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En marzo de 2018, la ONG estadounidense EcoHealth Alliance
solicitó al Pentágono una subvención para abrir un
laboratorio que se dedicaría a la creación de un virus
artificial a partir de un coronavirus de murciélago. 
El sitio web The Intercept publicó, el 23 de septiembre
de 2021, el documento –fechado el 24 de marzo de 2018 [1]–
donde EcoHealth Alliance solicita esa subvención a DARPA
(la Defense Advanced Research Projects Agency, o sea la
agencia del Pentágono a cargo de los proyectos avanzados
de investigación militar).
EcoHealth Alliance explica en su solicitud que el objetivo del
laboratorio sería concebir un virus artificial basado en
coronavirus de murciélago [2].
Peter Navarro, quien fue consejero económico de Donald Trump
durante el anterior mandato presidencial, ha revelado que
el doctor Anthony Fauci utilizó la ONG EcoHealth Alliance
para desviar fondos públicos estadounidenses hacia el
financiamiento
de
investigaciones
–ilegales
en
Estados Unidos– que se realizaron en el ahora célebre
laboratorio P4 de la ciudad china de Wuhan. 
El director de EcoHealth Alliance, Peter Daszak, es el
principal autor de la petición publicada en la revista
especializada The Lancet en apoyo a los profesionales de
la salud de Wuhan, injustamente acusados como responsables de
la epidemia de Covid-19 [3]. Peter Daszak se hallaba además

entre los miembros de la Misión de Información enviada a Wuhan
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El 5 de octubre de 2021, Alex Jones publicó en el sitio
web InfoWars dos fragmentos de un video, transmitido por la
televisora estadounidense CSPAN en octubre de 2019, de una
mesa redonda sobre la creación de una vacuna universal contra
la gripe [4].
En ese video –grabado el 29 de octubre de 2019– los expertos
afirman que es necesario
modificar el procedimiento en vigor para la habilitación de
las vacunas contra la gripe
y cambiar la manera de producir las vacunas contra la gripe
sustituyendo las vacunas clásicas actualmente utilizadas por
vacunas de ARN mensajero.
Pero enseguida apuntan que esos cambios no llegan porque
la gripe es una enfermedad que ya no da miedo. 
El doctor Anthony Fauci declara entonces que se necesita
un shock, una epidemia de un tipo de gripe mucho más mortal
para que “avancen” la industria farmacéutica y la Humanidad. 
Anthony Fauci es el director, desde 1984, del National
Institute of Allergy and Infectious Diseases (el instituto
estadounidense para alergias y enfermedades infecciosas).
Fue colaborador del recientemente fallecido Donald Rumsfeld,
el secretario de Defensa de George W. Bush, y militó en 2004
por su proyecto de confinamiento de las personas sanas ante
hipotéticos ataques biológicos. 
El doctor Fauci es miembro del grupo “Aurora Roja”, que
se pronunció en 2020 a favor de que se decretara el
confinamiento de la población sana ante la epidemia de
Covid-19 [5]. 
Durante su mandato presidencial, Donald Trump puso al doctor
Anthony Fauci a la cabeza del grupo nacional encargado de
dirigir el enfrentamiento al Covid-19 en Estados Unidos y

el actual presidente Joe Biden lo mantiene en ese cargo. 
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