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La OMS culpa a China

  

por el Covid-19. 

  

Peter Koenig*

  

¿La OMS está apoyando las inyecciones criminales llamadas falsamente vacunas?

  

En febrero de 2021, una misión que duró cuatro semanas de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) se llevó a cabo en China, para estudiar los orígenes de la covid-plandemia, y
llegó a la conclusión de que era poco probable que el virus hubiera escapado del laboratorio de
investigación viral de Wuhan o de cualquier otro laboratorio chino.

  

AHORA, bajo la presión de los gobiernos occidentales, principalmente de Estados Unidos, la
OMS quiere enviar otra misión a China para investigar más a fondo los orígenes del virus. Las
autoridades chinas se negaron, diciendo que los hallazgos a los que llegaron la OMS y los
científicos chinos en febrero pasado eran concluyentes y que no era necesaria ninguna
investigación adicional.

  

Parecería que la OMS recibe sus órdenes de un culto diabólico adinerado que emana de Wall
Street y Washington y que todavía pretende reinar sobre los 193 países miembros de la ONU y
sobre todo el sistema de la ONU.
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China tiene toda la razón al negarse. Está claro que Occidente sigue insistiendo en la culpa de
China en este asunto, ya que China tuvo que ser rodeada no solo por bases militares de
Estados Unidos/OTAN, sino también constantemente demonizada por Occidente, por cualquier
cosa que puedan encontrar, ya que China es el líder —llegar al poder económico, eclipsar al
capitalismo de explotación neoliberal impulsado por la codicia occidental.

  

Para mejorar la posición de la OMS contra China y empañar la imagen de China en la arena
mundial, el científico principal de la OMS enviado a Wuhan en febrero de 2021, Peter Ben
Embarek, dijo en un documental de televisión danesa, transmitido el 12 de agosto de 2021, que
los científicos chinos se negaron incluso a discutir el escenario de fuga de laboratorio, a menos
que el informe final descarte cualquier necesidad de investigación adicional.

  

Ben Embarek agregó que su homólogo chino finalmente acordó discutir la teoría de la fuga de
laboratorio en el informe “con la condición de que no recomendamos ningún estudio específico
para promover esa hipótesis”.

  

Presión a China de Occidente

  

Es sorprendente que una acusación tan fuerte no se cuestione y que la unidad de transmisión
de televisión danesa ni siquiera cuestione la declaración y, lo que es peor, no invita a la opinión
china a yuxtaponer la declaración degradante de Embarek. En cambio, simplemente están
aceptando a quemarropa la posición occidental, sin preguntas, sin una voz igual a China en
este debate entre la OMS y China impulsado por occidente. La declaración del portavoz de la
OMS es muy parcial y, según todos los informes que surgen de la OMS en febrero de 2021, es
completamente incorrecta.

  

Este tema se ha debatido muchas veces desde el comienzo del "brote de covid", y estaba claro
desde el principio que Occidente buscaba demonizar a China culpándola por la historia del
murciélago, o por un virus escapado de un laboratorio chino.

  

Otras teorías afirman que el virus creado por el hombre escapó de un laboratorio
estadounidense P4 (guerra biológica de máxima seguridad) o fue liberado a propósito.
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Después de todo, este brote fue planeado y simulado ya el 18 de octubre de 2019 por el Event
o 201 ,
patrocinado por la Fundación Gates, el Centro Johns Hopkins para la Salud y el Foro
Económico Mundial (WEF), una simulación en Nueva York, con varios destacados
participantes, Banco Mundial, FMI, FED, la mayoría de las agencias especializadas del sistema
de la ONU, el organismo político de la ONU, etc.

  

La OMS, que está totalmente bajo el control de las potencias occidentales y, sin olvidar a la
industria farmacéutica occidental, la posición firme de la OMS contra China parece una
maniobra para allanar las pruebas del Evento 201.

  

China tiene la culpa de un “virus” que en un brote de 2002/2003 victimizó a China, ya que el
virus del SARS fue hecho a medida para atacar el genoma chino.

  

Un par de años antes del brote de SARS, en 1999/2000 un grupo de estudiantes/científicos de
Harvard recolectaba silenciosamente muestras de ADN en China, hasta que las autoridades
chinas las descubrieron y luego las expulsaron del país. Pero era demasiado tarde. Ya habían
recolectado suficiente ADN chino para diseñar un virus corona que se enfocaría especialmente
en el genoma chino.

  

Esto fue exactamente lo que sucedió en la primera “prueba”, el brote de SARS 2002/2003, que
solo afectó a personas de origen chino. Incluso los pocos que se descubrieron fuera de China
se remontan a sus orígenes chinos.

  

A principios de 2020 volvió a ocurrir lo mismo en Wuhan. Esta vez fue “el juego final”, por así
decirlo. Sucedió en todo el mundo, involucrando a todos los 193 países miembros de la ONU a
la vez. Todo al mismo tiempo. Es absolutamente imposible que un virus ataque al mundo
entero simultáneamente. Pero nadie de la corriente principal y del sistema matricial parece
prestar atención a un detalle tan diminuto de proporciones gigantescas.

  

Sin embargo, las autoridades sanitarias chinas sospecharon de un nuevo virus creado
específicamente para atacar el genoma chino. Por eso reaccionaron tan rápido. Este primer
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ataque, nuevamente con un virus del SARS y nuevamente en China, debería haber sido razón
suficiente para levantar a las autoridades chinas y rechazar la afirmación fraudulenta de que el
virus surgió de Wuhan, primero de un murciélago en un mercado húmedo, luego de un
Laboratorio de Wuhan. ¿Qué pasa ahora? Ninguna de las anteriores.

  

Poco después de Wuhan, el llamado “nuevo virus corona” titulado 2019-nCoV (que tenía el
mismo nombre que el previsto en el escenario del Evento 201) fue rebautizado como
SARS-CoV-2 por la OMS, que se decía que causaba la enfermedad llamada Covid-19.

  

Milagrosamente, en poco tiempo, el SARS-CoV-2 supuestamente golpeó todo el planeta
simultáneamente. Y eso en diferentes hebras del virus. Ya no es solo la “variante” china.

  

Cifras ridículas para declarar pandemia

  

Sin embargo, si uno examina la propagación de la supuesta pandemia, los números falsos de
casos positivos registrados por la prueba de RT-PCR defectuosa fueron ridículamente bajos:

    
    -    

Se utilizaron 83 casos para una población de 6.400 millones fuera de China para justificar que
la OMS solicitó una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (PHIC) el 30 de
enero de 2020.

    
    -    

44,279 casos (fuera de China) el 11 de marzo de 2020 para justificar el bloqueo global y el
cierre de las economías nacionales de 193 estados miembros de las Naciones Unidas.

    

  

Los Juegos Olímpicos Militares de octubre de 2019 en Wuhan.
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También sabemos que hay muchas formas de que el virus “migre” desde un laboratorio de
guerra biológica de EE.UU. (P4) a Wuhan, sobre todo a través de las Olimpiadas Militares en
octubre de 2019 que tuvieron lugar, lo entendiste, coincidentemente también en Wuhan a la
que Estados Unidos envió al menos 300 participantes.

  

Los drones también podrían lanzar diferentes “variantes” sobre grupos de población
específicos, por ejemplo, en el norte de Italia, en España, en Irán. Es muy probable que todas
estas cepas fueran diferentes. Y dado que ocurrieron aproximadamente al mismo tiempo (en
números extremadamente bajos), difícilmente podrían ser mutaciones.

  

Uno de los laboratorios de EE.UU. que se sospecha ha estado trabajando con el virus
corona/SARS, es Fort Detrick, en Maryland. Nadie parece estar interesado en seguir esta ruta.
Es mucho más fácil culpar y seguir culpando una y otra vez a China. Siguiendo el edicto de
Goebbels: “Si una mentira se repite con suficiente frecuencia, se convierte en la verdad”. Eso
es lo que estamos experimentando hoy.

  

Y China lo sabe, por eso están rechazando a otro equipo de investigación de una agencia, la
OMS, que se sabe que ha sido comprada en su totalidad por poderosos intereses financieros
occidentales, a saber, las grandes farmacéuticas, los Rockefeller y Bill Gates.

  

Si la OMS fuera de hecho una agencia de la ONU interesada en la salud de la población
mundial, prohibiría estrictamente la vacunación de los niños contra un virus que, si es que
existe, es aproximadamente equivalente al virus de la gripe, con una tasa de mortalidad
promedio de 0.03 por ciento a 0.07 por ciento, según la propia admisión del Dr. Fauci en un
artículo revisado por pares, Navigating the Uncharted, del 28 de febrero de 2020.

  

Y si la OMS estuviera seriamente interesada en la salud de las personas en todo el mundo,
investigaría las llamadas vacunas, que de hecho no son vacunas, sino en el mejor de los casos
“terapias genéticas experimentales”, autorizadas como tales por los CDC.

  

Hasta ahora, estas vacunas han mutilado y matado a muchas más personas que el covid.
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Las últimas cifras reportadas por el Sistema de Notificación de Eventos Adversos de Vacunas
(VAERS) establecido en 1990, entre el 14 de diciembre de 2020, cuando comenzó la
“vacunación”, y el 30 de julio de 2021, fueron 545,338 eventos adversos de todos los grupos de
edad después de las vacunas COVID, incluidas 12,366 muertes y 70.105 heridos graves. Sin
embargo, se estima que estos números no se reportan ampliamente. Es más probable que las
cifras reales estén entre 45.000 y 100.000 muertes en los EE.UU., y aproximadamente el doble
de esa cantidad en Europa.

  

Incluso estas cifras probablemente no se informan mucho, ya que mucho antes de que surgiera
covid, VAERS tiene una reputación de subestimar, hasta el punto en que las cifras reales
podrían ser entre 50 y 100 veces más altas que las informadas.

  

Planeado y orquestado culto diabólico

  

¿Por qué la OMS guarda silencio ante semejante catástrofe? ¿Desastres sanitarios nunca
conocidos en la historia humana reciente? Para proteger a las grandes farmacéuticas y al
oscuro culto diabólico detrás de este “brote” bien planeado y orquestado, ¿aquellos que
persiguen claramente una agenda eugenista?

  

¿Por qué la OMS hace la vista gorda ante descubrimientos tan rompedores como los horribles
hallazgos de malformaciones sanguíneas, que provocan coágulos sanguíneos, embolia y
muerte, revelados por médicos alemanes en personas vacías? Entrevista a la Dra. Jane Ruby
del 18 de agosto de 2021 (fuente: https://cutt.ly/1Q4EdBO ):

  

¿Por qué la OMS guarda silencio ante la cuestión de la liberación de proteínas de pico de covid
en las ciudades? Silencio sobre la pregunta “Vacunas transmisibles”, lo que significa que ¿la
proteína de pico inyectada por la “vacuna” puede transmitirse a otras personas a través de la
proximidad?

  

¿Por qué es un médico italiano, en lugar de la OMS, quien divulga la verdad sobre la vacuna
mortal y el propósito detrás de esta coerción masiva para pinchar a todo el mundo, incluso a los
niños?
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¿Por qué la OMS guarda silencio ante la cuestión de la liberación de proteínas de pico de covid
en las ciudades? ¿Silencio sobre la pregunta “Vacunas transmisibles”?

  

¿Por qué la OMS no detiene inmediatamente TODAS las “vacunas” en todo el mundo e
investiga la criminalidad detrás de estos fluidos que se inyectan a las personas, a toda la
población mundial, y eso bajo coerción, por decir lo mínimo?

  

¿Por qué no se inicia inmediatamente una investigación criminal mundial contra todas las
farmacias productoras de “vaxx” y sus propietarios y patrocinadores?

  

  

*) Peter Koenig es analista geopolítico y ex economista senior en el Banco Mundial y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) De Global Researche para Voces del Periodista.
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