
Dos de cada tres vacunas de la gripe A irán a la basura
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San Cazo patrón de políticos y empresarios ( en este caso de las farmaceuticas) sin-vergüenzas.
O como llenar los bolsillos privados, basandose en el alarmismo con el dinero del contribuyente
obrero. Por que como ya se sabe las rentas del capital se escaquean de hacienda. Osea al mar
agua. Ya en ciernes el TAV. Cuando se acabe este negocio que tienen entre manos ya inventaran
otro para trasvasar el dinero de todos a manos privadas.
    Tras la gran alarma por pandemia lanzada por la Organización Mundial de la Salud, que ha sido acusada de plegarse a

los intereses de las farmacéuticas, los estados español y francés hicieron acopio de ingentes cantidades de vacunas. Lakua

e Iruñea, por ejemplo, adquirieron cerca de 58o.000. A un día de cerrarse la campaña, se ha inyectado sólo un 25%, tras

constatarse que se trataba de una gripe bastante leve.

    ¿Dónde va el dinero?

    El responsable de epidemias del Gobierno de Lakua confirmó que las vacunas sobrantes «en principio no servirán para el

año que viene», debido a la rapidez con la que muta el virus.

    La decisión de la compra de vacunas fue tomada por el Ministerio de Sanidad español. Las dosis fueron adquiridas a las

farmacéuticas Glaxosmithkline, Novartis y Sanofi Pasteur. El fármaco propiedad de Novartis, Focetria, según informaciones

de la Cadena Ser, habría costado entre 10 y 15 euros por dosis. Se puede hacer, por tanto, una proyección aproximada del

dinero despilfarrado.

    El caso del Estado francés es aún más alarmante. París hizo acopio de 90 millones de vacunas (para 62 millones de

habitantes) pensando que serían necesarias esas dos dosis. Más tar- de se demostró que con sólo una era suficiente, y

finalmente se ha vacunado a 3.582.000 personas (unas 13.500 en Ipar Euskal Herria). En este caso, el dinero de la sanidad

pública france- sa se lo embolsaron Novartis, Glaxosmithkline, Sanofi Pasteur y Baxter.
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