
 

Revisión crítica del mensaje adjunto sobre 
vacunación Anti-SARS-CoV-2 

 
MENSAJE DESINFORMATIVO SOBRE LA PANDEMIA POR COVID19,  

VIRAL EN LAS REDES DESDE HACE MESES 

VAN CONOCIÉNDOSE LOS ASESINOS DE LA COVID-19: Las máscaras 
comienzan a caerse! 

"¡El laboratorio biológico de Wuhan *es propiedad de Glaxosmithkline*, que 
(accidentalmente) es *propietaria de Pfizer!" (el que fabrica la vacuna contra el 
virus que se inició (accidentalmente)* en el Laboratorio Biológico de Wuhan y 
que fue *(accidentalmente)* financiado por el Dr. Fauci, quien ( 
*accidentalmente* ) promueve la vacuna. 

"GlaxoSmithKline* es *(accidentalmente)* administrado por la división financiera 
de Black Rock, que *(accidentalmente) administra las finanzas de la Open 
Foundation Company (Fundación Soros), que (accidentalmente) administra el 
AXA* francés. 

*"Soros (accidentalmente) es dueño de la empresa alemana Winterthur, que 
(accidentalmente) construyó un laboratorio en Wuhan* y fue comprada por la 
alemana Allianz, que (casualmente) tiene a Vanguard como accionista, quien 
*(casualmente) es accionista de Black Rock, "que (casualmente) controla los 
bancos centrales y administra alrededor de un tercio del capital de inversión 
global.* 

"Black Rock" es también (casualmente) *un importante accionista de 
MICROSOFT, propiedad de Bill Gates, quien (casualmente) es accionista de 
Pfizer (que, ¿recuerdas? Vende una vacuna milagrosa) y (casualmente) ahora es 
el primer patrocinador de la '¡OMS!*  

¡Ahora comprenden cómo un murciélago muerto vendido en un mercado 
húmedo en China ha infectado a TODO EL PLANETA! "" *Sinvergüenzas y 
asesinos, sus millonarias ganancias por la producción de vacunas se han 
quintuplicado en un año que va de la pandemia provocada por ellos mismos.  

 

Los mensajes de este artículo son todos falsos y no tienen sentido. Veamos las 
principales afirmaciones: 

1. "¡El laboratorio biológico de Wuhan es propiedad de Glaxosmithkline, que 
(accidentalmente) es propietaria de Pfizer, el que fabrica la vacuna contra 
el virus que se inició (accidentalmente) en el Laboratorio Biológico de 
Wuhan y que fue (accidentalmente) financiado por el Dr. Fauci, quien 
(accidentalmente) promueve la vacuna. 

 A. “El laboratorio biológico de Wuhan es propiedad de Glaxosmithkline”. 

El Instituto de Virología de Wuhan es un instituto de investigación de Virología 
administrado por la Academia China de las Ciencias (ACS) y fue fundado en 1956. En 
1961, se convirtió en el Instituto de Microbiología del Sur de China, y en 1962 pasó a 



 

llamarse Instituto de Microbiología de Wuhan dependiendo de otra entidad china. En 
1970, se convirtió en el Instituto de Microbiología de la provincia de Hubei cuando la 
Comisión de Ciencia y Tecnología de Hubei se hizo cargo de su administración. En 
junio de 1978, fue devuelto al ACS y pasó de nuevo a llamarse Instituto de Virología 
de Wuhan. 

Por tanto, este Instituto depende y siempre ha dependido de entidades estatales 
chinas. 

GlaxoSmithKline (GSK) es una empresa británica de productos farmacéuticos, 
productos de cuidado dental y de cuidado de la salud. Es el resultado de la fusión de 
los laboratorios Glaxo Wellcome y SmithKline Beecham.  

Por tanto, El Instituto de Virología de Wuhan no es propiedad de GSK. 

 B. “Glaxosmithkline, que (accidentalmente) es propietaria de Pfizer” 

Pfizer, Inc. es una empresa farmacéutica estadounidense que, después de diversas 
fusiones llevadas a cabo con Pharmacia and Upjohn y Parke Davis, es el laboratorio 
líder a nivel mundial en el sector farmacéutico. Pfizer se dedica al desarrollo y 
fabricación de productos de atención médica y vacunas. Opera a través de los 
segmentos Pfizer Innovative Health (enfocado en el desarrollo y comercialización de 
medicamentos y vacunas) y Pfizer Essential Health (involucrado en el desarrollo y 
suministro de biosimilares, fármacos anti-infecciosos, etc.). 

Por tanto, Glaxosmithkline no tiene nada que ver con Pfizer. 

 

 C. El laboratorio biológico de Wuhan es propiedad de Glaxosmithkline, 
que (accidentalmente) es propietaria de Pfizer, el que fabrica la vacuna contra el 
virus que se inició (accidentalmente) en el Laboratorio Biológico de Wuhan. 

Con esta frase dan a entender que los laboratorios son responsables de la “creación” 
del SARS-Co-2 (“se inició”) en el Instituto de Virología de Wuhan para después 
producir la vacuna contra él y ganar dinero.  

Esta afirmación no tiene sentido, por lo explicado en A y B. 

 D. El Laboratorio fue (accidentalmente) financiado por el Dr. Fauci, quien 
(accidentalmente) promueve la vacuna. 

El Dr. Fauci no tiene nada que ver con el Instituto de Virología de Wuhan ni con 
Glaxosmithkline ni con Pfizer. 

Es el director del NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) de 
Estados Unidos, que es una entidad gubernamental. Además, es el asesor médico de 
la pandemia del presidente Biden y lo fue de Trump. Es uno de los médicos 
especialistas en Virología e Inmunología viral con más prestigio en el mundo. Es uno 
de los editores, desde hace muchos años, del Tratado de Medicina más utilizado por 
los médicos de todo el mundo. 

No tiene nada que ver con la producción de la vacuna.  

Por cierto, para ellos, al parecer sólo existe la vacuna de Pfizer. Lo cierto es que, de 
acuerdo el registro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a fecha de 8 de 



 

junio (último informe) hay 102 vacunas en proceso de evaluación clínica o que ya se 
están administrando a la población general, y 185 en fase de desarrollo preclínico.   

2. "GlaxoSmithKline es (accidentalmente) administrado por la división 
financiera de Black Rock, que (accidentalmente) administra las finanzas 
de la Open Foundation Company (Fundación Soros), que 
(accidentalmente) administra el AXA francés. 

"Soros (accidentalmente) es dueño de la empresa alemana Winterthur, que 
(accidentalmente) construyó un laboratorio en Wuhan y fue comprada por la 
alemana Allianz, que (casualmente) tiene a Vanguard como accionista, quien 
(casualmente) es accionista de Black Rock, "que (casualmente) controla los 
bancos centrales y administra alrededor de un tercio del capital de inversión 
global. 

"Black Rock" es también (casualmente) un importante accionista de 
MICROSOFT, propiedad de Bill Gates, quien (casualmente) es accionista de 
Pfizer (que, ¿recuerdas? Vende una vacuna milagrosa) y (casualmente) ahora es 
el primer patrocinador de la '¡OMS! 

 

A. Recordemos en primer lugar que el Instituto de Virología de Wuhan no 
es propiedad de GSK. Seguidamente se inventan una relación entre empresas 
que no tiene sentido con el fin de confundir al lector para que piense que hay 
una conspiración empresarial mundial. Las empresas no tienen nada que ver 
unas con otras. 

BlackRock es una empresa de gestión de inversiones estadounidense. Es considerada 
como la más grande del mundo en gestión de activos. La Open Society Foundations 
es una red internacional fundada por el magnate George Soros. Apoya 
financieramente a los grupos de la sociedad civil con el fin de promover la justicia, la 
educación, la salud pública y los medios independientes. AXA es una multinacional 
francesa especializada en el negocio de los seguros. 

“Soros (accidentalmente) es dueño de la empresa alemana Winterthur, que 
(accidentalmente) construyó un laboratorio en Wuhan”. 

Winterthur fue un grupo asegurador suizo internacional. Fue una de las diez mayores 
compañías de seguros de Europa. Fue adquirido por el grupo asegurador francés AXA 
a finales de 2006 e integrado en el Grupo. Winterthur como empresa actualmente 
no existe y Soros (Open Society Foundations), por tanto, no es propietaria de 
Winterthur. Winterthur no construyó el Instituto de Virología de Wuhan (fue 
construido por entidades chinas). 

3. ¡Ahora comprenden cómo un murciélago muerto vendido en un mercado 
húmedo en China ha infectado a TODO EL PLANETA! Sinvergüenzas y 
asesinos, sus millonarias ganancias por la producción de vacunas se han 
quintuplicado en un año que va de la pandemia provocada por ellos 
mismos. Copiar y compartir rápidamente… 

Insisten en que las empresas farmacéuticas, a las que llaman “sinvergüenzas y 
asesinas” han provocado la pandemia (“provocada por ellas mismos”). Es 
evidente que es una calumnia. 



 

Aseguran que la causa ha sido “un murciélago muerto vendido en un mercado 
húmedo en China”. Esto tampoco es correcto.  

El origen de la pandemia no se conoce. El 9 de febrero de 2021, una comisión 
internacional de la OMS enviada a China para investigar su origen, concluyó que el 
foco inicial de la misma fue probablemente el Huanan Seafood Wholesale Market de 
Wuhan, sin poder determinar cómo llegó a él el virus. La OMS barajó principalmente 
"tres hipótesis" sobre cómo el virus de la COVID-19 infectó a los humanos. En primer 
lugar, el salto directo del murciélago a un humano; la segunda, del murciélago y, a 
través de especies animales intermediarias, a un animal “más cercano a los humanos 
en el que el virus se adapte fácilmente". La tercera teoría, menos probable, es la 
posibilidad de que los productos congelados hayan actuado como superficie de 
transmisión del virus a la población humana. Sin embargo, aseguraron que no hay 
ningún dato definitivo y no se descartan otras hipótesis.  

Según publicó The Wall Street Journal el 23 de mayo, citando fuentes de la 
inteligencia estadounidense, tres investigadores del Wuhan Institute of Virology 
enfermaron en noviembre de 2019 y tuvieran síntomas similares a los de la COVID-19, 
poco antes de que estallara la pandemia, sembrando de nuevo dudas sobre la 
procedencia del virus.  

Los científicos no piensan que el virus haya sido creado en un laboratorio. Esto lo han 
afirmado todos los virólogos. La secuencia del ARN tiene aproximadamente treinta mil 
nucleótidos (cada letra que forma el código genético) y muestra muchísimas 
semejanzas con los coronavirus encontrados en murciélagos. La OMS declaró el 25 
de marzo que es extremadamente improbable que el virus haya sido creado en un 
laboratorio. 

Sin embargo, habrá que ver en qué queda el tema si se demuestra que el virus 
procede del Wuhan Institute of Virology. 
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