
 
 
Yo_______________________________________con DNI___________________  
y domicilio ________________________________________de 
profesión__________________en calidad de ciudadano afectado DENUNCIO al 
gobierno de_________________________por crimen de lesa humanidad, por las 
medidas inhumanas, anticonstitucionales, represivas, antinaturales y de inmenso 
perjuicio para toda la sociedad, a la que ha sometido a un confinamiento y arresto 
domiciliario con pretexto de una falsa pandemia, en base a un supuesto virus, 
generando terror en los ciudadanos poco informados y con poca formación académica 
en biología.  
    Innumerables científicos de todo el mundo han dado a conocer la realidad de los 
perjuicios para la salud pública, ocasionados por el confinamiento, el miedo, la 
depresión causada por la incertidumbre sanitaria y económica, la desatención de casi 
todas las demás dolencias, lo cual puede haber causado una mortandad cuyas cifras 
no conocemos, porque ni siquiera se han realizado las autopsias correspondientes. 
Estos científicos han desvelado mediantes las redes sociales, a pesar de la censura 
internacional de los canales monopólicos de la información, la forma correcta de 
tratamiento de cualquier pandemia si la hubiese y es justo al contrario de lo que ha 
hecho este gobierno criminal, así como hay una parte muy grande de la sociedad que 
conoce las causas de estas acciones ejercidas por los gobiernos cómplices de un plan 
mundial, del cual, lamentablemente, este gobierno es parte. 
    En el afán de instaurar el Estado de Terror, se ha hecho obligatorio el uso de 
mascarilla, aunque está demostrado en gran cantidad de estudios, que la mascarilla 
produce hipoxia en diverso grado, tal como la padecen muchos sanitarios obligados a 
usarla demasiado tiempo en su medio laboral. El uso obligatorio de la misma sin 
ningún sentido, impuesto por el gobierno, con pretexto de evitar contagio, además de 
absurdo e ineficaz, implica un daño psicológico y moral enorme y un daño biológico al 
hacer que las personas inspiren parte del dióxido de carbono que se exhala. Incluso 
los afectados de algún patógeno, en vez de expulsarlos, mantienen en contacto con 
boca y nariz esas colonias microscópicas que serían innocuas al exhalarlas.  Para los 
conductores, la hipoxia por el uso de la mascarilla implica riesgo de desvanecimiento. 
Poner en semejante peligro a la población es inaceptable y criminal. 
A esta imposición se suma la coerción y abuso de poder amenazando a la ya 
lastimada economía de los ciudadanos, con multas por “contravenir las normas”. 
Aceptar estas imposiciones es lo mismo que aceptar cadenas, grilletes y arrodillarnos, 
humillarnos ante supuesta autoridad que cree tener el poder para realizar impune un 
genocidio como no se ha visto en la historia. También acuso a los medios de difusión, 
de cohecho con el gobierno, al aterrorizar a la publicación censurando toda opinión 
contraria y cobrando por ello. 
    Por todo ello me declaro renuente a usar la perjudicial mascarilla y a seguir en 
confinamiento, porque ninguna multa es tan grande como el valor de mi dignidad, mi 
salud y mi vida, y solicito a los poderes policiales, militares y judiciales, cumplan con el 
Sagrado Deber de defender a la población contra esta aberración gubernamental, 
mediante las acciones que consideren pertinentes. También solicito al Poder Judicial, 
realizar toda la investigación científica multidisciplinar necesaria, para someter al 
imperio de la Ley a los componentes de este gobierno de carácter criminal.  
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