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El Gobierno paga dinero por falsos positivos de Covid-19 

 

Son varios los casos denunciados por argentinos que fueron diagnosticados 

apresuradamente como covid-19 sin haberle presentado el resultado del hisopado a su familia o a 

los pacientes mismos antes de obligarlos a quedarse internados en los Hospitales o “centros 

especiales” para casos positivos.  

Los medios de comunicación junto al señor Alberto Fernández, el Ministro de Salud Ginés 

González, el gobernador de la provincia Kicillof e intendentes de Esteban Echeverria – Fernando 

Gray – y de Pilar – Federico De Achaval – diariamente buscan causar pánico mintiendo con el 

número de infectados y su condición. El motivo es simple, buscan extender la cuarentena el mayor 

tiempo posible para que sus negocios con la salud continúen dando ganancias.  

En las clínicas privadas y hospitales públicos el número de pacientes positivos  con 

coronavirus aumentan rápidamente día a día a pesar de que la cantidad de hisopados realizados 

por las autoridades no corresponde con el número de contagios reales. ¿Sabías que el Gobierno 

Nacional paga por cada resultado positivo de SARS-CoV-2 que distritos oficialistas presentan? En 

las siguientes hojas analizaré el caso de como Esteban Echeverria y Pilar mienten con los números 

de infectados, abandonan a los pacientes que posiblemente si se encuentren contagiados, mientras 

ignoran a sus ciudadanos y sus necesidades para continuar cobrando una coima por parte del 

Estado Nacional con muy pocas condiciones; siendo una de ellas seguir falsificando los números 

oficiales para que respalden su falso relato y la innecesaria extensión de la cuarentena  que le 

garantiza impunidad, control de la justicia y de los tres poderes al oficialismo.  

¿Por qué el Gobierno insiste en que los fallecidos que pudieron haber muerto de otra cosa, 

algunos con pruebas negativas de covid-19 en su historial, repentinamente son positivos y se les 

niega el informe a sus familiares? Bruscamente las enfermedades como gripe, neumonía, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis, neumococo y otras desaparecieron. Ya 

nadie las padece o necesita atención médica, menos de 50 pacientes en el país han sido ingresados 

por ellos en Clínicas Privadas ni Hospitales Públicos, mientras los números de pacientes de covid-

19 aumentan exponencialmente. 

El hallazgo de sobreprecios en contratos entre el Ministerio de Desarrollo, el gobierno 

provincial y ciertos municipios oficialistas me llenan de dudas y espero un juez se atreva a investigar 

los elevados montos, irregularidades y millones de pesos que desaparecen semanalmente. Durante 

mucho tiempo estuve convencida de que jamás se había robado tanto dinero y en tan poco tiempo 

que durante las administraciones de Cristina Fernández; sin embargo, por lo vivido estos últimos 

8 meses en la Argentina, Alberto Fernández busca ganar. 

La pandemia le ha permito al Gobierno nacional y provincial celebrar contratos con 

funerarias, empresas de alimentos, laboratorios y demás sin un concurso público y por ello crece 

el riesgo de corrupciones. Pero podría haber más, si pagan un sobreprecio por una compra de 

alimentos o se da un soborno disfrazado de convenio para enfrentar una crisis derivada del 

coronavirus, una crisis que no es tal en Pilar y Esteban Echeverria para que inflen el número de 

personas fallecidas y contagiadas – una especie de “falsos positivos”, definitivamente podría haber 

más. 
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1. Ingresos a hospitales 

Todo paciente que ingresa a una clínica privada u hospital público trabajadores de la salud 

tienen la obligación de ingresarlos como “sospecha de Covid”, no importa que tengan, un paciente 

con dolor de pecho por un infarto, un paciente con fiebre por una infección urinaria, un paciente 

que se haya caído y se hirió el brazo o cabeza, un paciente con dolor de riñones, con neumonía, 

lesión pulmonar; no importa, todos los pacientes son catalogados con la misma afección como 

“sospecha de Covid”. Esta orden fue dada para todos los trabajadores de la salud tanto en la 

provincia de Buenos Aires como en Capital Federal y seguramente en el interior del país, toda 

persona que sea ingresada debe hacerlo bajo el “protocolo de Covid” aún cuando no presente 

síntomas o el hisopado diese negativo. 

Los casos de retención contra la voluntad de los pacientes también es algo que se repite en 

muchas localidades, ante la “sospecha de Covid” se les realiza un supuesto hisopado y se les obliga 

a los pacientes a permanecer 48 horas en el hospital aislados hasta que los resultados estén listos, 

si la persona no presenta síntomas no interesa, queda retenida contra su voluntad y si el individuo 

se niega se le amenaza con una denuncia penal por irse.  

Mientras el Estado Nacional obliga a los médicos a catalogar a todo paciente bajo sospecha 

de Covid y de este modo cada intendente aumenta su número de contagiados y al ser un buen 

esclavo al cumplir con las órdenes de su amo, recibe su bono siempre y cuando continúe con el 

relato de que Clínicas y Hospitales de su municipio se encuentra desbordado de pacientes en 

terapia intensiva como consecuencia del coronavirus. Lo cual es mentira, muchos centros de salud 

tienen casi o totalmente sus salas de terapia intensiva disponibles, para poder mantener la mentira 

oficial se deja de atender pacientes que se encuentran en sus domicilios, muchas veces entre la vida 

y la muerte, con situaciones muy críticas que requieren hospitalización inmediata y las obras 

sociales no dan lugar a sus reclamos. ¿Por qué? Porque la terapia intensiva se encuentra bloqueada 

sólo para recibir pacientes con Covid, es decir, que si no cumples con ese parámetro para el Estado 

Nacional no mereces ser atendido. 

Hoy en la Argentina no se vive una crisis sanitaria a causa de la pandemia, se vive una crisis 

de valores humanos. El Estado ha decidido conscientemente abandonar a sus ciudadanos. Hoy 

muchos ciudadanos que viven en Esteban Echeverria y Pilar se sienten abandonados y 

prácticamente olvidados. Me atrevo a aseverar que muchos ya ni personas se sienten porque se les 

ha despojado de sus derechos. Es imposible no percibir el desinterés diario y la falta de humanidad 

con la que las autoridades oficialistas tratan a sus ciudadanos, los mismos que deberían proteger.  

El gobernador Axel Kicillof dijo en un comunicado oficial que tanto el sector público 

como privado recibirían un “dinero especial” – palabras textuales – por cada paciente ingresado 

con diagnóstico y por cada muerte con diagnóstico de Covid-18, cierta y raramente cumplió con 

su promesa. Presuntamente, el intendente Federico de Achaval recibe entre 2.000 y 2.500 pesos 

por cada test positivo, mientras que el intendente Gray recibe entre 2.500 y 3.000.   ¿Aún tienes 

dudas que el trasfondo de la “crisis de salud” no es meramente puro beneficio económico? Es 

inmenso el robo que el gobernador Kicillof apoyado por el Gobierno Nacional y el Ministerio de 

Salud están realizando con las clínicas, los sanitarios y hospitales. 

 

2. Test  

El 18/06 la médica Marina Colombres Garmendia – M.N 147897 – afirmó durante una 

entrevista con Tierrapura.org en “Un informe especial: covid-19 es el Virus PCCh” que los test 



Valery Romanov 
15/07/20 

 

3 
 

para detectar Covid-19 no son específicos ni ideales para utilizar en la Argentina. Una amiga de su 

confianza que es bioquímica doctorada analizó los test que se están usando en el país y descubrió 

que éstos solo detectan secuencias de Betacoronavirus, una gran familia de coronavirus,  es decir, 

que detecta los causantes del resfrió común. Asi mismo, entre los test que están circulando no 

halló ninguno que fuese especifico para el Covid-19 y es la causa por la cual hay tantos test dando 

“falsos positivos”.1 

Hay algo que no sabría dilucidar: si nuestros políticos no quieren ver o prefieren vivir en la 

ignorancia, y es que hay una enorme diferencia entre una persona que puede morir con Covid y 

no por Covid. Son dos situaciones muy distintas morir por un paro cardiaco y morir por la 

infección. En los certificados de defunción se ponen 3 causas de muerte: la inmediata  - la que lo 

ha matado -, una mediata y una más alejada. Siempre se deben poner tres diagnósticos, entonces 

lo que están colocando como causa inmediata de muerte es el Covid-19. Esto es falso y da como 

resultado una manipulación de las estadísticas que tiene como finalidad desinformar a la sociedad 

y crear pánico. 

 

3. Caso Esteban Echeverria 

Desde que se decretó la cuarentena en marzo hasta la primer semana de julio del corriente 

año, el Hospital Público en conjunto con el Ministerio de Salud realizaron sólo 764 test, de los 

cuales únicamente 208 dieron positivos. En el día de ayer  y según la Municipalidad de Esteban 

Echeverria tiene 1.387 vecinos con casos positivos de Covid, de los cuales 1.041 se encuentran 

internados.2 Entre el día de ayer y hoy he realizado 9 llamadas, he hablado con varias personas, he 

estado en espera dos horas, me he acercado al Ministerio de Salud, a la Municipalidad e incluso a 

los Hospitales y me ha resultado imposible verificar esos números. En el Hospital no me he 

cruzado con más de 40 personas, cabe preguntarse si padezco ceguera o los números brindados 

por el intendente Gray se encuentran manipulados. 

Hace pocos días el laboratorio de la Clínica Monte Grande en el que se testea ya sea porque 

la obra social lo cubre o el paciente decide abonarlo de su dinero, el 30% de los pacientes que se 

testean salen positivos, es decir, son asintomáticos. Un ejemplo para comprender mejor el negocio 

del coronavirus: si decido hacerme una prueba para saber si soy asintomática o tengo el virus 

porque sufro de fiebre debo abonar 7 mil pesos. Supongamos que éste da positivo, por lo cual mi 

marido e hijo deben realizarse el test también, para lo cual debo abonar 14 mil pesos más. Al cabo 

de dos semanas debo volver a pagar 21 mil pesos para realizarnos el segundo hisopado. Según me 

informaron en la Clínica el segundo hisopado es obligatorio si el primero dio positivo.  

Por otro lado, la municipalidad testea cuando el paciente presenta todos los síntomas. El 

04/07 Santoro habla en los medios generando pánico innecesario diciendo que había decidido 

alquilar un camión refrigerado para posibles muertos de covid como consecuencia de un desborde, 

mientras el señor hablaba en su clínica había 6 pacientes leves en el piso, 5  en terapia y 4 pediátricos, 

mientras daba a comprender que había más de 600 internados.  A la fecha del 09/07 el Hospital 

Santa Marina tenía internados 18 casos pediátricos positivos, 3 pacientes graves de covid, 2 de ellos 

con respiradores y 5/6 pacientes sospechosos. 

 
1 La única forma de cotejar que eso no sea un “falso positivo” es que esa persona tenga síntomas compatibles, un test 

positivo, más un nexo epidemiológico. La información que circula es que alrededor del 80% de los test está dando “falsos 

positivos”, también las personas vacunadas contra la gripe dan positivo en los test.  
2 Se encuentran hospitalizados en el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverria, en el Hospital Municipal Santamarina 

y en el Centro de Atención para Enfermos Leves. 
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Cuando los vecinos comenzaron a cuestionar los datos oficiales dados por el intendente 

Gray en las redes sociales era posible encontrar videos y fotografías donde se demostraba que todo 

era mentira. El intendente envío un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante prohibiendo 

grabar videos y tomar fotografías en clínicas, hospitales y cementerios. 

 

El día 9/06 el intendente recorre el barrio Los Pinos de Monte Grande, donde se llevó a 

cabo la búsqueda de vecinos con síntomas de covid-19, en el marco del Plan Detectar con el 

supuesto objetivo de identificar focos y luego trabajar en la prevención de contagios. Hablando 

con muchos vecinos del barrio pude confirmar que eso no fue lo que sucedió, el intendente estuvo 

en el barrio no más de 20 minutos como si debiese dar el presente y luego marcharse, es decir, se 

presentó el tiempo necesario para que pudiesen tomarle la fotografía que luego subiría a su cuenta 

oficial de Tweeter. Así mismo, tal recorrido que afirman se hizo desde la Municipalidad es 

fácilmente desmentido por los vecinos, quienes también confirmaron que en una sola casa se 

hicieron hisopados, casualmente la casa que aparece en la fotografía que subió la Municipalidad.3 

Diariamente el intendente de Esteban Echeverria ordena que autos de la Municipalidad o 

de la policía recorran las calles del municipio dando por alta voz información equívoca sobre los 

contagiados e internados de coronavirus asustando a quienes le escuchen. 

 En el siguiente cuadro podrás ver el mes, día, hisopados y contagios reales en la localidad 

bonaerense además los números oficiales dados por la Municipalidad y el perfil oficial del señor 

Gray en Tweeter: 

 

 
  

Datos verdaderos4 Datos oficiales dados 
por el Intendente Gray 

Datos brindados por una 
fuente de mucha confianza, 

los mismos fueron 
verificados 

La siguiente parte del 
cuadro se hizo tomando 
en cuenta datos oficiales, 
fueron verificados y los 

mismos carecen de verdad 
Mes  Día Hisopados Contagiados Hisopados Confirmados e 

internados 

 
 

M 
A 
R 
Z 
O 

6 1 - - El 14 se 
confirma el 
primer caso 

13 2 - - 

17 1 - - - 
19 1 - - - 
21 1 - - - 
25 1 POSITIVO - - 
26 1 - - - 

30 1 - - - 
31 2 - - - 

 
 
 
 

1 3 - - - 
2 1 - - - 
3 2 - - - 
4 1 - - - 

 
3 Véase https://www.estebanecheverria.gob.ar/fernando-gray-en-operativo-detectar-en-el-barrio-los-pinos/ 
4 Hisopados tomados por el personal médico del Hospital Sofia Terrero Santa Marina – Hospital Municipal – de la localidad 

de Esteban Echeverria. En el Hospital del Bicentenario no se realizan hisopados, sólo se está utilizando para internaciones, 

pertenece a PAMI. 

https://www.estebanecheverria.gob.ar/fernando-gray-en-operativo-detectar-en-el-barrio-los-pinos/
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A 
B 
R 
I 
L 

5 4 - - - 
6 1 - - - 
8 1 - - 6 
9 2 - - 8 

10 5 - - - 

11 2 - - - 
12 3 - - - 
13 3 - - - 
15 3 - - - 
17 2 - - 7 
18 4 - - - 

19 4 - - 6 
20 2 - - - 
21 4 - - - 
22 5 - - - 
23 6 - - - 
24 3 - - - 

25 5 - - - 
26 3 - - - 
28 9 1 POSITIVO - - 
29 10 - - - 
30 20 6 POSITIVOS - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
A 
Y 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 3 - - - 

3 1 - - - 
4 3 - - - 
5 3 - - 25 
6 1 1 POSITIVO - - 
7 1 - - - 
8 2 - - - 

9 4 - - - 
10 3 - - - 
11 8 - - - 
12 2 - - - 
13 5 1 POSITIVO - - 
14 10 - - - 

15 6 - - - 
16 5 - - 30 
17 6 - - - 
18 1 POSITIVO - - 
19 6 - - 38 
20 10 1 POSITIVO - 40 

21 5 2 POSITIVOS - 43 
22 2  

- 
47 

Es dado de alta el 1er 
paciente diagnosticad de 

Covid-195 
23 5 1 POSITIVO - - 

24 2 - - 60 
25 5 - - 66 
26 11 - - 71 
27 14 1 POSITIVO - 78 
28 15 - - 82 

 
5 Se encontraba internada en el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverria según la Municipalidad. 
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29 16 6 POSITIVOS - 86 
30 9 1 POSITIVO - 89 
31 4 3 POSITIVOS - 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
U 
N 
I 
O 

1 13 - - 98 
2 4 2 28 97 

3 10 2 - 102 
4 16 4 - 104 
5 10 1 - 106 
6 8 - - - 
7 7 - - 110 
8 6 4 POSITIVOS - 120 

9 12 3 POSITIVOS - 130 
10 17 7 POSITIVOS - 136 
11 14 6 POSITIVOS - 194 
12 19 9 POSITIVOS - 224 
13 8 7 POSITIVOS - 175 
14 8 2 POSITIVOS - 190 

15 10 1 POSITIVOS - 200 
16 20 6 POSITIVOS - 217 
17 17 6 POSITIVOS - 234 
18 15 6 POSITIVOS - 247 
19 16 8 POSITIVOS - 280 
20 14 10 POSITIVOS - 301 

21 15 9 POSITIVOS - 420 
22 8 7 POSITIVOS - 430 
23 27 13 POSITIVOS - 374 
24 21 19 POSITIVOS - 507 
25 21 19 POSITIVOS - 539 
26 23 12 POSITIVOS - 582 

27 16 4 POSITIVOS - 513 
28 17 13 POSITIVOS - 566 
29 16 2 POSITIVOS - 583 
30 10 - - 671 

 
J 
U 
L 
I 
O 

1 26 - - 791 
2 19 - - 704 

3 2 - -  
 
4 

 
0 

 
- 

 
- 

3 pacientes 
nuevos 

En total 397 
6 

 

 

En el día de ayer, según el intendente Gray, el Municipio de Esteban Echeverría controló 

a 1.423 vecinos de las localidades de El Jagüel, Guillón, 9 de Abril y Monte Grande como asi 

también no dan el brazo a torcer afirmando que gracias a esta modalidad se controlaron a 21.131 

vecinos de varios barrios7. Le he dedicado 3 días, varias horas caminando y conversando con los 

 
6 De los cuales 733 se encuentran internados en establecimientos de la salud, de los cuales 25 pacientes son menores de 5 
años. Me resulto imposible poder ubicar a dichos pacientes, a pesar de haber pasado unas 2 horas haciendo llamadas 

telefónicas a los establecimientos de la salud de la localidad de Esteban Echeverria. 
7 Barrio San Carlos, El Gaucho, El Parque, 9 de Abril, Santa Catalina, Las Moreras, Villa de Mayo, Los Eucaliptos, Parish 

Robertson de Luis Guillón, Nuestras Malvinas y Santa Rosa de Monte Grande, La Victoria, Monte Chico y Barrio Grande de 

Monte Grande Sur, La Morita, San Ignacio, Siglo XX y Altos de Monte Grande de El Jagüel. 
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vecinos, todos han podido confirmarme lo siguiente: no hicieron test, sólo a algunas personas les 

tomaban la temperatura y como ya es costumbre al intendente se lo ve apenas unos minutos.  

 Decidí aprovechar que me encontraba en la zona y me dirigí al Hospital del Bicentenario 

al cual no pude ingresar porque todos sus accesos – tanto para ingresar caminando o en carro – se 

encontraban cerrados. Fue entonces que decidí dirigirme al Hospital Municipal Santa Marina, 

ciertamente habrá sido un día particular porque el lugar estaba casi vacío, no había gente en la sala 

de espera ni en la guardia, los servicios estaban por poco desocupados y no colapsando como dicen 

los medios oficiales de Esteban Echeverria. Un recorrido similar he hecho en Pilar y Lomas de 

Zamora y la situación se repitió. Estoy segura de que lo mismo ocurre en toda la provincia de 

Buenos Aires. 

 

4. Caso Pilar 

 Poder hablar con alguna autoridad en Pilar resulta una carrera de obstáculos en la que si 

no eres afín en ideología ten por seguro que fracasarás. Llamé, envié WhatsApp, mensajes de texto 

y llamadas telefónicas. Todo fue en vano, motivo por el cual decidí acercarme en persona; no fue 

hasta ese momento que noté que el superpoder que tanto deseé de pequeña se había vuelto 

realidad, finalmente tuve la capacidad de hacerme invisible.  

 Quien viva o conozca alguien que resida en Pilar sabrá que desde el 10/12/19 hay un solo 

modo de hacer las cosas por parte de las autoridades y esta es mal. He podido hablar con varios 

vecinos, las irregularidades y mal manejo no han dejado de sorprenderme. Por un lado tienes a 

Walter que ha tenido que llamar 2 veces a la ambulancia para que fuesen a su domicilio a atenderle, 

dado que su malestar le impedía acercarse al hospital. No han ido sino hasta la segunda llamada 

donde también informó que su esposa compartía sus síntomas. La ambulancia demoró poco 

menos de una hora en llegar, le revisaron sus signos vitales, le dijeron que debían guardar reposo. 

A los dos días deciden acercarse al Tratado de Pilar a realizarse el test de Covid-19; a través de una 

llamada telefónica le informaron que ambos test habían dado positivo y que correspondía guardar 

reposo y hacer la cuarentena estricta, sin más que decir o preguntar por el estado de él y de su 

esposa o que les indicaran con que personas habían tenido contacto la última semana le cortaron 

el teléfono. 

Durante 9 días le llamaban una vez al día para preguntarles si se sentían bien o si tenían 

tos, le preguntaron si tenían fiebre a lo que Walter responde que no sabía porque no tenían 

termómetro en su casa y no podían salir a comprar uno. Jamás se acercó un médico o enfermero 

a revisarlos físicamente. Llega el día 10, una señora que se identifica como la Doctora Estefanía 

Chimenti, le informa a Walter que él y su esposa habían sido dados de alta. Cabe destacar que 

desde que fueron notificados como casos positivos jamás una persona se acerco al domicilio a 

hacerles un seguimiento de ningún tipo, preguntan por el segundo hisopado y la doctora le 

comunica que no es necesario que se realicen un segundo estudio, que fueron dados de alta y gozan 

de inmunidad al virus, que no tienen por qué preocuparse. No sé si hacer hincapié en el abandono 

extremo por parte de las autoridades frente a dos casos positivos de coronavirus o a la ignorancia 

de la supuesta medica que les indica que son inmunes y no podrán volver a contraer el virus en su 

vida, dado que esto es falso. La Doctora Roxana Bruno – inmunóloga y bioquímica M.O. 927 – 

afirma que “los coronavirus son estacionales, circulan en otoño e invierno y dejan una inmunidad 

muy corta de dos a tres meses y pueden volver a contagiarse de coronavirus varias veces en el año, 

no son tan patógenos, producen resfríos comunes”. 
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 Debo reconocerle al señor Federico De Achaval que posee una gran creatividad e 

imaginación, hace pocos meses ha implementado un nuevo modo de realizar testeos, y este consta 

en hacer preguntas vía mensaje de texto, como por ejemplo ¿tuviste fiebre? No importa si la 

respuesta es positiva o negativa el sistema te dirá si eres paciente positivo o negativo, lo cual es 

imposible de saber si no te realizan un hisopado, pero por este “control” la intendencia cobra una 

coima de entre 1.500 y 2.000 pesos disfrazado de “plus” Las preguntas del cuestionario hechas a 

través de la aplicación CUIDAR son las siguientes: 
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La persona que se hizo el estudio, le dio como resultado que era paciente positivo de Covid-

19 y por ende debía minimizar el contacto con otras personas, se encontraba en circulacion y se el 

sistema le nego repetida cantidad de veces el certificado único de circulacion, en base a l as 

preguntas del sistema. 

 

5. Vacuna: 
 

Para que una enfermedad se vuelva pandemia y se propague por todo el mundo en meses 

causando millones de muertes tiene que encontrar un equilibrio extraordinario entre la capacidad 

de contagio y de provocar la muerte.  

Tomemos como ejemplo la gripe humana estacional  y la gripe aviar y en algún lugar de ese 

rango estaba la combinación de 1918. El virus permanecía en el aire e infectable a quien lo 

respiraba, se deduce que infecto a una de cada tres personas en la Tierra y mato del 3 al 20% de 

los infectados, los registros médicos no eran buenos en ese entonces. Pero eso no fue nada 

comparado con la viruela que mataba al 30% de las personas que la contraían, asimismo era más 

contagiosa - sólo en el siglo XX mató a cientos de millones de personas -. Y esta el ébola que es 

aún más letal pero mucha menos gente ha muerto por eso, en parte porque es tan mortal, quienes 

lo contraen no contagian a mucha gente porque se sienten tan mal que se quedan en casa y la 

mayoría no sobrevive.  

Una de las cosas inesperadas de los virus es que, ocasionalmente, un virus tiene síntomas 

obvios que mata a la gente muy rápido y no se convierte en una pandemia. Una enfermedad como 

el sarampión mucho menos mortal que el ébola, mataba a millones de personas al año. Entonces, 
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¿Dónde está la pandemia actual? Resulta ser más mortal que el sarampión pero menos contagioso, 

mucho menos mortal que el ébola y mucho menos grave que la viruela, está cerca de los cálculos 

más bajos en comparación con la gripe de 1918. Repito, una vez más, la mejor manera de vencer 

un virus es a través de la inmunidad. Cuando un determinado virus se propaga por una población, 

algunos infectados mueren pero otros sobreviven, sus síntomas inmunitarios han aprendido a 

reconocer el virus y a luchar contra él, cuando eso sucede en gran escala, es más difícil que el virus 

se propague. La tasa de infección se relanteliza y el virus desaparece.  

 

Hace pocos días se confirmo que probaran en Argentina una vacuna contra el coronavirus. 

El laboratorio Pfizer – creador del Viagra – será el encargado de desarrollarla, en conjunto con la 

alemana BioNTech. Los ensayos clínicos comenzarán en el país en Agosto, los mismos serán 

liderados por Fernando Polak.  

En estos meses hemos aprendido que el virus no es tan mortal ni agresivo como el  gobierno 

afirma. El profesor Matteo Bassetti, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital General de San 

Martino en Génova – Italia – aseveró que el coronavirus se está debilitando y no es necesaria una 

vacuna. Desde hace semanas se está viendo como el coronavirus está comenzando a perder 

virulencia debido a que el mismo está mutando y las posibilidades que desaparezca por si sólo sin 

la necesidad de una vacuna son muy altas. También puede leerse el documento “Sars-CoV-2 en 

Italia hoy y Covid-19” donde 10 expertos italianos8 demuestran con evidencia clínica la caída 

inequívoca del virus. Por otro lado, el Doctor Pedro Cahn ha dicho que cayó la curva, que se 

estabilizo la pendiente y que hay un número menor de personas susceptibles a ser infectadas por 

este virus9. Además lo explica por lo que se conoce como inmunidad de grupo, de rebaño. Afirma 

que el virus debe y tiene que circular en la población para tomar contacto con las personas y en 

ese enfrentarse con las personas de cada individuo el virus pierde virulencia, funciona como un 

cortafuego. 

 Recordemos que en  2011 se probó una vacuna del laboratorio Glaxo contra el neumococo 

en Panamá, Colombia y Argentina donde murieron 14 bebes. La vacuna resultó ser mortal, la 

farmacéutica fue multada por varios millones pero los bebes continuaron muertos. Es aquí cuando 

cabe preguntarse, ¿Es para preocuparse? ¿Quién se va a hacer cargo si es tóxico? ¿En quienes se 

va a probar? ¿En los niños o en personas mayores que ya tienen enfermedades preexistentes? Es 

peligroso e irresponsable utilizar a una población de prueba con una enfermedad que no tiene la 

mortalidad que parecía tener, especialmente cuando existe un cortafuego natural. Es cierto que se 

han hecho pruebas en Alemania y Estados Unidos, pero el resultado de las mismas no es de público 

conocimiento. Realmente no sabemos si la vacuna ha sido exitosa y aceptar que ciudadanos 

argentinos se conviertan en ratas de laboratio es sumamente peligroso e irresponsable.  

 

 

 
8 El texto está firmado por Alberto Zangrillo, Matteo Bassetti, Arnaldo Caruso, Massimo Clementi, Luciano Gattinoni, Donato 

Greco, Lucà Lorini, Giorgio Palù, Giuseppe Remuzzi y Roberto Rigoldi, un grupo científico transversal compuesto por 

virólogos, anestesiólogos y epidemiólogos. 
9 La tasa de mortalidad por coronavirus en Estados Unidos ha bajado tanto que el 09 de julio de 2020 el Centro para el Control 

y la Prevención de Enfermedades pronto dejará de calificar al virus como una epidemia9. «Basado en los datos de los 

certificados de defunción, el porcentaje de muertes atribuidas a la neumonía, influenza o COVID-19 (categorizados como 

‘PIC’) disminuyó de 9,0% durante la semana 25 a 5,9% durante la semana 26, y representa la décima semana de disminución 

en el porcentaje de muertes por PIC», escribió la agencia en su sitio web. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covidview/index.html
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Estoy convencida de que si en un futuro, cuando volvamos a tener una justicia 

independiente y las autoridades investiguen, podrán certificar que por orden del Estado nacional 

se estuvo haciendo pasar por covid-19 muertes y contagios que no lo son; simplemente para lucrar 

más. 

Antes de conocer resultados, no obstante, ya podemos decir con toda tristeza que la 

cuarentena extendida una vez y vuelta a extender con la justificación de la pandemia, está 

cultivando una cultura autoritaria, cruel, de impunidad y crímenes respaldados por la Casa Rosada.  

Estas situaciones facilitan la corrupción y la violación impune de los derechos de los ciudadanos, 

especialmente la de los pacientes y de sus familias al no dejarles despedir a los suyos con una 

mínima dignidad humana. 

A modo de cierre, me gustaría plasmar unas preguntas que aún rondan en mi cabeza y 

estoy decidida a responder, ¿Qué más hay detrás de todo esto? ¿Qué esconden las clínicas, sanidad 

y gobierno? Realmente ¿a qué nos enfrentamos? ¿En la Argentina es más peligroso el virus o el 

oficialismo? ¿El Estado Nacional da falsas estadísticas para generar pánico? Actualmente los 

canales informativos oficiales son de desinformación, no muestran la realidad de lo que está 

sucediendo en el país; solo buscan generar pánico y continuar extendiendo la cuarentena porque 

no saben cómo manejar las crisis que con su incompetencia generaron. 

 


