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(Natural News) La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido   (UKHSA,
por sus siglas en inglés) ha anunciado que los niños que no hayan cumplido los
cinco años a finales de agosto de 2022, no serán elegibles para una vacuna
contra el coronavirus de Wuhan (COVID-19), hasta que cumplan los 12 años
de edad.
(www.naturalhealth365.com/investigation-reveals-covid-shot-harms-kids-sexual-
development.html). Esta decisión viene luego de que una investigación
encontró que la vacuna afecta el desarrollo sexual de niños muy pequeños.
(www.thegatewaypundit.com/2022/09/uk-bans-covid-vax-kids-investigation-find
s-vaccine-affects-sexual-development-little-boys-video/).

Este cambio innovador se alinea con las recomendaciones del Comité Conjunto
de Vacunación e Inmunización  (JCVI) del Reino Unido, un comité asesor de
expertos independientes que asesora a los funcionarios de salud del gobierno
británico. El comité desaconsejó vacunar a los niños pequeños en febrero.
(Relacionado: Pfizer NO probó su vacuna COVID-19 por posibles efectos en la
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fertilidad masculina).
(www.naturalnews.com/2022-10-05-pfizer-didnt-test-covid-vaccine-male-fertility.
html).

El anuncio de UKHSA recibió una reacción violenta masiva de los grupos de
padres y los llamados académicos.
(www.theguardian.com/world/2022/sep/06/anger-at-plans-to-roll-back-covid-vac
cines-to-under-11s-in-england).

“Cuando sabemos que hay disponible una vacuna segura y eficaz, esto me
parece injustificable”, afirmó Christina Pagel, profesora del University College
London.  “El mismo Joint Committee on Vaccination and Immunisation
consideró que había un beneficio para los niños pequeños al ser vacunados,
incluso si la mayoría de ellos ya habían sido infectados”.

Pagel afirmó que proporcionarles a los niños las vacunas contra el COVID-19
evita que experimenten un COVID prolongado, falten a la escuela debido a
casos graves de COVID-19 prevenibles y reduzcan la transmisión a los
miembros del hogar, a otros niños y a los maestros.

La profesora infundió miedo sin evidencia de que se espera que el Reino Unido
experimente al menos una ola grave de COVID-19 este año, y probablemente
infectará a muchos niños que no pueden vacunarse hasta que cumplan los 12
años.

Tanto JCVI como UKHSA han defendido su decisión. Este último dijo que la
oferta de proporcionar vacunas COVID-19 a niños sanos menores de 12 años
siempre tuvo la intención de ser temporal. Mientras tanto, el JCVI afirmó que
los niños pequeños siguen teniendo un riesgo muy bajo de desarrollar
COVID-19 grave.

Adam Finn, profesor de pediatría en la Universidad de Bristol y miembro del
JCVI, señaló que la proporción de padres del Reino Unido que optaron por
vacunar a sus hijos pequeños sigue siendo pequeña.

Vacuna COVID-19 que dificulta el desarrollo de
los órganos sexuales masculinos

El cambio de política del Reino Unido con respecto a la vacunación de niños
pequeños estuvo influido, probablemente, por un informe reciente de la Dra.
Naomi Wolf, que reveló los efectos devastadores de la vacuna COVID-19 en
los niños pequeños. Según Wolf, la vacuna dificulta el desarrollo de los
testículos de los niños preadolescentes. (vaccineinjurynews.com).
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“Las vacunas dañan los testículos y dañan las partes de los testículos que
desarrollan la masculinidad y las características sexuales secundarias de los
niños pequeños, bebés varones y adolescentes”, dijo Wolf durante una
entrevista en “The War Room” con Steve Bannon. “Entonces, literalmente
dañan las posibilidades de que su hijo pequeño crezca normalmente como un
adulto humano masculino”.

Wolf agregó que la evidencia que vincula las vacunas COVID-19 y la fertilidad
no se trata sólo de la supresión del conteo de espermatozoides o su movilidad,
sino "algo aún más insidioso" debido a cómo las nanopartículas lipídicas en las
vacunas ingresan en los órganos reproductivos de los jóvenes y niños.

La vacunación generalizada ya está afectando las tasas de fertilidad de los
países con altas tasas de vacunación. En los Estados Unidos, los datos de
la  Oficina del Censo y el  Centro Nacional de Estadísticas de Salud revelaron
que, entre 1990 y 2019, las tasas de fertilidad de las mujeres de 20 a 24 años
de edad disminuyeron en un 43 %, mientras que las tasas de fertilidad de las
mujeres de 35 a 39 aumentó en un 67 por ciento.

Sara Middleton, redactora del personal de NaturalHealth365, señaló que la
generación anterior de mujeres se encuentra entre la última generación de
estadounidenses "en tener un calendario de vacunación infantil 'solo' con una
docena de inyecciones".

"¿Es posible que las mujeres más jóvenes de hoy en día se enfrenten a tasas
de fertilidad en declive, en parte, porque han tenido una mayor exposición a las
toxinas de la primera infancia?" preguntó Middleton.

Mire este episodio del "Informe de Health Ranger" mientras Mike Adams, el
Health Ranger, analiza cómo las vacunas de ARNm para niños se crearon
específicamente para hacerlos permanentemente infértiles. Este video es
del canal Health Ranger Report en  Brighteon.com .
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