Suecia no recomendará vacunar
a los niños de 5 a 11 años,
«los beneficios no superan
los riesgos»
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La Agencia de Salud de Suecia anunció el jueves que no
recomendará que los niños de 5 a 11 años se vacunen contra el
covid-19 ya que “los beneficios no superan los riesgos”.
Un portavoz de la Agencia de Salud dijo : «Con el conocimiento
que tenemos hoy, con un bajo riesgo de enfermedades graves
para los niños, no vemos ningún beneficio claro al
vacunarlos».
JUST IN – Sweden has decided against recommending #COVID19
vaccines for kids aged 5 to 11. The benefits do not outweigh
the risks, the Health Agency argued.
— Disclose.tv (@disclosetv) January 27, 2022

La nación ha sido ampliamente discutida durante la pandemia de
Covid, ya que experimentó un bajo número de muertes y
hospitalizaciones a pesar de buscar una respuesta alternativa
al virus.
Como informó Business Insider , «Suecia rompió con la mayoría
del resto del mundo y nunca ordenó que las personas usaran
máscaras durante la pandemia de coronavirus».
Mientras que la nación europea se niega a impulsar las
inyecciones experimentales de ARNm en sus jóvenes, Estados
Unidos anunció recientemente que más de 8 millones de niños de

5 a 11 años han sido vacunados contra el covid. Fauci ahora
afirma que hay que vacunar a los niños de 4 años.
NEW – Dr. Fauci suggests that children under 4 years of age
be vaccinated with 3 injections in the United
States.pic.twitter.com/Q4Id1rj4aT
— Disclose.tv (@disclosetv) January 27, 2022

Steve Watson de Infowars señala : “CDC Data ha demostrado que
los niños representan menos del 0,1 por ciento de las muertes
por covid desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020.
Hasta la fecha, 259 de alrededor de 860.000 muertes por covid
registradas en EE. de cinco.»
Un entusiasta usuario de Twitter señaló que la tasa de
mortalidad por covid de Suecia es mucho más baja que la de los
EE. UU. y preguntó qué país realmente está siguiendo la
ciencia.
El CEO multimillonario de Tesla, Elon Musk, envió un mensaje
en Twitter el jueves, diciendo: «Estoy asombrado por Suecia»,
en respuesta al anuncio de que el país no vacunará a algunos
de sus ciudadanos más jóvenes.
Sweden says no to #COVID19 vaccines for kids aged 5 to
11.https://t.co/njLFueRdBC
— Disclose.tv (@disclosetv) January 27, 2022
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