
Alvaro Colombres Germendia
Bles.com
dom, '15 ago 2021 144A UTC

L¡r cú*¡aa no. ryqb! I oarü ur,trlo, tñ,iaa. a t¡tb, soñ ua¡d rca!¡ a¡ l& rta ao tllbrrl.d...i I a".r," I

\ Prem¡o nobel de medicina afirma q
las están causando las vaCünáé

En una entrev¡sta con un medio alternativo, el
Montagnier, afirmó que las nuevas 

".p"" o ,"
las vacunas experimentales contra et bOUO, quá se
como 'potenciación derivada de los anticuerpos,.

O Captura de panta¡la de

El virólogo francés y prem¡o Nobel Luc
agosto de 2021.

Si bien la entrevista fue el .!!¡!g4g¿o 
de este año, estudios y

altas tasas de vacunaciónlm?e rle fuerza a su teoría, qu
como un 'locura', 'sin sentido' y directamente 'una mentira,.

En la entrevista fue realizada por pierre Barnérias de Hold-Up
al inglés por Rair Fundation USA, le preguntan al Dr. Montaqn
masiva versus aquellos tratamientos qué no son tan caros y
hidroxicloroquina, la ivermectina, etc.

"Es un error enorme, ¿no? Un error científico y un error
inaceptable. Los libros de historia lo demostrarán, porqt

"Para el virus de China, existen an cuerpos, creados por la I
¿Muere o encuentra otra solución?", explica el virólogb. ',Las

personas que contrajeron el virus luego de ser vacunadas y
vacunación "está creando variantes !-esistentes.a la vacuna,'

las nuevas cepas

de"¡nediej¡a, el francés Luc
rusEhino son el resuttado de

en un proceso conoc¡do

recientes de países con
ha sido ampliamente criticada

ia en francés y subtitulada
qué opina de la vacunación
funcionan bien, como la

en su instituto con las

Es un error

está creando las variantes,,, respondió el laureado.
es la vacunación la que

¿Qué hace el virus?
variantes son una

producción y resultado de la vacunación. Se ve en cáda lo mismo: la curva de lavacunación es seguida por la curva de ias muertes,'.
.-'-- r-- .,' r'ffi*:::¡;i,;.é

El premio nobel agregó que él mismo está llevando a cabo
probar que la

Cuando el periodista consultó al virólogo sobre si era correcto masivamente durante
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El científico explicó el fenómeno llamado 'potenciación
sus siglas en inglés:

de los anticuerpos' o ADE por

"Significa que los anticuerpos favorecen una infección. El anticuerpo
los anticuerpos, losse une al virus, desde ese momento tiene los receptores

tenemos en el macrófago, etc. Se pega al virus y no de
el hecho de estar ligados a los anticuerpos".

accidental, sino por

"Está claro que las nuevas variantes se crean por selección
la vacunación", afirmó el Dr. Montagnier.

por anticuerpos debido a

Según el sitio web del Hospital de niños de Filadelfia (CHOp), fenómeno de ADE se
produce cuando los anticuerpos generados durante una inmunitaria - como el caso

capaces de prevenir lade las vacunas - reconocen y se unen a un patógeno, pero
infección. En su lugar, estos anticuerpos actúan como un de Troya", permitiendo que
él patógeno se introduzca en las células y exacerbe la inmunitaria.

No obstante, CHOP afirma que el fenómeno de ADE, al cual adjudica las nuevas

La teoría del Dr. Montagnier si bien puede no ser cierta, su trayectoria y
reputación - es considerado uno de los virólogos de mayor a en el mundo junto con
Stephen Lanka - el escenario que él describe si está con mayor claridad a
medida que diferentes países avanzan con su agenda de masiva.

cepas del virus PCCh, no se ha visto con las vacunas COVID

Según Rair Foundation, otros expertos también desestimaron
COVID puedan causar el ADE.

Picos de infecciones post vacunac¡ón

En Gibraltar por ejemplo, la pequeña península en España, el
eleglble a !a vacuna recibió las dos dosis, A pesar de ello,
julio, muestra que los casos de infecciones se d¡spararon
comparación al periodo previo a la vacunación.

lslandia, otro 'paraÍso' de vacunación, donde cas¡ el 100 por

con el virus en sí.

las vacunas contra el

por ciento de la población
reporte con fecha del 30 de

2500 veces por día en

de la población elegible
a fines de julio, lo quea la vacuna rec¡b¡ó sus dosis, también tuvo un pico de

llevó a las autoridades a recurrir nuevamente a los encierros y medidas de mitigación.

En lsrael, según el director del hosp_ilgl_flerzog en Jerusalén,
pacientes con coronavirus son personas 'completamente'

90 por ciento de los

Las autoridades alrededor del mundo explican que la causa de las re-infecciones se
ha sido recurrir a unadebe a la 'variante Delta'. La solución de las autoridades

tercera dosis para supuestamente 'refozar' la protección, la medida ha sido criticada
como apresurada debido a que n¡ngún ente regulador el uso de una tercera dosis,

el sistema inmune.además de no tener datos de que realmente pueda

¿Podría ser que la variante Delta haya sido causada, como afi
vacunas?

el premio nobel, por las



coronavirus.

es la vacunación mas¡va.

Anículos Relacionados

air co*¡aa tE ?r.úü r oatof l'1 ñr¡r r..irb. A \*¡, §C}TT U.hd .aara¡ r¡ |Io da ¡¡ {¡¡r&''tdát l'E_l

naturalmente_para defenderse de las nuevas mutac¡ones.ocurriendo simultáneamente hasta qr" ." piu"¡"-ü""ont,

Cu,riosamente, lndia, de donde. proviene la variante Delta,
llLl^*^"^"::lz¿rravacunaci¿nr;;;;i;:áil"""""1"r,

ffiJi..frHiF,iHr:TrJill'Jx:.Jmffi #

escenarios podrían estar

tuvo un escenario similar:
, varios estados indios

para preven¡r casos
tasa de mortatidad era oer o.io'poi;; iñ.ü;;#iij"?,1. Uttar Pradesh por ejemplo, la

P:1,¡: !-"_f-"b*1" de 2o2l cuando et país descartó tos nrentos preventivos contra el
rnrecctones y las muertes se

COVID y comenzó 
" 

,""rn, 
vr Ysrü ut'§uarro los trata

disnerar¡,,, ó rñ.¡i^ ^^^_r ^ - 
ar masivamente a la población, las

3:..:::T:1"" 
r n o i a paso a se ; ; ;ñ áil .:,.i [,oJ i:!,i: con más fatal¡dades por el

¿Son las vacunas la solución a ta pandemia?
El profesor Slr Andrew pollard, jefe del Grupo de Vacunación
_t::5T:1" b,IITfco, arirmó q;;"I ñ;"h"í;;;;::;,,"" 

"ovirus chino significa qr" 
"" un .;;i.;h"#;;fiffiffiül;

rebaño con la vacunación.
los contagios del

'La 
,variante Delta seguirá infectando a las personas vacu

:^111r1:r" 
que siga sin vacunarse en atgún momento se (tenemos nada q ué detenoa ¡compretamÉni;i ;"#;.il,:,H::reporte The Guardian.

Oxford, que aconseja al

Y eso significa que
rá con el virus... y no

el profesor según un

'de los medios
que la solución a la pandemia

un resfriado leve
en niños y ¡óvenes

eriiema

A pesar de todos estos datos, estudios y análisis existe un ,cons

r?:il.:§:f]:lexpertos y tos gobiernos atrededor det mundo en

. Un reputado ¡nfectólogo op¡na que el COVlE.t g acabará por convertirse
: l1n:ll1r:-":l?*o aciat Juan Zaragoza actara tos riessos de r; ;;;;;;;. La EMA ¡nvestiga nuevos efectos-nocivos ¿" rr" ,rá"i"áy ¿" pi.iry

multiforme, glomerulonefritis y síndrome nefrótico


