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I El gran engaño	
I Vacunas negocio y daño OMS políticos y laboratorios i Conspiración confirmada

Los sueños pinolerosde salvación del mun

do están en riesgo de
quedar reducidos a un

típico acto de corrupción
trasnacional farmacéutica
que habría presionado a la
supuestamente beatífica Or
ganización Mundial de la

§alud OMS para que exa
gerara los riesgos de la in
fluenza ahora llamada

A H1N1 y empujara a los
políticos de la mayoría de
los países a reaccionar inme
diatamente y firmar acuer
dos comerciales para adqui
rir vacunas contra la nueva

gripe y gastar millones de
dólares para responder
La confirmación preventi
va de las extendidas dudas

de los mexicanos respecto a
las extremosas políticas sa
nitarias ordenadas por la ad
ministración calderónica ha
sido hecha por el presidente
de la Comisión de Salud de
la Asamblea Parlamentaria

del Consejo de Europa
Wolfgang Wodarg epide
miólogo especializado en
enfermedades pulmonares y
en medicina ambiental
quien ha promovido una
moción luego aprobada por
unanimidad para que la
OMS explique lo que es
considerado como uno de

los mayores escándalos mé
dicos del siglo pues se es
tima que la citada organiza
ción sanitaria global
cooperó con grandes fir

mas farmacéuticas para re
definir el nivel pandémico y
reducir el umbral de alar

ma con lo que propició un
gran negocio privado

Wodarg dijo a L Humanité
una versión en español está

en http bit ly 89Wzil y en
inglés en http bit ly 7d
SODy respecto a los diag
nósticos oficiales que adju
dicaron gravedad a la
A H1N1 Sí es una gripe lo
que hay de lo más normal
Ño causa más que una déci
ma parte de las muertes cau
sadas por la gripe estacional
clásica Lo único que impor
taba y todo lo quellevó a la
gran campaña de pánico a la
que hemos asistido es que
constituía una oportunidad
de oro para los representan
tes de los laboratorios que
sabían que sería el premio
gordo en caso de declara
ción de pandemia Bruno
Odent preguntó ¿Cómo ha
sido posible un proceso de
este tipo en el seno de la
OMS y Wodarg respon
dió Un grupo de personas
de la OMS está estrecha
mente asociado con la in
dustria farmacéutica El

médico alemán cita ejem
plos de nexos de laborato

rios como Novartis Glaxo y
Baxter con directivos del or
ganismo mundial y denuncia
que estas grandes empresas
tienen su gente en los apa
ratos y se mueven rápida
mente para que se tomen las
buenas decisiones políticas
Es decir aquellas que les
permiten bombear el dinero
de los contribuyentes al má
ximo La investigación
considera la posibilidad de
que los gobiernos sean pre
sionados por sus ciudadanos
para que rindan cuentas so
bre estos grandes negocios
Los estados podrían de he

cho cogerse a esto para revi
sar los contratos firmados en

condiciones digamos que
no muy limpias Si se puede
demostrar que es la influen
cia de las empresas lo que
dio lugar a la iniciación del
procesó entonces habrá que
presionarlas para que pidan
que se les rembolse

El proceso de indagaciones
europeas tiene especial sig
nificación en México donde
Felipe Calderón aprobó ^1
9 de marzo de 2009 un
acuerdo con Sanofi Aventis
mientras los mexicanos se

distraían con Carla Bruni
para que invirtiera 100 mi
llones de euros en construir

instalaciones para producir
vacunas contra la influenza
luego el apresurado Calde
rón recibió én abril la visita
del estadunidense Barack

Obama y enseguida colocó
a México en situación de

alarma extrema con el tapa
bocas como instrumento

gráfico de confirmación de
presuntos riesgos mortales y

una población sometida a
técnicas de Gontrol social

mediante el miedo El pro
ceso de explicaciones de
la administración felipista
fue hecho por un político ha
bilitado como secretario de
Salud José Ángel Córdova
Villalobos ex diputado fe
deral panista y ex presidente
del consejo electoral de
Guanajuato ahora buscador
de la candidatura a goberna
dor de esa entidad El burdo
montaje las exageraciones
evidentes los enredos ante
cámaras y micrófonos el
médico Córdova se volvió

una estrella de Televisa ja
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más cuestionada a fondo y
el contraste diario del tama

ño del problema frente a las
dimensiones apocalípticas
anunciadas generaron un es
cepticismo que ahora ha
desembocado en la resisten

cia generalizada a inyectarse
las vacunas sospechosas
que ya han costado una for
tuna del erario y que de
mantenerse los estilos por
centuales de asignación de
contratos habrá generado
comisiones enormes para los
funcionarios participantes
en esos enjuagues sanitarios

1 destape de este escánda
lo mortal demuestra por
otra parte que lá crítica y el
escepticismo son ingredien
tes necesarios para abordar
los actos de un gobierno fe
deral que bajo el estigma
del fraude electoral de ori

gen practica otras trampas y
saqueos Los espacios que

como esta columna advir
tieron en cuestión de horas

los riesgos del engaño y la

magnificación para fines de
control social y beneficio
pinplero fueron confronta
dos con el crucifijo supues
tamente santificado de la

OMS impoluta e intachable
y con la descalificación de
facturado uso sexenal
consistente en adjudicar
toda duda o denuncia al uso
alucinado de teorías de la

conspiración Calderón y
Córdova en otro México
en otros tiempos deberían
responder política y judi
cialmente por lo hecho du
rante esos tiempos sombrí
os por los daños profundos
hechos a la economía ya en
picada y a la salud de los
mexicanos convertidos en

campo experimental y cuer
po de negocio para benefi
cio de bandas insanas

Astillas
A El Teo lo detuvo el nuevo
gobierno el de la DEA que
con tecnología intrusiva
guió a sus peones nativos a
la captura de un capo que
según el semanario Zeta de
Tijuana ya estaba en decli
ve mientras otro personaje
apodado El Muletas se pre
paraba económicamente
para asumir el relevo De
Ciudad Juárez salen sin glo
ria contingentes de soldados
para que entren en acción 2
mil policías federales La
presunta gallardía del IFE
para cerrar el paso al negoci
to de la cédula de identidad

quedó en arreglo tras bam
balinas ¿Los discursos iz
quierdistas del rector Narro
serán parte de la campaña
que pretende posicionar al
ex rector De la Fuente como

opción presidencial de iz
quierda ¡Hasta mañana
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