
-HISTORIA EN BREVE

Los mandatos de la vacuna antiCOVID-19 cada vez son más comunes en los Estados

Unidos y es posible que en poco tiempo tenga que ponerse la vacuna antiCOVID-19 para

viajar en avión. Aunque ya existen mandatos de vacunas para cruceros y viajes

¿Estados Unidos requerirá la vacuna para volar?

Análisis escrito por Dr. Joseph Mercola  Datos comprobados

La Casa Blanca considera aplicar una regla que involucra la idea de que "sin vacuna no

puede volar" dentro de los Estados Unidos



El Dr. Anthony Fauci, que es el principal asesor médico de la administración de Biden,

está a favor de la idea y a�rmó que "no ha quitado el dedo del renglón" en lo que respecta

a los mandatos de vacunas en los viajes aéreos nacionales



Las vacunas antiCOVID-19 no previenen la transmisión y las personas vacunadas aún

pueden transmitir el COVID-19, lo que hace que los mandatos se centren más en el

cumplimiento que en la ciencia



La "ciencia" detrás del distanciamiento social tampoco existe, y el requisito de 6 pies es

un número absurdo creado por la política, no por la ciencia



La retórica del mandato de la vacuna también ignora el fenómeno básico y arraigado de

la inmunidad natural; ya que las personas que se han recuperado del COVID-19 son

naturalmente inmunes y no necesitan ninguna vacuna



La única forma de compensar el asalto a la libertad que ocurre en todas partes es que

las personas descubran lo que sucede y se enfrenten a él
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internacionales, aún puede volar a nivel nacional, ya sea que haya recibido la vacuna o

no. Pero, eso podría cambiar pronto.

El ex representante de Estados Unidos, Ron Paul, indicó el 20 de septiembre de 2021

que la Casa Blanca considera aplicar una regla que involucra la idea de que "sin vacuna

no puede volar" dentro de los Estados Unidos  y el Dr. Anthony Fauci, el principal asesor

médico de la administración Biden, está a favor.

Fauci apoya el mandato de vacunas para viajes aéreos nacionales

Cuando se le preguntó si apoyaría los mandatos de vacunas para los viajes en avión,

Fauci dijo para Skimm:  "Yo estoy a favor de que, si se quiere subir a un avión y viajar

con otras personas, debe vacunarse". También a�rmó, en una entrevista con "Meet the

Press", que "no ha quitado el dedo del renglón" en lo que respecta a los mandatos de

vacunas para viajes aéreos nacionales.

A pesar de las muchas inconsistencias y mentiras de Fauci durante la pandemia, como

negar que el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) haya

�nanciado la investigación del coronavirus en el Instituto de Virología de Wuhan de

China.  - Aún no lo han arrestado y todavía tiene trabajo, señaló Paul. "Usted pensaría

que su cambio de dirección llamaría la atención sobre su ineptitud", dijo Paul, y agregó

que Fauci es socio de Bill Gates y que el estado profundo está de su lado:

“Fauci cambia de opinión de vez en cuando, solo en palabras, pero nunca en

acciones. Sus acciones han sido muy consistentes. Más gobierno, más

intimidación, menos libertades y decisiones personales. Y eso va a continuar.

No se cómo la situación podría mejorar a menos que alguien lo reemplace.

Algún día eso sucederá".

El 20 de septiembre de 2021, el coordinador de respuesta de COVID-19 de la Casa

Blanca, Jeff Zients, anunció que los viajeros internacionales que vuelen a los Estados

Unidos deben presentar un comprobante de vacuna. Esto aumentó la especulación de

que se aproxima un requisito de vacuna nacional para los viajes aéreos, lo que
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arriesgaría aún más la libertad personal y médica. Cuando se le preguntó al respecto,

Zients apoyó a Fauci al decir: "No vamos a retirar ninguna medida".

Se trata de un cumplimiento y nada que ver con ciencia

Las personas que ya recibieron las dos dosis de las vacunas antiCOVID-19 aún pueden

transmitir el COVID-19. De acuerdo con los CDC, "si está completamente vacunado y se

infecta con la variante Delta, puede transmitir el virus a otras personas".

Por lo que las personas en un avión que están infectadas con COVID-19, pueden

transmitir el virus. No importa si ya se vacunaron o no, ya que la vacuna no evita la

transmisión. El Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad (MMWR por sus siglas en

inglés) de los CDC publicado en línea el 30 de julio de 2021, detalló un brote de COVID-

19 que ocurrió en el condado de Barnstable, Massachusetts, en el que el 74 % de los

casos ocurrieron en personas completamente vacunadas.

Este hallazgo fue fundamental en otro cambio de rumbo de los CDC, en el que

disminuyeron los requisitos de los cubrebocas para las personas vacunadas y luego los

ajustaron de nuevo, lo que sugiere que todas las personas deben usar un cubrebocas en

lugares cerrados, ya sea que se hayan vacunado o no,  porque incluso las personas

vacunadas propagan el virus y pueden infectar a las demás.

El New York Times publicó otro ejemplo, donde cita datos de Israel que demuestran que

una gran cantidad de personas vacunadas terminaban hospitalizadas por COVID-19:

"La Dra. Sharon Alroy-Preis, jefa de servicios de salud pública de Israel, dijo que

la cantidad de pacientes hospitalizados durante el verano que estaban

completamente vacunados con la vacuna de P�zer fue "aterradora". Dijo que el

60 % de los pacientes grave o críticamente enfermos y el 45 % de los que

murieron durante lo que ella llamó la cuarta oleada habían recibido dos dosis

de la vacuna de P�zer”.

Los mandatos de las vacunas tienen más relación con el cumplimiento que con la

ciencia. De acuerdo con Paul, se trata de castigar a las personas por incumplimiento:
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“Es condicionar a las personas para que obedezcan. Y si no lo hacen, serán

castigados o intimidados para pensar que morirán de una enfermedad y los

problemas son mucho mayores de lo que realmente son.

Están hechos para que las personas estén muy asustadas y de hecho trabajan

con el miedo. De eso se trataba el distanciamiento social. De eso se trataban

los cubrebocas. Nunca demostraron nada de eso".

La regla de distanciamiento social de seis pies es 'absurda'

La “ciencia” detrás del distanciamiento social tampoco existe, y el requisito de 6 pies es

un número absurdo creado por la política, no por la ciencia, ya que el SARS-CoV-2 se

transmite por partículas de aerosol.  Scott Gottlieb, excomisionado de la FDA que luego

se unió a la junta directiva de P�zer, admitió en "Face the Nation":

“Los 6 pies fue un número absurdo. Pero si la administración se hubiera

centrado en eso, podría haber aplicado una política que en realidad hubiera

logrado su resultado. Pero ese proceso legislativo no existía, y los seis pies son

un ejemplo perfecto de la falta de rigor en la forma en que los CDC hicieron

recomendaciones. 

Nadie sabe de dónde vino. Casi todas las personas asumen que la

recomendación de mantener una distancia de seis pies proviene de algunos

estudios antiguos relacionados con la gripe, donde las microgotas no viajan

más de seis pies. Pero ahora sabemos que el COVID se propaga a través de

partículas de aerosoles.

La recomendación inicial que los CDC comentaron con la Casa Blanca fue de 10

pies, y un designado político dijo que 10 pies era mucho. Ya que nadie puede

mantenerse alejado 10 pies de las personas. Es imposible. La sociedad se

paralizará. Así que pre�rieron recomendar seis pies".

Entonces, la idea de que los funcionarios de salud sigan la ciencia es ridícula, dijo Paul.

En esencia, "cancelaron la ciencia".
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¿Por qué nadie habla de inmunidad natural?

La retórica del mandato de la vacuna también ignora el fenómeno básico y arraigado de

la inmunidad natural. Se estima que hay 33 millones de personas en los Estados Unidos

que se han recuperado del COVID-19.  Es probable que esto sea una subestimación, ya

que no incluye a las personas asintomáticas o que tenían casos leves y no sabían que

estaban infectados. Estas más de 33 millones de personas ahora son inmunes de forma

natural al COVID-19.

“Por más inteligente que sea [Fauci], no entiende ni cree, o simplemente niega la

inmunidad natural”, dijo Paul.  Desafía el sentido común y la lógica de imponer una

vacuna a alguien que ya es inmune a la enfermedad. Es probable que esto provoque

algunas demandas, en especial porque se ha demostrado que la inmunidad natural

podría protegerlo mejor que una vacuna.

Los datos presentados el 17 de julio de 2021 al Ministerio de Salud de Israel

demostraron que, de los más de 7 700 casos de COVID-19 reportados desde mayo de

2021, solo 72 ocurrieron en personas que habían tenido COVID-19, una tasa menor del 1

%. Por el contrario, más de 3 000 casos, o casi el 40 % ocurrieron en personas que ya

recibieron la vacuna anti COVID-19.  De acuerdo con lo informado por Israel National

News:

“Tenemos un total de 835 792 israelíes que se sabe que se han recuperado del

virus y los 72 casos de reinfección representan el 0.0086 % de las personas que

ya estaban infectadas con COVID.

Por el contrario, los israelíes vacunados tuvieron una probabilidad 6.72 veces

mayor de infectarse después de recibir la vacuna, que después de la infección

natural, ya que más de 3 000 de los 5 193 499, o el 0.0578 %, de los israelíes

vacunados se infectaron en la última oleada".

En otras palabras, las personas vacunadas tenían una probabilidad 700 % mayor de

desarrollar COVID-19 que las que tenían inmunidad natural a una infección previa, y esto

es en respuesta a la variante Delta.  Aunque no es sorprendente que los funcionarios
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de salud de Estados Unidos no hayan hecho esta distinción, penalizar o quitar

privilegios a una persona por no recibir una vacuna que no necesita es una pesadilla

ética.

¿Qué otros privilegios se perderán?

Los pasaportes de vacunas son una pendiente resbaladiza que afecta sus derechos y su

libertad personal. Los empleadores, escuelas, casas de retiro, restaurantes y los

hospitales de los Estados Unidos ya solicitan las vacunas, y el gobierno tiene la

intención de hacer de esto la "nueva normalidad". En el "Camino para salir de la

pandemia", la Casa Blanca dijo:

"El plan del presidente reducirá la cantidad de personas en Estados Unidos sin

vacunar al utilizar poderes regulatorios y otras acciones para aumentar la

cantidad de personas en Estados Unidos vacunadas; estos requisitos se

convertirán en dominantes en el lugar de trabajo".

Además de exigir que todos los trabajadores federales y millones de contratistas que

hacen negocios con el gobierno federal se vacunen, la Casa Blanca también pide que

los grandes lugares de entretenimiento, como estadios deportivos y salas de

conciertos, requieran vacunas o una prueba negativa de COVID-19 en la entrada.

Paul señaló la ironía, que puede perder su trabajo si habla de inmunidad natural, como si

fuera un crimen hacer su mejor esfuerzo para decir la verdad, pero se alienta a que, si

no ha recibido la vacuna, pierde libertades. Muchas personas ya están hartas de la

pérdida de libertad y el creciente autoritarismo, lo que ha provocado protestas masivas

en todo el mundo.

Se han producido protestas en los Países Bajos, Australia y Estados Unidos contra la

vacuna obligatoria. Las demostraciones son buenas, dijo Paul, ya que "queremos que

las personas de�endan la libertad. Tratamos de motivar a las personas a defender sus

derechos y hacer todo lo posible para resistir las demandas y el control que les impone

el gobierno”.
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La con�anza pública en el gobierno de Estados Unidos ronda mínimos históricos, con

solo el 2 % de las personas en Estados Unidos que a�rma que pueden con�ar en que el

gobierno hará lo correcto "casi siempre", mientras que solo el 22 % dijo que se puede

con�ar en "todo el tiempo."

La única forma de compensar el asalto a la libertad que ocurre es que las personas

sepan lo que sucede y se enfrenten a él, porque ahora se requiere una vacuna

antiCOVID-19 y excluyen a las personas sin vacunar, pero mañana será otro requisito y

otro grupo de personas - fumadores y con obesidad - son el objetivo. Lo bueno de esto

es que, a medida que las cosas empeoran, "las personas comprenden la situación

mucho mejor", dijo Paul
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