ACLU le da espalda a los latinos.

ACLU DA LA ESPALDA A LOS NEGROS, LATINOS, DEFIENDE LA AMÉRICA
CORPORATIVA BLANCA Y LAS GRANDES FARMACÉUTICAS CON VACUNAS COVID
OBLIGATORIAS COMO UNA "LIBERTAD CIVIL"

6 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Por: Brian Shilhavy.

Editor, Health Impact News

1/3

ACLU le da espalda a los latinos.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) se burló del término "libertad civil" la
semana pasada cuando publicaron un artículo en el New York Times donde anunciaron:

Lejos de comprometerlos, los mandatos de vacunas en realidad promueven las libertades
civiles. Protegen a las personas más vulnerables, a las personas con discapacidades y al
sistema inmunológico frágil, a los niños demasiado pequeños para ser vacunados y a las
comunidades de color más afectadas por la enfermedad.

Paul Joseph Watson de Summit News escribió:

La ACLU ha publicado un artículo en el New York Times seguido de un tuit que afirma que el
hecho de que el gobierno obligue a las personas a vacunarse es una victoria para las libertades
civiles. No, esto no es de Babylon Bee. El personal de la ACLU escribió un artículo de opinión
del New York Times que amplificó aún más las afirmaciones de que el gobierno que obliga a
las personas a vacunarse bajo la amenaza de perder sus trabajos, vidas sociales y,
potencialmente en el futuro, el derecho a comprar y vender fue en realidad una bendición para
libertades civiles. ¿Qué sigue? Tal vez la ACLU pida al gobierno que encarcele por la fuerza a
los estadounidenses por sus controvertidas opiniones políticas porque podría "prevenir daños".
Los encuestados en Twitter se apresuraron a ridiculizar la absurda hipocresía de la
organización.

“El gobierno que te pone una aguja en el brazo es en realidad el que promueve tus libertades
civiles” es una decisión bastante acertada incluso para marxistas como tú. Sin embargo,
gracias por dejar caer la máscara para revelarse”, comentó Robby Starbuck.
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Lo que la ACLU está haciendo efectivamente aquí es manifestarse en contra de aquellos que
rechazan las vacunas COVID obligatorias en Nueva York. ¿Y quiénes son los que están en
contra de las vacunas obligatorias? Solo el 13.8% de los negros en Nueva York tienen al
menos una vacuna COVID-19, y solo el 20.5% de los hispanos/latinos tienen al menos una
vacuna COVID-19, en comparación con el 68.7% de los blancos que ya han recibido una
vacuna COVID. Entonces, la ACLU, que afirma defender los derechos de las minorías, en
realidad está a favor de obligar a estos negros y latinos, que tienen una visión mucho más
escéptica del gobierno que la mayoría de los blancos, a verse obligados a recibir algo que
claramente no quieren. Parece que las verdaderas intenciones de la ACLU ahora están
expuestas para que todos los vean. Respaldan al fascista Estados Unidos blanco con sus
multimillonarios y banqueros de Wall Street, que son los que más se benefician de que un
porcentaje más alto del público esté completamente vacunado contra el COVID, y en realidad
creen que obligarlos a recibir una inyección que no quieren es un “libertad civil”.

Cuando las minorías pobres de la ciudad de Nueva York estén arrinconadas y ya no puedan
obtener cupones de alimentos, vivienda de la Sección 8, desempleo o servicios médicos a
través de Medicaid o Medicare sin una inyección obligatoria inconstitucional que no protege a
nadie pero que perjudica a muchos, lo más seguro es que no le pedirán a la ACLU que
defienda sus derechos. La ACLU ahora está promoviendo abiertamente el programa de
eugenesia del hombre blanco fascista. Tal vez llegaron a un acuerdo con Donald Trump para
"Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande" a través de su Operación Warp Speed para
que todos en Estados Unidos reciban una de las inyecciones de COVID. Me pregunto cuántas
personas ya han muerto o han resultado heridas permanentemente debido a los continuos
alardes del Sr. Trump sobre llevar estas vacunas al mercado en un tiempo récord y alentar a
todos a salir y conseguir una como supuestamente lo hizo.

https://vaccineimpact.com/2021/aclu-turns-its-back-on-blacks-latinos-stands-up-for-white-cor
porate-america-and-big-pharma-with-mandatory-covid-shots-as-a-civil-liberty/
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