
Cada martes (en catalán) y cada jueves (en castellano), 19: 30h. 

 

Desmontemos la "OPERACIÓN coronavirus"  

 
Martes 7 de abril, 19: 30h 

 

(Jueves 9 de abril, 19:30, en castellano) 

 

Emisión en directo On-Line 

 

por https://www.twitch.tv/plural_21/ 
 

Preguntas y respuestas sobre 

 

¿ANTIVIRAL ANTI-VIH PARA LOS ABUELOS 

COMO PREVENTIVO EN LAS RESIDENCIAS? 
 

 

Estimad@, 

 

te invito 

 

1) A difundir y participar: 
 

Lee, por favor, ¿Quimioterapia los abuelos como preventivo? 

 

La conclusión principal es "Me parece claro que hay que aplicar inmediatamente una MORATORIA en la 

administración del Darunavir al menos hasta que Janssen, la compañía belga fabricante, considere que 

es eficaz y seguro". 
 

No tiene ningún sentido dar Darunavir como preventivo porque oficialmente se afirme que "es un antiviral 

eficaz contra el (((nunca aislado))) VIH porque 'vuelve indetectable la carga viral de VIH', y suponemos que 

también actuará contra la COVID-19 ya que 'bajará la carga viral de SARS-CoV-2". ¡Es ciencia ficción 

destructiva! 

 

Pero por razones totalmente diferentes a las oficiales, sí puede ayudar a mejorar en casos de ancianos 

enfermos que tengan una fuerte inflamación. 

 

También hablaré brevemente y contestaré preguntas sobre: 
 

--- Si realmente hubiera un nuevo coronavirus (pero hasta el 22 de marzo no se había publicado ningún 

artículo en una revista científica que demuestre que el supuesto SARS-CoV-E ha sido aislado), podría ser 

natural o, más probablemente, artificial. En todo caso, sólo habría sido la excusa desencadenante de la 

"Operación Coronavirus" 
 

--- "Manifiesto contra el confinamiento", primera posición pública (que yo conozca; ¿alguien sabe de otros?) 

 

--- Amenaza inmediata de la "Operación Coronavirus": los tests. Y la aparente fe de los que mandan en la 

validez de los tests los lleva a querer imponer "testaje universal", es decir, a hacer las pruebas a todo el mundo, 

lo que inevitablemente aumentaría el número de supuestos "infectados". Pero, ¿qué fiabilidad tienen los 

diferentes tipos de test? 
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--- Estadísticas incorrectas: 

 

* No se puede decir "número de contagiados" sin dar "número y tipo de tests hechos" 

 

* En el número de muertos (que es lo que asusta, ¿verdad?), Se debería: 

 

***** distinguir "muerte de coronavirus" respecto de "muerte con coronavirus" 

 

***** dar número de muertos en relación al 

 

*********** número de habitantes 

*********** número de muertos en el mismo tiempo de otras enfermedades, empezando por la gripe 

 

***** homogeneizar las cifras de los diferentes países: se suman peras con naranjas con melones con... 

 

***** y con ayuda de los sucesivos cambios de definición de la OMS, desde el 11 de marzo ya tenemos una ... 

¡oh!, ¡sí! una... ¡¡¡pandemia de coronavirus!!! 

 

***** Y lo que sí que automáticamente se incrementó instantáneamente en todo el mundo fue... ¡la pandemia 

de miedo! Y ya se sabe (pero oficialmente se olvida) que se puede "Morir de miedo". 

 

--- Amenaza principal de la "Operación Coronavirus": "Todo el mundo que aparece en los censuradores 

medios de comunicación -que niegan la libertad de expresión de los críticos y, también y sobre todo, el derecho 

a la información que tiene TODA LA POBLACIÓN - afirma que la solución es la vacuna. Y especialmente 

peligrosa sería la anunciada vacuna genética" 

  

---.... 

 

--- Propuesta todos: ¡"desmontar la "OPERACIÓN CORONAVIRUS"! 

 

¡TODOS UNIDOS CONTRA 

la "OPERACIÓN CORONAVIRUS"! 
 

Por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente, presidente de Plural-21 e impulsor de LA GOTA 

CATALANA 

  

2) A estudiar 
 

y, si te parece importante que todos puedan ejercer el derecho a la información, 

 

hacer circular 
 

este artículo de 10 páginas, firmado con el seudónimo ROBERT J. WILLIAMS, que considero demuestra 

rigurosamente que hasta el momento de terminarlo el 22 de marzo, en ninguna revista científica se había 

publicado un artículo que demostrara que se había aislado un virus y, menos aún, un nuevo virus (el ya famoso 

supuesto "coronavirus SARS-CoV-2"). Esto ayuda a comprender, entre otras "cosas", que los tests PCR 

aplicados para diagnosticar puedan dar un porcentaje de falsos positivos que varía entre el 47% y el 80,33%. 

 

abril 2020-revista DSalud- "No Aislamiento del virus SARS-CoV-2" -8p 
 

Pongo el enlace al artículo para facilitar su circulación, pero pido a quien pueda que compre este número de la 

revista DSalud en el quiosco y, aún mejor, invito a suscribirse. Por lo que conozco, es la mejor revista sobre 

salud escrita en castellano (y, me parece, desgraciadamente, que no hay equivalente en catalán), es combativa 
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(está implicada en varias denuncias en defensa de la salud de la población, presentadas contra las autoridades, 

sanitarias en particular) y tiene importantes dificultades económicas para continuar. ¡Gracias! 

  

3) Y a estudiar 
 

y, si te parece importante que todos puedan ejercer el derecho a la información, 

 

hacer circular 
 

200404-MANIFIESTO: Contra el confinamiento de la población 
 

Doy a conocer este "Manifiesto" a pesar de que los cuatro autores: 1) confían en la versión oficial de lo que 

está pasando; 2) creen en la validez de los tests; 3) tienen fe en que la solución será la futura vacuna, y 4) 

proponen obligar a llevar mascarillas. Pero, por lo que sé hasta hoy -200407-, es el primer documento que se 

declara frontalmente en contra del confinamiento y da argumentos interesantes. Además, queda por 

aclarar si -¡una vez más! - son "disidencia controlada", es decir, si su aparición es para evitar la irrupción de 

otras personas y grupos más combativos que tomen la iniciativa contra el confinamiento, este aspecto 

especialmente perverso y destructivo de la "Operación Coronavirus". 

  

Hasta pronto! 

  

Barcelona, 7 de abril de 2020. 

 

Lluís Botinas, presidente de Plural-21 e impulsor de LA GOTA CATALANA 
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