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En España se da el primer debate 
médico sobre la pandemia

Estimados El Guardián de la Salud, sé 
que ya deben estar al tanto, pero igual 
les aviso de este acontecimiento, y les 
quiero preguntar qué opinan al respecto.

Atte.,
R.G.R.

Estimado R.G.R.,

Lo que mencionas al menos sería el 
primer debate entre las dos versiones que 
nosotros hemos visto desde que comenzó 
todo esto, y en verdad creemos que se trata 
de un gran avance, que se logró concretar 
el 18 de septiembre de 2021, organizado 
por La Clave Cultural. Pero lamentamos 
decir que vemos muy difícil que se vuelva 
a repetir alguna vez algo similar, dado que 
de los tres representantes de la opinión 
oficial invitados solo dos se presentaron, 
la ex-ministra de Sanidad y el presidente 
del Colegio de Médicos español, y ambos 
terminaron por abandonar el debate a 
los 50 minutos de iniciada, cuando el 
Dr. Ruiz Valdepeñas comenzó a hablar 
de los datos de fallecidos tras la vacuna 
covid. La razón que dieron por el 
repentino abandono fue que “no podían 
ser cómplices de esto”, dejando en claro 
que para ellos todo lo que se decía de 
parte de los cuestionadores se trataba 
de pseudociencia y conspiraciones sin 
fundamento. Los interesados pueden 
ver el debate y programa completo 
en el siguiente link: https://youtu.be/
c_1bXRjNt_w

O leer un resumen de lo que pasó aquí: 
https://diario16.com/la-exministra-de-sa-
nidad-y-el-presidente-del-colegio-de-me-
dicos-abandonan-un-debate-al-presen-
tar-datos-por-fallecidos-tras-la-vacuna/

Cuando vemos estas cosas nos convence-
mos cada vez más que la vía para forzar un 
cambio y/o que se respeten otras opciones 
para la salud pasa por lo judicial y polí-
tico, apoyados en la libertad individual. 
Por esto mismo Gonzalo está postulando 
a diputado aquí en Chile. Los cambios 
tienen que comenzar desde adentro de 
los mecanismos que existen para ello, 
aunque solo sirva para polemizar en un 
primer instante. Porque lograr un debate 
médico serio, y que este sea difundido de 
manera más masiva, parece que es como 
tratar de sacarle sangre a una piedra. De 
todas maneras, felicitamos a La Clave 
Cultural por haberlo logrado, aunque solo 
haya durado 50 minutos.

Un abrazo,
Gonzalo y Esperanza

Felicitaciones

Hola, estimados Srs. Guardián de la 
Salud, primero desearles que estén muy 
bien y segundo enviarles mis saludos, un 
gran apretón de manos, felicitándoles 
a la vez de ser valientes y de compor-
tarse como deberían hacerlo todos los 
medios de comunicación: “INFORMAR 
CON LA VERDAD”, no importando 

las consecuencias de hacerlo. Ese es el 
primer deber de un verdadero periodista, 
un verdadero periódico informativo, no 
como vemos en la actualidad, verdaderos 
traidores de su profesión... “Sin una ver-
dadera investigación jamás será posible 
encontrar la verdad”. Hace algún tiempo 
que leo su diario y cada vez que vuelvo 
a Chile, encuentro un gran placer en 
leerlo, uds. son fervientes defensores de 
la información y la verdad .Los únicos 
en la actualidad que han tenido la ética 
y la moral de mostrar otro aspecto del 
virus del Covid-19 y no pregonar con 
medias verdades, como la gran medio-
cre mayoría, que se conforma con una 
información masticada, sin por acaso 
ponerla en duda o usar su sano juicio, 
reflexionando de manera coherente, para 
por fin encontrar alguna verdad entre 
tanta manipulación y grandes mentiras.

Muchas gracias. Ojalá en el mundo y en 
Chile hubiese más personas como uste-
des... ¡Verdaderos Robin Hood de la ver-
dad! Ha sido un placer leer sus páginas.

Esperando que sigan con ese excelente tra-
bajo muchos años más, les saludad atte.,

M.G.M.J.

Estimada M.G.M.J.,

Usted nos halaga mucho más allá de lo 
que merecemos. Nuestro trabajo es algo 
de lo cual nos sentimos orgullosos y 
creemos que es necesario, pero sabemos 
que sólo logramos rascar una superfi-
cie muy limitada de toda la información 
que existe al respecto, y quisiéramos ser 
mucho más completos y efectivos. Pero 
las limitaciones del tiempo y el espacio 
solo nos permiten entregar una edición 
mensual de 40 páginas. Le agradecemos 
profundamente sus palabras de apoyo. 
Dios quiera que podamos seguir adelante 
con esta misión por mucho tiempo más, 
de una manera u otra.

Un abrazo,
Gonzalo y Esperanza

Autismo: Estudio revela 
prevalencia de 1 cada 

51 niños en Chile

¿Vieron la reciente investigación que re-
vela que Chile se encuentra dentro de los 
países que presentan mayor prevalencia 
de espectro autista en el mundo?

P.V.

Estimado P.V.,

Muchas gracias por ponernos en conoci-
miento de este nuevo estudio “Estimación 
de la prevalencia de trastorno del Espectro 
Autista en población urbana chilena”, que 
es el primero en su tipo que aborda la pre-
valencia chilena del Espectro Autista. Aquí 
algunos datos interesantes al respecto: Fue 
publicado recientemente en la Revista 
Chilena de Pediatría y confirma que la 
cantidad estimada de niños con autismo 
en Chile, 1 de cada 51 niños, supera a 
las estimaciones de Estados Unidos, que 
reporta una prevalencia de 1 en 59, a 

Inglaterra con 1 en 57, a Colombia con 1 
en 68, a España con 1 en 100 y a México 
con 1 en 115.

Los autores del estudio señalan: “Desde 
la práctica clínica el autismo es motivo 
de consulta muy frecuente. Estos resul-
tados eran esperables en cierta medida. 
Es crucial que esto se difunda y se tome 
en cuenta que es evidente la importante 
cantidad de niños y niñas en el espectro 
autista que tenemos en Chile. Esperamos 
que esto sea un punto de partida y que se 
impulsen otros tipos de estudios.”

El cálculo de la prevalencia se llevó a cabo 
“en una muestra urbana de niños entre 
18-30 meses de dos comunas urbanas de 
la Región Metropolitana, que se atienden 
en el sistema público de salud, residentes 
de las comunas de Estación Central y San-
tiago Centro, correspondientes a una parte 
de la población evaluada en el Servicio 
de Neuropsiquiatría Infantil del HCSBA 
[Hospital Clínico San Borja Arriarán].”

Los autores plantean que es muy negativo 
el hecho que no exista un catastro nacional 
de autismo, y que debido a esta falta de 
datos más concretos existe una ausencia de 
planes o programas que garanticen acceso 
a un apoyo profesional multi disciplinario 
(fonoaudiología, terapeuta ocupacional, 
psicología, educación diferencial, psi-
copedagogía) a lo largo de toda la vida 
de una persona autista y su familia, si es 
que así lo requirieran, y que garanticen su 
calidad de vida y autodeterminación, para 
un ejercicio pleno de ciudadanía.

“Una vez que recibimos el diagnóstico no 
hay camino para seguir, no hay pasos a 
seguir. Necesitamos con urgencia un ca-
tastro nacional. Además, necesitamos que 
existan profesionales especializados desde 
el pregrado en autismo. Debiesen existir 
protocolos claros,” precisa Paola Tabilo, 
madre de un hijo autista, conocida en redes 
sociales como “Mamá Neurodiversa”.

Y un dato interesante que entrega el ar-
tículo es que existe la Fundación Unión 
Autismo y Neurodiversidad (FUAN), 
organización que en los dos últimos años 
ha capacitado de manera gratuita a más de 
2.500 personas y que se encuentra realizan-
do una agenda de Diálogos Constituyentes 
junto a ciudadanía autista, agrupaciones, 
abogadas expertas en discapacidad y de-
rechos humanos y familias cuidadoras; 
cuyos resultados y conclusiones serán 
entregadas a la Convención Constituyente.

Fuente: www.elmartutino.cl/noticia/
sociedad/autismo-estudio-revela-
prevalencia-de-1-cada-51-ninos-en-chile

Todo lo anterior nos parece muy bien, 
pero nos preocupa que los protocolos 
antes mencionados excluirán medidas muy 
efectivas para mejorar síntomas graves 
del autismo, como trastornos digestivos y 
ciertas manifestaciones de estrés neuroló-
gico más extremos, por medio de interven-
ciones alimentarias, como son las dietas 
libres de gluten y caseína, por ejemplo. 
Ni hablar del vínculo entre las trazas de 

Cartas al director y la editora ejecutiva
mercurio (además de otros contaminates) 
en vacunas y el autismo, que hace tantos 
años venimos advirtiendo como periódico 
y también en la revista Soluciones. Pero 
hay que ver el vaso medio lleno, así que 
ya el hecho de visibilizar más este tema 
es un avance, y algo relevante para que 
sea considerado en una nueva redacción 
de la constitución… esperemos que algo 
bueno pueda salir de tanto payaseo que 
estamos viendo dentro de la política.

Un abrazo,
Gonzalo y Esperanza

Me siento agobiada

Estimados El Guardián, esta carta no es 
para hacerles una pregunta, sino para 
ventilar un poco mi frustración, agobio 
y depresión al leer tantas malas noticias. 
Sólo les enviaré los links de algunas de las 
que me preocupan, para que se hagan una 
idea a lo que me refiero al leer los titulares:

https://m.bles.com/america/ee-uu/allison-
williams-deja-la-espn-por-el-mandato-de-
las-vacunas.html

www.elconfidencial .com/mundo/
europa/2021-09-08/italia-suspende-empleo-
sueldo-sanitarios-vacunas_3279298/

www.eldiestro.es/2021/08/el-gobierno-de-
israel-anuncia-que-quien-no-se-ponga-
una-tercera-dosis-no-se-considerara-
como-vacunado/

Mientras que aquí en Chile en La Tercera 
se reconoce el daño testicular (aunque 
evitan aclarar si las vacunas lo causarían, 
pero se sobreentiende que sí), y luego 
citan el estudio de EE.UU. que no tiene 
ninguna relación con la realidad de Chile 
(donde es casi idéntico las cifras entre 
vacunados y no vacunas que mueren y 
son hospitalizados, a diferencia del caso 
de EE.UU., donde menos personas se 
han vacunado). Pero claro, un periódico 
chileno no tiene porqué poner datos de 
Chile: www.latercera.com/que-pasa/
noticia/estas-cuatro-razones-aumentan-
riesgo-de-contraer-covid-si-estas-
vacunado-no-vacunados-tienen-11-veces-
mas-probabilidades-de-morir-y-covid-
afecta-fertilidad-masculina-tres-cosas-
que-aprendimos-del-coronavirus-esta-se
mana/5BMO5XYHVZGHTOMDTASOH
HU5HE/

Lo único que me alegra un poco es 
poder contar con ustedes y otras fuentes 
en internet que muestran la otra cara 
de la moneda, como el estudio en 
Israel que demuestra que el riesgo de 
desarrollar COVID sintomático es 27 
veces mayor entre los vacunados y el 
riesgo de hospitalización ocho veces 
mayor: https://cienciaysaludnatural.com/
comparacion-de-la-inmunidad-natural-
con-la-inmunidad-inducida-por-la-
inyeccion-k0-b1t/

Gracias por el espacio. Sigan adelante 
con lo que están haciendo.

Un abrazo,
G.K.R. 
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Mensaje del Director

¡No Más Dictadura Sanitaria!

a la cual tenga que enfrentarme, ya que 
el objetivo es lograr llegar a un lugar 
desde donde pueda ser un aporte más 
concreto para este país.

“Una mentira no se vuelve verdad, algo 
incorrecto no se vuelve correcto, y la 
maldad no se vuelve bueno, solo porque 
sea aceptado por una mayoría”.

Booker T. Washington (1856-1915), edu-
cador, orador y líder de la comunidad 
negra estadounidense.

“¿Es la democracia, tal como la cono-
cemos, la última mejora posible de gobier-
no? ¿No es posible adelantar un paso en 
el reconocimiento y la organización de los 

derechos del hombre? Jamás existirá un 
estado realmente libre e iluminado hasta 
cuando ese estado reconozca al individuo 
como un poder más alto e independien-
te, del cual se deriva su propio poder y 
autoridad y lo trate de acuerdo a ello.”

Henry David Thoreau (1817-1862), escri-
tor estadounidense, autor de “La desobe-
diencia civil”, desde donde viene esta cita.

El estado no debe ser un dios, el estado 
debe ser un servidor.

Les invito a leer más sobre mis propues-
tas como diputado en páginas 14 y 15 
de esta edición. 

GonzaLo CarraSCo CUrILEM
InG. EJECUCIón IndUStrIa aLIMEntarIa
dIrECtor EL GUardIán dE La SaLUd

En periodos de “Emergencia Sa-
nitaria” nuestros derechos, que 
sostienen nuestras libertades 

fundamentales, fueron casi totalmente 
aplastados, excepto uno que a través 
de este medio hemos ejercido hasta el 
cansancio; la libre expresión. Lo triste 
es sentirse prácticamente solos entre 
todas las portadas, y para qué mencionar 
radios y canales de televisión de alcance 
masivo, casi en ninguno hubo siquie-
ra la intención de convocar a debate 
científico a médicos y especialistas de 
diferente opinión a la versión totalitaria 
impuesta por supuestos “expertos en 
novedosos virus”.

En la práctica, la comunicación ha sufrido 
algo que se podría describir como un cán-
cer de visión totalitaria, con metástasis 
a todas sus arterias principales. Cáncer 
que ha sido cabalmente representado 
por el vicepresidente de la convención 
constitucional Rojas Vade, ya que la 
mentira parece ser su origen y desarrollo. 
Respecto a este caso, el colegio médico 
ya debiera haberse pronunciado y de 
seguro que sí sería un remedio bastante 
acertado la cuarentena estricta y total, 
pues no vaya a “contagiar” a los otros 
constituyentes con su falta de honestidad.

Está claro que los medios de comunica-
ción no son los únicos enfermos, también 
y desde hace mucho la política ha sido 
afectada por el silencio, parálisis y en 
múltiples ocasiones directamente por 
la malignidad, como cuando se ha legis-
lado para pasar por encima del derecho 
preferente de los padres (como si los 
organismos del estado, léase SENAME, 
fueran un digno ejemplo a seguir en 
trato de menores), donde se promueve el 
hecho de que se puede matar a los hijos 
con el aborto y donde los hijos pueden 
matar a sus padres con eutanasia, pero 
poco se discute el castigo que podría 

parar el abuso sexual y la corrupción, de 
cómo mejorar la calidad de educación y 
de vida de nuestros niños, o respecto a 
promover planes para la prevención de 
enfermedades o de qué manera se podrían 
generar mejoras sustanciales a nuestros 
adultos mayores en su calidad de vida.

Al parecer las medidas del gobierno no 
fueron las únicas en ir en contra de las 
personas, pues también aumentó la de-
lincuencia y la violencia, pero como no, 
si no hay castigos ejemplares a los que 
cometen las fechorías más grandes, como 
colusiones, por ejemplo. Por otra parte, 
creo firmemente que la corrupción política 
debe castigarse como de los peores delitos, 
pues ejemplifica negativamente y detiene 
el desarrollo del país, desmotivando a 
quienes se esfuerzan por progresar honra-
damente y atentando contra la integridad 
de toda institución y persona.

Hemos decidido seguir adelante con el 
gran propósito de este periódico a pesar 
de las dificultades, y hoy creo que es el 
tiempo para ampliar este propósito y, 
Dios mediante, poder llegar a representar 
a muchas personas en la cámara baja del 
poder legislativo. Así que oficialmente 
anuncio mi candidatura como diputado 
del Distrito 10: Santiago, Providencia, 
Ñuñoa, San Joaquín, La Granja y Ma-
cul, y espero en Dios desde ahí poder 
contribuir lo más posible a mejorar la 
vida de muchos chilenos.

Les pido su apoyo en este gran desafío, 
que ya muchos lo han descrito como “ir 
como oveja entre lobos”, mas nuestra 
esperanza no está en colores políticos, 
así como tampoco la ponemos en una 
denominación, sino en las promesas de 
Dios, así que pediremos fuerza y valentía 
para poder servir, aunque sea sólo como 
una pequeña luz.

Les quiero compartir algunas citas que 
me motivan para dar lo mejor de mí en 
esta campaña, sin importar la resistencia 
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Con el auspicio personal
del candidato a diputado 
Gonzalo Carrasco, en esta 

ocasión les tenemos de regalo 
una sección mucho mayor 
de la edición, que pueden 
disfrutar a continuación:
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A continuación, un extracto de una 
presentación por la Dra. María 
José Martínez Albarracín, quien 

es integrante del movimiento Médicos 
Por La Verdad, Profesora de procesos 
diagnósticos clínicos y Licenciada en 
Medicina y Cirugía, que ha sido ampliado 
y catalogado junto a todas las referencias 
pertinentes por el equipo de www.cien-
ciaysaludnatural.com

❶ Los niños sanos casi no 
corren riesgo de COVID-19

Tienen un riesgo de muerte tan bajo como 
1 en 2.5 millones. Ningún niño previa-
mente sano menor de 15 años murió 
durante la pandemia en el Reino Unido y 
los ingresos al hospital o cuidados inten-
sivos son extremadamente raros (1) y la 
mayoría de los niños no tienen síntomas 
o son muy leves (2) cuando se infectan 
con el SARS-CoV-2. Tienen un riesgo 
casi nulo de muerte por COVID-19.(3)

➋ Existe una tasa inusualmente 
alta de eventos adversos 
informados y muertes después 
de las inyecciones COVID-19

Esto en comparación con otras inyec-
ciones.(4) Algunos eventos adversos 
(5) son más comunes en los jóvenes,(6) 
especialmente la miocarditis.(7) El prin-
cipio de precaución dicta que primero no 
se debe hacer daño. Más vale prevenir 
que lamentar [lesiones por vacunas].(8) 
Por ejemplo, la vacuna contra la gripe 
porcina, Pandemrix, lanzada después 
de la pandemia de 2010, resultó en más 
de mil casos de narcolepsia,(9) una 
devastadora lesión cerebral, en niños y 
adolescentes, antes de ser retirada del 
mercado. Dengvaxia, una nueva vacuna 
contra el dengue, también se lanzó a los 
niños antes de los resultados completos 
del ensayo, y 19 niños murieron (10) 
por una posible mejora dependiente de 
anticuerpos (ADE) [que es uno de los 
mismos riesgos de las vacunas covid] 
(11) antes de que se retirara la vacuna. 
No debemos arriesgarnos a que esto se 
repita con las inyecciones COVID-19.

❸ Aún faltan datos de seguridad

Tanto a mediano como a largo plazo.
(12) Los niños y los jóvenes tienen una 
esperanza de vida restante de 55 a 80 
años. Los efectos nocivos a largo plazo 
desconocidos son mucho más importantes 
para los jóvenes que para los ancianos.

❹ El análisis de riesgo-
beneficio de las inyecciones 
COVID-19 apunta a un alto 
riesgo potencial (13)

Versus ningún beneficio para niños y 
jóvenes.(14)

➎ La transmisión del SARS-
CoV-2 desde niños hacia 
adultos es mínima (15)

Y los adultos en contacto con niños no 
tienen mayor mortalidad de COVID-19.
(16) Además, lo se ha demostrado que las 
escuelas sean el foco de la propagación 

a la comunidad, y de hecho se ha visto 
que los maestros tienen un riesgo menor 
de COVID-19 que otros adultos en edad 
laboral.(17)

a los adultos. La Declaración de los 
Derechos del Niño establece que, “El 
niño, debido a su inmadurez física y 
mental, necesita salvaguardias y cuidados 
especiales, incluida la protección jurídica 
adecuada”.(31) Como adultos, tenemos el 
deber de proteger a los niños de daños 
innecesarios y previsibles. 

Fuente: https://cienciaysaludnatural.
com/10-razones-para-no-vacunar-contra-

k0-b1t-a-ninos-y-adolescentes/
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que comparte características con MIS-C 
[Síndrome Inflamatorio Multisistémico 

Infantil, o Síndrome Inflamatorio 
Pediátrico Multisistémico (PIMS / 

PIMS-TS)]. Este estudio proporciona 
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“Es un escándalo querer 
vacunar a los niños ante estos 
antecedentes. Al menos esa es 

la opinión de un premio Nobel bastante 
conocido, el Dr. Luc Montagnier, 
quien no ha tenido pelos en la lengua 
para decirlo: www.bitchute.com/
embed/2W1XqAeztdG5/ ”

“Respecto al PIMS o MIS-C, 
que en el fondo es el mismo 
cuadro que el síndrome 

de Kawasaki, quiero aprovechar 
de aclarar que no existe ninguna 
seguridad real de que siquiera tiene 
una relación directa con el covid, y 
entender esto puede ser muy revelador 
y de bastante ayuda al intentar hacer 
una comparación del riesgo de eventos 
adversos por vacunas covid en niños 
vs el riesgo de PIMS/MIS-C/Síndrome 
de Kawasaki Así que si ese es un 
tema que te interesa, te sugiero que 
te des el tiempo de leer este artículo 
que lo explica mucho más: https://
cienciaysaludnatural.com/quieren-
culpar-al-covid-de-un-sindrome-
inflamatorio-que-afecta-a-ninos/ ”

➏ No es ético poner en 
riesgo a niños y jóvenes para 
proteger a los adultos (18)

Los comportamientos altruistas como la 
donación de órganos y sangre son todos 
voluntarios. No se debe introducir ningu-
na intervención médica sobre la base de 
“una medida única para todos”, sino que 
se debe evaluar completamente la ido-
neidad de acuerdo con las características 
de la cohorte de edad y de las personas 
interesadas, sopesando el perfil de ries-
go versus beneficio para cada cohorte e 
individuos dentro de un grupo.

❼ Varios tratamientos 
profilácticos están disponibles 
para personas de alto riesgo para 
que puedan protegerse (19, 20)

Por lo que no son la única opción las 
inyecciones COVID-19 a niños.

➑ La inmunidad natural de 
la infección con SARS-CoV-2 
es amplia y robusta y más 
eficaz que la inmunidad de 
la inyección (21, 22, 23, 24)

Especialmente en la lucha contra las va-
riantes.(25) Los niños y los jóvenes están 
más seguros con inmunidad natural.(26)

➒ Existen varios protocolos 
profiláctivos (preventivos) 
y tratamientos efectivos 
disponibles para niños y jóvenes 
con comorbilidades (20)

❿ La “vacunación” de niños 
y jóvenes no es necesaria 
para la inmunidad colectiva

Después de un año y medio de la 
pandemia, la mayoría de las personas ya 
tienen inmunidad preexistente (27) frente 
a otros coronavirus, o se han recuperado 
del COVID-19 o se han “vacunado”.(28) 
Ya se han planteado varias preocupaciones 
específicas, (29) [frente a la idea de 
vacunar contra el covid] incluidas las 
enfermedades autoinmunes y los 
posibles efectos sobre la placentación 
y la fertilidad. Un artículo publicado 
recientemente planteó la posibilidad de 
que las vacunas de ARNm COVID-19 
podrían desencadenar una enfermedad 
neurodegenerativa basada en priones.(30) 
Todos los riesgos potenciales, conocidos 
y desconocidos, deben equilibrarse con 
los riesgos del COVID-19 en sí, por lo 
que se aplicará una relación beneficio-
riesgo muy diferente a los niños que 

2) www.eurosurveillance.org/
content/10.2807/1560-7917.

ES.2021.26.14.2001248#abstract_content 
“Conclusiones: Las recomendaciones 
para las pruebas de SARS-CoV-2 en 

niños deben considerar la evidencia de 
características clínicas más amplias. Los 
antecedentes de exposición, la fiebre y la 
anosmia / ageusia son factores de riesgo 

importantes en los niños para la prueba de 
SARS-CoV-2 positiva, mientras que otros 

síntomas no ayudaron a diferenciar a los 
individuos positivos de los negativos. Este 

estudio confirma que COVID-19 fue una 
enfermedad leve en la población pediátrica 
general en Italia. Se necesitan más estudios 

para comprender el riesgo, el espectro 
clínico y los resultados de COVID-19 

en niños con afecciones preexistentes.”
3) https://www.cebm.net/covid-19/global-

covid-19-case-fatality-rates/ Síntesis: La 
tasa de fatalidad por infección (IFR) para 

el COVID parece estar cercano a cero 
en niños (a diferencia de la influenza), 

lo cual es tranquilizador, y en la medida 
que hayan más infecciones en esta 

población bajará aún más el IFR.
4) https://cienciaysaludnatural.com/38700-

muertes-y-3968000-reacciones-adversas-
causadas-por-la-inyeccion-k0-b1t-en-

europa-ee-uu-y-uk/ Síntesis: Se han 
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FARMACIA en ARICA

Fono: 582223215

FARMACIA URGENCIA
Colón 511

ARICA
Horario de atención:

Lunes a sábado 9:00 a 20:00 hrs.
Facebook: Farmacia Urgencia Arica

FARMACIA AnTOFAGASTA

Fono: 55 2545589 / +569 8339 7327

FARMACIA BARUCH
Baquedano 909

ANtoFAGAstA
Horario de atención:

Lunes a sábado 10:00 a 14:00 hrs.

FARMACIA

Fono: +569 5684 3704 / 2 2445 2180

FARMACIA BYs
Suc. Melipilla: Avda. Vicuña Mackenna 0856 

local 11 y 12 Stripcenter
Suc. María Pinto: Sector Santa emiliana parcela 

188 local 1, Centro comercial Santa Teresa
Horario de atención: 9:00 a 20:00 hrs.
Facebook: Farmacia B&S drugstore

 ReCeTARIO MAGISTRAL

Fono: 223354775

FARMACIAs BIoALBA
Providencia 2633 local 42

PRovIdENCIA
Horario atención:

Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 hrs.
Facebook: BioAlba Farmacia

 CenTRO nATURISTA

Fono: 32 2920794

PRodUCtos NAtURALEs
Andrés Bello 649 - B

QUILPUé
Horario atención:

Lunes a sábado 9:00 a 17:00 hrs.

Guía práctica

CenTRO nATURISTA

Fono: 41 2253787

NAtURALMENtE vIdA Y sALUd

O’Higgins 465 local 46, Galería Italia

CoNCEPCIóN

Horario atención:

Lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

( 32 2910940

Blanco 1023, local 2, Quilpué

Horario atención:
Lunes a viernes
9:00 a 14:00 - 15:00 a 18:00 hrs.

ACUPUnTURA

WWW.ACUPUnTURADeCHInA.CL

CLAsEs Y tERAPIAs
dRA. JIAo 26 Años dE ExPERIENCIA

Av. Paraná Nº 8378 - Las Condes
+56 9 6139 9399 - +56 9 7796 3245

CenTRO nATURISTA

Fono: +569 9740 5591 / 41-2219481

CENtRo NAtURAL vIdA sALUd
Suc. O´Higgins 882 local 23 Galería San nicolás 

Suc. Colo Colo 474

CoNCEPCIóN
Horario de atención: 9:45 a 17:00 hrs.
Facebook: Centro natural vida salud

Instagram: centronaturalvida

GLADyS ROjAS 

Fono: +569 6470 6249

EsPACIo dE sALUd ANtUMALEN
Barros Arana 460 Local 9

CoNCEPCIóN
Lunes a viernes de 10:00 a 18:30 hrs.

www.espaciodesaludantumalen.cl

 FARMACIA HOMeOPÁTICA

Fono: 532621943

HoMEoPAtIA LIBERtAd
Libertad 18

ovALLE
Horario de atención:

Lunes a viernes 9:00 a 20:00 hrs.
Sábado 9:00 a 16:00 hrs.

Facebook: Farmacia Homeopátia Libertad

Noticias Internacionales

La abogada española Cristina 
Armas denuncia a la OMS y a 
diversas personalidades por 
GENOCIDIO ante la Corte Penal 
Internacional

Ha elaborado un largo dossier basado en 
el contenido que le aportan los mismos 
organismos demandados, que vendría a 
demostrar, sin ninguna duda, la manipu-
lación y el engaño de los que manejan los 
hilos del actual escenario internacional 
sanitario.

La denuncia a la Haya va contra el go-
bierno español y organismos internacio-
nales, que son igualmente cómplices de 
la situación. Ej. OMS, Fondo Económico 
Mundial, Fundación Bill y Melinda Ga-
tes, Agencia Europea del Medicamento, 
Instituto de Salud Global de Barcelona, 
etc. La primera denuncia se dirigió a esos 
organismos, pero después tuvieron que 
ampliarla, ya que el Tribunal de la Haya 
solo resuelve denuncias que afectan a per-
sonas particulares. La denuncia va ahora 
contra Bill y Melinda Gates, contra el 
presidente de España, Pedro Sanchéz, etc.

“Decimos que desde marzo de 2020 se 
están cometiendo delitos de genocidio y 
lesa humanidad no solo en España sino 
a nivel internacional… Con la excusa 
de la crisis sanitaria lo que se intenta es 
que la ciudadanía y la población asuma 
la pérdida de derechos y libertades fun-
damentales con absoluta normalidad. 
De lo que se trata es de instaurar una 
especie de dictadura” aclara la abogada 
Armas. “Esta denuncia la he formado yo, 
pero está respaldada por 20 colectivos, 
entre ellos el Colectivo Internacional, 
cuyo presidente es el magistrado Angelo 
Giorgiani, quien también ha presentado 
3 denuncias por genocidio, también en 
la Corte Penal Internacional.”

“No sabemos las posibilidades reales 
que esto pueda tener porque la Corte 
Penal Internacional es un órgano que 
pertenece a la ONU, y por tanto es un 
tribunal politizado y con muchos inte-
reses en conflicto, pero sí es verdad que 
está sirviendo para que la información 
llegue a muchas personas… y empiece 
a despertar mucha gente… y empiecen 
a luchar por sus derechos y libertades.”

“La única vía que tenemos es la judicial… 
estoy notando…. que los jueces también 
están despertando.”

Fuente: https://madridmarket.es/la-
abogada-cristina-armas-denuncia-por-
genocidio-a-diversas-personalidades-

entre-ellas-pedro-sanchez/

Juez portugués presenta 
DENUNCIA CRIMINAL contra 
el presidente de Portugal por 
crímenes contra la humanidad

El juez Rui Fonseca e Castro, quien está 
abiertamente en contra del confinamiento 
por covid, interpuso una denuncia contra 
el presidente de la República de Portugal, 
el primer ministro y el Gobierno por 
crímenes de lesa humanidad. Cientos de 
manifestantes esperaban su llegada frente 
a la Procuraduría General de la República 
(PGR o Fiscalía General del Estado), en 
Lisboa el 28 de agosto de 2021.

Mientras el juez se preparaba para entrar 
a la PGR, se escucharon consignas como 
“Liberdade”, “Portugal” “El pueblo unido 

jamás será vencido”, además de corear 
el nombre del juez denunciante.

Rui Fonseca e Castro ya había sido 
suspendido de su cargo luego de ha-
ber divulgado sus teorías en Facebook 
y manifestado su desacuerdo con las 
normas de reclusión decretadas por el 
Gobierno y la Asamblea de la República, 
negándose a aplicarlas en el Juzgado 
de Odemira, del cual era titular. El juez 
anticonfinamiento alega que es víctima 
de un “delito de opinión” y acusa a los 
jueces que lo suspendieron de pertenecer 
a la organización “que gobierna el país”.

El juez además ha subido a internet una 
especie de cartilla para que los ciudada-
nos sepan responder ante los tribunales 
en caso de multas por no haber hecho 
uso de la mascarilla o desobedecer las 
normas del confinamiento.

Fuente: www.voziberica.com/el-juez-
portugues-anti-confinamiento-rui-fonseca-

e-castro-presenta-denuncia-criminal-
contra-el-presidente-de-la-republica-de-

portugal-contra-el-primer-ministro-y-
un-largo-etc-por-crimenes-contra-la/

Una coalición de policías y 
bomberos de Oregón, EE.UU., ha 
demandado a la gobernadora Kate 
Brown por un mandato de vacuna 
COVID-19 para empleados estatales

Brown emitió una orden ejecutiva el 13 de 
agosto de 2021 que imponía un requisito 
obligatorio de vacunas a todos los em-
pleados de la rama ejecutiva. En la orden, 
Brown dijo que, hasta la fecha, alrededor 
del 70 por ciento de los empleados de la 
rama ejecutiva del estado habían tomado 
la vacuna voluntariamente, impulsado 
en parte por esfuerzos estatales como la 
organización de clínicas de vacunación 
en el lugar e incentivos financieros.

Citando el aumento de las infecciones 
por COVID-19 y señalando que tanto los 
empleadores públicos como privados en 
los Estados Unidos han impuesto man-
datos, Brown dijo que era hora de tomar 
medidas más duras en Oregon. “Con la 
aprobación total de la FDA de la vacuna 
COVID-19 que se espera dentro de unas 
semanas, ha llegado el momento de que 
los empleados estatales restantes y aquellos 
que trabajan junto a ellos en el gobierno 
estatal se vacunen ”, escribió en la orden.

Diez días después de la orden de Brown, 
la Administración de Alimentos y Medi-
camentos (FDA) otorgó la aprobación 
regulatoria completa a la vacuna Pfi-
zer-BioNTech COVID-19.

La orden les da a los trabajadores del 
estado de Oregon hasta el 18 de octubre 
para proporcionar prueba de vacunación 
o enfrentar consecuencias que podrían 
incluir el despido.

Los demandantes argumentaron que la 
ejecución de la orden resultaría en una 
terminación injustificada, y han pedido al 
tribunal que la declare ilegal y bloquee su 
ejecución. “Los demandantes individuales 
son empleados del Poder Ejecutivo ... que 
quieren ejercer control sobre sus propios 
tratamientos médicos y se ven obligados 
a elegir entre sus derechos, privilegios y 
libertades como ciudadanos, por un lado, 
y su empleo, carreras y futuros financie-
ros, por el otro” afirma la denuncia. 

Fuente: https://m.theepochtimes.com/
mkt_breakingnews/oregon-police-and-

firefighters-sue-governor-over-covid-
19-vaccine-mandate_3981727.html
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GonzaLo CarraSCo CUrILEM
InGEnIEro En EJECUCIón 
IndUStrIa aLIMEntarIa
dIrECtor dEL PErIódICo
EL GUardIán dE La SaLUd

Estoy ya totalmente convencido 
de que esta es una muy buena vía 
para poder dar una pelea que no 

se la ha dado nadie a esta clase política 
corrupta, para poder poner ciertos temas 
sobre la mesa y poder transparentar 
lo que realmente está sucediendo. La 
gente ha estado muy confundida, muy 
temerosa, y han tomado decisiones de 
manera completamente desinformada.

Lo que me llevó a entrar en la política, 
yendo de candidato a diputado por el 
distrito 10 (Santiago, Providencia, Ñu-
ñoa, Macul, San Joaquín y La Granja), 
en primera instancia, fue el reconocer 
que somos animales políticos, y en 
segundo lugar hubo una influencia bas-
tante seductora, por decirlo de algún 
modo, a cambiar las cosas de parte 
del Partido Centro Unido, en el cual 
tenemos varios amigos que comparten 
nuestra misión y conocen el periódico 
El Guardián de la Salud, los cuales nos 
llamaron para hacernos la sugerencia 
a Ruth (mi esposa) y a mí. Ruth no se 
involucra en este tipo de cosas, ya que 
está abocada a la crianza de nuestros 
hijos, pero a mí, la verdad es que fi-
nalmente me convencieron. Creo que 
las situaciones se dan por algo y si no 
me decidía a entrar al mundo de la 
política en este momento sé que me 
iba a arrepentir, porque estamos en un 
punto importante en donde podemos 
darles vuelta la torta, por así decirlo, 
a estos tipos que están haciendo o de-
jando que pase todo esto. Es el minuto 
en que podemos hacer algo e instaurar 
los temas que a la gente le complican y 
que son urgentes e inmediatos.

Nunca tomaron en cuenta una visión 
alternativa ni se preocuparon por la 
salud en general. Pero ahora nos quieren 
cuidar a todos, desde el más pequeño 
hasta el más anciano, con productos 
farmacéuticos, especialmente los que 
se inoculan, que además son los que 
más daño han hecho y menos estudios 
de seguridad y eficacia tienen.

Frenar la corrupción y el abuso 
de poder es mi principal foco

Buscar la forma de proyectar leyes que 
castiguen de manera ejemplar a los po-
líticos. Los políticos no pueden mentir, 
los políticos no se pueden corromper, 
coludir o coaccionar hacia acciones que 
van en contra de la gente, ni aunque 
piensen o crean que lo están haciendo 
bien, no lo pueden hacer de forma coer-
citiva. Por lo tanto, ese tipo de acciones, 
como no permitirle el paso a la gente 
o incluso negarles el realizar ciertos 
tramites en instituciones de gobierno 
a las personas que no tienen pase de 
movilidad, por ejemplo, es una medida 
totalmente arbitraria e inconstitucional. 
La Constitución es algo que se debe 
hacer respetar hasta que el circo de 
los constituyentes termine. Todavía la 
Constitución actual rige plenamente, 
y es absolutamente inconstitucional 
el hecho que estén discriminando. Es 
una violación a los tratados internacio-
nales, como el Código de Núremberg. 
Es totalmente criminal lo que están ha-
ciendo. Por eso hay que volver a poner 
la Constitución como base en nuestros 
derechos fundamentales y asegurar que 
los parlamentarios la respeten.

Hoy en día no hay libertad de expresión 
plena, las plataformas que se dicen 
públicas, como Facebook, Instagram, 
YouTube, etc., censuran todo lo que 
vaya en contra de la opinión oficialista. 
Se están vulnerando nuestros derechos 
de consentimiento informado, incluso 
para hacer un hisopado (test PCR). Se 
comen y saltan las leyes como locos, 
en donde el problema radica en que 
están todos coaccionados, ¡pero no hay 
nadie que diga nada! Por otro lado, han 
pasado por encima de otro derecho 
constitucional, que es el derecho al 
trabajo, el derecho de ejercer libremente 
la actividad que tú quieras.

El derecho al trabajo fue pisoteado de 
formas absurdas. Por ejemplo, a las 
empresas gigantes y a conglomerados 
empresariales tipo retail les permitieron 
que abrieran en fase 2, mientras que 
los gimnasios, clubes deportivos, cen-
tros recreativos, teatros y los circos no 
pudieron funcionar durante 17 meses, 
tiempo en donde no ingresaron un peso.

Muchas pequeñas empresas sufrieron 
en Chile el impacto de estas medidas 
draconianas. Y quizás está mal que lo 
diga ahora como candidato, pero cuando 
ya se pasa a llevar la subsistencia básica 
no queda de otra que desobedecer, ya 

que en este país se pasan por donde no 
llega el sol la Constitución. Muchas 
personas debieron dejar sus locales, 
vender mercadería, vender máquinas, 
cerrar sus negocios y hacer un sinfín 
de cosas para tratar de subsistir. Y otros 
lisa y llanamente tuvieron que quebrar 
sus negocios y dedicarse a otra cosa. 
Ningún trabajo carece de dignidad, pero 
cuando has invertido, por ejemplo, en un 
gimnasio 30, 40, 60 millones de pesos, 
en donde juntaste dinero toda tu vida, 
o tomaste un préstamo para hacer la 
inversión y resulta que de un día para 
otro no te permiten funcionar, o lo peor 
de todo, cuando te “dejan funcionar” 
pero te limitan los aforos e imponen 
una serie de normativas imposibles de 
cumplir… Es demasiado. Y todo esto es 
a cambio de qué. ¿De que el gobierno 
te cuida?, ¿desde cuándo el gobierno te 
cuida? ¿Desde cuándo el gobierno le da 
de comer a tus hijos? ¿Desde cuándo el 
gobierno está tan preocupado de tu salud 
que te hace una encuesta para ver qué te 
duele? Si te vas a trasladar de Santiago a 
la Quinta Región ya tienes una encuesta 
para ver si has tenido alguna enferme-
dad, pero esa encuesta deberían haberla 
hecho siempre si están tan preocupados 
de nuestra salud. Esa encuesta debería 
hacérsele a todos los abuelitos, que han 
postergado por más de un año o casi dos, 
con tratamientos pendientes o una serie 
de dolencias que no han sido tratadas. 
Pero obviamente el gobierno no te cuida.

En el año 2017, que fue la última esta-
dística que vi, 27.000 personas murieron 
en lista de espera, ¿cuántos han muerto 
realmente por covid? [Y no me refiero 
a las estadísticas infladas que hasta el 
ministro Mañalich reconoce que no 
son certeras]. Apostaría que está lejos 
de esa cifra.

Entonces la pandemia real que tene-
mos es de negligencias, corrupción, una 
pandemia de oídos sordos. Tenemos 
también una pandemia de personas 
a quienes no se les escucha, que jamás 

han podido entregar o hacer un infor-
me con los efectos secundarios que 
están recibiendo de las inoculaciones, 
porque los mismos funcionaros les 
dicen que es imposible, ¡que cómo se 
les ocurre! Porque tienen prohibido 
generar informes por efectos secun-
darios. Entonces, tenemos una serie de 
problemas que los políticos, ahí apoltro-
nados en sus butacas, no conocen, porque 
no conocen de la calle ni la realidad.

Me decidí finalmente a participar como 
candidato independiente en pacto con el 
partido Centro Unido (siendo parte de la 
lista llamada “Independientes Unidos”) 
porque en Centro Unido tienen una 
propuesta más clara y que trata de di-
ferenciarse justamente de las divisiones 
que han venido proponiendo las dere-
chas e izquierdas, porque en realidad 
nosotros deberíamos estar unidos por 
mejorar las condiciones en que vivimos 
en este país, y no separados por ideolo-
gías que muchas veces pasan a ser tan 
idealistas que no podrían ni cumplirse. 
Lo que nosotros necesitamos es volver 
a la realidad de Chile y darle un funda-
mento contundente para que volvamos 
a tener nuestras libertades y podamos 
tanto emprender como trabajar, circular, 
opinar libremente y obviamente limitar 
el poder que han tenido hasta hoy en 
día los políticos para con los ciudadanos 
de a pié, por que han tenido demasiado 
poder y han influido demasiado en las 
conductas de la gente.

Mis propuestas como diputado

§ ADULTO MAYOR: Pase gratuito de 
locomoción colectiva, combustible 
libre de impuestos, una canasta fa-
miliar mensual y cobertura de planes 
de salud a tratamientos alternativos 
que deseen. Opción al retiro total de 
sus fondos al momento de jubilar.

§ CALIDAD DE VIDA: Espacios don-
de se pueda respirar libremente, tener 
contacto con la naturaleza, paseo de 

[Gonzalo Carrasco]
Un Diputado por la Salud y la Libertad

Candidato por el 
Distrito 10 (Santiago, 
Providencia, Ñuñoa, 
Macul, San Joaquín 

y La Granja)

Gonzalo
Carrasco
Curilem

10

Instagram: @gonzalocarrascodiputado
Contacto: director.gsalud@gmail.com

Sabemos que todo lo que está pasando 
hoy son instancias políticas, ya que el 
gobierno nunca se ha ocupado de la 
salud de la gente. Hemos estado expo-
niendo ese tema por años y años en El 
Guardián de la Salud, con una versión 
alternativa, con medicina basada en la 
evidencia y la ciencia. Durante muchos 
años incluso estuvimos mandándole el 
periódico a todo el parlamento, tanto a 
senadores como diputados, una edición 
del periódico a cada uno con nombre y 
apellido, y jamás nos tomaron en cuenta. Continúa en pág. 15
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La abogada Natalia Ravanales se lanza a la 
política: Es candidata a Senador por Los Lagos

A continuación, la transcripción de su 
primer anuncio oficial:

“Hola mi gente linda, ¿cómo está mi 
querida comunidad de valientes en re-
sistencia? Tengo una noticia muy impor-
tante que darles, luego de una decisión 
muy difícil que tomé. Aquí atrás mío 
está el Congreso Nacional. Congreso 
que ha sido cómplice durante un año y 
medio, y podríamos decir también du-
rante los últimos 30 años. Cómplice de 
una cantidad de abusos y vulneración 
de los derechos fundamentales de todos 
nosotros. El mismo Congreso Nacional 
que el año 2015 me hizo vivir una de 
las discriminaciones más horribles de 
mi vida, una discriminación arbitraria 
por motivos de mi discapacidad [visual].

Este último tiempo me he enterado que 
se está postulando gente [al Congreso], 
como por ejemplo el ex ministro Maña-
lich, precursor y autor cómplice, el cual 
está casi en todas las calidades de esta 
dictadura sanitaria. Y después de mucho 
pensarlo les quiero contar que tomé una 
decisión muy importante: me presento 
como candidata a Senador para llegar 
a este congreso, sabiendo la tremenda 
responsabilidad que significa eso, sabiendo 
lo que me espera, sabiendo que no me 
van a recibir bien, sabiendo que me voy 
a tener que enfrentar al mismísimo diablo 
por defender a mi gente, y estoy dispuesta 
a hacerlo. Sé que tengo los conocimientos 
y capacidad, pero sobre todo sé que tengo 
el corazón y la valentía para hacerlo, para 
ser la voz de todos ustedes, para combatir 
esto desde ahí mismo, desde adentro.

Esto para mí es muy difícil, mucho más 
que para otro candidato, porque yo ya 
tengo una historia con ellos y espero 
que así cómo lo haré y asumiré esta res-
ponsabilidad, así mismo lo hagan otras 
personas que como yo quieren justicia y 
deseen asumir este desafío con valor y la 
frente en alto, que es lo que corresponde 
para poner la cara por todos ustedes.

Voy como independiente en un pacto apo-
yado por Centro Unido, completamente 
independiente, manteniendo mi autono-
mía. Le agradezco a Cristián Contreras 
que me haya ofrecido esta oportunidad. 

Quiero explicar que, para ir como candi-
data, no requerí reunir firmas porque voy 
en un pacto de independientes. Voy por la 
Región de Los Lagos, circunscripción 

Puedes seguir a Natalia Ravanales en 

 -Facebook: Natalia Ravanales. Abogado. 
 www.facebook.com/Natalia-Ravanales-Abogado-103574078234173/ 

 -Twitter: @NataliaRavanal1 
 https://twitter.com/NataliaRavanal1 

 -YouTube: Natalia Ravanales
 www.youtube.com/channel/UCB5owBxthP2jv1tWXoou1Vw 

Natalia Ravanales

13, y espero contar con todos ustedes por-
que más allá de que yo vaya a representar 
una región, los quiero representar a todos 
ustedes en el Congreso y voy a dar la pelea 
hasta el final. A mí no me van a lograr 
dejar callada ¡yo no les tengo miedo! Así 
que confiamos en la Divinidad que me 
acompañe, que me ayude, porque la tarea 
que se nos viene es muy difícil. 

Durante el tiempo que han mantenido esta 
dictadura sanitaria, han pasado cosas muy 
graves aquí adentro [del Congreso]. Se 
ha legislado para que los padres pierdan 
la patria potestad de sus hijos, para que 
sea el Estado quién lo controle todo y la 
asamblea constitucional está haciendo 
exactamente lo mismo, quieren destruir la 
institucionalidad desde su más profundo 
cimiento, quieren refundar Chile, y eso 
nosotros no lo vamos a permitir. Chile 
puede mejorar en muchas cosas, yo soy 
chilena de corazón, y como tal no voy a 
entregar mi Patria ni mi soberanía. Yo 
estoy preparada para legislar, no voy 
a necesitar asesoría de la ONU. No 
necesitaré asesoría de gente de afuera que 
me diga lo que necesita mi pueblo porque 
lo sé, lo conozco, sé lo que quieren las 
familias, los padres, madres, trabajadores 
y estudiantes de Chile porque todo eso, 
¡yo he sido! Vengo de abajito y a mí un 
maletín con plata no me va a comprar, 
eso lo sé. Y los voy a necesitar porque 
me voy a enfrentar al mismísimo mal 
aquí y necesito toda la luz y fuerza de 
ustedes para que me acompañen, para que 
me apoyen y estén conmigo, porque yo 
legislaré para ustedes, de cara a ustedes. 

Soy una enemiga declarada del Congre-
so y voy a meterme al mismísimo nido 
de mis enemigos, pero no me importa 

porque sé que tengo un ejército detrás 
de mí. Un ejército enorme que necesita 
ser representado y es por eso que asumí 
esta responsabilidad. Voy a mantener mi 
independencia hasta el último y quién no 
quiera dármela o respetarla tendrá que 
asumir las consecuencias. Estoy dispuesta 
a dar la cara por ti, por mí y por nuestros 
niños. No voy a permitir que los niños 
sean desarraigados de sus familias, no 
voy a permitir que se pasen a llevar las 
familias de Chile, no voy a permitir 
que se pase a llevar la indemnidad de 
nuestros niños. 

Sé que voy a llegar aquí, Dios va a querer 
que yo llegué aquí porque Chile necesita 
gente que sea capaz de sacar la cara. Les 
pido que por favor oren por mí y me 
protejan porque ustedes son mi ejército, 
las personas que me dan fuerzas para 
seguir. Aquí hay que poner muchas cosas 
en orden si se cambia el parlamento: hay 
que hacer acusaciones constitucionales 
a todos los responsables de la dictadura 
sanitaria, hay que hacer lo que correspon-
de en el poder judicial, que ha denegado 
justicia. Hay algunos jueces que están 
dispuestos a luchar y aplicar la ley, pero 
los jueces más importantes, que son los 
supremos, han actuado en su mayoría sólo 
rechazando los recursos de protección 
[que hemos interpuesto] y negándose a 
cumplir con el mandato constitucional.

Nosotros todavía tenemos patria y como 
dicen por ahí: “Nos podrán quitar la vida, 
pero nunca la libertad”. ¡Vamos a estar 
en pie siempre! Hasta el último minuto, 
y yo los necesito ahí. 

Fuente: https://www.facebook.com/watch/
live/?v=853362198686745&ref=watch_

permalink

Congreso Nacional de Chile

mascotas y hacer deporte, son 
parte esencial para la salud y 
calidad de vida.

§ RESTABLECIMIENTO DE 
DERECHOS: Eliminar pase de 
movilidad y reposición inmedia-
ta de las libertades y derechos 
fundamentales (culto, expresión, 
circulación y trabajo). Debate 
médico-científico público con 
científicos sin conflictos de inte-
rés, acerca de todas las medidas 
y procedimientos sanitarios.

§ IMPUESTOS: Supresión de 
impuestos y otorgamiento de 
préstamos sin interés a las pymes 
afectadas por las medidas sani-
tarias y el estallido social. Prin-
cipalmente gimnasios, clubes 
deportivos y recreativos, circos, 
eventos y centros turísticos.

§ TRANSPARENCIA: Ley de 
castigo penal a la corrupción 
política.

§ MATERNIDAD E INFANCIA: 
No al aborto y a la ley de Ga-
rantías de la Niñez. Respetar la 
patria potestad de los padres. 
Ayuda psicológica gratuita para 
todas las mujeres durante el em-
barazo y puerperio. Subsidio 
para ayudar en caso de no contar 
con el padre. Redes de apoyo 
con profesionales a disposición 
de la familia.

§ SALUD: Enfocar esfuerzos en 
salud integrativa de forma pre-
ventiva, no como mera evalua-
ción diagnóstica, sino en el am-
plio sentido del término salud, 
que la misma OMS define: «La 
salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades». 
Teniendo en cuenta esto, in-
tegrar los distintos deportes 
como programas preventivos, 
así como también las terapias 
naturales alternativas como la 
naturopatía, quiropraxia, masa-
jes, terapias de relajación, equi-
noterapia y otras terapias con 
mascotas, también promover 
alternativas como fangoterapia, 
hidroterapia, apiterapia y tera-
pias ancestrales (tratamientos 
con plantas y hierbas tradi-
cionales). También integrar la 
medicina Ortomolecular, donde 
los tratamientos con vitaminas 
y minerales, además de las tera-
pias antes mencionadas, tengan 
cobertura a través de planes de 
salud (Fonasa e Isapres). 

Puedes contactar a Gonzalo 
y mantenerte al tanto de su 
campaña en

INSTAGRAM:
@gonzalocarrascodiputado

FACEBOOK:
Gonzalo Carrasco Diputado

EMAIL:
director.gsalud@gmail.com

Gonzalo Carrasco
Viene de pág. 14

http://www.facebook.com/Natalia-Ravanales-Abogado-103574078234173/
https://twitter.com/NataliaRavanal1
http://www.youtube.com/channel/UCB5owBxthP2jv1tWXoou1Vw
https://www.facebook.com/watch/live/?v=853362198686745&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=853362198686745&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=853362198686745&ref=watch_permalink
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tranSCrIPCIón dE Un VIdEo 
IntEraCtIVo, dISPonIBLE En 
HttPS://www.InStaGraM.CoM/tV/
CS79GBznVJ5/?UtM_MEdIUM=CoPy_LInK

“Hola a todos, voy a hacer este 
video que me parece importan-
te, porque en las noticias salió 

que finalmente aprobaron la primera 
vacuna, la de Pfizer, la cual fue aprobada 
por la FDA,(1) y eso es un gran cambio 
en el sistema. Hasta el momento todas 
las vacunas habían sido autorizadas de 
emergencia, que no es lo mismo. Des-
de ahora la Pfizer ya está aprobada y 
así seguirán aprobando el resto de las 
vacunas. Pero esta aprobación es una 
cosa totalmente administrativa y no 
tiene nada que ver con la rigurosidad 
científica. Y eso es lo que les voy a tratar 
de explicar y así entiendan lo que pasa 
por mi cabeza y las cabezas de todos los 
científicos y médicos que están preocu-
pados por lo que está pasando. Les voy 
a hacer una pequeña explicación de lo 
que es la evidencia científica.

Bueno, partir comentándoles acerca de 
una noticia que publicó la British Me-
dical Journal, que es una de las cinco 
revistas más citadas en el área médica 
a nivel mundial. Esta revista publicó 
el 5 de agosto [2021] que la FDA iba 
a aprobar la vacuna Pfizer sin una dis-
cusión pública de los datos, después de 
que la gente de la FDA había dicho el 
año pasado, que “…la aprobación y la 
patente de las vacunas iban a tener un 
público escrutinio, transparente, y a 
través de un comité de expertos indepen-
dientes”, cosa que era fundamental. Pero 
finalmente, la FDA le dijo a esta revista 
que “no era necesario realizar un comité 
de expertos ni hacerlo público para tener 
la aprobación total de la vacuna”. Dicho 
eso, les voy a comentar un poco qué es:

La pirámide de evidencia

La cima es el nivel de evidencia con el 
cuál se puede afirmar sin dudas, “esto 
es así” en ciencia.

En la parte inferior, se encuentra lo que 
menos evidencia tiene, que es la “Opi-
nión de Expertos”

Luego están los “Estudios de Casos 
Aislados” …ej. “Mira, a este paciente 
le paso esta cosa”.

Luego, más arriba el “Estudio de Co-
hortes” que es de seguimiento (lo que 
están haciendo ahora con todas las va-
cunas, que simplemente ven y analizan 
a lo largo del tiempo qué es lo que pasó, 

FDA Aprueba Vacuna Pfizer ¡sin base científica!
Opinión de una científica chilena*

por ejemplo, a la gente que recibió la 
vacuna v/s quienes no la recibieron. Esos 
reportes del gobierno de la incidencia de 
hospitalizaciones, por ejemplo, o casos 
con vacuna y sin vacuna pertenecen a 
este grupo de Estudio de Cohorte).

Más arriba están los “Ensayos Clínicos 
Controlados y Aleatorizados”. Esto 
tiene mucho más nivel de evidencia, 
una alta calidad de evidencia y poco 
sesgo. ¡El sesgo es [un tema] funda-
mental! Porque siempre uno puede tener 
algo acelerado en ciencias porque te 
conviene que sea de cierta manera, o 
simplemente porque un paciente pensó 
una cosa que no era, entonces hay que 
tratar de evitar los sesgos. Y eso cómo se 
hace: con ensayos clínicos controlados 
y aleatorizados. Estos ensayos clínicos 
se hicieron en todas las vacunas que 
fueron aprobadas y autorizadas como 
“emergencia” al principio. ¿Qué fue lo 
que hicieron? Dividieron a la población 
en dos de forma aleatoria y a la mitad 
de los sujetos se les dio la vacuna y a la 
otra mitad se les dio placebo. El placebo 
es como que a la gente le dijeron que 
estaban recibiendo la vacuna, pero en 
realidad les estaban inyectando otra cosa. 
Esos placebos son los controles para ver 
verdaderamente cuál es la eficacia y se-
guridad de la vacuna, entonces, lo ideal 
para estos ensayos es que haya mucha 
gente que participe y que el investigador 
no sepa si le está dando el placebo en la 
vacuna o el medicamento a la gente que 
está participando del estudio.

Y finalmente el máximo nivel de evi-
dencia es el que está más arriba: son las 
“Revisiones Sistemáticas y Metaaná-
lisis”, estas son las que revisan varios 
estudios. Lo mejor es cuando revisan 
varios estudios controlados y aleatoriza-
dos y sacan una conclusión, porque unos 
autores a veces pueden decir una cosa y 
otro estudio puede sacar conclusiones 
completamente diferentes. Para eso es 
que existen los metaanálisis, para ver si 
están todos pensando lo mismo. Dicho 
eso, pasaremos a otra parte.

Falta de evidencia 
científica sólida

Si pongo Vacuna Pfizer en el buscador de 
PubMed y luego pincho “metaanálisis”, 
que es el que mayor evidencia tiene, y le 
doy buscar, me aparecen 2 resultados los 
cuales ninguno tiene que ver con esta va-
cuna,(2) entonces, ¿qué quiero decir con 
esto? Que no existen metaanálisis para 
ésta ni ninguna de las vacunas [covid] 
que hay hoy en día comercializándose. 
Luego voy a mostrarles esto, que es el 

contagiaste por mero azar o, lo peor de 
todo, que con 2 meses no puedes saber 
la seguridad.

Lo mínimo que puedes tener es un pe-
riodo de tiempo de 2 años, me parece, 
porque hay efectos a corto plazo y a 
largo plazo, y 2 años aún es un corto 
plazo. Entonces, eso es importante, y 
finalmente les voy a mostrar esta página, 
ClinicalTrials.gov,(3) que es donde 
están todos los ensayos clínicos que 
se están haciendo actualmente en el 
mundo. Acá yo busqué el de Pfizer y 
ahí lo pueden leer. Les voy a mostrar 
esto que está súper bueno, ahí están los 
datos, la intervención, los sujetos, que 
son bastantes, y esta parte es la que 
quiero que vean:

Fecha estimada para completar 
el estudio: 02 de mayo del 2023

¿Por qué el año 2023? Bueno, porque 
ellos habían dicho al principio del estudio 
(si uno se lee el estudio, cosa que yo hice) 
que iban a seguir a los sujetos, placebos 
y vacunados por un periodo de 2 años, 
¡pero a los 2 meses decidieron vacunar a 
los placebos! Por lo tanto, NUNCA vamos 
a conocer lo que les dije, ¡nunca! Y no 
sólo eso, sino que además ahora decidie-
ron aprobar la vacuna sin tener ninguna 
evidencia científica como corresponde, 
según la pirámide de evidencia. Así que 
eso es lo que les quería comentar, para 
que cada uno lo piense. ”

Referencias:
www.fda.gov/news-events/press-

announcements/la-fda-aprueba-la-
primera-vacuna-contra-el-covid-19

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/?term=vacuna+pfizer&filter=pubt.

meta-analysis
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT04368728?term=Pfizer&con-

d=Covid19&draw=5&rank=20 

*Puedes conocer más a esta cientí-
fica en su Telegram: t.me/neciencia. 
Ella resguarda su identidad hasta 
cierto punto al identificarse de ma-
nera pública solo como Marcela o 
Marce, lo cual respetamos, ya que 
lo relevante es que tiene una sólida 
base en ciencia y análisis crítico, con 
un pre y posgrado de la Universidad 
Católica de Chile y otro posgrado 
de la Universidad Europea, España.

Opinión de expertos

Estudio de casos aislados

Estudio de cohortes

Ensayos clínicos
controlados y
aleatorizados

Revisiones 
sistemáticas y
metaanálisis
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Calidad de la evidencia

estudio de Pfizer, un reporte que salió 
de 6 meses de seguimiento de seguridad 
y la eficacia de la vacuna, y les voy a 
mostrar esta parte final para que se den 
cuenta en lo que estamos metidos. Ellos 
mismos reconocen que este reporte tiene 
muchas limitaciones, la información fue 
recopilada en el proceso ciego (cuando 
no habían vacunado los placebos) por 
un tiempo limitado, lo que quiere decir 
que los fabricantes y las autoridades 
decidieron que luego, en un promedio 
solamente de 2 meses de seguimiento 
de seguridad de eficacia de las vacunas, 
había que vacunar a todos los placebos, 
y todos los placebos fueron vacunados. 
¿Qué quiere decir esto? (Volvamos a 
la pirámide de evidencia). Esto quiere 
decir que nunca, nunca, nunca vamos a 
conocer cuál es la verdadera evidencia 
científica para las vacunas, porque es-
tos “ensayos clínicos controlados” que 
hicieron, no tuvieron el tiempo suficien-
te. Porque en 2 meses perfectamente, 
en cuanto a eficacia, puede que nunca 
te hayas encontrado con alguien que 
estuviese contagiado, por tanto, no te 

Marcela

www.guardiansalud.cl
https://rumble.com/c/c-760695 @guardiansalud

https://www.instagram.com/tv/CS79GbZnVj5/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CS79GbZnVj5/?utm_medium=copy_link
http://www.fda.gov/news-events/press-announcements/la-fda-aprueba-la-primera-vacuna-contra-el-covid-19
http://www.fda.gov/news-events/press-announcements/la-fda-aprueba-la-primera-vacuna-contra-el-covid-19
http://www.fda.gov/news-events/press-announcements/la-fda-aprueba-la-primera-vacuna-contra-el-covid-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=vacuna+pfizer&filter=pubt.meta-analysis
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=vacuna+pfizer&filter=pubt.meta-analysis
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=vacuna+pfizer&filter=pubt.meta-analysis
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=Pfizer&cond=Covid19&draw=5&rank=20
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=Pfizer&cond=Covid19&draw=5&rank=20
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=Pfizer&cond=Covid19&draw=5&rank=20
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fneciencia&e=ATOz3nPgVV7vQvz0skzQKit2e9mJhFJbLx5SFN9gE9_5DO8uLhHDrH4NDvltE4WCRdMHt9gAfa1adEnlzfFnkVo&s=1
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Protestas y Sucesos “COVID” en Francia, 
Gran Bretaña, Australia, EE.UU. y Chile

Sr. Watcher 
(Observador)

La siguiente es una pequeña reco-
pilación y comentario sobre cosas 
que han estado sucediendo en di-

ferentes partes del mundo.

Francia: Decenas de miles 
protestan contra el pase 
COVID y la vacunación

Decenas de miles han salido a las calles 
durante semanas en toda Francia para 
protestar contra las nuevas reglas del 
coronavirus anunciadas por el gobierno.

Las controvertidas medidas incluyen 
la vacunación obligatoria para los tra-
bajadores de la salud y la obligación 
de los ciudadanos de portar un pase de 
salud para acceder a la mayoría de los 
lugares públicos.

El pase de salud se otorga a aquellos que 
están completamente vacunados contra 
COVID-19 o tienen una prueba negativa 
tomada dentro de las últimas 48 horas.

En París, la blusa de una manifestante 
decía “No a la vacunación obligatoria, 
¡libertad violada!” mientras que el le-
trero de otro decía: “Macron, no a la 
dictadura sanitaria”. En Marsella, los 
manifestantes sostuvieron una pancar-
ta con rostros de políticos, incluido el 
presidente francés Emmanuel Macron, 
con el bigote de Hitler.

Se estima que se han estado manifestán-
dose 1.500 personas en promedio en la 
capital francesa. En las ciudades sureñas de 
Montpellier y Marsella, las autoridades han 
contabilizado 5.000 y 4.250 manifestantes 
respectivamente. Los manifestantes tam-
bién tomaron las calles de Toulouse, Niza, 
Lille, Estrasburgo, Metz y otras ciudades.

“No estamos en contra de las vacunas 
en absoluto. Solo queremos que todos 
tengan la libertad de vacunarse o no. Las 
pruebas de PCR pueden ser suficientes y 
desde luego debemos mantenerlas gra-
tis”, dijeron al medio AFP los empleados 
del centro comercial Aurélie y Tiphaine 
en la protesta de París.

El gobierno francés se ha mantenido firme 
a pesar de estas protestas masivas y con-
tinuas, y dice que las nuevas medidas son 
necesarias para frenar la variante Delta de 

que se anunciará en un futuro cercano, 
incluso si los casos siguen siendo altos.

El secretario de Salud, Sajid Javid, habló 
de los pasos que se espera que anuncie 
el primer ministro Boris Johnson sobre 
la gestión de Covid-19 durante el otoño 
y el invierno de ellos. Las vacunas de 
refuerzo también están en la agenda.

“Nunca me gustó la idea de decirle a la 
gente: ‘Debes mostrar tus papeles’ o algo 
para hacer lo que es solo una actividad 
cotidiana”, dijo Javid en una entrevista en 
el programa de Andrew Marr de la BBC. 
“Lo hemos analizado correctamente, y 

rápida propagación, que está alimentando 
una ola de nuevas infecciones en el país.

Pero en el Reino Unido ha habido una 
actitud completamente diferente:

Reino Unido abandona planes 
de un pasaporte de vacunados 

por Covid-19, por ahora

Gran Bretaña abandonará los planes para 
solicitar evidencia de la vacunación Co-
vid-19 para ingresar a ciertos lugares, y 
pronto podría eliminar las pruebas obli-
gatorias para los viajeros que regresan al 
país, como parte de una mayor flexibili-
zación de las restricciones de coronavirus Continúa en pág. 32
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En Pian-demia
Concert Piano te Ayuda

“Respetamos cada decisión y trabajamos 
para todos, por eso te apoyamos”

¡En octubre! 35% y 25% de descuento en la afinación de pianos para todas las 
personas que optando por la legítima decisión de no vacunarse,  ven como sus 
vidas han sido entorpecidas, con sus derechos y libertades vulneradas, que han 
sido excluidas socialmente, sin poder entrar a restoranes, gimnasios, etc., con la 
pérdida de su fuente habitual de ingresos, despedidas, presionadas en el trabajo y 
hostigadas con protocolos abusivos que vician sus voluntades, por esto y más…

“Ofrecemos un gran descuento, de la mano de una gran experiencia”
Concert Piano, con más de 30 años afinando en los hogares y principales 
escenarios e instituciones del país.

PRESENTANDO:
“Tu solicitud de pase de movilidad rechazado” más el ejemplar de “El Guardián 
de la Salud” mes de octubre, el descuento es tuyo. 

“Porque los descuentos no deben ser sólo para los vacunados”

CONTACTO PARA DISPONIBILIDAD Y RESERVA:  ( 9 78731952  
  @concertpiano        concertpianochile@gmail.com

*Precio normal de afinación, neto $100.000.-
*Promoción válida en la región Metropolitana, para la Provincia 

de Santiago, en sus comunas interiores, 35% de descuento 
y en sus comunas periféricas, 25% de descuento. 

*Promoción sólo para personas que no se han puesto ninguna vacuna.
*Promoción válida por el mes de octubre según disponibilidad. 

SÍGUENOS:  www.facebook.com/Concert-Piano-113468485353920
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aunque deberíamos mantenerlo en reserva 
como una posible opción, me complace 
decir que no seguiremos adelante con los 
planes para los pasaportes de vacunas”.

Mientras que a Trevor Phillips de Sky 
News, Javid le dijo que la última palabra 
sobre los pasaportes de vacunas aún estaba 
pendiente, calificándola de “una gran deci-
sión que debe tomar cualquier gobierno”.

O sea, igual no lo descartan del todo… 
pero han optado por ponerle pausa por 
ahora al menos.

Los comentarios de Javid fueron aplaudi-
dos por la Night Time Industries Associa-
tion (NTIA), que representa a los clubes de 
música y otros lugares de entretenimiento. 
“Tras una intensa campaña política y públi-
ca de la NTIA, sus miembros y partidarios 
de la industria en general, agradecemos los 
comentarios del secretario de Salud”, dijo 
el director ejecutivo del grupo, Michael 
Kill, en un comunicado.

Preocupaciones por mal uso

El secretario de Salud en la sombra, 
Jonathan Ashworth, dijo que el Partido 
Laborista apoyaba los planes de John-
son pero necesitaba más información: 
“Queremos estudiar los detalles cuando 
se trata del parlamento porque ha habido 
grandes preocupaciones sobre la forma 
en que se ha utilizado indebidamente la 
Ley de Coronavirus”, dijo Ashworth en 
Sky. The Times informó anteriormente 
que, si bien Johnson puede dejar de 
necesitar una prueba de vacunación para 
ingresar a clubes nocturnos, cines y cam-
pos deportivos, las empresas que ahora 
requieren la certificación de vacunas 
podrán continuar haciéndolo.

Las medidas extremas de 
Australia se alejan con cautela 

de intentar tener “COVID 
Zero”, pero aún queda un 

largo camino hacia la libertad

La nación ha adoptado una de las políticas 
fronterizas más estrictas del mundo. Pero 
a partir del 12 de septiembre de 2021, 
cuando se enfrentó al aumento de casos 
de la variante delta, el gobierno austra-
liano ha anunciado un cambio dramático, 
planeando ahora “vivir con el virus” en 
lugar de erradicarlo por completo.

Durante una sesión informativa televi-
sada en agosto, el primer ministro Scott 
Morrison dijo que los bloqueos, que en 
algunas partes del país han durado más 
de seis meses, “no eran una forma sos-
tenible de vivir”.

“La realidad es que el delta es demasiado 
infeccioso para poder eliminarlo con la 
cantidad de restricción que puede sopor-
tar una población que ya está realmente, 
realmente cansada de las restricciones 
después de haber pasado por más de 200 
días de restricción anteriormente”, dijo el 
profesor Ivo Mueller, epidemiólogo del 
Instituto de Investigación Médica Walter 
and Eliza Hall, a ABC News. “Así que, 
en cierto sentido, esto obligó al gobier-
no a aceptar que tenemos que pasar de 
‘COVID Zero’ a ‘vivir con COVID’”.

Las restricciones en las fronteras inter-
nas también han provocado angustia y 
frustración. Según The Guardian, un 
residente de Nueva Gales del Sur este 
mes no pudo cruzar la frontera para reci-
bir un tratamiento vital contra el cáncer 
en la vecina Queensland debido a una 
cuarentena obligatoria en un hotel, y en 
el Día del Padre hubo varias familias 
separadas por los cierres fronterizos.

Protestas y Sucesos “COVID”
Viene de pág. 31

Gran Bretaña eliminó muchas de sus res-
tricciones de coronovirus en julio de 2021, 
pero ese paso inicial hacia la normalidad 
se ha visto empañado por un aumento en 
los casos de la variante Delta del virus. 
Aun así, Javid no espera más bloqueos. 
“Sería irresponsable que cualquier minis-
tro de salud de todo el mundo retire todo 
de la mesa, pero no veo cómo lleguemos 
a otro bloqueo”, dijo.

Javid dijo que Johnson anunciará pronto 
que algunas de las medidas de la Ley de 
Coronavirus de 2020, que daba poderes 
de emergencia, se eliminarán. Estos in-
cluyen el poder de cerrar una empresa, 
cerrar los entornos educativos y exigir 
ciertas restricciones para las personas 
que son infecciosas. “Muchos de estos 
poderes pueden desaparecer”, dijo el 
ministro de Salud. “Pero algunos de 
ellos son necesarios de mantener, como 
exigir a las personas que se aíslen por 
sí mismos si dan positivo”.

Medidas espeluznantes

Se está probando una nueva aplicación 
en Australia del Sur que implementa 
tecnología de reconocimiento facial y 
alertas de teléfonos celulares para reem-
plazar el sistema del hotel. Fue descrito 
en el Atlántico como “orwelliano” en 
un artículo que decía que la gente se 
vería “obligada a descargarlo”, pero una 
fuente del gobierno australiano dijo que 
esa terminología era engañosa.

“La aplicación de cuarentena domici-
liaria es para una cohorte seleccionadi 
de australianos del sur que regresaron 
y que solicitaron ser parte del ensayo”, 
dijo un portavoz del gobierno. “Si tiene 
éxito, ayudará a aliviar de forma segura 
la carga de las restricciones de viaje 
asociadas con la pandemia”.

Pero ante tanto dato negativo, he guar-
dado las mejores noticias para el final, 
a pesar de que sucedió antes de todo lo 
ya mencionado:
El gobernador de Florida prohíbe 
a las agencias y empresas exigir 

“pasaportes de vacunas”

A partir de abril de 2021, el estado de Flo-
rida (EE.UU.) ha prohibido a las agencias 
y empresas gubernamentales estatales y 
locales, incluyendo las privadas, exigir 
los llamados pasaportes de vacunas o do-
cumentación que demuestre que alguien 
ha sido vacunado contra Covid-19.

El gobernador Ron DeSantis, un republica-
no, emitió una orden ejecutiva que prohíbe 
a las empresas exigir a los patrocinadores 
o clientes que muestren la documentación 
de la vacuna, o arriesgarse a perder sub-
venciones o contratos financiados por el 
estado, además de ser multados.

Exigir una prueba de vacunación, dice la 
orden, “reduciría la libertad individual” 
y “dañaría la privacidad del paciente”, 
además de que “crearía dos clases de 
ciudadanos, basado en la vacunación”.

administración de Biden ha dejado en claro 
que no emitirá ni exigirá los pasaportes, 
pero la oposición ha aprovechado el tema 
como un ejemplo de extralimitación del 
gobierno, ya que la administración de 
Biden intenta establecer estándares para 
las muchas empresas privadas que están 
desarrollando aplicaciones y otros medios 
de verificación digital de la vacunación 
contra el coronavirus.

Una de las órdenes ejecutivas del presiden-
te Biden, destinadas a frenar la crisis del 
virus pedía a las agencias gubernamentales 
que “evalúen la viabilidad de vincular la 
vacunación Covid-19 con los Certificados 
Internacionales de Vacunación o Profi-
laxis” y que creen versiones electrónicas 
de los mismos. Esto porque una amplia 
gama de empresas, especialmente líneas 
de cruceros y aerolíneas, estarían ansiosas 
por tener una forma para que sus clientes 
muestren pruebas de vacunación.

“Es completamente inaceptable que el 
gobierno o el sector privado le impongan 
el requisito de que muestres una prueba de 
vacuna para poder simplemente participar 
en la sociedad normal”, dijo DeSantis en 
una conferencia de prensa.

Algunos otros gobernadores republicanos 
también se han manifestado en contra del 
concepto de pasaporte. El gobernador Pete 
Ricketts de Nebraska emitió un comunica-
do diciendo que el estado no participaría 
en ningún programa de pasaportes de 
vacunas, y el gobernador Mike Parson 
de Missouri dijo a los reporteros que no 
requeriría pasaportes de vacunas en el 
estado, pero que tampoco se oponía a 
que las empresas privadas los adoptan.

Y antes de terminar, permítanme destacar 
las protestas que se vienen dando en 
Chile, que lenta pero seguramente han 
ido ganando más participantes (siendo 
anunciados y registrados en los Insta-
gram @verdadvirus y @medicosxlaver-
dadchile), y también a los candidatos 
políticos de entre la resistencia que han 
surgido, empeñados en cambiar las cosas 
en Chile desde el Congreso, si logran ser 
elegidos. Más sobre ellos en páginas 14 
y 15 de esta edición. 

Fuentes:
www.euronews.com/2021/07/17/
france-tens-of-thousands-protest-

against-covid-pass-vaccination
www.scmp.com/news/world/europe/

article/3148477/uk-abandoning-covid-19-
vaccine-passport-plans-health-chief-says
https://abcnews.go.com/Health/fortress-
australia-cautfully-moving-covid-long-

path-freedom/story?id=79820663
www.nytimes.com/2021/04/02/us/

florida-vaccine-passport-desantis.html

“Justamente como sucedió en 
la Alemania Nazi y en África 
con el apartheid, con la dife-

rencia de una vacuna de por medio 
en vez de un tema de raza.”

Ha habido mucha discusión sobre los 
pasaportes de vacunas, una forma de 
demostrar que alguien ha sido vacunado 
contra el coronavirus, ya que los 
pasaportes plantean cuestiones políticas, 
éticas y de privilegio desalentadoras. La 

Secretario Salud Gran Bretaña 
Sajid Javid
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L-Triptófano
Aminoácido esencial en 

la nutrición humana

www.aminas.cl
La información contenida es referencial, en ninguna instancia trata de diagnosticar, prescribir ni sustituir un control médico.

DESPACHO DISPONIBLE!!!!

Encuentre este
producto y muchos
más en cualquiera de
nuestras sucursales
Aminas Nutrición Y
también a lo largo
de todo el país. gran avenida est. central alameda viña del mar

Nuevo producto

ü Precursor natural  de la
 serotonina y la melatonina

ü Regula la absorción
 de la vitamina B3

ü Recomendado en
 problemas del sueño como
 insomnio y apneas

ü Ayuda en mejorar estados de
 ánimos y cuadros ansiosos

ü Para mayor información de este producto puede 
adquirir la edición 206 en pág. 39.  Art. Triptófano:

 ¿Qué es y para qué sirve este "precursor" de la serotonina"

Consulte a su asesora 
nutricional por los puntos 
de venta en su ciudad.

“La medicina ha avanzado tanto que ya no 
queda nadie que esté sano.”
Aldous Huxley (1894-1963), escritor y filósofo británico 
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Puedes continuar leyendo esta 
interesante edición adquiriéndola 

en tu kiosco más cercano, 
donde estará disponible durante 

todo el mes de septiembre.

También desde ahora podrás 
adquirir TODAS nuestras 

ediciones en formato digital.

Consigue esta edición 
haciendo CLICK AQUÍ.

Recuerda que puedes suscribirte de 
manera digital para que todos los 

meses te llegue al email:
https://guardiansalud.cl/product/

suscripcion-el-guardian-de-la-salud/
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