colapso del Sistema Sanitario
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es para que no perdamos
lo que se dice como “el norte” y que todo lo que se hace es para evitar el
“colapso de los hospitales” pero que le quieren poner otro nombre.

Estamos confinados.
¿Para qué? Para evitar la propagación de la infección.
Todos los países están confinados? No. Y los que están, lo hacen con medidas
más agresivas cuánto más deficitario es el Sistema Sanitario del país.
El confinamiento necesario es inversamente proporcional a la calidad del
Sistema Sanitario de cada país, es decir es necesario más confinamiento
cuánto más deficiente es el Sistema sanitario.
Corolario: El Sistema sanitario español (y también el italiano) es muy deficitario
y demuestra Incapacidad.
Agravante del Sistema sanitario español: que ya conocía lo que estaba
pasando en Italia y su respuesta fue todavía peor.
Referente al mayor confinamiento requerido tanto por Catalunya como por el
País Vasco no tenía como objetivo salvar más vidas humanas sino destruir el
país económicamente y, una vez destruido, huir como las ratas.
El parar completamente el país, como planteaba el Sr. Torra, es un
planteamiento absurdo y temerario porque perderemos capacidad de respuesta
y nos llevará una ruina económica que producirá más muertes por hambre,
suicidios, saqueos y el kaos que se puede producir en la miseria…

Para los políticos es muy fácil “malgastar” el dinero público que no es de ellos y
tampoco tienen responsabilidades.
¿Y qué le importa a Iglesias hipotecar a toda España si él tendrá una paga para
toda su vida de exVicepresidente y pagado, por los lazos amarillos de Waterloo,
su Casaplón de Galapagar?

Capítulo VII. El triaje elegido de 80 años para impedirte entrar en una UCI
es machista
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es ratificar la
INCAPACIDAD del Sistema Sanitario al tener que recurrir a medidas
inhumadas para “poder sobrevivir” en esta “guerra” que estamos pasando.

Ver https://es.statista.com/grafico/21197/distribucion-de-casos-y-fallecidos-porcovid-19-en-espana/
El gráfico "oficial" del MInisterio de Salud del Gobierno de España, a fecha del
22 de Marzo del 2.020 refleja un número de 3.020 personas infectadas y 541
muertas en el intervalo de personas mayores (estrictamente, símbolo ">") de 79
años, es decir, que hayan ya cumplido 80 años.
Ya sabemos que, para poder salvar más vidas humanas, se ha elegido una
edad de 80 años para poner el límite de edad para poder tener derecho al
acceso a una UCI si tu estado es crítico.
El criterio lógico seguido es que habrá un porcentaje más grande, que aunque
entres en la UCI, al ser muy mayor, y con varias patologías añadidas, te
mueras igual y ese tiempo que hayas ocupado en esa UCI hubiese podido
salvar la vida a una persona más joven y hubiera servido de algo.
Veamos cual es la esperanza de vida en función de que seas hombre o mujer.

La esperanza de vida es de 80,52 años si eres hombre y de 85,89 años si eres
mujer.
Es decir, si a un hombre se le niega el poderse salvarse, a los 80 años, le estás
quitando una media de medio año de vida.
En cambio, a una mujer le estás negando una media de 5,89 años, es decir 11
veces mayor que la de un hombre (5,89/0,52=11)
Dicho de otra manera, lo más "normal" es que un hombre a los 80 años ya
haya muerto mientras que a una mujer le quedan muchos años de vida.
Fijar el triaje a los 80 años, independientemente del sexo, es un criterio
TOTALMENTE MACHISTA.
Yo, si fuera mujer me quejaría. Yo soy hombre, me beneficia, luego no me
quejo, pero, aún así, lo informo.
¿Dirá algo al respecto el colectivo feminista? NO. ¿Por qué? Porque no les
interesa.
Si "protestaran" por esto... entonces se podría sacar el tema de las "pensiones"
y decir que, como un hombre vive muchos menos años de vida y con derecho a
una pensión, debería de cobrar más, en proporción, cada año, y esto no les
interesaría y lo ignorarían...
En abundamiento, también se podría crear una "conspiración" que dijera que el
virus sears-cov-2, de la familia de los coronavirus, y que produce la
enfermedad, llamada covid-19, es un "arma de destrucción masiva" creada por
un colectivo radical del feminismo, las llamadas feminazis (por ellas mismas),
destinada a acabar con los hombres, y con la violencia machista acabando,

como máxima, al mayor número posibles de hombres, ya que, en la práctica,
parece que el sars-cov-2 sólo mata hombres.
Yo, personalmente, me considero feminista, en cuanto a su definición: igualdad
de derechos entre hombres y mujeres. Ahora bien, decir también que no me
gusta el nombre, ya que está asociado al género femenino, y preferiría llamarlo
"igualitarismo".
Llamar "feminismo" a un movimiento "igualitario" es totalmente injusto, para mi,
por ejemplo, la persona más buena e inteligente que he conocido es mi madre
y mi madre es una mujer. ¿Qué problema hay?
Y hasta he creado una Fundación, www.FundacionFranciscaTroyano.org para
mostrar al mundo todo lo bueno que ha hecho mi madre y no tiene por qué
quedar olvidado en la posteridad.
Yo soy feminista en término de igualdad de derechos y oportunidades... ¿A ver
quién me lo discute con argumentos?
Lo que hay es lo que hay. A unos/as gusta y a otros/as no.
Este capítulo fue creado el 29/3/2020 a las 10 de la mañana

Capítulo VIII. ¿Son héroes los médicos o nos interesa a los ciudadanos
que sean héroes?
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es reflexionar sobre la
“impotencia” que uno puede sentir al estar en una situación límite, como en una
camilla en Urgencias de un Hospital y poder representar el final del camino…

Durante el confinamiento todos tenemos la posibilidad de plantearnos muchas
preguntas e intentar argumentar sus respuestas.
Todos sabemos que a las ocho de la noche salimos todos a los balcones y
aplaudimos al personal médico, ahora bien, ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque
nos interesa a nosotros convertirlos en héroes o porque lo son de una manera
altruista?
Yo creo que hasta que no te encuentras en una situación límite no te das
cuenta que, en muchas ocasiones, tu futuro ya no depende de tí, sino de otras
personas ajenas que deciden tu futuro... Me explico.
Imagínate que, por una desgracia (accidente de coche, caída,...), tienes que
acudir a Urgencias de un Hospital PÚBLICO y que tu vida corre peligro... estás
totalmente "vendido" en el sentido de que si sobrevives ya casi no depende de
tí sino que si te atiendan, lo hagan a tiempo y también que su diagnóstico sea
acertado y te puedas salvar...
En esos instantes previos en los que te encuentras en una camilla esperando
"la solución" y en extremo peligro de morir, si te preguntaran
¿Qué serías capaz de dar a cambio de que te salvaran la vida? Seguro que
contestarías: TODO.

¿Por qué? Porque si ya estás muerto, ¿de qué te sirven todas tus propiedades
y dineros? Para nada.
Imagínate que mueres, ya sea porque no se podía hacer nada o por un error en
el diagnóstico que, seguramente, por solidaridad corporativa, será silenciado.
Y le dirán a la familia: No se ha podido hacer nada. Lo siento.
Pero si logras sobrevivir, que es la mayoría de las veces, gracias a Dios, pues,
para tí, "esa persona" que te ha salvado la vida será un héroe y le estarás muy
agradecido, ya sea porque ha acertado plenamente o, por una casualidad, te
has salvado.
Lo importante son los resultados: te ha salvado la vida, luego es un héroe.
A la mayoría de las personas nos gusta seguir estando viviendo así que, una
parte muy importante de esos aplausos nos interesan, por egoísmo, ahora bien,
decir también, que además valoramos su profesionalidad y saber hacer y que,
de una manera de solidaridad y empatía también una parte de esos aplausos
sea por esto. ¿En qué proporción? Pues muy diferente en función de lo que te
afecte directamente.
Personalmente, soy partidario que los "conflictos" sean resueltos por la Justicia
de los Tribunales e investigadados por la Policía competente. ¿Por qué lo hago?
Pues seguramente porque para eso están y también porque no lo puedo hacer
de otra manera.
Mucha gente me ha dicho ante los continuos asaltos a mi casa y amenazas
recibidas del por qué no soluciono los problemas por mi cuenta. Pues porque
no puedo. No tengo medios. Sé de mucha gente que si le okuparan la casa
contrataría a una "banda anti-okupas"; que si le asaltaran y pintaran en su casa
pues que, con unos amigos se fuera a por ellos "y se repartieran de hostias"...
pero claro... hay un día después... ¿y luego, qué? A mi no me interesa.
Yo prefiero poner una denuncia ya sea en los Juzgados o en los Mossos ya
sea a quien corresponda. ¿Y qué otra cosa puedo hacer que no sea
complicarme más la vida? Pues eso y nada más.
Ahora bien, decir también que, por mi experiencia, tuve que ingresar, hace
relativamente poco tiempo, en Urgencias del Hospital de los Camilos de Sant
Pere de Ribes en un estado de extrema gravedad, tras sufrir un shock
anafiláctico debido a una alergia y que, gracias a "la experiencia" de una
enfermera sigo todavía con vida...
¿Quién "mandaba" y decía lo que había que hacer en la UCI de Urgencias?
Pues una enfermera fue la que decidía lo que había que hacer en función de lo
que "fallaba" antes...
Sabía más la enfermera que la doctora y, gracias a ella y su diagnóstico
acertado, yo sigo con vida...

Yo soy Ingeniero Superior pero soy consciente que, muchas veces en temas
muy concretos, sabe más un ingeniero técnico (llamado perito antes) que
nosotros y pienso que, seguramente, en la crisis del "coronavirus" seguramente
han hecho más por ellos las enfermeras que los médicos.
Digo enfermeras porque la mayoría de ellas son mujeres y, si digo, enfermero,
pues igual me refiero a un sanitario que lleva una camilla... no es así, ya que
los enfermeros hacen lo mismo que las enfermeras pero...
A partir de hace tiempo hay más mujeres que hombres en Medicina y
seguramente tu Cap del Ambulatorio será una mujer y, por lo tanto doctora.
En cambio, en Urgencias, creo que la mayoría de médicos son doctores...
¿Hay que aplaudir al personal sanitario? Por supuesto.
Pero el personal sanitario no son solamente los doctores y doctoras.
Son también los enfermeros, las enfermeras, los auxiliares clínicos,
conductores de ambulancia, personal de limpieza, celadores y personal que, en
equipo, hacen que un Hospital y también el departamento de Urgencias pueda
funcionar.
Y ahora seamos realistas.
No tenemos el mejor Sistema Sanitario del mundo, sino más bien deficitario
tirando a malo.
Puede que el colectivo de enfermeros y enfermeras de España si no el mejor
sea uno de los mejores del mundo y que se ha comprobado por su gran
requerimiento en el Reino Unido.
¿Nuestros médicos son los mejores del mundo? Pues yo creo que su
preparación profesional es muy parecida al del resto del mundo. Ni mejores ni
peores.
Tampoco es verdad que tenemos los peores políticos del mundo. Los hay
peores en Venezuela y otros países comunistas. No es que no me gusten los
comunistas sino que su Sistema no funciona y está completamente demostrado.
Entonces lo que no entiendo cómo se puede llamar "Progreso" a algo que no
funciona...

Capítulo IX. El Corporativismo Médico
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es aportar una “historia
real”, recogida en los “HECHOS” de una denuncia real y presentada en los
Juzgados relacionada cor el “Corporativismo Médico” que, si bien a ellos les
beneficia, el resto podemos salir perjudicados
Contenido íntegro de la denuncia que presenté en los Juzgados de Vilanova i la
Geltrú, el 19 de Enero de 2.019 y que fue “interceptada” por la Fiscalía…
…
Pues bien, el domingo 2 de Diciembre de 2.018, me sentí “muy mal” (no podía
respirar) tras tomar, unas horas antes, un aperitivo con “xxxxxxxxx” y al no
poder llamar al número 112 de emergencias (como ya explicaré) para llamar a
una ambulancia, cogí el coche y llegué (no sé muy bien como) a las Urgencias
de los Camilos.
Apenas podía hablar y les dije en la recepción de Urgencias que me moría, que
no podía respirar, y me dijeron que me llamarían en la puerta nº 1. Al cabo de 1
minuto me llaman de la puerta nº 1 y sólo entrar, sin poder contenerme, me
hago caca encima, y al ser muy líquida (diarrea), lleno todo el suelo de caca
(líquida) y dejo una mancha muy grande que parece molestar mucho a la
persona que me recibe (No pude contener la evacuación).
Me muero, le digo. Y me contesta que salga fuera y que ya me llamaran. Salgo
fuera y espero que me llamen. Pasan los minutos y no me llaman. Me dirijo,
una vez más, a la ventanilla de recepción de Urgencias, apenas puedo
balbucear (yo pensaba que me había dado un ictus al quedarme con poco
movimiento el brazo izquierdo y apenas poder balbucear) y me vuelven a decir
que espere a que me llamen por la puerta nº 2. Como veo que me quedan
pocos minutos de vida y ver que a una señora le abren la puerta nº 2, voy tras
ella, entro y digo, me muero, me muero y detrás salen corriendo para
detenerme y me recriminan y me dicen que salga fuera y espere que me llamen.
Por suerte, una persona que hay dentro me observa, ve mi gravedad y me
llevan a un Box, muy grande, después sé que es el número 9 (el más grande y
mejor preparado, son conscientes de la gravedad) y empieza a venir mucha
gente. Yo creo que podría haber 5 o 6 personas. Me dicen que estoy muy
grave y que puedo morir o ir a la UVI.
A partir de entonces, vista la gravedad, ponen todos los esfuerzos, y tras 5
inyecciones de adrenalina y un “drum”, que es como una inyección directa al
corazón, según me dicen, que me lo pone, por primera vez, una enfermera
gracias a ser guiada por otra que le dice cómo hay que ponerlo, así no, por el
otro lado, no, así no, así, si, y parece que al final sale bien. Yo, en esos
momentos, y aunque suelo ser muy exigente, no dije nada, y al final, aunque
hice “de conejito de indias” salió bien y dejé de temblar y empezar a sentir mi
cuerpo del que había perdido el control.

Una vez que ven que he recuperado las constantes vitales me llevan a otro Box,
creo que el 4 o el 5, y estoy en él toda la noche, y pendiente del monitor de
televisión que me indica que la presión arterial va oscilando, con una mínima
entre 4,5 a 5,5 y una máxima de 9 a 10. Y las pulsaciones entre 100 y 120.
Por la mañana me encuentro bien y me suben a planta. Y al día siguiente, tras
hacerme muchas pruebas, me dan el alta y me voy a casa.
Al doctor le doy las gracias y le digo que les de las gracias a todos los que
estuvieron en el Box número 9 y me salvaron la vida, sobre todo a las 2
enfermeras que me pusieron el “drum”.
Se acompaña en el Documento Nº 18: El Informe de Alta realizado por el
doctor D. B. A. el día 4 de Diciembre de 2.018, tras sufrir un “shock anafiláctico”.
Ahora bien. Si no me “cuelo”, me muero.
El diagnóstico de “shock anafiláctico” fue muy grave y gracias a que me
pusieron “de todo” que al final, me salvé.
Mi gravedad era evidente. Las cámaras de video de Urgencias pueden
demostrarlo ya que ingresé sobre las 7 de la tarde del domingo 2 de Diciembre
de 2.018.
Si no llega a ser por el espíritu de supervivencia que aparece cuando uno se
está muriendo no hubiese tenido la osadía y colarme y pedir “dentro” que me
salvaran. Afortunadamente no me pasó como a mi primo A. T. C., que entró un
sábado por la tarde del mes de agosto en los Camilos y al día siguiente
llamaron por teléfono a su madre, M. D. (mi tia segunda), para decirle que su
hijo estaba muerto (17/8/2015)… los Camilos, la gente les tiene miedo, porque
es fácil entrar pero no salir...

Capítulo X. La importancia de la INCAPACITACIÓN para la protección de
las personas
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es aportar una “historia
real”, recogida en los “HECHOS” de una denuncia real y presentada en los
Juzgados relacionada cor el “Corporativismo Médico” que, si bien a ellos les
beneficia, el resto podemos salir perjudicados
A través del Departamento de Asuntos Sociales de la Generalitat de
Catalunya y el Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes a través de su Jefa
Asistente Social, la señora T. M.
Conocedora de mi situación y mi compromiso para recuperar la tutoría y la
custodia de mi madre, la asistente Social T. M. me dio la posibilidad de poder
DEMOSTRAR que yo era capaz de poder acoger en mi casa a mi madre y
darle mejor vida que la que le daba mi hermana, que trabajaba todo el día en
Barcelona o Vilanova y que cuando se iba a trabajar, mi madre todavía estaba
dormida y que cuando volvía del trabajo mi hermana por la noche, mi madre ya
estaba acostada. ¿Con quién hacía vida mi madre? Con L., una limpiadora y
cocinera y que no sabía hacer nada más. En la práctica, le dieron la custodia
de mi madre a la cuidadora mientras que si la hubiesen dado a mi, mi madre
hubiese estado conmigo. Y eligieron la cuidadora frente al hijo porque la hija
estaba siempre en el trabajo pero tenía muy buenas relaciones con la “gente de
arriba”.
L. fue quien, cuando a mi padre le dio el ataque al corazón y después murió,
llamó por teléfono a mi hermana para saber que tenía que hacer mientras mi
padre yacía en el suelo solo muriéndose mientras L. hablaba por teléfono. Y
murió, claro.
Crueldad extrema me demostró este verano del 2.018, L., cuando me la
encontré en el autobús y al preguntarle por mi madre me contestó que estaba
muy bien y con muchas ganas de verme y me dijo que fuera a verla a casa. En
ese momento me sentí aliviado y esperanzado al saber que mi madre
aguantaba y seguía teniendo posibilidades de poder volver a estar a su lado y
poder cuidarla.
La Asistente Social T. M. confió en mi a 2 personas “necesitadas” para que
cuidara de ellos:
1. L. C. M., con problemas muy próximos a la “incapacitación”
2. A. V. C. con problemas económicos
Se acompaña en el Documento Nº 14: Carta del Juzgado de Paz de Sant Pere
de Ribes a L. C. M. a mi casa de la calle Ausias March.
Se acompaña en el Documento Nº 15: Carta del Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familia a A. V. C. a mi casa de la calle Ausias March.

Tanto uno como otro, con diferentes problemas, estaban con un “Tutor”, yo,
que los cuidaba y protegía.
La Asistente Social me pidió si podía acogerles en mi casa y yo los acepté
gustosamente. Y lo hice porque me convenía: era una ocasión excelente para
poder DEMOSTRAR que era la mejor persona para CUIDAR a mi madre.
El Sr. L. C. era un verdadero “chollo”. Cada miércoles, durante un año, más de
40 veces, le he acompañado a la Residencia ”Calafell Park” para que pudiese
ver a su madre, Gloria, ingresada allí. Se trataba de “demostrar” que yo podía
cuidar a mi madre.
Gloria y su hijo, L. C., fueron los masoveros del eurodiputado José María
Mendiluce hasta su fallecimiento, cuidando de él y del mantenimiento de su
masía de Sant Pere de Ribes.
Si algún miércoles no podía ir entonces el día anterior le decía a L. C. que
fuese en tren… pero si yo no lo llevaba en coche él no iba… él iba porque yo lo
llevaba en coche (comodidad), yo lo pagaba todo, y yo quería ir. A él parecía
que le daba igual (seguramente debido a su enfermedad y medicación) y no ha
demostrado nunca ninguna empatía o interés ni por nada ni por nadie.
La gasolina del trayecto, el desayuno de los 3 en la cafetería del paseo de
Segur de Calafell, lo pagaba todo yo. Yo era el que hablaba con Gloria. Parecía
que fuese yo el hijo de Gloria y el que hablaba y mantenía la conversación en
todo momento durante la más de hora y media que estábamos de visita con la
madre de L. C.
Lo hacía por interés. Lo reconozco. Era una demostración de “Pasión por
querer recuperar a mi madre” y “Saber Hacer;” y lo hacía porque sabía que la
Asistente Social, la Sra. T. M., lo sabía y ella, mujer inteligente, sabía que yo “lo
hacía” para que “ella me ayudara a poder recuperar a mi madre”.
Y este verano pasado, llamé desde el despacho de la Asistente Social, desde
el propio ayuntamiento de Sant Pere de Ribes, en presencia de T. M., a casa
de mi hermana, para poder llevar a la Asistente Social de “Testigo” para poder
ver y visitar a mi madre.
Sólo podía ir a casa de mi hermana con la “protección” (Testigo) de alguien
importante. Si no, era “hombre muerto”. En el ayuntamiento de Vilanova i la
Geltrú me la tienen jurada y es entendible “su venganza” ya que demostré, con
una Denuncia Laboral que no cumplían “la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales” al permitir la Dirección de Obra del Ayuntamiento trabajar “casi
desnudos”, como se puede observar en el video, a los trabajadores en tareas
de demolición en la Escuela de Arte del EMAID de Vilanova i la Geltrú.

Video “Negligencia del Ajuntament de Vilanova en el Projecte Impuls” en la
dirección web: https://www.youtube.com/watch?v=rTW5fJtLyas&t=6s
Puede que no sea valiente, pero no soy un “temerario” e ir solo a casa de mi
hermana para visitar a mi madre era demasiado peligroso a cambio de nada
(cálculo de posibilidades = 0).
En abundamiento, el 11/12/2018, sobre las 11 de la mañana, viene a mi casa,
de sorpresa y sin avisar, L. C., con un coche que acaba de comprar “para su
novia” (según me dice la Asistente Social) para recoger sus cosas y llevarlas a
la nueva casa que ha alquilado “para su novia”. Yo se las doy y le reclamo las 3
llaves de mi casa, que promete traerlas el día 25 de Diciembre. Observo el
coche y veo una rueda en la parte de atrás, encima del asiento, y me dice que
ha pinchado y le digo que lo antes posible lleve la rueda a reparar el pinchazo
por si vuelve a pinchar y me dice que si, que lo hará...
Pues bien, el 29/12/2018, sobre las 10 de la mañana, vuelve a venir a mi casa
con el coche, para preguntarme si se había dejado olvidadas unas cosas y le
digo que no se dejó nada. Seguramente, siguiendo “órdenes” de su novia. Su
novia se hacia pasar por él, a través del teléfono de L. C. (que tenía ella)
cuando estaba él ingresado (muy frecuentemente) en el Hospital San Juan de
Dios, de Sant Boi y ella contestaba por “whatsapp” haciéndose pasar por él (ya
que no podía suplantar su voz), y observo que en la parte de atrás sigue
llevando la rueda pinchada y me dice que no la ha reparado. También veo el
espejo retrovisor derecho roto y colgando de los cables, y que se va a
desprender debido a su peso… y será la reparación más cara… (200 euros) y
me dice que lo pegará con pegamento…
Bien, tras 18 días sin arreglar el pinchazo de la rueda, ignoro si está también al
corriente de la renovación del carnet de conducir, si el coche que compró para
su novia tiene seguro… yo le conozco bien y sus manos siempre están
temblando (seguramente por la medicación o ausencia de ella)… yo si que
estoy seguro que no me montaría con él de conductor (“ni loco”, como se diría
coloquialmente) y la prueba del reconocimiento médico de “Habilidad” para
renovar el carnet no la pasaría… solamente haría que chocar y chocar en cada
curva, batiendo un récord de choques (si la DGT los tuviese registrados en una
“base de datos” de número de choques por minuto)… por supuesto que luego
pasa lo que pasa… y los “accidentes” no deberían llamarse así sino “sucesos
previsibles”, pero claro, mejor mirar a otro lado y culpar al “Mensajero” de la
“inacción” (de la ¿incompetencia?)…
No creo necesario decir a quien perjudica que no hagan bien los Certificados
Médicos de renovación del carnet de conducir. (a todos)

El 8 de Enero de 2.019, L. C. vuelve a venir a mi casa a pedirme dinero para
poder comprar los medicamentos en la farmacia y para poder reparar el
pinchazo. Pues bien, le digo que le acompaño a la farmacia y se los pago yo,
ya que dice que hace varios días que se ha quedado sin medicación y soy
consciente de que “esto no puede ser” (para su seguridad). Voy con él a la
farmacia y se los pago yo. De vuelta a casa me dice que su coche, un Renault
Modus, matrícula “7114 DFC” le ha costado 3.700 euros y, que, en apenas un
mes, ha tenido que pagar una avería de 450 euros (en total 4.150 euros). Pues
bien, con la aplicación “app Matrículas” compruebo que ese coche se matriculó
el 30 de diciembre de 2.004, con lo que tiene una antigüedad de 14 años. Y el
precio de mercado de ese coche es de unos 1.500 euros. Es decir, que no
solamente le timaron los “okupas” que se apoderaron de su pensión para
pagarse sus gastos personales sino que ahora su “nueva novia” le estafa con
un coche que no necesita, que no puede pagar y que le va a hipotecar su
futuro… Y la Fiscalía de Vilanova lo sabe.

El Tutor Luis T. con mi “protegido” Luis C. en un descanso en una caminata de
“curatela” (Ver nota al margen) y una de las pautas seguidas, para una
reinserción en la Sociedad, a parte de las clases de ordenador, ejercicios
propuestos, trabajo de campo en mi jardín, y demás rutinas, como todo “Tutor”
propuesto por el Ajuntament de Sant Pere de Ribes, debe “Saber Hacer”. La
foto es un alto en la caminata cerca de playa del Faro de Vilanova i la Geltrú.
Nota: La curatela es un sistema de protección y guarda de las siguientes
personas y es la institución jurídica creada por el amparo de la persona y los
bienes del mayor de edad incapacitado. Los emancipados cuyos padres

fallecieron o quedaren impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida en
la ley.

El 15 de Enero de 2.019 recibo una carta del Juzgado de Paz para L. C. y le
mando inmediatamente un whatsapp notificándoselo que pase a recogerla y, a
la vez, me traiga y entregue las 3 llaves de mi casa. Al cabo de 1 minuto lee mi
mensaje (2 ok.) seguramente su novia… que seguramente al no interesarle a
ella… a fecha de hoy todavía no ha pasado a recogerla ni a contestarme. Qué
pena que una persona con los problemas de L. C. sea utilizado como una
“marioneta” (al estilo que hacían mis hermanas con mi madre) por una “novia”
(que seguramente se ha quedado con los 2.200 (+450) euros de más pagados
por el coche) para quedarse con el dinero de la pensión de L. C.
Se acompaña en el Documento Nº 16: El Trazado en carretera del
desplazamiento desde Sant Pere de Ribes a la Residencia Calafell Park de 22
kilómetros. La Residencia “Calafell Park”, donde reside Gloria, la madre de L.
C., en el carrer de Lluis Companys, nº 49 de Segur de Calafell (en 16.2). El
ticket de la farmacia de la compra de la medicación de L. C. en 16.3 y la carta
del Jutjat de Pau de Sant Pere de Ribes, según la Ref. 24/19 A, a L. C. en 16.4
Llama poderosamente la atención que no se haya abierto ningún
Procedimiento de Incapacitación para “PROTEGER” a L. C. M.

Capítulo XI. Un Ministerio de Sanidad al mando de un filósofo, “vaciado
de contenido” y Sin Competencias.
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es para hacer reflexionar al
ciudadano sobre las Competencias del Estado y las Transferencias a las
Comunidades Autónomas.
¿Para qué sirve un Ministerio que no tiene Competencias?
¿Qué autoridad intelectual y de conocimientos puede tener un filósofo al mando
de la Sanidad?
Un barco, destartalado y dirigido por un capitán que no sabe ni nacer un nudo
marinero… inevitablemente se hunde.
¿Qué hay que hacer? Tirarlo por la borda (dimitirlo) y que tome el mando un
marinero competente.

Capítulo XII. Errores Médicos. No es oro todo lo que parece. Entre 25.000
y 35.000 españoles mueren cada año por errores médicos
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es para hacer reflexionar a
los ciudadanos de los ERRORES que, en determinadas profesiones, como en
el Sistema Sanitario, puede provocarte la muerte.
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-03-30/errores-medicosmuertes-evitables-espana-protocolos_1357399/
Rogamos encarecidamente la lectura de esta crónica y, en el presente libro,
quiero exponer, para respetar los derechos de autor (y no replicar el contenido
de la noticia) solamente un párrafo que voy a desarrollar en el Capítulo
Estrategia Procesal, y punto angular, pienso, de la utilidad de este libro.
“Joe Kiani, pese a su influencia en el sector sanitario de Estados Unidos, Kiani
no estudió medicina, sino ingeniería eléctrica, una carrera que le ha permitido
abordar los errores médicos desde una perspectiva diferente. "Una cosa que
los ingenieros hacemos bien es encontrar maneras sencillas de hacer nuestro
trabajo, para lo que vemos qué es necesario y descartamos todo aquello que
no lo sea, repitiéndolo una y otra vez hasta que se hace correctamente"

Capítulo XIII. Siete muertos por coronavirus en el hospital de Sant Pere de
Ribes, a fecha de lunes, 30 de Marzo de 2.020
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es explicar como se ha
procedido al recolocamiento del Hospital de Igualada

Ver tuit https://twitter.com/toribio_troyano/status/1244906514252513280
https://www.elnacional.cat/es/sociedad/coronavirus-muertos-hospitalsitges_486780_102.html

Capítulo XIV. Cálculo de la Indemnización que tendrá que pagar el Estado
a las Familias de las Víctimas del Coronavirus por IMPREVISIÓN,
INCAPACIDAD, NEGLIGENCIA y más cargos que proporcionaran las
Denuncias contra la Administración Pública española.
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es aportar una cifra
aproximada de lo que el Estado se gasta para salvar la vida de un ciudadano.
Si, por desgracia, este ciudadano, en vez de salvarlo, se muere, pues es la
cantidad “que vale” para el Estado y, si en los Tribunales de Justicia, a través
de una o varias denuncias se llega a la conclusión que la culpa es del Estado,
pues, por lo menos, la indemnización debería de ser de ese valor o mayor.
Una menor cuantía sólo demostraría una cosa: malgastar dinero público los
responsables del Estado como si no fuera suyo. Qué fácil es “hundir” un
país gastando lo que no es suyo y, además, sin responsabilidades y luego, huir
al extranjero, como a Waterloo.

Ahora, el “precio justo” es 20 millones de euros a cada familia. Si, al final son,
por ejemplo 20.000 (ya que estamos en la meseta de la “curva”) pues, en vez
de 20 millones serán de 10.
El criterio será el mismo:
“Dinero invertido en intentar salvar a los ciudadanos debe de ser el mismo que
el destinado en compensar a aquellos que no lo han conseguido”
cqd

Capítulo XV. La falta de Equipos de Protección EPI es una constancia en
la Administración Pública, por lo menos en la Generalitat de Catalunya
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es aportar una “denuncia
real” que se presentó en Magistratura de Trabajo por “Despido Improcedente” y
que gané y me indemnizaron por ello pero que ignoraron mi otra denuncia
sobre “INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE RIESGOS LABORALES” que
ignoraron porque era “condenarse ellos mismos” y, si bien pueden ser “malos”
no son “tontos” y se van a condenar ellos mismos.
Lo que cuento aquí es “toda una vergüenza” incluida una ESTAFA a la
Comunidad Europea con los Fondos Europeos a los parados de larga duración
que va, una parte importante, para los que llaman “sindicados liberados”, que
son unos “vividores” como la copa de un pino. CC.OO y UGT lamiendo el culo
a la Administración por subvenciones y “paguitas”.
Por su coincidencia en la falta de Equipos de Protección Individual en la
presente crisis poner aquí, tal cuál, la Negligencia cometida por la
Administración Pública al negarnos los EPI a los trabajadores que fuimos
contratados en “EL PROJECTE IMPULS” y financiado con fondos europeos, y
una demostración que una parte de esos dineros son desviados para “personas
esenciales” del “régimen”…
En el libro “CSI – TESTIGOS. Investigación de la escena del delito”,
incluiremos aquí, en el Capítulo XV, el Capítulo 5 del anterior libro.

Capítulo 5 El origen del “Mal”: El accidente de trabajo del ayuntamiento de
Vilanova
El Projecte Impuls…

¿Qué te puede ocurrir por denunciar una chapuza de la Administración Pública?
A los quince días de comenzar una obra en el EMAID se produjo un accidente
de trabajo… un trabajador resbaló de una escalera y se cayó desde una altura
superior a los 2 metros… y se suspendió la obra…
Y denuncié el accidente a Magistratura de Trabajo…
Sobre el accidente de trabajo en la Escola d’Art i Diseny (EMAID) de Vilanova
hay multitud de información en los Juzgados Se trata en este libro de explicar el
“fondo del asunto”.
El Projecte Impuls es una AYUDA, con fondos europeos, para ofrecerles a los
parados de larga duración un trabajo para que puedan obtener unos ingresos
para poder sobrevivir.
Se trata de una idea muy interesante, ya que se trata de un “trabajo útil”,
porque los trabajos realizados son en beneficio para las instalaciones
municipales.
Un mal pensado, que no soy yo, podría decir que, en realidad, se trata de una
excusa para tener mano de obra barata para la reconstrucción y modernización
de edificios municipales…
En realidad es que todos salíamos ganando, el ayuntamiento porque se
mejoraban sus instalaciones, los parados porque les proporcionaban un trabajo
pagado y todo lo pagaba Europa, como siempre.
¿Qué pasó? Pues que la organización fue deficiente. Los EPI no llegaron a
tiempo y yo me negué a trabajar en estas condiciones (sin EPI). La Dirección
de obra me cesó como Jefe de obra pero no me rebajó el salario. Pues muy
bien, el mismo dinero y con menor responsabilidad. Grabé, con mi móvil, el
incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y pasó lo que
tenía que pasar: un accidente de trabajo.
¡Qué curioso que el mismo día que iba a dejar la obra el trabajador argentino,
porque había sido despedido por faltar al horario de trabajo, se cayera de la
escalera y, además, sin que nadie lo viera!

Hecho cierto: El trabajador se ha accidentado en su horario de trabajo en el
EMAID y nadie ha visto nada.
Vamos a estudiar la “escena” del accidente y proponer diferentes escenarios
posibles:
1. El trabajador argentino resbala de la escalera y se cae.
2. Como le van a despedir ese mismo día pues se tira de la escalera
voluntariamente
Estudio de los escenarios posibles:
Escenario 1:
¿Por qué resbala de la escalera?
Porque lleva unas bambas de baloncesto, marca All Star, que no son
apropiadas para trabajar con el tipo de escalera proporcionada por el
ayuntamiento de Vilanova.
¿Por qué llevaba unas bambas All Star?
Porque el trabajador pidió un número de bota, que al probársela le venían
pequeñas, a lo que pidió un número mayor y el ayuntamiento se negó.
¿Por qué se negó el ayuntamiento?
Seguramente porque ya no les quedaría dinero…
¿en qué se lo gastaron?

Escenario 2:
Aquí sólo se puede preguntar al trabajador argentino qué pasó… No hay
testigos ni cámaras de video…
¿Cómo resolvió el accidente el Ayuntamiento?
Pararon la obra, enviaron a cada uno de los 7 trabajadores restantes a una
obra diferente para “aislarlos” y a mi me despidieron para “callarme”, porque al
despedirme ya no podía denunciar nada… ¿Quién hace estas Leyes? Pues
ellos mismos para blindarse.
O sea, que una manera de protegerse es despedirte antes que puedas
denunciarlos, porque no es lo mismo denunciarlos cuando eres un trabajador
de la empresa que cuando ya no lo eres. Por eso no me admitieron mi
denuncia en Magistratura de Trabajo: porque ya me habían despedido… o sea
que son “rápidos de reflejos” esos del ayuntamiento cuando vislumbran algún

problema… (les llaman “los fontaneros”… los que “lavan” los trapos sucios de
los “ Jefes”)
Otra cosa más: ¿Cómo puede arbitrar en un accidente de trabajo el Perito de
una parte que puede ser la culpable del accidente?
Si la culpa del accidente es del ayuntamiento por no proporcionarle EPIs de
seguridad correspondientes… ¿Cómo va a culpar el Perito a su propio jefe y a
quien le paga? ¿Quién tendría (huevos) de hacerlo?
El Perito de Riesgos Laborales del ayuntamiento fue el encargado de
solucionar el “problema”…
No sé cómo acabó (si cobró o no) lo del trabajador argentino pero el dinero
siempre lo pagamos los ciudadanos… ¿Qué le importa al ayuntamiento que
sea de una manera u otra? Ningún alto funcionario del ayuntamiento va a salir
nunca perjudicado. ¿Falta dinero? Pues se pone una nueva tasa a la factura
del agua… y ya está… jajaja… seguramente así solucionan los problemas…
¿Se imaginan al Sr. Toribio grabándoles cuando se ríen de los ciudadanos? De
eso nada, al Sr. Toribio hay que mandarlo al manicomio y quitarle todas sus
“maquinitas”…
Curiosamente aquí, como en todos los demás casos, no se hace ninguna
investigación…
¿Por qué?
1. Porque no saben
2. Porque no quieren
No lo sé.
Que lo digan ellos. Ahora bien, si que dan “una solución”: El Sr. Toribio está
loco.
¿Y este es el “País” que quieren hacer?... me parece que todo esto del
“Procés” es dar tiempo a un segundo Clan Pujol…
¿Se imaginan a los de la CUP controlándolo todo? Lo de Sodoma i Gomorra
sería un chiste…

Capítulo XVI. La carga viral: El por qué el virus se ensaña con sanitarios y
guardias civiles jóvenes.
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es hacer hincapié en el
peligro del permanecer durante mucho tiempo e “entornos infectados” puede
causar el mismo daño que 1 minuto a una persona mayor. Lógica de perogrullo.
De
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/03/23/carga-viralposibilidades-cuadro-coronavirus-grave/00031584959777641704250.htm

Capitulo XVII. 56 médicos muertos en Italia (a fecha de 31/3/2020) y 5
médicos en España.
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es un escenario a estudiar,
sobre todo a los que han estado en primera línea (sanitarios, policías, personal
de residencias de ancianos,…) y que, como si se encontraran en las trincheras,
y necesitaban TODA la ayuda posible, para poder sobrevivir como conjunto…
al final, cayeran unos y otros, no.
Italia: Ver https://www.hoy.es/internacional/union-europea/coronavirus-cebaitalia-20200329201023-ntrc.html
España Ver https://elpais.com/sociedad/2020-03-29/muere-una-medico-de-28anos-por-coronavirus.html

En el video “Sentid pánico, no sólo miedo” del doctor Jesús Carandel,
disponible en el link https://www.youtube.com/watch?v=5nZ2ZznovqQ con
353.827 vistas en sólo 2 días, en la tarde del martes, día 30 formulé la
siguiente pregunta.
¿Cómo puede ser que con el mismo número de muertos en Italia (10.779)
que en España (7.424) hayan muerto 60 médicos en Italia y sólo 5 en
España en una proporción de 1 a 12? A qué puede ser debido? Gracias.
Y no me ha contestado nadie, todavía… ¿Nadie lo sabe?
Y unos minutos después hice otro comentario a su último video, con título
“Vergüenza de gobierno de criminales!!” disponible en el link
https://www.youtube.com/watch?v=ZVpqvaCgVcQ con 275.923 visitas.

Y formulé este otro comentario:
Me parece bien tu compra, pero decirte que una compra es al por menor,
como la tuya y otra al por mayor como comprar 400.000 y no 400 como tu.
Son cosas diferentes. Con este video demuestras que eres solidario, nada
más. De todos modos tu compra te honra, pero no demuestras nada. Yo
también compró en Amazon, eBay y en AliExpress pero no se trata de
nada. De todos modos, gracias por vuestra colaboración. Un saludo
desde Barcelona.
Decir que me parece apropiado exponer un tema interesante como es el de
exponer las diferencias entre “aliado y socio”.
Yo apoyo, como aliado, a Spiriman, ya que persigue un fin común y es el de
evitar que “los políticos lo controlen todo” y mucho menos si, además son
incompetentes. Totalmente de acuerdo.
Pero como socio, no, ya que “sus formas” son totalmente censurables, aparte
de que sus argumentos, como el “de la raza” no son compartidos, y más
sabiendo que el coronavirus ha atacado en las zonas más ricas de Espàña
(Madrid, Catalunya, el País Vasco, Navarra y la Rioja) y en Italia la parte norte
que son los más “parecidos” al resto de Europa que no está tan contaminada
como Holanda y Alemania.
Tampoco me gusta que califique al virus sars cov-2 como “una mierda de
virus”…
Como socio, tienes que responsabilizarte también de sus afirmaciones y
acciones.
Por el número de visitas está claro que gusta… ¿Por qué? Porque esto es
“populismo” y está diciendo lo que un “Pueblo (ignorante en su mayor parte)

quiere oír” independientemente de que sea cierto o no… y a mí esto no me
gusta. Abusan de la incultura de la gente y quieren que éstos hagan lo que
ellos quieren (algo parecido a los líderes del Procés con los borregos de la
ANC, populismo fascistoide, en 2 palabras)
Yo quiero decir al Pueblo lo que “es” aunque les moleste… Allá ellos. Yo les he
avisado.
Dicho esto, sigo apoyando a Spiriman, pero le recuerdo que “él” no es un león y
que aunque logre convencer a 100 perros seguirán siendo 100 perros…
Los 62 médicos, que han muerto hasta el momento, han demostrado ser unos
auténticos héroes ya que ellos, eran plenamente conscientes del gran perjuicio
personal que conocían lo que les iba a pasar al exponerse a una gran “carga
vírica” un día tras otro, que sabían que les iba a pasar factura, incluso la muerte.
Verdaderos héroes los médicos de Lombardía.
Lo dieron todo y murieron por salvar el máximo número de personas y lo
hicieron ya que con su vida salvaron a muchas personas. Y lo consiguieron,
lograron salvar muchas más vidas a cambio de la suya.
Un acto de heroísmo tal me ha llevado a recordar otras heroicidades, como los
llamados “liquidadores” de Chernobyl.
Tras la explosión de la Central Nuclear se tuvo que llevar a un grupo especial
de rescate para intentar sellar el reactor y detener, en lo que se pudiese, la
gran contaminación que causó la muerte de miles de personas.
Aplíquese a médicos, enfermeros, auxiliares clínicos, otro personal sanitario,
conductores de ambulancia, celadores, personal de la limpieza, todos los
cuerpos de la policía del Estado (donde están incluidos los mossos y la
Ertzantza) bomberos, cajeras de los supermercados… y demás “trabajador
esencial”…
Desde aquí mostrar mi más sincero reconocimiento a todas las cajeras de los
supermercados expuestas a un continuo peligro de infección. Para mí, los más
valientes y que se merecerían por lo menos 3 pagas mensuales más por su
valentía. Desde aquí lanzo esta propuesta: premiar a las cajeras de los
supermercados, las grandes olvidadas.
Por su importancia y semejanza prefiero dedicarles un capítulo aparte.

Capitulo XVIII. ¿Se podría acusar al sars-cov-2 de Terrorismo?
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es que es necesario hacer
una PREVISIÓN y nuevos PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN para poder
combatir, de forma eficiente y segura, una nueva epidemia o pandemia.

https://twitter.com/toribio_troyano/status/1245198537232658433
Noticia de El Nacional en: https://www.elnacional.cat/es/salud/coronavirusresidencia-personas-ancianos-barcelona-suma-31-muertos-20dias_487101_102.html
¿Qué es Terrorismo? Vayamos a la Wikipedia…

https://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
“El terrorismo es el uso sistemático del terror, utilizado por una amplia gama de
organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, tanto por
partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como de
izquierda, así como también por corporaciones, grupos religiosos, racistas,
colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en
el poder.”
En primer lugar decir que, sin la “politización” sufrida hace unos años, si a
alguien, de la calle, le preguntaran ¿Qué es Terrorismo? Pues respondería que
“todo aquello que causa terror”.
Si no hubiese sido por la aparición de las bandas de criminales y su
internacialización de sus acciones y debido al gran “daño causado” se pensó, a
nivel internacional, que era más “fácil” eliminar esa “lacra” social si se les
calificabas de “actos de terrorismo”. Así, se facilitaba a Jueces y policías, más
“manga ancha” y recursos en las medidas a tomar contra esos “asesinos”.
Yo creo que para la mayoría de ciudadanos, incluido yo, nos parece una
decisión acertada y necesaria para que, tanto jueces y policías puedan ser
“más eficientes” en la desarticulación de ese mal que no beneficia a nadie
“decente”, y, por lo tanto, de interés general.
Así, bandas de criminales, como el ISIS y eta fueron catalogadas de “bandas
terroristas”.
Ahora bien, sin ánimo de querer “conspirar” sobre el posible origen de la
aparición, siempre discutible y que no me convence, en función de lo que he
leído y escuchado, pero tampoco tengo la calificación científica necesaria para
poderlo contrastar (te la pueden meter doblá) de esta “mierda” de virus, como
lo califica el doctor Jesús Candel, bien es cierto que este “virus”, que circula en
gran cantidad por todo el mundo puede ser “recogido” y guardado en grandes
cantidades… para luego soltarlo “alguien” donde les convenga…
Hoy día, la zona cero de contagios es Moncloa… pero en el futuro… puede ser
en otro lugar…
China, Corea, Iran, Italia, España, EE.UU… (C C I I E E) ¿por qué este orden?
Muy curioso! Se podría hacer otra película parecida a la de “PI”
(3,1415926535…)
.

Ver https://www.youtube.com/watch?v=IHwkQTTKaqQ
¿A quién favorece el KAOS?
Si la posibilidad de una guerra biológica ya tenía que haber sido considerada
por los países del primer mundo…
¿Qué problema habría en que “un grupo de locos” o “un país de locos”
utilizasen esos frascos de virus que han podido ir coleccionando para luego
regalarlos… a quien corresponda?
¿Una visita sorpresa a Moncloa? ¿A algún lugar de Lombardía?
Pues yo creo que hay que adelantarse a muchas ideas (amarillas) y
proporcionar a las Policías de todo el mundo “Protocolos de Actuación” para
que esto no pueda volver a pasar…
Pienso que si, internacionalmente, se aceptara que el “sars-cov-2” es un “arma
de destrucción masiva” y, por lo tanto, catalogarlo de terrorista, por pequeño
que sea (del orden microscópico, “pequeño pero matón”) y que aunque la culpa
sea, en un principio del murciélago de Wuham, en un futuro puede ser utilizado
por personas perversas, como en su día fue, José Ternera i otros, i que por
cierto fue el Defensor de los Derechos Humanos del Parlamento Vasco… ¿a
quién se le debería ocurrir tal nombramiento?
Y que demuestra que muchas Instituciones se equivocan en nombrar a sus
representantes e iconos de referencia para sus ciudadanos…

Para más información dedicada al Terrorismo recomiendo el libro: “CSI –
Testigos: Investigación de la escena del delito” disponible en Amazon

Y hoy, lunes 6 de Abril de 2.020 a las 8:50 creo necesario insertar 2 nuevos
capítulos (y renumero los posteriores) para poder exponer un nuevo posible
escenario, que todavía no se ha tenido en cuenta y es que aunque en la
actualidad, fuera de los canales de comunicación oficiales, se echa la culpa a
China yo creo que “no tiene ninguna lógica” porque China, ya antes de la crisis
del coronavirus ya era la primera potencia mundial referente a Tecnología y en
todo… entonces ¿Qué sentido tiene querer cambiar el orden mundial cuando
ya eres la primera potencia mundial? Ninguno.
Como hice cuando me dediqué a la defensa de la Verdad, Memoria, Dignidad y
Justicia para que las Familias de las Víctimas del Terrorismo recuperasen lo
que reclamaban en vez de ignorándolas, me “mojé” (participé) en todos
aquellos actos que realizaban, como las manifestaciones.
Y lo he seguido haciendo a lo largo de toda esta “catástrofe” a través de tuits
desde mi cuenta de twitter https://twitter.com/toribio_troyano
Por eso mi interés de querer incluir en este libro la información que puse en mi
blog el viernes 13 de Marzo de 2.020 (viernes 13 en EE.UU…)

Capítulo XIX. Documento que subí a Internet el viernes 13 de Marzo a mi
Blog de www.legitimidad.com relacionado con el origen del coronavirus
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es poner fechas a
“opiniones” en el sentido que “es muy fácil” ir cambiando de opinión, en función
de las circunstancias.
El comentario está en la dirección web
https://legitimidad.wixsite.com/luistoribio/post/qui%C3%A9n-ha-creado-elcoronavirus-china-ee-uu-la-naturaleza

Viernes, 13
Me encuentro en casa, siguiendo los consejos "oficiales" y, como soy una
persona activa, voy a "teletrabajar" escribiendo estas líneas en la que quiero
expresar mis ideas sobre el coronavirus por si a alguien le pueda interesar. A
quien corresponda.
No tengo pruebas y, por primera vez, voy a actuar a contracorriente de mi
forma
convencional
de
actuar
(basada
siempre
en
hechosypruebas@gmail.com ) y voy a aplicar mi experiencia y conocimientos e
intentar proporcionar argumentos para intentar conocer el por qué de la
aparición de este virus denominado científicamente como covid-19 o,
popularmente, como "coronavirus".
¿Por qué ha aparecido este nuevo virus?
¿Ha surgido de una manera espontánea, ha sido una mutación de otro virus? o
¿Ha sido "fabricado" por "alguien" para "algo"?

Si, en realidad, ha surgido de alguna de las 2 primeras opciones pues no tengo
nada interesante que aportar sobre el origen de su aparición, ya que no soy
biólogo ni especialista en virus, pero, aún así, me parece interesante aportar
algunos datos y argumentos de quienes pudieran resultar más favorecidos o
perjudicados tras la aparición de este virus.
Entonces, a la pregunta de:
¿Quién ha "creado" el coronavirus?
A) China
B) EE.UU
C) Korea del Norte, el ISIS u otro enemigo del capitalismo
D) La Naturaleza
sólo abordaremos las 3 primeras opciones y, adelantaré que, para mi, la opción
más viable es la C) Un enemigo del capitalismo para intentar destruir la cultura
de Occidente.
Añadir que, comentado esta opción con otras personas, creen
mayoritariamente que detrás del coronavirus está EE.UU como el "causante"
de la infección y el contagio...
Quizás el alineamiento político te condiciona mucho a la hora de señalar a los
"verdaderos" culpables de un determinado delito. Yo me considero de centro y
equidistante de las 2 opciones y veo cosas buenas y no tan buenas tanto en
China como en EE.UU.
EE.UU y China se encuentran en una guerra, por el Control del Mundo, muy
parecida a la guerra fría entre EE.UU y Rusia en tiempos pasados.
Los 2 países serían capaces "de cualquier despropósito" para perjudicar y
desprestigiar al otro, y quedarse como único líder mundial... pero ¿han sido
ellos? Yo creo que no, que a ninguno de los 2 le interesa.
Imaginemos, se trata de un cálculo sobre probabilidades y "escenarios
posibles", que no haya sido la naturaleza sino que, en principio, haya podido
ser uno de estos 2 países, China o EE.UU, los que han "fabricado" el
coronavirus.
Imaginemos (recreación de un escenario posible, que no probable) que es
EE.UU quien fabrica ese virus y lo introduce en China para desprestigiarla.
Pero en un mundo global en el que vivimos y con traslados de personas de una
punta del mundo al otro, si así hubiese sido, los americanos sabían
perfectamente que, "en cuatro días" lo tendrían también en su propia casa...
Para los americanos las personas, como entes individuales, son muy
importantes y, por lo tanto, el simple sacrificio de uno de los suyos no sería
suficiente para ninguna "gesta" fuese la que fuese. Los americanos no
hubiesen consentido que se hubiese podido "contaminar" ni uno sólo de los
suyos. Es muy improbable que esa (macabra) idea hubiese sido podido

"aplicar" con la mentalidad americana. Puede que a América le importe un
"comino" (como a muchos separatistas) lo que no sea América (Catalunya)
pero si (y lo único) los americanos (la estelada).
Los americanos (ni tampoco los catalanes) tienen nada que ver con el
coronavirus.
¿Y los chinos? Pues yo creo que tampoco. Actualmente son co-líderes
mundiales y, a este paso, serán líderes en poco tiempo con lo que no tienen
por qué "cambiar" el futuro próximo.
El virus apareció en China, construyeron gigantescos hospitales completos en
un sólo día y ya lo han derrotado demostrando una Tecnología y "Saber Hacer"
muy superior a la del resto del mundo.
CHINA: DEMOSTRACIÓN DE PODER.
Y el resto del mundo hemos quedado "como unos tontos" y "copiando" todo lo
de los chinos... (el mundo al revés).
A los americanos les importa mucho la muerte de uno sólo de los suyos... a los
comunistas las personas (como entes individuales) no cuentan nada. Sólo
cuenta el Estado, lo único importante. Pero China ya no es comunista sino
capitalista...
¿Sobrepoblación? El coronavirus sólo mata a las personas muy mayores y con
otras complicaciones sanitarias... que sólo les cuesta (y mucho) dinero a los
Estados...
Parece ser que China ha solucionado el problema de las pensiones... pero para
China las personas mayores son muy importantes... con lo que tampoco creo
que China esté detrás.
Ni China ni EE.UU... puede que sea una Tercera Guerra Mundial no declarada
con "armas bacteriológicas".
¿Declarar la guerra?
¿Para qué?
Se mata al enemigo y punto.

Capítulo XX. La Tercera Guerra Mundial. La Teoría “conspiratoria” de que
China es la “culpable” de la propagación del virus para convertirse en la
única Potencia Mundial
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es mostrar al ciudadano
que hay muchos más escenarios posibles que el que, en un principio,
parece ser el más evidente.
Recibí por whatsapp el video que, por su tamaño y duración, no pude subir en
un tuit y tuve que subir a mi canal de youtube y que figura en la dirección web
https://www.youtube.com/watch?v=BdOwkguSllA con título “Anexo IV. Tutorial
de la Tercera Guerra Mundial entre la UTE China-Rusia contra el resto del
Mundo”
En primer lugar, decir que el enfoque dado es “igual” que el de la Guerra de
Iraq y, que detrás de esta “conspiración” de que la culpa de todo “es el
petróleo” está “algún grupo” muy poderoso, que quiere desacreditar a Estados
Unidos.
Fijaros que habla de Arabia Saudí y no de Corea del Sur e Irán que son los 2
primeros países a “donde fue” el virus.
Por supuesto que estamos en una Tercera Guerra mundial, que es biológica y
que el arma de destrucción masiva es el “sars cov-2”.
Ahora bien, decir también que China ya es la Primera Potencia mundial y es
absurdo que se le ocurra “ningún Proyecto” que pueda hacer cambiar su
liderazgo.
Yo recomiendo que vean la película PI, que expone la Teoría del “KAOS”.
Voy a exponer mi teoría:
En el mundo existen 3 Potencias económicas, que son China, Europa y
Estados Unidos.
Y hay una Potencia en pobreza, que es Korea del Norte que odia al “Resto del
Mundo”.
¿Por qué Korea del Norte no puede ejecutar un Plan para que el resto del
mundo se extermine unos a otros? Me explico:
Ponen una cepa de virus en una región de China, por ejemplo en Wuhan.
Al cabo de un tiempo ponen una cepa de virus en una comunidad cristiana de
Corea del Sur, su enemigo Nº 1
Al cabo de un tiempo ponen una cepa de virus en Irán para que Irán culpe a
EE.UU, su enemigo declarado.

Al cabo de un tiempo ponen una cepa de virus en la parte más rica de Italia,
que es Lombardía
Al cabo de un tiempo ponen una cepa de virus en la capital política de España
que es Moncloa.
Al cabo de un tiempo ponen otra cepa de virus en New York.
La primera potencia mundial es desprestigiada por ser el origen de la infección.
La segunda potencia mundial económica, Europa es infectada en 2 países
“pobres” (los del sur) para que los países “ricos (los del norte) de Europa los
culpen de su “incompetencia”. Además infectan a la parte “rica” de esos países
pobres (Madrid, el País Vasco, Navarra, Catalunya, La Rioja, en España; y
Lombardía y la parte norte, en Italia) para “castigar” a los más ricos dentro de
un país pobre. Los comunistas odian a los ricos, independientemente que sean
honrados.
Resultado: Europa se enfrenta entre sí. Alemania y Holanda contra España e
Italia. Qué barato le sale a Korea del Norte. El KAOS se encargará de todo.
El KAOS en Europa y en la Comunidad Europea.
Los bulos, la manipulación, el adoctrinamiento, y demás “artimañas” dirigidas
incluso por cadenas “intoxicadoras” como la Sexta que son capaces de criticar
el franquismo y actuar como él… dice muy poco del nuevo NO-DO del
Movimiento.
La tercera potencia mundial económica, EE.UU, también entra en el KAOS y,
sin fundamentos, acusan a China de culpable; y China, sin serlo, le devuelve la
culpabilidad a EE.UU.
¿Por qué despidieron a Brett Crozier, Capitán del portaviones de los EE.UU,
infectado por el coronavirus?
Ver
https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/04/5e87b1e921efa0e24e8b45a4
.html
¿Por qué quiso tomarse la “justicia” por su mano? Si es así, menos mal que
Trump lo frenó…
Corolario:
1. EE.UU y China se autodestruyen mutuamente.
2. Europa se destruye ella misma.
¿Ganadores? Korea del Norte y el ISIS
¿Perdedores? TODOS nosotros
cqd

Es un escenario, nada más.

Capítulo XXI. Muere por coronavirus la madre de Miguel Ángel Blanco, 18
días después de morir su esposo
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es mostrar mi EMPATÍA
con María del Mar Blanco.
https://as.com/diarioas/2020/04/01/actualidad/1585741322_136373.html
Por su relación e interés repito la página 135 y 136 del libro ““CSI – Testigos:
Investigación de la escena del delito”
Para mi ha sido un honor poder participar en que se cumplan los deseos de
VERDAD, MEMORIA, DIGNIDAD y JUSTICIA LA PLAZA DE SANT JAUME
LLENA PARA GRITAR: RENDICIÓN EN MI NOMBRE NO, ¡LUCHAREMOS
HASTA DERROTAR AL TERRORISMO!
Más de 5.000 personas abarrotaron la Plaza de Sant Jaume de Barcelona en la
concentración convocada por el Proyecto LEGITIMIDAD, Convivencia Cívica
Catalana, Universitarios Liberal Demócratas, la asociación Unidad+Diversidad,
la asociación por la Tolerancia y el foro Arbil, en colaboración con la Asociación
de Víctimas del Terrorismo, el Foro Ermua, La fundación para la Defensa de la
Nación española y Rosas Blancas por la dignidad, con motivo del noveno
aniversario del vil asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Capítulo XXII. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos?
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es proporcionar la
importancia que tiene la Sociedad Civil como complemento a la Administración
Pública para mejorar el bienestar de los ciudadanos.
Sinceramente, me considero una persona desaprovechada… pero puede que
sea culpa mía. No le he dado al “dinero” la importancia que tiene…
No es suficiente “buenas intenciones” y “planes viables propuestos” si no se
llevan a cabo.
Todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho de una manera gratuita y su
razón tiene, ya que estoy en Internet desde el año 1.996 y con dominios
propios desde el 2.000 con mi primer dominio, con visión de futuro
www.barcelona-2001.com que demuestra que mi ciudad es Barcelona y mi
centro de referencia.
En su principio Internet era todo gratuito y, a mí, me iba bien, ya que tenía
dinero y podía invertir parte de él en hacer “competitivas” a más personas y que,
en conjunto, todos ganáramos y la Sociedad, como Interés General, también.
He fracasado, lo reconozco, pero sé por qué y es que sin dinero suficiente no
es posible hacer nada. No es que sea un mal planificador económico, ya que
sabía, era consciente, que no contaba con recursos suficientes cuando
comenzaba un Proyecto…
¿Y qué podía hacer? ¿No hacer nada? Pues me arriesgué e invertí mi parte
correspondiente de “ganancias” en un “bien general” creyendo que también me
beneficiaría a mi.
Se acuerdan del chiste aquél que uno le dice a otro:
“Me gusta jugar al póker y perder. Y, extrañado, el otro le pregunta ¿Y ganar?
Ufff, Ganar debe de ser la hostia”
Lo importante aquí es que se “invierta” en lo que sea (yo no soy jugador de
póker) es que siempre hay que hacerlo con el dinero “sobrante” que, si pierdes,
no pasa nada y sigues igual.
Me considero un fracasado, en sentido estricto, en que no he conseguido
ningún beneficio en todo lo que he invertido. Es evidente. Negarlo podría ser
considerado como un “delirio”. Dicho esto, decir también, que tengo “la
conciencia en paz” y no me reprocho nada ya que “había que hacerlo”.
Yo soy como mi madre, pero eso no quiere decir que mi madre sea una
fracasada como yo; mi madre planificó en el año 1.987 un Plan que yo no he
sabido ejecutar.
El Plan de mi madre era perfecto, yo fallé.

Ahora, con mi madre en el cielo, sigue siendo la Directora, y no puedo fallar
otra vez, así que, ahora con un nuevo Plan, voy a intentar hacerlo de forma
viable, es decir, con dinero, si hay, se hace, si no pues no se hace.
No me gusta la solución de la donación a una cuenta bancaria ya que los
números nunca salen y siempre se pierde dinero… es como hacer negocios,
con dinero, entre socios que, casi siempre se pierde el dinero, el negocio y la
amistad.
Así que voy a proponer otra solución y es el de poder financiar un alternativo
Plan destinado al “Interés General” financiándolo a través de los llamados
“derechos de autor” que todo libro tiene.
Mi primer libro, que fue a beneficio cero lo puse en “venta” (sin beneficios para
mi) en BUBOK (www.bubok.es) porque dicho Portal lo permitía.
En Amazon, esta opción no está disponible y sólo te ofrece 2 posibilidades, una
que te da el 0,35% del precio del libro y otra que te da el 0,70% del precio del
libro si te comprometes a no ponerlo “en versión digital” en otro lugar.
Para mi, esta segunda opción no es válida, ya que pienso poner también la
versión completa en formato .pdf gratuita en mis portales de Internet.
¿Por qué lo hago así? Porque estar en AMAZON te da credibilidad y confianza.
Me gusta la plataforma de Amazon (me hubiese gustado hacerla a mí, envidia
“sana”) y, por lo tanto, también la promociono.
Voy a cambiar los precios ya que yo no soy una persona populista, sino
exclusiva, y mi potencial público es un sector mucho más reducido, así que con
un precio de 0,99 no voy a conseguir nada, así que aumento el precio del libro
a los 4,99 euros.
Por supuesto que si no te quieres gastar ese dinero, no lo hagas, ya que te lo
proporciono gratuitamente yo en formato .pdf
También me quiero “blindar” yo y por eso sólo lo voy a ponerlo en venta en
AMAZON porque así se puede controlar, de una manera inteligente y justa, el
dinero conseguido si es que logro vender más de un ejemplar que no sea el
que yo haga.
Gracias.

Capítulo XXIII. Estrategia Procesal
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es incorporar una “caja de
recursos” para las Familias de las Víctimas del Terrorismo.
En primer lugar decir que nada compensa la muerte de un ser querido. Dicho
esto, añadir que, entonces hay que buscar “una salida” para poder digerir el
mal causado, y para mí, debes de “ser compensado”, por 3 vías:
1) Que te den la razón y no te tomen por “tonto”.
2) Castigar, de la forma que considera la Justicia (de las Instituciones,
como “no podía ser de otra manera”)
3) Una compensación económica (que te ayude a llevar una vida más
llevadera después de sufrir una injusticia.
Este es mi punto de pista desde mi punto de vista, en función de mi formación
académica, como Ingeniero Industrial, rama electricidad y docente, como CQP
Matemáticas.
Decir también que mi vida profesional como “ingeniero” se vió truncada, cuando
denuncié, en el año 2.004, las comisiones del 3% (que eran mayores, incluso
del 10% en función de la obra) cuando trabajaba para la empresa ISOLUX, en
la realización de “proyectos de ingeniería destinados a la licitación pública”.
Desde entonces he tenido que sobrevivir en un ambiente “hostil” como es el del
llamado “oasis catalán” y del dicho “de lo sabía toda Barcelona”… pero nadie
hacía nada… porque quien se moviera del guión, lo “colgaban en la copa de un
pino” como me hicieron a mi.
Dicho esto, decir que, si quieren saber qué es eso del “oasis catalán” que lean
el blog de Rafael del Barco en https://lagrancorrupcion.blogspot.com/ la
persona que “lo sabe todo” del oasis catalán.
Como persona, “castigada”, de por vida en Catalunya, pero que nadie me echa
de donde soy, de Barcelona.
¿Adiós España? Que se vayan ellos, que yo estoy en mi tierra, en Barcelona,
Catalunya, España. ¿Adiós? Pues adiós, iros a Marruecos o donde queráis que
yo me quedo en mi país, en Barcelona, en Catalunya y en España.
Y, como soy un veterano en Internet, desde el año 1.996, y el auge de las
Nuevas Tecnologías, vi la posibilidad a través de las “nuevas herramientas”
proporcionadas poder influir un poco en la “Justicia” y hacerla más justa, lógica
y con sentido común.
Por eso me ha interesado la crónica referente a los “errores médicos” y, me “ha
gustado” que el responsable sobre ese “informe médico” sea también un
ingeniero eléctrico, como yo.
Por su interés, repito aquí este párrafo tan interesante:

“Joe Kiani, pese a su influencia en el sector sanitario de Estados Unidos, Kiani
no estudió medicina, sino ingeniería eléctrica, una carrera que le ha permitido
abordar los errores médicos desde una perspectiva diferente. "Una cosa que
los ingenieros hacemos bien es encontrar maneras sencillas de hacer nuestro
trabajo, para lo que vemos qué es necesario y descartamos todo aquello que
no lo sea, repitiéndolo una y otra vez hasta que se hace correctamente"
Dicho esto, y para poder “entrar” en el mundo “de los abogados y las denuncias
de interés general” empecé a realizar una serie de trabajos, documentación y
denuncias, aportando mi buen “Saber Hacer” (para mí, puede que para otros
discutible) participando, con denuncias “paralelas”, como la Consulta en
Catalunya, del 9-N, y cuyo contenido se puede ver en mi otro libro “CSI Testigos. Investigación de la Escena del delito”, disponible también en
Amazon.
Mis denuncias, era “mi Currículum”, podrían haber interesado y tenerme en
cuenta, para la confección del aspecto técnico y, sobre todo lógico, si no en la
parte de los “Fundamentos de derecho” si, en cuanto a la redacción de las
partes donde las Nuevas Tecnologías tienen cabida.
Esto no ha pasado y el pasado ahí está. Ahora bien, siendo consciente de la
gran cantidad de denuncias que se van a presentar, es un orgullo para mí,
poder aportar mi granito de arena, y poder ayudar a todas aquellas personas
que se han visto afectadas en esta “catástrofe” nacional como ha sido el
maldito “sars-cov-2”.
Todo el enfoque de este libro se lo he dado a que el culpable es el deficiente
“Sistema sanitario” que tenemos.
Si no todos los muertos han sido causados directamente por un deficiente
Sistema Sanitario, debido principalmente por medios y material necesario
(incapacidad) si, pienso yo, que un 80% de ellos se hubiese salvado si se
hubiese tenido un “Sistema sanitario” competente que es lo hemos pagado los
españoles, como tal, y nos han ofrecido uno deficiente al igual que los Test con
una fiabilidad del 20% como les han colado, como un “cuento chino”.
Ahora bien, una vez está claro que “con lo que teníamos” estábamos
condenados a morir, ahora hay que pensar, como seguimos…
¿Culpamos a los sanitarios? No. Los sanitarios son unos “mandados” y, lo
único que se les puede hacer es felicitarles.
¿Condonamos a todos los sanitarios? No. A todos no. ¿Hay más sanitarios? Si.
Podemos llamarlos a “los mandos de negro”. Es decir, aquellos mandos que,
aún pudiendo ser médicos actúan antes como políticos que como médicos.
¿Mandos de negro en los Hospitales? No, no creo. Yo pienso más en
“gestores” del Sistema sanitario. Médicos y no médicos.

¿Del Estado o de las Comunidades Autónomas? El Ministerio de Sanidad está
“vaciado” y todas las Competencias son de las Comunidades Autónomas.
La culpa es del “Sistema”. Ante una AMENAZA tan grande, aún siendo su
tamaño pequeño (el sars-cov-2), era totalmente imposible poder coordinar el
“Sistema Sanitario” que teníamos. No había capitán de barco y, encima el
capitán del barco no era título (era filósofo).
HUNDIMIENTO.
¿Quiénes son los culpables? Los que nos han llevado a esta situación.
Es cierto que “los recortes” sobre todo en Catalunya, para financiar el Procés,
son más evidentes de ver, y no creo que haya más que profundizar, en el resto
de España (porque Catalunya es una parte, nada más) los recortes han sido
llevados a cabo también por el PP, por lo tanto, como implica tanto al PSOE
como al PP este camino de los recortes, no lleva a ningún camino práctico.
El de permitir la manifestación del 8-M cuando no se debía de haber producido,
dado su peligro inminente de CAUSAR UN DAÑO siendo conscientes es el
camino correcto.

LO SABÍAN Y LO PERMITIERON

Capítulo XXIV. Caja de Recursos para Bufetes de Abogados
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es incorporar una “caja de
recursos” para los Bufetes de Abogados.
Es de esperar que, cuando llegue el momento, se intensifique el número de
Bufetes de Abogados que presenten denuncias contra la Administración
Pública y que se hagan en representación tanto de colectivos como de
personas individuales.
Esta ha sido mi estrategia seguida en el pasado para denunciar la “pasividad”
de la Generalitat de Catalunya frente a temas como el “terrorismo etarra” y la
corrupción del “oasis catalán”.
Por ejemplo, en la Consulta del 9N del año 2.014 se presentaron en los
Tribunales de Justicia diferentes denuncias por colectivos importantes como
“Solidaridad Catalana”, “Convivencia Cívica Catalana” y demás plataformas
defensoras de los intereses de los catalanes que no son nacionalistas sino que
se consideran ciudadanos libres de pensamiento y con ideas propias.
Pues bien, yo, como ciudadano (catalán y español), también me consideré
persona perjudicada por la iniciativa de la Generalitat de Catalunya y, tras
hacer un trabajo de campo en diferentes institutos de Vilanova i la Geltrú y
recogida de posibles “delitos” presenté la correspondiente denuncia que consta
íntegramente en mi libro publicado en Amazon, con título “CSI – Testigos.
Investigación de la escena del delito”
Dicho esto, decir que me presento voluntariamente, como TESTIGO, a todos
aquellos Bufetes de Abogados que lo consideren conveniente y que aunque
asumo, y no puedo negar, que soy persona interesada, por haberme pasado
“algo” parecido, a lo que les ha pasado a las víctimas directas, que la
Administración Pública, tras presentarme la parte denunciante como Testigo, la
Fiscal rechace mi Testimonio “por persona partidiaria” y no se tenga en cuenta,
pero que figure en Actas. No se puede hacer nada más.
En multitud de denuncias he presentado que el Médico Forense de Vilanova
“es parte interesada” y, por lo tanto no puede dar ningún veredicto como
médico, pero si como parte interesada. Y el Corporativismo Médico tan
contento, hoy por ti, mañana por mi. Estamos en España, no se olviden.
En qué puedo ser útil:
1. En la desidia de la Administración Pública respecto a la importancia de
los EPI, como el accidente de trabajo de Vilanova, y “pintado de
blanco” por los sindicados liberados de CC.OO y UGT que eran los
responsables de rendir cuentas del dinero gastado en subvenciones
Europeas a parados de larga duración.

2. En la desidia de la Administración Pública respecto a la importancia de
la INCAPACIDAD y, que sólo muestran interés cuando “les molesta
directamente a ellos”.
3. En el funcionamiento “político” de algunos Hospitales, incluso en
Urgencias.
4. En el encubrimiento de muertes provocadas por el coronavirus y no
querer iniciar investigaciones
5. En el cálculo de la cuantía de indemnización a cada familia de las
víctimas
6. A asesoramiento técnico (estudios de escenarios) de complemento a los
Peritos Judiciales presentados.

Y todo de una forma gratuita (es más, incluso pagaría por poderlo hacer) ya
que, como víctima co-lateral, también me sentiría “reconfortado” en ver
aliviadas (siempre en parte, ya que la muerte es irremplazable) a todas esas
familias “rotas” y por culpa, como siempre “de los mismos”.
Desde aquí animo a todos los Bufetes de Abogados que se replanteen esta
acción y no dejen por representar a NINGUNA de esas familias que son miles.
Los constitucionalistas también PODEMOS, la diferencia es que QUEREMOS
hacerlo, pero con DIGNIDAD, para labra inexistente en algunos colectivos.
Por ellos. Por nuestros mayores.
Gracias.

Capítulo XXV. Que la VERDAD sea de dominio público. El enemigo Nº 1
del Poder
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es mostrar la HIPOCRESÍA
en la que vivimos.
Es sabido que el periodista Alfonso Ussía ha sido despedido por querer “ir más
allá” e informar de temas que “a sus jefes” no interesaba que se supiese.
Yo creo que a Alfonso Ussía le han echado por su crítica por la Sexta, pero
generalizando se trata de lo que se dice “Matar al Mensajero”.
No se trata de “matarlo” físicamente, no es necesario, se trata de “silenciarlo” y,
para ello, hay muchas maneras, de las que hablo en mi otro libro “CSI –
Testigos. Investigación de la escena del delito”.

Tras recibir este tuit de Alfonso Ussía, me ha llamado la atención, y pensando
que, ya que el señor Ussía es una persona muy inteligente, tras dicho mensaje,
había un segundo mensaje subliminal, que reprochaba, que le hubiesen
echado precisamente por “eso”: por no callarse. Igual me equivoco, pero es
posible que esta fuera su intención.
Por eso le he contestado con un escueto mensaje (debido a la limitación de
caracteres de un tuit) diciéndole que “La Verdad, si no interesa al Poder tiene
represalias” y diciéndole donde iba a ser explicado y desarrollado.

Referente a la primera frase: “En España hay mucha gente buena y mucha
muy mala”, yo, como matemático, y que me gusta “medirlo” y cuantificarlo todo,
pues tengo que ser prudente y contestarle con que esa afirmación es muy difícil
de cuantificar. ¿Cómo se puede saber? Imposible. Si se hiciese una encuesta y
se le preguntara a la gente ¿Cómo se considera Vd.?
A)
B)
C)
D)

Una persona muy buena
Una persona buena
Una persona mala
Una persona muy mala

Pues creo que una inmensa mayoría sería la B), habría también muchas A) y
muy pocas C) y D) y seguramente los que contestaran la C) o la D) sería de
“cachondeo” y no fuesen sinceras.
Es una pregunta “que no sirve para nada” como muy parecida a la que le
formulan en un Juicio a un Testigo: ¿Tiene Vd. interés en beneficiar a una de
las 2 partes? Pues si quieres continuar, como Testigo, tienes que decir que no,
ya que si contestas que si, pues te mandan para casa y tu testimonio no sirve
para nada.
Es una mera formalidad.
En abundamiento. Cuando entras, por ejemplo, a través del aeropuerto, a los
EE.UU te hacen rellenar un cuestionario en el que te preguntan, por ejemplo, si
odias a los americanos o si tienes pensado cometer algún atentado. Puro
formalismo, pero puede que para algún “loco” su camino acabe allí, y con
suerte con viaje de retorno…
Dicho esto, contestaré al Sr. Ussía
¿Mucha gente buena? SI
¿Mucha gente muy mala? No. Hay mucha gente “tonta”, adoctrinada y sin
personalidad y que forman parte de la “manada”.
Y ahora, con relación, quiero contestar a su segunda afirmación:
“El problema es que la gente buena se calla, y la mala se manifiesta”
¿La buena gente se calla?
En mi opinión:
Se calla “la gente buena” por muchas razones:
Por ignorancia; por miedo; por tener hijos y temer represalias sobre su familia;
por cobardía (hay que ver por qué han muerto 56 médicos en Italia y 5 en
España y por qué las residencias de ancianos se han quedado sin personal

sanitario y de contingencia, porque las familias de las víctimas querrá saber en
qué condiciones “han muerto” sus seres queridos)…
¿La mala se manifiesta?
En mi opinión:
Yo he ido a manifestaciones, pero sólo he ido a las manifestaciones de las
Víctimas del Terrorismo, y también porque eran más necesarias, como en la
manifestación del 2.004 en San Sebastián que sólo salió un autobús de
Barcelona, y yo iba en él, con Francisco Caja, de Convivencia Cívica, al mando.
También he ido a varias a Madrid con varios autobuses desde Barcelona. ¿Y si
se hubiesen masificado las Manifestaciones de apoyo hubiese ido? Pues
puede que no. ¿Por qué? Pues porque pienso que ya tenían una “masa social”
suficiente y mi presencia, 1 ciudadano más, ya no era necesaria.
Ahora se van a constituir multitud de asociaciones en defensa de las “Víctimas
del Coronavirus”, en principio todas estarán de acuerdo y estarán unidas…
pero con el tiempo aparecerán discrepancias y habrá problemas…
¿Qué haré yo? Apoyar a todas, lo mismo que hago en política: apoyar al PP, a
VOX y a Ciudadanos y hasta propongo un Gobierno de coalición:
Pablo Casado, como Presidente.
Santiago Abascal, como Vicepresidente Primero (y mano derecha de Pablo)
Albert Rivera, como Vicepresidente Segundo (y mano izquierda de Pablo)
Y Pablo Casado podría ser una continuación de Adolfo Suárez, joven, honesto
y con el sentido de la dignidad.
Y terminaré con un dicho incontestable:
“Para que el mal triunfe, solo se necesitan que los hombres buenos no
hagan nada”.
¿Hombres buenos? Pues, para empezar el Ejército español ha demostrado
tener muchos leones…
Y Pablo Casado, Santiago Abascal y Albert Rivera, que debe dejar el bufete de
abogados y retornar al liderazgo de Ciudadanos son los mejores tres leones.
A por ellos!

Capítulo XXVI. Conclusiones
Objetivo del Capítulo: El objetivo de este Capítulo es exponer las
Conclusiones de este libro-ensayo que espero que sea de su interés.
Espero que el presente libro-ensayo les haya proporcionado información
interesante y les haya sido útil, en este confinamiento que estamos pasando,
para tener más argumentos y que les sirva para ser más competitivos y
sensatos en esta “nueva” vida que comenzaremos en cuanto acabemos el
confinamiento.
Ya nada va a ser como antes… va a ver un antes y un después…
¿Qué ha fallado? Yo estoy totalmente convencido de lo que ha fallado es el
Sistema Sanitario. ¿Por qué?
Porque el Sistema Sanitario ha sufrido un “colapso” en los Hospitales que no
han sido capaces de absorber la gran cantidad de enfermos que necesitaban el
ingreso para su saneamiento.
Y ha sido deficitario en todos sus “componentes”.
1. No ha contado con el suficiente personal sanitario que se necesitaba
2. No ha dispuesto de los suficientes medios técnicos necesarios para
hacerle frente.
3. Ha habido imprevisión y no había nada preparado para hacer frente una
epidemia que tenía que haber sido prevista y tener preparados ya unos
Protocolos de Actuación totalmente desarrollados.
4. Ha habido también falta de aprovisionamiento de medicamentes y no ha
podido abastecer tampoco, en la cantidad suficiente, a los Hospitales.
5. Se ha comprobado que las Residencias de ancianos han sido, en
realidad, Hoteles para ancianos, y desligados totalmente a su garantía.
Ha fallado ABSOLUTAMENTE TODO.
No hemos estado confinados en casa para evitar la propagación de la epidemia.
Lo hemos hecho porque los hospitales estaban colapsados y no podían asumir
tal cantidad de enfermos y no se podía dejar morir a la gente en las puertas de
los hospitales, pero si en sus casas o en las residencias de ancianos.
En otros países, del primer mundo también, como Suecia, con ha necesitado
“tanto” confinamiento porque su Sistema Sanitario estaba en orden.
No se puede decir que el daño causado ha sido por igual a nivel mundial,
porque, a fecha de hoy (31/3/2020), la suma de los muertos de Italia (12.428) y
de España (8.269) sumen el 50% del total de muertos en el mundo que es de
41.000
Porque la suma de la población de Italia (60 millones) y España (47 millones)
representa sólo el 1,38% (107/7.745)

Es decir que en el 1,38% de la población representan el 50% de los muertos…
Aquí ha pasado “algo más” que una pandemia…
Las Familias de los fallecidos se MERECEN SABER POR QUÉ HAN MUERTO
Y mi madre y yo les vamos a ayudar en lo que podamos.
Luis Toribio Troyano
e-mail: hechosypruebas@gmail.com
web: www.legitimidad.com
twitter: https://twitter.com/toribio_troyano

librocoronavirusluistoribiotroyano.pdf disponible gratuitamente en dicho
Portal
Móvil: 611 31 55 45
GRACIAS por vuestra atención y un saludo

Amigo de mis amigos

Capítulo XXVII y último. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SORIA
En memoria de José Antonio López Soria este libro muere con él.
No me gusta perder y José me ganó siempre al dominó.
Fue el Campeón Absoluto de Olesa de Montserrat.
España y Holanda pierden un trabajador esencial.
Por ti, José.
A las 22:40 del miércoles 8 de Abril de 2.20 este libro muere contigo y te
acompaña, José.
José Antonio López Sonia.

Anexo I. Los “liquidadores” de Chernobyl.
Objetivo de este Anexo: El objetivo de este Anexo es para que los sanitarios,
policías, auxiliares de residencias, cajeras de supermercado y demás
“trabajadores esenciales” vean videos e información relacionada con la
explosión de la Central de Chernobyl y reflexionen que, mientras las
televisiones como la Sexta, Antena 3 y más se limitan “a dar aplausos” y demás
“postureos” las personas que están en primera línea, en vez de aplausos (que
si que se agradecen) preferirían EPI’s y más medios técnicos y humanos y que
llamarles héroes no compensa cuando además mueres…

Ver https://www.youtube.com/watch?v=-UkVA94m-M4
Este era el EPI que les dieron para defenderse de la radiación nuclear:
1. Rudimentarios trajes de plomo
2. Máscaras llamadas “morros de cerdo”
3 minutos de trabajo eran suficientes para una “carga radioactiva” (“dosis de
radiación”) que les llevaría, antes o después, a una muerte segura.

Una “carga radioactiva” de 10.000 roentgen cuando la máxima permitida era de
500 roentgen.
Así engañó el comunismo a 600.000 liquidadores para que murieran por la
URSS en Chernóbil
Ver https://www.abc.es/historia/abci-engano-comunismo-600000-liquidadorespara-murieran-urss-chernobil-201905310112_noticia.html

Anexo II. El “Trabajador Esencial” en la segunda guerra mundial.
Objetivo de este Anexo: El objetivo de este Anexo es para que veáis videos
y leyáis documentos sobre la segunda guerra mundial y también de la
Guerra Civil española, la cartilla de racionamiento, el estraperlo y os
documentéis bien el por qué ocurren las catástrofes, las guerras…

Ver https://www.youtube.com/watch?v=SPlb-qB7wb0

Anexo III. La película “1984” de George Orwell sobre el Gran Hermano y la
Telepantalla que lo vigila todo.
Objetivo de este Anexo: El objetivo de este Anexo es para relacionar el Gran
Hermano con el Nacionalismo del Pensamiento dónde el Estado asume el
futuro de los ciudadanos hasta anularlos por completo y volverse “lelos” y tener
“delirios”.
La réplica en la actualidad de las Telepantallas de la TV3 y la Sexta que indican
a los “borregos del rebaño” que tienen que hacer y decir.

LOS DELIRIOS DEL PROCES (de Podemos)
La proclamación de la República de Catalunya de los 3 minutos y medio
llevó a los lazos amarillos del júbilo al “delirio”
Responsables: La TV3 en Catalunya y la Sexta en el resto de España.
Este Gran Hermano (el de la TV3 y la Sexta) es el del adoctrinamiento.
Dicho esto, decir que existe el Gran Hermano que lo “vigila todo” y esta es la
aplicación “Google Maps” de Google.
En Corea del Sur, cuando fue atacada por el coronavirus, el Gobierno lanzó
una app para “controlar” el posicionamiento GPS de los positivos y evitar que
las personas que no estaban infectadas “entraran en contacto” con ellas y así
evitar más contagios.

Pues bien, ¿en qué se basaban? En que los móviles, por ejemplo con sistema
Android (lo mismo los iphone de Apple) tienen en Google una aplicación que
utiliza el GPS instalado en el móvil, para dar servicio a la aplicación app
“Google Maps” y que sitúa el teléfono móvil en unas coordenadas geográficas
en el mundo, por lo que si tu teléfono móvil está contigo (…) pues son las
mismas y posiciona tu ubicación.
Voy a poner un ejemplo, para que veas la utilidad de esta app:
¿Dónde estaba yo, a cada hora, un determinado día? Pues si no te acuerdas
puedes preguntárselo a Google. ¿Cómo? Pues abres la app Google Maps y
vas a “Consultar Cronología” y buscas la fecha que te interesa.
Busco “21 de febrero de 2020” y me sale esto:

Fijaros que os muestra las trayectorias y la hora en el que estabas en cada
momento.

Te dice incluso si el trayecto lo hiciste en coche, en moto o andando… ¿Cómo
lo hace? Pues con unos algoritmos muy inteligentes (y que cada día lo son más
ya que están diariamente actualizándose) que en función del movimiento, de la
velocidad y la inclinación del GPS te dice como se está moviendo el teléfono
móvil… y tú, si vas con él, que es lo más habitual, pero no siempre…
Fijaros que si vas en moto, en las curvas te inclinas y el GPS se da cuenta y
dice: “Este tío va en moto”… Si vas en coche, la mayor parte del tiempo el
móvil está en la misma posición, y en las curvas y las subidas o bajadas, hay
pequeñas variaciones que el algoritmo, inteligente, lo tiene en cuenta.
Y además te sitúa en cada momento en un sitio determinado. Por ejemplo, esto
puede serte útil si alguien “te acusa” de estar en un determinado sitio… pues tú
le puedes decir… no es verdad, yo (en realidad tu móvil) estaba aquí, y le
enseñas el móvil.
Aplicación práctica (divertida): Negar acusaciones de infidelidad con su mejor
amiga…
¿Ponemos más electrónica? Pues vamos.
El día 20 de Febrero me vino a casa, por Airbnb, yo soy SuperHost (el mejor
anfitrión posible) un viajero inglés, de Londres, y de nombre R.
Pues bien, lo primero que hizo, tras llegar, es bajar a Sitges, ya que era el
“Carnaval de Sitges” y había “movida”.
Y sobre las 3 de la madrugada llega a casa y me dice, ayudado con la app
“Google Traslate”, que le han atracado (robado e intimidado) 2 personas en
Sitges, en la plaza Industria, al lado de Parrots y que le han quitado la cartera,
con tarjetas, carnets y dinero, y además el teléfono móvil.
Y entonces os explico los “Protocolos de Actuación” que inicié al tratarse de un
“robo a un turista despistado” aprovechando un acontecimiento festivo.
Lo primero que hice es llamar al teléfono 112 de emergencias e informar del
atraco (robo con intimidación), y me indican que me llamarán los Mossos.
Efectivamente, al cabo de poco, me llaman “por número oculto” los Mossos
para que les explique lo ocurrido. También interviene el inglés R. y, entre poco
español que él sabe y algo de inglés que sabe el Mosso d’Esquadra pues se
entera del atraco y, al comprobar que no ha habido daños físicos, que no los ha
habido, pues me dice que vayamos mañana a poner la denuncia.
Ahora mirar el mapa que os proporciono de “Google Maps”: Salimos a las 8:17
de mi casa de Sitges y vamos en coche, en un trayecto de 11 minutos, y
aparcamos el coche delante del Carrefour que está al lado de la Comisaría de
los Mossos d’Esquadra de Sitges.

Felicidades Google, has acertado absolutamente en todo, incluido que íbamos
en coche…
Entre las 8:28 y las 8:36 estamos en la Comisaría de los Mossos que nos
indican que hasta las 9 no podemos poner la denuncia.
Para hacer tiempo nos vamos a un bar cercano, y nos indica Google que entre
las 8:36 y las 8:44, hemos estado en el bar, de nombre “La Era”
Volvemos a la Comisaría y, desde las 8:44 y las 9:27 estamos en la Comisaría
de los Mossos poniendo la denuncia.
Por cierto, el Mosso d’Esquadra que nos redacta la denuncia, me conoce y está
muy agradable… y al final, y antes de irnos, me dice: “Luis, te encuentro
mejor” Gracias, Sr. agente, le contesto. Y claro, ya no voy 2 veces a la semana,
como antes, a poner una denuncia para denunciar un “nuevo asalto” a mi casa
y claro, el cansancio y la carga de trabajo, ya no es la misma… ¿el fondo de
todo? El Colapso de los Juzgados y Comisarías y también las grabaciones de
conversaciones telefónicas…
A las 9:27 cogemos el coche y volvemos por otro camino a casa y tardamos 13
minutos…
Y si veis más adelante se ven mis trayectorias, después en moto, realizadas al
cabo del día…
Google lo sabe absolutamente todo…y aunque quitemos permisos y todo lo
que queramos hasta que no apaguemos el móvil pues todo será igual… y si
apagamos el móvil pues, si el móvil es bueno pues tampoco, porque un GPS
bueno está alimentado de corriente con una pila pequeña aunque el móvil esté
apagado… o sea que como no lo dejes en tu casa… no te libras del Gran
Hermano, que él no te abandona, no como otros i otras…
Video, con título “Tutorial sobre el funcionamiento de la app del Gobierno
para localizar a positivos del coronavirus” disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=EV3S2qpbwOg

Anexo IV. Tutorial entre la Tercera Guerra Mundial entre la UTE ChinaRusia contra el resto del Mundo.

Título del video: Anexo IV. “Tutorial de la Tercera Guerra Mundial entre la
UTE China-Rusia contra el resto del Mundo”
Ver en https://www.youtube.com/watch?v=BdOwkguSllA
Respuesta a este video en https://www.youtube.com/watch?v=1Bk6rjvzcRQ
con Título: “La Tercera Guerra Mundial, con el arma de destrucción masiva
del sars cov-2 y basada en el KAOS”

Anexo V. “TODOS SOMOS EL JUEZ LLARENA”. Faltan 191 firmas para
una petición en www.chonge.org para completar las 1.500 necesarias.
https://www.change.org/p/participa-ppmadrid-es-todos-somos-el-juezllarena?recruiter=694037420&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter
&utm_campaign=share_twitter_responsive

Ante la temeraria presentación de una querella criminal por prevaricación por
parte del Presidente, Sr. Torrent, del Parlament de Catalunya contra el juez del
Tribunal Supremo, Sr. Pablo Llarena y demás magistrados del Tribunal
Supremo y, con la intención última de poder recusarlos a todos en el Juicio que
mantiene el juez Llarena por los delitos de rebelión y otros contra los golpistas
dirigentes del Procés, para poder recurrir los abogados de los golpistas y
recusar al juez Llarena y demás magistrados del Tribunal Supremo, por ser
actores en querellas cruzadas, siguiendo el planteamiento de la famosa
"querella catalana" que la hizo famosa el abogado Piqué Vidal en la época de
las comisiones del 3% de Jordi Pujol, muchos ciudadanos catalanes y
españoles nos solidarizamos y apoyamos las acertadas acciones que hasta el
momento ha llevado a término, en representación del pueblo catalán y español,
el Sr. Pablo LLarena, y le mostramos nuestro icondicional apoyo con el
siguiente lema: TODOS SOMOS EL JUEZ LLARENA
Todos los catalanes y españoles tenemos el deber y el derecho de poder
denunciar las amenazas de muerte que ha recibido el propio juez Llarena y
toda su familia y que ha provocado que tanto el juez y toda su familia hayan
tenido que abandonar Catalunya ante el peligro real que han creado en
Catalunya unos delirantes líderes políticos independentistas que han arengado
a sus seguidores para que solucionen, incluida la violencia ya practicada, el
problema "delirante" de los "presos políticos".
¿A qué esperas?

