EN PIE, SIN MIEDO Y SIN BOZAL
¡¡¡N O A L A V A C U N A !!!
En Telegram: https://t.me/joinchat/
AAAAAFZVLQcq2zeBFWmB5w
¿DEJARÍAIS QUE OS HICIERA
EL TEST DEL CORONAVIRUS
UN MILITAR
LLEGADO DE MADRID?
¿DEJARÍAIS QUE ESTE MILITAR
VACUNARA A VUESTROS HIJOS?
Un laboratorio del Opus Dei, de Amer, un
laboratorio fundado por un militar
de una importante familia política,
llegó a un acuerdo con Salut
de la Generalitat de Catalunya,
para elaborar miles de
tests de diagnóstico del coronavirus
en la provincia de Girona.
Los Laboratorios de Sanidad Veterinaria
Hipra, con domicilio en Amer,
en la Selva gironina,
hace muchos años que investigan con
bacterias y virus
que les llegann de EEUU.
Hacen vacunas y otros productos del
ámbito veterinario.
En Amer y cercanías tienen 4 laboratorios.
Según algunas fuentes,
unos laboratorios de esta clase

tendrían que estar
más alejados de la población,
por el posible riesgo de accidentes o fugas.
Hace muchos años que se los conoce como
gente del Opus Dei.
Medio pueblo de Amer
trabaja para ellos.
En Amer nació el Presidente
Carles Puigdemont,
la familia del cual tiene ahí una pastelería.
Estudió periodismo y llegó a ser redactor
jefe de El Punt.
Se supone que desconocía el origen militar,
y de Madrid, de esos laboratorios…
***
El militar fundador de Hipra
no era un militar cualquiera,
era un coronel
de la famosa familia política de los
Yáñez-Barnuevo.
A uno de ellos, Luis, se lo conocía
en los tiempos de Felipe González
como el “cerebro gris del presidente”.
Fue nombrado
Director de la Expo de Sevilla.
Otro fue embajador de España en la ONU
y director de la
Agencia de Cooperación con Iberoamérica.
***

Explosivo.
Un militar de alto rango y,
en plena fiebre independentista,
de Madrid.
Una bomba.
Y son los que decidirán si somos
“buenos” o “malos”
para encontrar trabajo,
según sus laboratorios digan
que estamos inmunizados o no...
¿se conseguirá el certificado
con un billetito?...
¿consultarán antes de dar el certificado
los antecedentes de cada persona
en los archivos de la Guardia Civil?...

Como dijo el ministro,
no hay actualmente
ningún laboratorio nacional
que fabrique vacunas humanas.
Por ello están apoyando (subvencionando)
a laboratorios veterinarios
para que suplan ese déficit.
Una de las principales empresas líderes en
el mundo
en el campo de vacunas veterinarias
son, precisamente, los
Laboratorios de Sanidad Veterinaria Hipra.
Tienen un buen currículum…

***
El Tribunal de
Defensa de la Competencia
multó a Laboratorios Hipra de Amer,
así como a Laboratorios Sobrino,
Bayer y otros,
por presunto acuerdo de
fijación de precios…
estimó la existencia de una
práctica prohibida consistente en la
oferta de precios idénticos
previamente concertados
en los concursos convocados
por el suministro de vacunas
de utilización veterinaria
al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, durante los años

1987, 1988, y 1989…
***
Ya que parece que son amigos,
podríamos hablar también
de la multinacional Bayer,
que actualmente es Bayer-Monsanto,
desde que se juntó con la también
multinacional de los transgénicos.
Buena pareja…
Bayer-Monsanto
se lucra con la pandemia
Antes de la unión,
Bayer tenía antecedentes
en la fabricación de productos
utilizados en las cámaras de gas
de los campos de concentración nazis
durante la Segunda Guerra Mundial
y Monsanto fue la empresa que aportó
al gobierno estadounidense
el llamado agente naranja
del cual se usaron 76 millones de litros
en la guerra contra Vietnam,
que dejaron millones de personas
y unos 500 000 niños afectados…
***
Hablando de niños,
¿qué futuro les espera?

UN APLAUSO: NO ACEPTEMOS SU
NUEVA "NORMALIDAD"
Directores de escuelas públicas
en Catalunya
alegan que no pueden garantizar
la seguridad sanitaria
y que los niños no entenderían
la falta de contacto.
… Se trata de directores de escuelas
de infantil y primaria de
l’Hospitalet de Llobregat, Maresme, Vallès
Oriental, Vilanova-Garraf y Reus.
Las medidas de
mascarillas y distanciamiento
suponen un “maltrato” hacia los niños
que no comprenderían la falta de contacto
entre ellos y con los adultos.
Las medidas de distanciamiento
y las instrucciones de la orden
(la supresión de espacios de juegos,
prohibir a los niños
que jueguen entre ellos,
o la imposibilidad de consolar a un niño)
pueden provocar una gran ansiedad…
***
Si quieres actuar, haz que corra
Puedes añadirte al canal de Telegram
https://t.me/joinchat/
AAAAAFZVLQcq2zeBFWmB5w

