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Pepe Escobar

La Guerra Híbrida 2.0 contra China, una operación de Estados Unidos, ya está llegando a su
punto álgido. Su brazo de infowar de espectro completo las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, culpa a China de todo lo relacionado con el coronavirus, como una táctica de
distracción contra cualquier crítica informada de la lamentable falta de preparación
estadounidense.

La histeria reina previsiblemente. Y esto es sólo el principio.

Un diluvio de demandas es inminente, como la del Distrito Sur de Florida ingresada por Berman
Law Group (vinculado a los demócratas) y Lucas-Compton (vinculado a los republicanos). En
pocas palabras: China tiene que desembolsar toneladas de dinero. Con una suma de al menos
$ 1.2 billones, que resulta ser, por ironía surrealista, la cantidad de letras del Tesoro de los
Estados Unidos en poder de Beijing, hasta llegar a $ 20 billones, reclamada por una demanda
en Texas.

El caso de la fiscalía, como Scott Ritter nos recordó memorablemente, está sacado
directamente de Monty Python . Funciona exactamente así:

"Si ella pesa lo mismo que un pato ...

... ella está hecha de madera! "
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"Y por lo tanto…"

"¡¡¡¡¡Una bruja!!!!!"

En términos de la Guerra Híbrida 2.0, la narrativa actual al estilo de la CIA se traduce como el
mal del que China nunca nos avisó al Occidente civilizado, que había un nuevo virus terrible
alrededor. Si lo hubieran hecho, habríamos tenido tiempo de prepararnos.

Y, sin embargo, mintieron y engañaron, por cierto, los rasgos característicos de la CIA, según
el propio Mike Pompeo: "mentimos, engañamos, robamos". Y lo escondieron todo. Y
censuraron la verdad. Entonces querían infectarnos a todos. Ahora tienen que pagar por todos
los daños económicos y financieros que estamos sufriendo, y por todos nuestros muertos. Es
culpa de China.

Todo este sonido y furia nos obliga a reenfocarnos a fines de 2019 para ver lo que la
inteligencia de EE. UU. realmente sabía sobre lo que luego se identificaría como Sars-Cov-2.

"No existe tal producto"

El documento de oro sigue siendo el informe de ABC News según el cual la información
recopilada en noviembre de 2019 por el Centro Nacional de Inteligencia Médica (NCMI), una
subsidiaria de la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono (DIA), ya estaba
advirtiendo sobre un nuevo contagio virulento saliendo en Wuhan, basado en "análisis
detallado de comunicaciones interceptadas e imágenes satelitales".

Una fuente no identificada dijo a ABC: "los analistas concluyeron que podría ser un evento
catastrófico", y agregaron que la información fue "informada varias veces" a la DIA, al Estado
Mayor Conjunto del Pentágono e incluso a la Casa Blanca.
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No es de extrañar que el Pentágono se haya visto obligado a emitir la negación proverbial: a
través del coronel R. Shane Day, director del NCMI de la DIA: "En aras de la transparencia
durante esta actual crisis de salud pública, podemos confirmar que los medios informan sobre
la existencia / lanzamiento de un producto / evaluación relacionado con el Coronavirus del
Centro Nacional de Inteligencia Médica en noviembre de 2019 no es correcto. No existe tal
evento NCMI ".

Bueno, si tal "evento" existiera, el jefe del Pentágono y el ex cabildero de Raytheon, Mark
Esper, estarían muy informados. Fue debidamente cuestionado por George Stephanopoulos de
ABC.

Pregunta: "¿Recibió el Pentágono una evaluación de inteligencia sobre COVID en China en
noviembre pasado del Centro Nacional de Inteligencia Médica de DIA?"

Esper: "Oh, no puedo recordar, George" (...) "Pero, tenemos muchas personas que observan
esto de cerca".

Pregunta: “Esta evaluación se realizó en noviembre y se informó al NSC a principios de
diciembre para evaluar el impacto en la preparación militar, lo que, por supuesto, lo haría
importante para usted y la posible propagación en los Estados Unidos. Entonces, habrías
sabido si hubiera un informe para el Consejo de Seguridad Nacional en diciembre, ¿no?

Esper: "Sí (...)" No estoy al tanto de eso ".

Entonces, ¿"no existe tal informe"? ¿Es falso? ¿Es una mezcla de Deep State / CIA para
atrapar a Trump? ¿O están mintiendo los sospechosos habituales, estilo característico de la
CIA?

Repasemos algunos antecedentes esenciales. El 12 de noviembre , una pareja casada de
Mongolia Interior fue ingresada en un hospital de Beijing, en busca de tratamiento para la peste
neumónica.
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Los CDC chinos, en Weibo, el Twitter chino, dijeron a la opinión pública que las posibilidades
de que se tratara de una nueva plaga eran "extremadamente bajas". La pareja fue puesta en
cuarentena
.

Cuatro días después, se identificó un tercer caso de peste neumónica: un hombre también de
Mongolia Interior, no relacionado con la pareja. Veintiocho personas que estaban en contacto
cercano con el hombre fueron puestas en cuarentena. Ninguno tuvo síntomas de peste. La
peste neumónica tiene síntomas de insuficiencia respiratoria similares a la neumonía.

Aunque los CDC repitieron, "no hay necesidad de preocuparse por el riesgo de infección", por
supuesto, hubo mucho escepticismo. Los CDC pueden haber confirmado públicamente el 12
de noviembre estos casos de peste neumónica. Pero luego, Li Jifeng, un médico del Hospital
Chaoyang donde el trío de Mongolia Interior estaba recibiendo tratamiento, publicó, en privado
, en WeChat, que fueron transportados por primera vez a Beijing el 3 de noviembre.

El punto clave de la publicación de Li Jinfeng, que luego fue eliminada por los censores, fue
cuando ella escribió: "Estoy muy familiarizada con el diagnóstico y el tratamiento de la mayoría
de las enfermedades respiratorias (...) Pero esta vez, seguí buscando pero no pude averiguar
qué patógeno causó la neumonía. Solo pensé que era una condición rara y no obtuve mucha
información aparte del historial de los pacientes”.

Incluso si ese fuera el caso, el punto clave es que los tres casos de Mongolia Interior parecen
haber sido causados por una bacteria detectable. Covid-19 es causado por el virus
Sars-Cov-2, no por una bacteria. El primer caso Sars-Covid-2 solo se detectó en Wuhan a
mediados o fines de diciembre. Y fue solo el mes pasado que los científicos chinos pudieron
rastrear positivamente el primer caso real de Sars-Cov-2 hasta el 17 de noviembre, unos días
después del trío de Mongolia Interior.

Saber exactamente dónde mirar

Está fuera de discusión que la información de Estados Unidos, en este caso el NCMI, no
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estaba al tanto de estos desarrollos en China, considerando el espionaje de la CIA y el hecho
de que estas discusiones fueron abiertas en Weibo y WeChat. Entonces, si el "producto" de
NCMI no es falso y realmente existe, solo encontró evidencia, aún en noviembre, de algunos
casos vagos de peste neumónica.

Por lo tanto, la advertencia, para la DIA, el Pentágono, el Consejo de Seguridad Nacional e
incluso la Casa Blanca, fue sobre eso. No podría haber sido sobre coronavirus.

La pregunta candente es inevitable: ¿cómo podría el NCMI saber todo sobre una pandemia
viral, aún en noviembre, cuando los médicos chinos identificaron positivamente los primeros
casos de un nuevo tipo de neumonía solo el 26 de diciembre?

Agregue a esto la pregunta intrigante de por qué el NCMI estaba tan interesado en esta
temporada de gripe en particular en China, desde los casos de peste tratados en Beijing hasta
los primeros signos de un "brote misterioso de neumonía" en Wuhan.

Es posible que haya habido indicios sutiles de una actividad ligeramente mayor en las clínicas
de Wuhan a fines de noviembre y principios de diciembre. Pero en ese momento nadie, los
médicos chinos, el gobierno, por no mencionar la información de Estados Unidos, podría haber
sabido lo que realmente estaba sucediendo.

China no podría estar "encubriendo" lo que solo se identificó como una nueva enfermedad el
30 de diciembre, debidamente comunicada a la OMS. Luego, el 3 de enero, el jefe de los CDC
estadounidenses, Robert Redfield, llamó al principal funcionario chino de los CDC. Los médicos
chinos secuenciaron el virus. Y solo el 8 de enero se determinó que se trataba de Sars-Cov-2,
lo que provoca Covid-19.

Esta cadena de eventos reabre, una vez más, una poderosa caja de Pandora. Tenemos el
oportuno Evento 201 ; la relación acogedora entre la Fundación Bill y Melinda Gates y la
OMS, así como el Foro Económico Mundial y la galaxia Johns Hopkins en Baltimore, incluida la
Escuela de Salud Pública Bloomberg; la
combinación ID2020
de identificación digital / vacuna;
Dark Winter

5/7

¿Qué sabían realmente los servicios de inteligencia sobre el virus 'chino'?
Ultima actualización Miércoles 20 de Mayo de 2020 13:22

, que simuló un bioataque de viruela contra los EE. UU., Antes de que el ataque con ántrax de
2001 fuera atribuido a Iraq Los senadores de EE. UU. descargan acciones luego de una
reunión informativa de los CDC; más de 1.300 CEOs abandonaron sus cómodos puestos en
2019, "pronosticando" el colapso total del mercado; la Reserva Federal ya estaba vertiendo
dinero en helicóptero en septiembre de 2019, como parte de QE4.

Y luego, al validar el informe de ABC News, Israel interviene. La información israelí confirma
la información de los EE . UU. De hecho, les advirtió en noviembre sobre una pandemia
potencialmente catastrófica en Wuhan (una vez más: ¿cómo podrían saber eso en la segunda
semana de noviembre?) Y los aliados de la OTAN fueron advertidos, en noviembre, también.

El resultado final es explosivo: la administración Trump y los CDC recibieron una advertencia
anticipada de no menos de cuatro meses, de noviembre a marzo, para estar preparados
adecuadamente para que Covid-19 golpee a los EE. UU. Y no hicieron nada. Y ahora la
"¡China es una bruja!" El caso está desacreditado.

Además, la divulgación israelí respalda lo que es nada menos que extraordinario: la
información estadounidense ya sabía sobre Sars-Cov-2 aproximadamente un mes antes de los
primeros casos confirmados detectados por médicos en un hospital de Wuhan. Es una
intervención divina.

Eso solo podría haber sucedido si la inteligencia de EE. UU. supiera, con seguridad, sobre una
cadena de eventos previa que necesariamente conduciría al "brote misterioso" en Wuhan. Y no
solo eso: sabían exactamente dónde mirar. No en Mongolia Interior, ni en Beijing, ni en la
provincia de Guangdong.

Nunca es suficiente repetir la pregunta por completo: ¿cómo podría haber sabido la inteligencia
americana acerca de un contagio un mes antes de que los médicos chinos detectaran un virus
desconocido?

Mike "mentimos, engañamos, robamos" Pompeo pudo haber regalado el juego cuando dijo que
Covid-19 era un "ejercicio en vivo". Además de ABC News e informes israelíes, la única
conclusión lógica posible es que el Pentágono, y la CIA, sabían de antemano que una
pandemia sería inevitable.
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Esa es la pistola humeante. Y ahora todo el gobierno de los Estados Unidos está elaborando
todas las bases para culpar proactivamente y retroactivamente a China.
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