
 

 

De acuerdo con EUA (opinión personal Donald 

Trump, pero habla por EUA) 

Es por demás evidente que estas noticias internacionales 

afectarán de manera profunda a las personas y negocios de 

México con el resto del mundo. 

México se ha empeñado en estar “atado” a la economía 

norteamericana durante décadas, a pesar de que tenemos 

Tratados de Libre Comercio con al menos 50 países, entre ellos 

Japón. 

Entonces, cualquier descalabro que sufra EUA, será el mismo 

para México, pero elevado a la enésima potencia 

Trump ha acusado a China como su enemigo electoral y 

amenaza con regresar a 1972, antes de que Nixon y Mao Tse Tung  

se estrecharan la mano. 

Sobre la gravedad de la epidemia primero hubo “ocultación”, 

durante varias semanas. Luego, vino el engaño sobre la rapidez del 



contagio y sobre el número de víctimas y especialmente sobre su 

origen. 

¿Un laboratorio virológico? 

¿Un accidente involuntario o el resultado doloso de un 

experimento con armas biológicas? 

Luego, acaparamiento de mascarillas, equipos protectores y 

respiradores, para asegurar su propio abastecimiento y 

beneficiarse “maquiavélicamente” con un benévolo suministro a 

los países necesitados, como Italia o España, y culminar así la 

operación de propaganda. 

China tiene una dificultad irresoluble para dar respuesta a 

tantas dudas y acusaciones. 

Su régimen político, sin Estado de Derecho (como en 

México), ni libertades públicas, con todo el poder en manos del 

partido único (como casi en México), y, dentro del Partido, en 

manos del único líder (igual que en México), impide cualquier 

ejercicio de transparencia y de escrutinio (igual que en México). 

Solo hay análisis crítico de las actuaciones de sus dirigentes en la 

oscuridad de las comisiones de disciplina internas del partido, una 

entidad soberana y por encima de la justicia ordinaria e incluso de 

cualquier legislación vigente (igual que en México). 

Este sistema es un reloj cuando hay que tomar decisiones 

difíciles, y sobre todo aplicarlas sin atender a los derechos de las 

personas (igual que en México), como ha sido el caso de la 

erradicación del virus. 

Pero de poco sirve cuando se trata de defenderse ante las 

graves acusaciones que pesan sobre el comportamiento de su 

Gobierno. Sin libertad de prensa dentro (igual que en México), sin 

libre acceso de los medios de fuera, sin controles parlamentarios 

internos y sin posibilidad de comisiones de investigación, 

exclusivamente chinas o incluso internacionales, será imposible 

establecer la verdad ahora ocupada por la propaganda y las 



especulaciones de uno u otro lado. (¿Le parece a usted que China 

y su sistema socialista se parece un “poquito” a lo que está 

pasando en México el día de hoy?) 

China ha acudido rauda a un mecanismo ineluctable en la 

historia de las epidemias: no hay contagio sin miedo y no hay 

miedo sin el fantasma de las conspiraciones, fruto de la fiebre 

normalmente, pero no solo. En ocasiones, fruto también de una 

maquinación perversa y económicamente interesada. 

La irónica conclusión conspirativa lo explicará todo si, al 

final, China domina el mundo, de forma que siendo chino el virus, 

china sea también la vacuna. 

La fortaleza china, real o imaginada, se ofrece a quienes han 

fallado en el combate contra la pandemia, para ocultar sus 

debilidades, errores e irresponsabilidades. De ahí que Donald 

Trump haya designado a China como su enemigo electoral y 

amenace con regresar a 1972, antes de que Nixon y Mao se 

estrecharan la mano. 

Ahora bien, otro de los problemas de México es que  el 

crimen organizado en México está coludido con el Poder Ejecutivo. 

 

Ismael Zambada Niebla tiene alrededor de 70 años, la 

mayoría de ellos dedicados al tráfico de drogas ilegales sin haber 

pisado nunca una cárcel. 

Con más de 50 años en el negocio, “El Mayo” logró 

desarrollar una variada infraestructura para traficar su mercancía 

por aire, mar, y tierra. 



Para el verdadero líder del Cártel de Sinaloa, el traslado más 

común de burlar la seguridad de las aduanas estadounidenses es 

con vehículos de carga que llevan droga escondida en sus 

compartimentos secretos en un producto legal como manteca y 

latas de chile. 

La cocaína, por ejemplo, es importada de Colombia y 

requiere una logística especial que la debe hacer pasar por 

Centroamérica, llegar a la frontera sur de México y de ahí recorrer 

todo el país hasta Sinaloa o Sonora, donde es almacenada en 

bodegas, para ser después cruzada a los Estados Unidos. 

Los migrantes son “contratados” como cargadores (mulas) 

de sacos de hasta 20 kilógramos de marihuana.Una vez en 

Arizona, la mercancía es almacenada en casas especiales de 

Tucson o Phoenix, propiedad de ciudadanos estadounidenses que 

aparentan llevar una vida normal. 

De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, “El Mayo” 

Zambada, tiene contratos actuales con el Gobierno de México, que 

si bien fueron firmados en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 

siguen vigentes en la administración de Andrés Manuel López 

Obrador. 

"Los contratos del “El Mayo” Zambada siguen vigentes en 

este gobierno, y fueron firmados, desde  el sexenio anterior, pero 

son contratos multianuales. De acuerdo a la información del 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los contratos siguen 

actuales hasta el mes de noviembre, y el gobierno actual le sigue 

pagando a “El Mayo”. 

“Las pistas de aterrizaje que tiene en concesión, que les fue 

dada por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en el 

sexenio pasado, pero han seguido vigentes en este sexenio, o sea 

si usted pregunta si sigue vigentes todas las concesiones 

gubernamentales para  el Cártel de Sinaloa, la respuesta es que sí, 

ahí están todos estos beneficios vigentes, funcionando hasta el 

día de hoy sin mayor problema. “El Mayo” Zambada gana su dinero 

precisamente a través de contratos con el gobierno". 



 

 

 

 

 


