
 

 

 

• PERDIERON UNA BATALLA ... * EL FAROL DE MACRON * 

Buenas noticias: investigadores del Instituto Pasteur de Francia reconocen 
científicamente a la ivermectina como un fármaco eficaz en la profilaxis y 
para el tratamiento del Covid-19. Los resultados de sus estudios se publicaron 
en la revista EMBO Molecular Medicine el 12 de julio de 2021, por lo que es 
reciente. Un análisis de los resultados de otra investigación, publicado en el 
American Journal of Therapeutics, pide con dureza,  eludir las pautas de las 
agencias de salud e incluir la ivermectina como estándar de tratamiento. 
El gobierno de Macron estaba necesariamente al tanto de estos resultados 
recientes. Su intervención del 12 de julio fue un gran engaño para liquidar el 
stock de vacunas que cuesta una fortuna a los contribuyentes. * ¿Quién pagará 
la suma de las existencias no vendidas de vacunas que tratan de administrar 
con brutalidad a los franceses? * 

 No es de extrañar, si los medios, los científicos falsos y otros, bajo las 
grandes farmacéuticas hacen muy poca publicidad sobre la ivermectina, un 
antiparasitario muy conocido y barato. Según los científicos estadounidenses, 
una sola dosis de ivermectina es capaz in vitro de erradicar todo el material 
genético del SARS-Cov-2 en 48 horas. Varios países han adoptado 
recientemente este fármaco contra la Covid-19 con resultados muy 
satisfactorios. Y el conjunto de datos clínicos y conocimientos científicos que 
respaldan la eficacia de la ivermectina sigue creciendo. La credibilidad de las 
autoridades sanitarias está muy socavada. 
Acérquese lo antes posible a su médico porque actualmente se están 
estudiando varias otras moléculas para vencer al virus covid-19. Se mantiene 
informados a los médicos sobre el progreso de esta investigación. Y la mayoría 
de ellos piden humildemente que les dejemos hacer su trabajo 
tranquilamente para superar el virus. Extrañamente, se les impidió hacerlo 
durante meses. 
Además, es importante saber que las vacunas actuales contra el Covid-19 se 
benefician de una autorización de comercialización  ‘’provisional ‘’. Por 
tanto, pueden retirarse del mercado en cualquier momento porque, a 
diferencia de la ivermectina, su seguridad no está definitivamente 
probada. En caso de accidente de salud que afecte a personas actualmente 
vacunadas, los laboratorios no se responsabilizarán, las cláusulas son claras al 
respecto.   
Solo nos resta convocar a nuestros líderes para que pongan inmediatamente a 
disposición de las poblaciones terapias reconocidas como científicamente 
efectivas y económicas. Los ciudadanos tienen derecho a elegir, de acuerdo 
con sus médicos tratantes, el tratamiento que les convenga frente al Covid19. 
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