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Vacuna contra la gripe: prometen milagros, difunden errores y hacen negocio
| Zientzia, teknologia eta sarea |
iht (vía Herbogeminis.com), 31.10.2011 20:13
El negocio de las vacunas, -incluido el político-, resulta muy jugoso desde muchos puntos de vista
de las diversas subformas del proceso del capital. En este artículo de fondo en Herbogeminis.com se
hace una visita en panorámica al affaire de la vacuna de la gripe, a partir de los trabajos del Dr.
Gérvas:
''(...)La presión mediática, de los gobiernos y de las empresas farmacéuticas para obligar a la
vacunación masiva, atenta contra la ciencia y contra la ética
El doctor Juan Gérvas sostiene que "la vacuna antigripal es inútil". Como explica a lo largo de este
artículo, "lo ha revisado la Cochrane Library, concluyendo sin dudas sobre su falta de eficacia. No
obstante, se presiona a la población y a los profesionales sanitarios para conseguir una vacunación
masiva. Tal propuesta falta a la ciencia y a la ética".(...)''
__________________________
Dr. Juan Gérvas: "Vacuna contra la gripe" (inútil e ineficaz para la Cochrane Library): "prometen
milagros, difunden errores y hacen negocio"
La presión mediática, de los gobiernos y de las empresas farmacéuticas para obligar a la vacunación
masiva, atenta contra la ciencia y contra la ética.
http://www.herbogeminis.com/Dr-Juan-Gervas-Vacuna-contra-la.html

Criminalidad económica del Big Pharma mundial
31.10.2011 - 23:38
La gripe A, ¿enfermedad y negocio sucio? - ALIANZA GLOBAL POR LA VIDA:
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Vacunación Obligatoria: Investigación Consecuencias:Negocios ... :
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La gripe A, ¿enfermedad y negocio sucio?
No pretendo generalizar, pero ("si por un ladrón pierden cien en un mesón"); por una empresa
canallesca que anteponga el dinero al valor infinitamente superior de la salud humana y también
animal, (¿como confiar en algunos productos farmacéuticos?). ¡Cuidado!, el sistema ultraliberal lo
contamina todo.
Hace varios años que personas enfermas de cáncer suplicaban que las administraran (por la mejoría
experimentada) el magnífico medicamento Bio-Bac. Aceptado por la SS y retirado del mercado con
la connivencia del Ministerio, para eliminar una cualificada competencia, burlándose de la salud
humana. Con el tiempo fue rehabilitado, llamándole 'Renoven'. Así mismo, hace veinte años, la
vacuna contra la malaria del Doctor Patarroyo, ha sido obstaculizada por similares motivos,
causando millones de muertes evitables. habiendo constancia de otros casos similares.
Con este preámbulo, deseo que la población reflexione sobre el galimatías de la susodicha gripe, y
piense si habrá timo con la vacuna. No pretendo intoxicar ni alarmar, sino comentar e informar de
noticias (investigadas sin intereses monetarios que cuestionan esta vacuna, porque puede ser peor el
remedio que la enfermedad) creíbles que hacen estremecer por falsas, contradictorias y alarmantes
campañas intimidatorias: Como que es letal, siendo hasta ahora más benigna que la gripe común y
exagerando las precauciones, recomendando mascarucas (agotándose seguidamente en todo el
mundo) y pañuelos de papel (usar y tirar) como si no existieran pañuelos moqueros de tela,
lavables. ¡"Todo sea por el sucio negocio"! La mejor prevención es: Vida sana -lo más natural
posible en todos los aspectos- e higiene normal cívica...; para reforzar el sistema inmunitario y el
mental, como la mejor vacuna sin efectos secundarios... Excepto quienes tengan patologías graves.
Existe tanta información documentada coincidente, crítica y verídica, que no es posible relatarla en
este espacio. Me limito a sintetizar la publicada -recientemente- en la prestigiosa revista D Salud y a
la aportación de reputadas personas en la materia: La médica catalana investigadora Teresa
Forcades, la periodista austriaco-irlandesa especializada en salud Jane Burguermeister, el crítico
canadiense Jean Jacques Crévecour, etc...
Es realmente esperpéntico lo que está sucediendo, rebasando todos los límites de la decencia y la
ética.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) contactó con laboratorios para salvar la crisis.
Lanzaron una indignante campaña política de miedo sin base científica. Calculando en 50.000.
millones los ingresos de las grandes transnacionales por la vacuna A al año. Después del fiasco de la
gripe aviar (sin consecuencias humanas) de las que habían vendido una gran cantidad. Ahora ya han
firmado el contrato más de cincuenta gobiernos. De nuestros impuestos pagará el Estado español
330 millones.
Por las muchas contradicciones todo parece indicar que el virus ha sido fabricado.
"El proceso" empieza en 1977, cuando apareció el virus con la exhumación de un esquimal que
había padecido el de la gripe de 1918. Se calcula que las personas nacidas antes de 1918 están

inmunizadas el 33%. Por lo que afecta más a gente joven. ¡Estamos de enhorabuena las personas
viejas! Alguna vez nos tocaría ganar.
Respecto a la vacuna. Experimentaron la mezcla del virus A y el aviar, aplicada a comadrejas,
muriendo todas.
El temor a la vacuna viene dado además, porque hace tiempo que hablan de que sería "conveniente"
reducir considerablemente la superpoblación mundial. Y para ello esta vacuna que según dicen
contiene Tamiflú, puede causar daños neurológicos y algunos coadyuvantes (mercurio, aluminio y
escualeno) son de gran toxicidad. Por lo que Jane Burguermeister ha denunciado judicialmente a la
OMS, la ONU, las famacéuticas, banqueros, etc... por intento de genocido y bioterrorismo.
La OMS dice que se ha aplicado a millones de personas con gripe, mayoritariamente de edad
avanzada. ¿Cómo saber si esta gente (mucha achacosa) pudo adquirir otras enfermedades?
En Cantabria -dicen- se vacunarán 12.000. Alguna que no esté "tocada del ala" quizá se lo piense.
La alarma y el pánico siempre son "rentables" para atenazar la libertad individual, porque inmuniza
a la sociedad civil trabajadora contra el "virus subversivo", para que no reivindique. Quienes
intimidan ¿no sabrán el daño psíquico que puedan ocasionar? Para los poderes lo importante es
salvaguardar sus intereses. No les importa la alarmante degradación de la salud mental. Causada
también por la presión psicológica del estrés producido por la política laboral precaria, insolidaria,
competitiva y consumista de inconsciente esclavitud, planificada con la actitud de vasallaje y
servilista entrega al mercantilismo globalizador de quienes (salvo honorables excepciones) se
dedican profesionalmente a la delincuencia política. Son tan graves sus actuaciones "que hacen
dudar de sus sano juicio con políticas desarrollistas kamikazes", ante la justificadísima alarma del
cambio climático, acreditada por los más reputados gabinetes de investigación climática.
Si no cuestionamos este sistema, no habrá futuro y nos superarán nuestros congéneres irracionales
por su instinto supervivencial.
Por Jose Luis - Octubre 02 2010
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CLAUDIA MARCELA PADULA. Bienvenidos a mi espacio virtual
Restauración de Columna Vertebral. PRAXIS VERTEBRAL Tratamiento de Várices con Electro
Medicina de última generación.Un Diagnóstico Acertado es la Clave para un Resultado Eficaz.
Respecto de los 3 monos el cuarto dícese que es el hombre, que ve y no mira; oye y no escucha
habla y dice "yo ya se" pero NO Actúa.
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Vacunación: La Verdad Oculta
Watch this video on dailymotion.com 1:30:31 - 3 years ago
En este documental australiano, llamado Vaccination - The Hidden Truth y realizado en 1998, se
pone en cuestionamiento un “hito” en la medicina ortodoxa: La Vacunación. Subtitulado al español,
spanish.
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Vacunación Obligatoria: Investigación
Consecuencias:Negocios sucios y Mortalidad
El peligro de las vacunas es extraordinario.
El número de vacunas recomendadas para la infancia, a pesar de que muchas se han erradicado de la
sociedad, sólo va en aumento. Actualmente el sistema de salud está recomendando vacunaciones
para todos los niños contra todo.
Durante la primera mitad de siglo XX tenía algo de sentido que se ampliara la campaña de
vacunación contra la difteria o la tuberculosis, enfermedades que estaban matando a miles de niños
cada año. Pero hoy en día, la “moda” médica es recomendar inmunización para enfermedades que
son relativamente inofensivas o algo serias pero muy raras, sin considerar los propios peligros de las
vacunas inoculadas en sistemas inmunitarios de los niños que aun están por formarse.
Un ejemplo: Un artículo del Telegraph alerta sobre los peligros de la vacuna de la varicela
http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2007/11/09/do0905.xml

Las reacciones inmediatas a las vacunas pueden ser terribles en la infancia, pero sus efectos a medio
y largo plazo no son mejores porque minan de forma definitiva el sistema inmunitario humano.
Para empezar se ha relacionado las vacunas con varias enfermedades:
• Conexión con la diabetes infantil. Se ha probado que las vacunas causan diabetes insulinodependiente y muchas personas en varios países están pidiendo a la administración
compensaciones económicas para esta vacuna que les produjo una enfermedad tan grave y
definitiva como la diabetes
• Se la ha relacionado en numerosos casos con asma, enfermedades respiratorias y
alergias.
• Se midieron en un estudio científico la relación entre las vacunas y el SIDS (apnea e
hipoapnea, cese de la respiración y respiración anormalmente superficial) y el resultado fue
claro. Muchas muertes infantiles por SIDS en USA se producen horas después de la
vacunación
• Conexión con el autismo; un número creciente de médicos creen que los
programas crecientes de vacunación infantil son una de las causas más importantes que
explican la epidemia actual de autismo, en niños que nacieron perfectamente sanos.

(Arriba: no voy a intentar profundizar más en la evidencia de que las vacunas causan
autismo. Ya hay pruebas abundantes de ello…este debate no es científico, sino político)
¿Qué contienen las vacunas? A menudo contienen preservativos, aditivos, residuos
manufacturados añadidos a patógenos específicos, timerosal, antibióticos, formaldehido, albúmina
de serum humano, proteína de huevo, gelatina, mercurio y aluminio. Un extraordinario “cocktail”
dedicado con todo el cariño de las empresas farmacéuticas a la infancia.
Pero probablemente lo más extraordinario de todo es que la eficacia de las vacunas nunca ha sido
probada en un estudio científico incontestable. Me refiero a que, lo creas o no, nunca se ha testado
un grupo de, pongamos, 50 personas inyectándoles una vacuna determinada dejando a otras 50
personas, como grupo de control para certificar la evolución de la salud en unos y en otros. Ese es el
clásico estudio científico que se exige para cualquier producto que diga que tiene una “eficacia
probada”.
La amenaza más grande en enfermedades infantiles reside en los esfuerzos peligrosos y sin
efecto que se toman para prevenirlas a través de la inmunización en masa…no hay ninguna
evidencia científica convincente de que las inoculaciones en masa hayan demostrado eliminar
ninguna enfermadad infantil. Los defensores a ultranza de las vacunas suelen mostrar sus tablas
de datos mostrando estadísticas de antes y después de los períodos de vacunación de tal o cual
enfermedad. Sin embargo esas estadísticas, como suele ocurrir, son engañosas. Las enfermedades
que más mortalidad infantil causaban a principios del siglos XX comenzaron a desaparecer
ANTES de que fueran introducidas las campañas de vacunación por razones tan evidentes y
claras como que mejoró sustancialmente la alimentación, disminuyó la desnutrición, se mejoró
sustancialmente la higiene y se instalaron en los grandes núcleos y poblaciones sistemas de
canalización que disminuyeron notablemente las enfermedades infecciosas.
¿Acaso las enfermedades infecciosas han disminuido en Africa por haber introducido campañas de
vacunación? Evidentemente no, mientras la gente siga muriendo de hambre y no tenga acceso al
agua potable.

Vaccination – The Hidden Truth” (1998) es un tremendo vídeo documental que nos muestra los
horrores de la vacunación, y lo hace de manera extremadamente informativa. En él, quince
personas, incluyendo a la Dra. Viera Scheibner(investigadora PhD), cinco doctores médicos, y otros
investigadores, revelan lo que realmente ha pasado y está pasando en relación con las enfermedades
y las vacunas.
El resultado es un informe condenatorio de la falta de efectividad de las vacunas y de sus efectos
dañinos. Declara que los padres no están siendo bien informados sobre la verdad del asunto por los
medios, ni por el “Health Department” (”Departamento de Salud”) ni por el “establishment”
médico.El Dr. Mark Donohoe, confiesa que:“Es un problema para mi el ser parte de una
profesión que está sistemáticamente mintiendo a la gente”
El documental nos presenta de manera documentada las respuestas a algunas preguntas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Realmente son las vacunas las que nos salvan?
¿Por qué son contraproducentes?
¿Cómo las estadísticas engañan?
¿Qué contienen las vacunas?
¿Qué efectos tienen en nuestros órganos, sistemas inmunológicos, e incluso en nuestros
genes?
¿Son las enfermedades infantiles realmente peligrosas para la salud de los niños? ¿o son
necesarias para la construcción de su sistema inmunológico?
¿Por qué continúan y se amplían las campañas de vacunación?
¿Cuales son nuestros derechos?
¿Puede ser evaluado y contrarrestado el daño de las vacunas?
¿Cual es la verdadera clave para la inmunidad?
¿Qué intereses hay detrás de las vacunas?

Si te encuentras en la frustrante situación de querer informar a tus familiares y amigos sobre la
vacunación, si no quieres vacunar a tus hijos, pero tu pareja o su familia no comprenden tu punto de
vista, entonces este vídeo es ideal para tal propósito. Es claro y lógico y abre los ojos a cualquier
persona aunque no tenga una formación específica.
Pocas veces podremos escuchar denuncias de este tipo en los medios de comunicación de masas
donde nos llegue la voz de las familias que han sufrido los efectos de las vacunas en sus propias
carnes. Pero a veces, este pequeño “milagro” de la vida cotidiana se produce, aunque el periodista
escribiera desde el principio al final del artículo el nombre de la sustancia clave TIMEROSAL
como TIOMERSAL.
Copio aquí integramente un artículo extraído del suplemento de El Mundo,Domingo 29 de febrero
de 2004,número 437
Culpable, vacunas con mercurio
…ES LO QUE DICEN Isabel, y Mercedes, y Ana. Y decenas de madres cuyos hijos pequeños son
autistas pese a que inicialmente eran, según ellas, normales. Varios estudios relacionan la presencia
de mercurio en algunas vacunas con estas anomalías. Y pediatras de prestigio se lo toman en serio
PACO REGO / SANTI COGOLLUDO PADRES Y AFECTADOS. Las familias de la Asociación
para Vencer el Autismo (AVA), de Barcelona, piden que se estudien a fondo los efectos de las
vacunas con mercurio. Muchos de sus hijos están afectados por el tóxico. Santi Cogolludo
El álbum que enseña Mercedes parece sacado de un cuento para niños.En cada hoja de cartulina,
que ella ha ido adornando con dibujos de flores y casas encantadas, asoma la cara de un bebé de
ojos grandes y azules. «Era hermoso, ¿verdad? Llamaba la atención por la calle», murmura la
madre. «Y esta otra… Es una de mis preferidas.
Tenía poco más de un año y ya sabía decir los números del uno al 10», insiste orgullosa Mercedes al

ver de nuevo las estampas de su pequeño Luis correteando por el jardín de la casa paterna. Aquel
niño precoz y juguetón, que por su desparpajo se había ganado la simpatía del vecindario de
Carabanchel (Madrid), se fue apagando inexplicablemente.
De aquella vida intensa sólo quedan las fotografías, recuerdos de papel que ella y su marido
Antonio guardan de los días felices tras la llegada del hijo primogénito y deseado. Porque Luis,
fruto de tres intentos de inseminación artificial, nació sano como el que más. Hoy, cuando cumple
ya cinco años, vive atrapado en un laberinto que se llama autismo.
A veces le cuesta reconocer a su hermano, dos años menor que él, y olvida a ratos muchas de las
palabras aprendidas hace tiempo.
Desmemoria en él y dolor en unos padres convencidos de que han sido las vacunas (hepatitis B,
difteria, tétanos, tosferina…, todas ellas con mercurio en sus componentes) las que cambiaron el
destino de su hijo. La sospecha ha incubado también entre muchos especialistas. El doctor José
Francisco Navarro, experto en medicina ortomolecular, es de los que piensa, en contra de las
opiniones de otros colegas, que la administración de tiomersal (nombre farmacéutico con el que se
conoce el mercurio incluido como conservante en vacunas infantiles) puede causar alteraciones
neurológicas severas a edades tempranas.
«El problema es real», asegura por experiencia el galeno alicantino.A él acuden desde recién
nacidos hasta adolescentes con secuelas autistas. «La mayoría de ellos tienen unos niveles de
mercurio en el organismo muy por encima de los límites tolerables». Lo dice por las pruebas de
cabello que envía periódicamente a laboratorios de EEUU (los hospitales españoles no disponen de
la tecnología necesaria, excepto el Ejército) para ser analizadas. «Hay niños», concluye, «que
superan hasta en 12 veces las tasas establecidas internacionalmente para este tóxico». Y de ahí a los
primeros síntomas autistas el trecho es brevísimo.
La acumulación del metal pesado en el cuerpo (hasta 22 dosis de vacunas llegan a recibir
niños que no han cumplido los 16 años) puede llegar a afectar gravemente al sistema nervioso
central (problemas locomotores, pérdida de la capacidad de concentración, de las medidas de
espacio y tiempo…).
Luis tenía 19 meses y 15 vacunas cuando Mercedes empezó a notar que algo no marchaba bien.
«Cuando le daban los ataques, el niño se mordía hasta los travesaños de madera de su cuna. Todavía
hoy tenemos que estar muy pendientes de él. Es siempre imprevisible.De pronto se vuelve
extremadamente evasivo, no responde cuando le llamamos por su nombre, se arrastra por el piso,
tiene lagunas mentales… Es como si mi hijo viviera permanentemente en un mundo aparte», cuenta
Mercedes. Luego aprendería, por boca de algunos médicos y padres de niños con igual problema,
que los síntomas autistas de su hijo no son fruto de un virus maligno, como ella pensaba por
ignorancia, sino debidos probablemente a las concentraciones de mercurio utilizado en las vacunas
que le administraron a Luis. No es el único.
En la Asociación para Vencer el Autismo (AVA), de 200 menores autistas, según su vicepresidenta
Ana Medina -madre de un adolescente en tratamiento- más de un centenar están afectados por
mercurio. Y ello, dice, porque «no podemos atender todas las peticiones de ayuda social y médica
que nos llegan de toda Cataluña y otras comunidades». En España, de acuerdo con datos del
Servicio de Psiquiatría de la Policlínica de Guipúzcoa, se ha pasado de cuatro a cinco casos de
autismo por 10.000 niños en edad escolar a cifras mucho por encima del uno por 700.
Una de las razones por las cuales puede haberse incrementado la población de niños con trastornos
neuronales similares a los del autismo es, a juicio de muchos especialistas, el aumento espectacular
en el número de dosis administradas. De hecho, se ha pasado de ninguna o unas pocas que se ponían
nuestros abuelos a unas ocho para los padres actuales y, de éstas, a unas 20 o más que hoy reciben
sus hijos. Si sumamos todas las que contienen mercurio (al menos siete de diferentes laboratorios)
los niños vacunados en la actualidad, prácticamente todos, reciben unas cantidades de tiomersal
(también llamado timerosal) muy superiores a las de sus padres y abuelos. Aún quedan vacunas tan

importantes como la hepatitis B y el tétanos, incluidas, entre otras, en todos los calendarios de
vacunación, que no están exentas del producto tóxico. Aunque en las farmacias también las hay sin
este peligroso metal.
Fuente: El Mundo http://www.elmundo.es/cronica/2004/437/1078148137.html
Más información sobre vacunas en inglés http://www.prisonplanet.com/archives/vaccines/index.htm
http://trinityatierra.wordpress.com/2008/01/16/vacunas-venenosas-la-verdad-oculta/

POSCLA · P. SOCIALISTA CRISTIANO LATINO AMERICANO
El sucio negocio de las profecías autocumplidas
Queridos Hermanos
PAZ INVERENCIAL
Alguien dijo una vez,que las profecías están dadas para que no se cumplan,sino que son un llamado de
atención,para que el hombre vuelva a los mundos internos,y unido a su Dios Intimo logre transmutarlo todo
con su LUZ...pero ahora alguien las supo convertir en un lucrativo negocio mundial o debiera decir
"pandémico"..Aquí les comparto un interesante artículo de la periodista Susana Iaschuk siaschuk@... :

La reducción de la población mundial como objetivo estratégico

El negocio de las profecías autocumplidas
por Susana Iaschuk
En las últimas décadas, gurúes de diferentes escuelas y orientaciones han coincidido
en anunciar que el Fin del Mundo es inminente. La novedad es que quienes se
encargan de difundir esta teoría (nada nueva por cierto) pasan por una fauna tan
heterogénea que comprende a políticos, economistas, supuestos líderes espirituales,
hombres de negocios y militares entre otros.
Desde hace unas semanas, el nuevo Gran Enemigo de la Humanidad se llama H5N1,
más conocido como gripe aviaria o gripe del pollo.
Presentado en sociedad a fines del 2003 en Asia, irrumpió en Occidente sin causar
víctimas humanas, pero llevando tras de sí una ola de terror, sembrada en primer
lugar por la alarmista advertencia de la Organización Mundial de la Salud, que no
dudó en hablar de más de 150 millones de muertos en una posible pandemia.
Inmediatamente, Jeffrey Taubenberger, miembro del Armed Forces Research
Institute de los Estados Unidos, comenzó a hablar a través de la CNN sobre el mega
operativo que sería necesario montar para atender a los enfermos y muertos (dando
como un hecho que la pandemia se produciría en pocos días).
Sin embargo, tanto la OMS como el militar americano y quienes, en perfecta
sincronía con los intereses económicos que se mueven detrás de estas tragedias,
salieron a hablar, obviaron un detalle que no es menor.Hasta la fecha, han muerto
producto de la girpe aviaria, desde fines de 2003 , 65 personas en todo el mundo. Las
víctimas vivían en Asia donde, debido a la enorme población, las condiciones de
salubridad en la mayoría de las ocasiones deja mucho que desear.
En tanto, en las últimas semanas los laboratorios vendieron millones de dosis de
vacunas para una cepa de virus que produce gripe....y que aún no existe. Esto sin
contar los millones de dólares que les dejó en estas últimas semanas la venta de los
medicamentos conocidos que tienen una cierta eficacia al momento de combatir la
gripe aviaria en humanos, como el Tamiflu. Si el riesgo de la pandemia, teniendo en
cuenta que el virus aún no mutó (al menos oficial y naturalmente no lo ha hecho a la

fecha) y no es transmisible entre humanos, hipótesis donde se daría la posibilidad de
la pandemia ¿qué es lo que mueve a la OMS, la Unión Europea y los EEUU a
sembrar el terror mediático, creando una pandemia de miedo, ya que no pueden tener
la de gripe?
El mensaje ¿ es el masaje?
En este caso, el mensaje es "tenga miedo, llega el fin de mundo". La pandemia real
que se ha sembrado es de terror, con imágenes que parecen extraídas de películas de
ciencia ficción donde hombres y mujeres enfundados en trajes blancos, perfectamente
aislados del medio ambiente, se dedican a matar a miles de pollos e incinerarlos, o, en
otras versiones, a envasar misteriosas pastillitas en fríos y futuristas laboratorios.
Como fondo, la voz en off siempre remarca la posibilidad de millones de muertes por
una enfermedad imposible de parar.Ante las declaraciones oficiales y la presión de la
opinión pública movida por estas imágenes e informes, los gobiernos han salido
desesperados a comprar todas las vacunas contra gripe existentes y también todas las
partidas de Tamiflu. ¿Qué es lo que no aclaran los medios? Por ejemplo, que la gripe
aviaria afecta a las aves desde hace décadas. Que en diferentes momentos han
existido eventuales contagios a humanos. Que la mutación del virus aún no se ha
producido. Y que hasta que esta no sea realidad (ojalá no lo sea nunca) no es posible
obtener una vacuna. ¿Porqué los medios no son veraces en su gran mayoría al
momento de tratar este tema e insisten en cariz dramático y apocalíptico de la
situación?
Obviamente, porque para alguien, en algún aspecto es negocio. Y los dueños de ese
negocio, suelen ser los socios mayoritarios de los medios o ponen jugosas pautas
publicitarias.
Recuerdos del futuro
Los más memoriosos han de recordar un episodio similar, que nos puso en vilo
durante varios meses, y que no dejó de ser otro experimento de ingeniería genética:
en abril de 2003 el SARS (síndrome respiratorio agudo) llegó rápidamente de Asia a
Toronto, causando numerosos casos y mucho, muchísimo pánico. En ese momento se
dijo que se trataba de un "supergermen" mutante. Las investigaciones posteriores
llevaron a vincularlo con la manipulación genética humana, más que con una
mutación natural de algún virus. Esto lo emparenta con otras pronosticadas ( y en
algunos casos ya diseminadas) plagas mundiales, como el Virus del Nilo, el Sida y
otros. Muchos de ellos, son cabal muestra de la relación entre los grandes
laboratorios, la ingeniería genética con fines militares y .... el gobierno americano.
Llama la atención la increíble impunidad con que los laboratorios farmacéuticos se
mueven y cómo las leyes parecieran no estar hechas para ellos. Es probable que
estemos en presencia de un "bioterrorismo" sostenido por el Estado. El objetivo:
reducir la población mundial, principalmente en los países del Tercer Mundo. Esto
parecería la teoría de un paranoico, si no hubiera estado esbozada, dicha y defendida
por Henry Kissinger, National Security Advisor del Presidente Richard Nixon, en
1974, en un el NSSM 200. Pero Kissinger no llegó a esta puesto por sí solo, sino que
fue apadrinado por Nelson Rockefeller, cuya familia no sólo es dueña de la mayoría

de los grandes laboratorios farmacéuticos americanos, controla gran parte del negocio
del petróleo y los químicos, sino que, en un gesto de gran generosidad, pagó el
edificio que las Naciones Unidas (directa superior de la OMS) tiene en Nueva York.
Esta reducción poblacional que Kissinger propone ( y no pocos avalan en la Casa
Blanca) es en favor de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y sus aliados.
Abiertamente la dinastía Rockefeller se ha manifestado partidaria de la politíca de
"despoblación", según lo aseguran en sus propias publicaciones , como la revista
Foreign Affairs, editada por el Council for Foreign Relationships. Pero en este caso,
también incluyen a los norteamericanos para ser reducidos en un ...50%.
Otros tiempos, otras guerras, fantásticos negocios
Para los expertos, las guerras a largo plazo, como la Segunda Guerra Mundial,
dejaron de ser negocio hace tiempo. Producen más pérdidas que ganacias, y en pocos
meses la gente se acostumbra a la idea del conflicto armado permanente y pierde el
estado de pánico necesario para hacerla sumamente manejable y dócil por medio del
miedo. Por eso, lo nuevo, la última moda, son las conflictos de guerra cortos: "Guerra
a las drogas", "Guerra al Cancer", "Guerra a la gripe aviaria", "Guerra al terrorismo".
Este rubro de nuevos conflictos no sólo ofrece la posibilidad de una heterogénea
composición (es lo mismo el cáncer que las drogas, la gripe aviaria que Saddam,
Osama o quien sea) sino que conllevan un enorme manejo mediático para producir el
efecto de pánico en el público necesario, movilizan mucho dinero en corto tiempo,
sin demasiados controles, y, en general, nadie discutiría la necesidad de ellos, por lo
cual, en muchos casos se aplica una metodología que puede rotularse con el conocido
"el fin justifica los medios"
Pero regresemos a nuestra amiga, la gripe aviaria, responsable de la muerte de 65
personas en TODO el mundo en los últimos DOS años, según datos de la OMS. Si
tomamos la misma fuente de información, descubrimos que cualquier otra cepa de
gripe, enfermedad que ataca todos los años, produce, sólo en los EEUU 40.000
muertes, generalmente en personas con una salud ya comprometida.
Se ha hablado hasta el cansancio en las útlimas semanas del riesgo de una pandemia y
se anuncian también vacunas contra un virus.... que aún no existe. Hasta la fecha, el
contagio ha sido de aves a personas, pero no se ha dado (al menos oficialmente no se
ha anunciado esto) el contagio de persona a persona que es lo que dispararía la
pandemia. Una vacuna sólo puede fabricarse con el virus ya mutado, cuando la
enfermedad sea transimisible entre los humanos. Por otra parte, la creación de una
vacuna es un delicadísimo proceso de laboratorio, que lleva muchos meses, sino años,
entre pruebas, ensayos, desarrollo, comprobar los efectos colaterales y secundarios, y
finalmente, cuando ha sido aprobada (los trámites legales también llevan su tiempo)
poner a punto la línea de producción de forma segura.
Ahora, frente a estos datos, cabe preguntarse ¿qué vacuna están ofreciendo los
laboratorios? ¿o es que ya tienen, por alguna forma "mágica" el virus mutado? ¿no
han informado que poseen esta cepa? ¿ sobre esta mutación es que están encarando la
fabricación de las vacunas? ¿ o simplemente están vendiendo vacunas elaboradas
sobre cepas viejas, no mutadas, es decir, de escaso valor para prevenir la enfermedad,

lo cual implicaría una estafa en primer lugar a los gobiernos que han salido
desesperados a comprar cualquier cosa que prevenga la enfermedad y en segundo
lugar a la población que está lo suficientemente asustada por la enorme teatralización
mediática de este "brote"?
Esto en cuanto a las vacunas. Pero hay más. La OMS recomendó a los gobiernos
preparse para una eventual pandemia. Y siguiendo la ola de pánico armada por ellos
mismo, con EStados Unidos a la cabeza, los principales países de la Unión Europea
salieron a comprar el tan mencionado Tamiflu, droga que combate al gripe aviaria
una vez detectada. Claro, es eficaz si se administra en los primeros estadíos de la
enfermedad (que en su inicio no difiere mucho de otras gripes) y en personas que no
tengan otras enfermedades ni consuman otros medicamentos. ¿cuántos podrían
beneficiarse con el uso del Tamiflu? Pocos, muy pocos en un mundo en el que la
enfermedad es negocio, por lo tanto, prolifera. El Tamiflu es una droga cuya patente
pertenece a Roche, que sostiene un feroz litigio con Glaxo porque éste presentó en
sociedad el Releza, droga de similares características al Tamiflu. También legalmente,
ambos laboratorios tratan de dirimir a quién pertenece la patente de la supuesta
vacuna contra la gripe aviaria humana que ambos dicen haber desarrollado.
Las Naciones Unidas y su subsidiaria la Organización Mundial de la Salud, no son
ajenas a esta pelea de "negocios" , habida cuenta del respaldo al menos moral (si es
que un edificio como el de las Naciones Unidas en Nueva York puede considerase
sólo un respaldo moral) que la familia Rockefeller les ha brindado a lo largo de los
años y, claro, los intereses en la industria del fármaco de los generosos Rockefeller. Y
su supuesta "inocencia" queda poco menos que sospechada tras sus apocalípticos
anuncios, tan prestamente realizados, que impulsaron las ventas de fármacos en
forma vertiginosa.
Los laboratorios que hoy se pelean por patentes, regalías y derechos tienen un pasado
poco santo y ofrecen escasas garantías de ser los "salvadores" de esta "pandemia
mediática". Merck, socio de Sanofi Aventis en la fabricación de la primera vacuna
contra el cáncer de transmisión sexual, ha sido responsabilizado de favorecer la
propagación del sida en el mundo con su vacuna para la hepatitis B (en esta
operación, también la OMS es acusada de tener parte de la responsabilidad). Y Roche
(Hoffman - La Roche) está acusada de fijar el precio mundial de las vitaminas en
1999 de forma arbitria, como parte del cartel petroquímico/farmacéutico que forma
junto a IG Farben Organization.
El alarmismo de las Naciones Unidas claramente favoreció las multinacionales. La
sola mención de una posible pandemia, que mataría a 150 millones de personas, llevó
a los gobiernos a comprar en forma compulsiva cualquier cosa existente que pudiera
sonar a efectiva contra la gripe aviaria. Durante la primera mitad del 2005 Roche
facturó unos 375 millones de euros por la venta de Tamiflu. En lo que va de este año,
la cotización de los títulos de la empresa han subido en la bolsa más del 40%. Y las
transnacionales que tienen las patentes de la supuesta vacuna (recordemos una vez
más que, oficialmente el virus no ha mutado, es decir que la transmisión de humano a
humano es imposible por el momento y que la vacuna efectiva podría fabricarse

solamente sobre el virus ya mutado) Roche, Sanofi -Pasteur y Glaxo Smith Kline,
piensan en las acciones judiciales entre ellas para ver quién se queda con la mayor
parte de la torta, pero ninguna (tampoco ningún gobierno u organismo internacional
sale a presionarlos o pedirles que lo hagan ) renuncia a las patentes en bien de la
población mundial, si se diera el caso de la tan promocionada y mediatizada
pandemia. Sospechosamente, para frutilla del postre a este mosaico de ambición y
horror, durante la segunda quincena de octubre, la OMS pidió a cerca de 4.000
laboratorios médicos en 18 países que destruyan muestras de un virus de influenza
(gripe) potencialmente letal que fueron incluídas inadvertidamente en un juego de
pruebas de rutina. Según Klaus Stohr, director del programa de OMS para la gripe, en
declaraciones a la BBC, "no hay ninguna persona afectada" pero " si se esparce,
existiría el peligro que se desate una pandemia internacional". Esta cepa provocó la
muerte de 4 millones de personas en el mundo en 1957, pero había sido controlada en
1968. Sólo había sobrevivido en forma congelada en los laboratorios. Hasta ahora,
claro. De los \r\n
\r\n
_ Dr. Leonard Horowitz "SARS: A Great Global Scam"
\r\n
- Horowitz, L. "Death in the Air".
\r\n
",1] ); //-->4.000 laboratorios avisados, sólo 61 están fuera de los Estados Unidos, la mayoría en Canadá.
Para Leonard Horowitz, médico, especialista en Salud Pública, en bioterrorismo y emergencias por enfermedades, esta conducta de provocar una enfermedad para vender
los medicamentos, una enfermedad potencialmente mortal, a una gran cantidad de personas tiene un nombre "iatrogenocidio"
En caso de que finalmente la pandemia se produjera y que la causante fuera esta extraviada cepa de influenza, en vez de la gripe aviaria, sí están las vacunas. Pero habría
que ver a qué precio. Por el momento, el tratamiento con el Tamiflu tiene un costo de 60 dólares por persona. Algo inalcanzable para aquellos países donde por políticas de
colonización directas o indirectas las economías están quebradas y la mayor parte de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Los habitantes de estos lugares
( obviamente, Tercer Mundo) son objetivos fáciles para esta política de "despoblación" mundial, para los experimentos de los laboratorios y los operativos mediáticos que
acompañan estas guerras cortas.
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