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China contamina la investigación de la OMS sobre la COVID-
19

‘Ahora el mundo corre el riesgo de nunca encontrar una respuesta a los orígenes del virus’.

JEREMIAH JACQUES 29/3/2021

stá previsto que se publique esta semana [escrito el 25 de marzo] el muy anticipado informe de la Organización Mundial de la Salud

acerca de los orígenes de la pandemia de COVID-19. Muchos tienen la esperanza que este informe dará entendimiento a un mundo que

anhela respuestas y que aportará perspicacia que ayude a prevenir futuros brotes. Sin embargo, una investigación impactante y realizada por

el Wall Street Journal afirma que no debemos esperar mucho del informe por una sencilla razón: El gobierno chino se resistió, interfirió y

obstaculizó la investigación de varias maneras para mantener la verdad oculta.

Parte del artículo de 4.400 palabras dice:

El reporte continúa detallando la forma en que los dirigentes chinos retrasaron la investigación durante varios meses clave, ya que temían

que la investigación fuera “un intento de asignar culpas”.

Finalmente, los dirigentes chinos permitieron que se llevara a cabo la investigación de la OMS, pero sólo después de haber asegurado la

autoridad para decidir qué científicos podrían participar. Y utilizaron este poder para bloquear la participación de algunos científicos,

[U]na investigación del Wall Street Journal ha descubierto nuevos detalles acerca de la formación y las limitaciones del equipo que

revelan el escaso poder que tenía para llevar a cabo un examen exhaustivo e imparcial, y ponen en duda la claridad que parecían

ofrecer sus conclusiones.
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especialmente de Estados Unidos. El Journal escribió: “El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos envió los

nombres de tres candidatos a la OMS a través del Departamento de Estado”. Entre ellos había un virólogo especialista en virus que requieren

ser estudiados en instalaciones de alta seguridad, un veterinario de renombre y un epidemiólogo centrado en la seguridad sanitaria mundial.

“Ninguno de los expertos que Washington recomendó recibieron una llamada”. En su lugar, los chinos seleccionaron a otro estadounidense,

posiblemente uno al que determinaron que podrían presionar más fácilmente.

Los chinos también insistieron en que la investigación de los orígenes de la enfermedad incluyera a otras naciones además de China, a

pesar que está bien establecido que surgió primero dentro de sus fronteras. Y cuando por fin se les permitió a los investigadores entrar en

Wuhan, las autoridades chinas se negaron a compartir “datos brutos vitales acerca de los primeros casos confirmados y los posibles casos

iniciales”.

El Wall Street Journal concluye que, dado que el gobierno chino se entrometió y se negó a cooperar plenamente, los resultados de la

investigación probablemente serán de poco valor. “Lo que debería haber sido una oportuna colaboración para una investigación científica se

ha convertido en algo más lento, difícil y opaco. El mundo se arriesga ahora a no encontrar nunca una respuesta a los orígenes del virus”.

¿Le importa a la OMS?

Tan preocupante como la obstaculización de la investigación por parte del Partido Comunista de China es el hecho del doblegue de la

Organización Mundial de la Salud ante China.

Desde los primeros días del brote, la OMS, una agencia de las Naciones Unidas, ha alabado la gestión china de la enfermedad, ha repetido las

narrativas de Pekín y han cerrado los ojos ante la deshonestidad e ineptitud del PCCh.

En enero de 2020, la organización le reafirmo al mundo sobre los estudios chinos que no mostraban pruebas de la transmisión de persona a

persona de la COVID-19. En febrero, se unió a China para criticar a las naciones, como Estados Unidos, que le imponían restricciones de viaje

a China. Tales restricciones “interfieren innecesariamente en los viajes y el comercio internacionales”, dijo el Director General Tedros

Adhanom Ghebreyesus. “Tales restricciones pueden tener el efecto de aumentar el miedo y el estigma, con poco beneficio para la salud

pública”.

Si la OMS hubiera dedicado menos tiempo a cumplir las órdenes de China y a sermonear al mundo de no hacer referencia a los “orígenes

chinos” de la enfermedad y hubiera dedicado más tiempo a fomentar medidas para contener el virus, se podrían haber salvado muchas vidas

y se habrían evitado muchas dificultades económicas.

En cambio, la OMS estuvo al servicio de uno de los regímenes autoritarios más poderosos, deplorables y egoístas del planeta. Y ese es el tipo

de régimen que la profecía bíblica advierte que pronto dominará el mundo.

‘Los tiempos de los gentiles’

Durante Su ministerio en la Tierra, Jesucristo habló de una era mundial que comenzaría poco antes de Su regreso. Él le llamó esta era “los

tiempos de los gentiles” (Lucas 21:24).

En la Trompeta de febrero de 2020, el jefe editor Gerald Flurry escribió: “Estos ‘tiempos de los gentiles’ están aún por ser cumplidos

completamente. Sin embargo, estamos en la periferia de esta tormenta catastrófica”.

Él explicó que el término gentil describe a los “pueblos no israelitas”. El término Israel “se refiere a mucho más que a la pequeña nación en

Oriente Medio”, escribió, explicando que en la profecía del tiempo del fin, se refiere principalmente a Estados Unidos y Gran Bretaña de hoy

en día. (Para una explicación completa, pida su copia gratuita de Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía , por Herbert W. Armstrong).

El Sr. Flurry continuó: “Una vez que usted entienda quién es Israel, podrá ver cómo los gentiles (los pueblos no israelitas) ya han comenzado

a mandar en el mundo”.

Durante décadas, el liderazgo estadounidense y británico defendió el estado de derecho y estabilizó gran parte del mundo. Pero durante los
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tiempos de los gentiles, el estado de derecho será despreciado y las riendas del poder mundial serán tomadas por dictadores que

gobernarán sobre dos grupos principales de naciones no israelitas. “Mientras que hay muchas naciones gentiles hoy en día”, escribió,

“cuando esta profecía sea cumplida totalmente habrá dos poderes principales; uno en torno a Rusia y China, y el otro en torno a Alemania”.

El desencadenamiento de la COVID-19 por parte del Partido Comunista de China y la obstaculización de la investigación sobre los orígenes de

la enfermedad son un pequeño anticipo de lo tumultuosos que serán los tiempos de los gentiles.

Como escribió el Sr. Flurry, actualmente sólo estamos en los bordes exteriores de esta nueva era. Pero pronto estos tiempos se harán

realidad por completo. Seguramente será una “tormenta catastrófica”. Para entender los detalles de esta era venidera, y lo que significa para

su vida, lea “El clímax del gobierno del hombre sobre el hombre”. ▪

RUSIA Y CHINA EN PROFECÍA
La posición de Estados Unidos como la única superpotencia mundial se está desvaneciendo rápidamente.

Otras naciones y grupos de naciones están en la disputa por llenar ese vacío. Desde el oriente, está

surgiendo un bloque de poder con un potencial enorme, tanto en número de hombres como en influencia

económica y poderío militar. Su creciente presencia está intensificando la competencia global por los

recursos y la influencia geopolítica. ¿A dónde conducirá esta tendencia? ¡Usted puede saberlo! ¡La profecía

bíblica provee una extraordinaria y aguda visión por anticipado del futuro de Asia!
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