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www.  tleo.es/covid19-y-guerra    Guerra y epidemia van de la mano en la historia 
¿es así en el sgXXI? El articulo muestra las tramas del dinero, guerra y Pandemias 
tejiendo redes para los mismos fines de siempre: el Poder. Recopilación de noticias en
prensa de prestigio internacional

EEUU financió en Wuhan peligrosos  experimentos          secciones

- EEUU Financia Laboratorio
Wuhan   Experimentos de   
Aumento     de     Peligrosidad     en     
Coronavirus
-   En la Prensa de los EEUU   
_y en la del Estado Español.
- Guerra Bacteriológica
Experto Opina   y    mas  
I- USA financia laboratorio
Wuhan millones $ para
experimentos de "Ganancia
de Función" de coronavirus
de murciélago. "Ganancia de Función" es aumentar la peligrosidad y la capacidad 
contagiosa de patógenos pandémicos.                     #Enlace que   l  o explica      
Esta financiación ya provenía de Guerra Biológica, que se destapó con la 
Gripe A y Obama prohibió estas prácticas, luego Trump las retomó. Antrax,
Sarin, Sars, Ebola, H1N1 o Peste, son algunos de los virus creados o 
manipulados en laboratorios militares ¿y ahora covid-19, SARS-CoV-2? En 
diz 2017 se levantó la prohibición de estos experimentos y la suspensión de su 
financiación. La administración de Obama le puso un freno, y Trump las 
dejo continuar. El 19-dic-2017 1º año de presidencia de Trump los Institutos 
Nacionales de Salud (NIH) de USA. Anunciaron que reanudarían la financiación 
de experimentos de ganancia de función relacionados con la gripe y el coronavirus.
Había una moratoria desde octubre 2014.                 #Enlace articulo The Lancet

II - En la prensa USA: "NIH debe una Explicación" "Los Institutos de Salud  
(NIH)   han   estado   invirtiendo   7,5   millones   $   (de   los   contribuyentes
norteamericanos)   en   Wuhan   en   peligrosos   experimentos   que   buscaban
el desarrollo del potencial contagioso en coronavirus".
 ->1 =12/Abr/2020=> El periódico Ingles Daily Mail dice: "El laboratorio chino
de Wuhan centro de la polémica sobre una posible fuga de coronavirus ha estado
usando   dinero   del   gobierno   de   EE.UU.  Para realizar investigaciones sobre
murciélagos de las cuevas que los científicos creen que son la fuente original del
brote mortal" aquí no se menciona aun la "Ganancia de Función" #Enlace articulo
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"Los experimentos de GANANCIA DE FUNCIÓN en virus son
demasiado peligrosos para estar permitidos."

 ->2 =21/Abr/2020=> R.F.Kennedy Jr dice: "incluyeron la investigación de 
"ganancia de función" para crear superbacterias pandémicas de COVID 
más letales" "Estas investigaciones se arriesgan a crear un monstruoso 
que puede escapar del laboratorio y sembrar una pandemia" R.F. Kennedy 
Jr Presidente de Children's Health Defense.                           #Enlace   
 ->3   =28/Abr/2020=>   Dice   Newsweek  "el NIH financió  al Instituto de
Virología de Wuhan y otras para experimentar la ganancia de función en
los coronavirus de murciélagos.""Muchos científicos han criticado estas
investigaciones que implican manipular virus para aunentar su potencial
de infectar a los humanos, porque crea el riesgo de iniciar una pandemia
por una liberación accidental."                    #Enlace
 ->4 =29/Abr/2020=> Dice National Interest #E  nlace   "El Secretario de Estado 
USA Mike Pompeo defiende la financiación al laboratorio de Wuhan" 
recoge sus declaraciones: "Lo
hicimos por la salud de los
estadounidenses" "el estudio
consistió en ganancia de
función coronavirus" 
"funcionarios sugieren que el
covid se liberó por accidente
del laboratorio de Wuhan"
->5=13/May/2020=>  Dice
TheDiplomat #E  nlace  
"EEUU  ha  tenido  un
debate sobre ética y riesgos
en investigación de ganancia de función (GOF). Epidemiólogos dicen que
ese   trabajo   "conlleva   riesgo   de accidente   en   laboratorio   y   puede
desencadenar  una   pandemia,   matando  a millones de personas" Estas
objeciones llevaron a Obama a parar toda la investigación nacional sobre
GOF en 2011, una restricción que se levantó en 2017 con Trump." 
 ->6=29/Abr/2020=>   NewYork   Post: "NIH   financió   al  controvertido
laboratorio de Wuhan" "Un informe de Fox News dijo que los funcionarios de la
embajada advirtieron en enero de 2018 sobre la seguridad inadecuada allí"
III  -   En   la   prensa  del   Estado  Español  en  ABC,   LaRazón,   ElCorreo,   Las
Provincias, LaVerdad, 20minutos, Antena3 y SaltoDiario hablan del laboratorio
Wuhan pero nada sobre la financiación norteamericana ni de GOF ¡INDIGNA?!

En la web www.tleo.es/covid19-y-guerra mas info y todos los enlaces
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