Se eleva el impacto por el coronavirus en Italia, pánico en las bolsas occidentales… pero China empieza a

Este lunes se ha conocido que ya son siete las víctimas mortales que se ha cobrado el
coronavirus en Italia, que se ha convertido en el tercer país del mundo por número de
infecciones, con 219 casos confirmados, según la agencia ANSA .

El último fallecido era un hombre de 80 años que había sido ingresado el jueves pasado
después de sufrir un ataque cardiaco. Poco antes trascendía que había una sexta víctima,
fallecida en el Hospital Civil de Brescia proveniente de Crema, en Lombardía, al norte de Italia.
Se trataba de una paciente oncológica que ya tenía un cuadro clínico muy complicado, según
informa
Il Corriere della Sera.

Ambos se suman así al quinto fallecimiento, conocido también este lunes por la mañana: un
hombre de 88 años de edad del que se desconoce si padecía patologías previas.

La región más afectada del país es Lombardía, donde ya se ha verificado que 172 personas se
encuentran infectadas por el virus. La otra región con más casos es Véneto, con 27.

Las autoridades están intentando averiguar cuál es la conexión entre ambos brotes, y
actualmente se sospecha de un agricultor de Alberttone, una localidad del Véneto, que había
visitado Codogno y otros centros en el área de Lodi, foco del virus en Lombardía.

Medidas de seguridad en Italia

El pasado domingo, Italia extremó las medidas para contener lo que se considera el mayor
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brote del coronavirus fuera de Asia. Las autoridades aislaron las ciudades más afectadas y
prohibieron las concentraciones públicas en gran parte del norte.

En varias zonas septentrionales se ordenó el cierre de las escuelas y universidades durante al
menos una semana, así como de los museos, cines y teatros, incluida la legendaria La Scala
de Milán. Asimismo, fueron cancelados los últimos dos días del Carnaval de Venecia, que atrae
a miles de turistas de todo el mundo, así como cuatro partidos de fútbol de la Serie A.

Venecia también prohibió las misas públicas, al igual que la región de Lombardía, donde se
concentra la mayor parte de los casos, y donde también ha cerrado sus puertas a los visitantes
la famosa catedral de Milán. Por otro lado, se ha decidido cerrar pubs y discotecas desde las
seis de la tarde del domingo. La Semana de la Moda de Milán también se vio afectada, con
algunos desfiles cancelados y otros, como el de Armani, celebrados a puerta cerrada.

Evaluación de la OMS y la UE sobre el terreno

Por el momento Francia y Suiza han descartado cerrar sus fronteras y realizar cualquier tipo de
restricción sobre la libre circulación de las personas. Distinta suerte han corrido los pasajeros
de un avión de Alitalia, que ha sido retenido nada más aterrizar en el aeropuerto de Mauricio,
en el Océano Índico. Las autoridades locales han decidido que los pasajeros solo podrán entrar
en el país si aceptan someterse a un período de cuarentena en dos hospitales de la capital.

La comisaria europea para Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, ha anunciado d
urante una rueda de medios en Bruselas que "de acuerdo con las autoridades italianas, una
misión conjunta de la OMS [Organización Mundial de la Salud] y el ECDC [el Centro Europeo
para la Prevención y Control de Enfermedades] partirá mañana a Italia para evaluar la situación
sobre el terreno".

Mientras tanto, la Comisión de la UE ha asignado 232 millones de euros para ayudar a la lucha
mundial contra la propagación del coronavirus.

Seis provincias chinas rebajan el nivel de respuesta a emergencias por el coronavirus
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El pasado 24 de enero, China activó en todo su territorio el nivel más alto de respuesta a
emergencias de salud pública en una escala de cuatro.

Las provincias de Guangdong y Shanxi han pasado del nivel 1, el más alto, al nivel 2,
mientras que las provincias de
Liaonin
g
,
Guizhou, Yunnan y Gansu pasaron a nivel 3.

China permite a los no residentes sanos que abandonen Wuhan

Las autoridades chinas permiten a los no residentes sanos abandonar la ciudad de Wuhan,
epicentro del brote del coronavirus covid-19, si no muestran síntomas y nunca han tenido
contacto con pacientes infectados, informa AFP.

Corea del Sur: Ascienden a 7 los muertos por el coronavirus y a más de 760 los
infectados

Las autoridades sanitarias de Corea del Sur han confirmado este lunes que un total de 7
personas han muerto en el país por el coronavirus covid-19, informa la agencia Yonhap.

Asimismo, han confirmado 161 nuevos casos, lo que eleva el total de infectados a 763.

Detectan los primeros casos de contagio del coronavirus en Kuwait, Bahréin y
Afganistán

MOSCÚ (Sputnik) — Los primeros casos de infección por el coronavirus SARS-CoV-2 fueron
detectados en Kuwait, Bahréin y Afganistán, según comunicaron medios nacionales y
ministerios de Salud de estos países.
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En Kuwait se confirmaron tres enfermos, todos acababan de regresar de sus viajes de Irán,
país con al menos 12 víctimas mortales por coronavirus.

La cadena 1TV News comunicó citando al titular de la Salud de Afganistán, Ferozuddin Feroz,
que en el país se detectaron el 23 de febrero tres casos de sospecha de coronavirus en la
provincia de Herat, uno de los cuales fue confirmado en las pruebas.

El ministro añadió que en la provincia se declaró el estado de emergencia.

La agencia BNA informó citando al ministerio de Salud de Bahréin que el primer caso de la
infección se detectó en un bahreiní recién llegado de Irán.

"El infectado y todos los que contactaron con él fueron puestos en cuarentena en un
centro médico en Manama bajo la supervisión de un equipo de médicos", señala el
comunicado.

¿Por qué Turquía y Emiratos ocultan sus muertos por coronavirus?

Después del brote de coronavirus en varios puntos del mundo, algunos países han revelado la
cifra de afectados y otros no. ¿Por qué?

Al poco de la propagación de este virus mortal, el Gobierno de China proporcionó detalles
sobre los afectados y las bajas mortales en la ciudad de Wuhan, epicentro del brote del nuevo
coronavirus, conocido ya como “COVID-19”.

Hoy lunes, en su último balance, la Comisión Nacional de Salud de China ha confirmado 2592
fallecidos y 77 150 personas contagiadas por COVID-19.
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Irán, que pese a las sanciones ilegales de EE.UU. está adoptando medidas adecuadas para
luchar contra este virus mortal, hasta el momento ha confirmado la muerte de 12 personas y 47
afectados.

El brote de coronavirus se registró por primera vez en Irán el 19 de febrero, momento en que
las autoridades sanitarias de la provincia central de Qom confirmaron la muerte de dos
personas mayores por el COVID-19.

Otros países también han anunciado sus propias estadísticas. Japón han confirmado el
fallecimiento de cuatro personas; Corea del Sur, de siete; Italia, de cuatro; Francia y Filipinas,
un muerto cada uno.

Sin embargo, otros países como Turquía y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) no han ofrecido
detalles oficiales sobre la existencia de afectados en sus propios países.

Fuentes locales emiratíes no oficiales aseguran que el COVID-19, hasta el momento, se
ha cobrado la vida de 18 personas y afecta a 54. Hay informes sobre la expansión del
coronavirus en Turquía.

Ankara y Abu Dabi, según los informes, han ocultado la verdad para que este virus no
afecte al turismo de sus países.

¿Qué nivel de mortalidad tiene?

Según datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el COVID-19 se ha
cobrado la vida de aproximadamente el 2,3 %.

OMS añade que el coronavirus ya ha superado en número de muertos a los causados a nivel
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mundial por el Síndrome Respiratorio Agudo y Grave: 2 592 fallecidos, y por el SARS, que
segó 774 vidas en todo el planeta en 2003.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Los coronavirus son virus de transmisión aérea, pero también se pueden transmitir por objetos
o sustancias recientemente contaminadas, como ocurre con el virus de la gripe, y por contacto
humano.

Sanciones obstruyen acceso de Irán a kits de prueba de coronavirus

Sanciones a Irán causan que organismos de salud no puedan importar kits de prueba de
coronavirus, lo cual obstaculiza enfrentar el brote de infección.

“Varias compañías internacionales están listas para suministrar a Irán kits de prueba de
coronavirus, pero no podemos enviarles el dinero”, ha dicho este domingo Ramin Falah,
un miembro de la junta de la Asociación de Importadores de Equipos Médicos de Irán,
explicando que las sanciones de EE.UU., así como las restricciones recién impuestas a Irán
por un organismo de control mundial de lavado de dinero, han hecho que sea cada vez más
difícil acceder a kits de prueba de coronavirus.

Bajo la creciente presión de Washington, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o
FATF, por sus siglas en inglés) con sede en París decidió el viernes colocar a Irán en su lista
negra, lo que dificulta a los bancos iraníes liquidar pagos con contrapartes extranjeras.

Falah ha dicho que la decisión de GAFI ha causado más problemas al sector de la salud iraní,
ya que el país lucha por contener el brote de coronavirus, lo que desde principios de esta
semana ha causado la muerte de ocho personas e infectado a varias más en todo el país
desde principios de esta semana.
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Sin embargo, el empresario ha asegurado que el Gobierno iraní encontraría una manera de
sortear las nuevas prohibiciones e importar los kits de prueba al país dentro de las próximas
dos semanas.

Estas restricciones se producen mientras que Estados Unidos ha afirmado en repetidas
ocasiones que sus sanciones unilaterales contra Irán, que se endurecieron en 2018 después
de la retirada de Washington del acuerdo nuclear con Irán, no tendrán ningún impacto en el
acceso de Teherán a alimentos y medicamentos.

Informes recurrentes han sugerido que los pacientes iraníes han sufrido como resultado de las
restricciones impuestas por Estados Unidos a la exportación de ciertos medicamentos a Irán.

Un nuevo estudio sugiere que el mercado de mariscos de Wuhan no fue el epicentro del
coronavirus

Un grupo de científicos chinos asegura que el nuevo coronavirus covid-19, que ya se ha
cobrado la vida de más de 2.600 personas en todo el mundo, no se originó en el mercado de
mariscos de Wuhan (Hubei, China), como sostiene un estudio publicado el 20 de febrero en
ResearchGate del que este domingo se ha hecho eco
South China Morning Post
.

El equipo, dirigido por el doctor Yu Wenbin, miembro del Jardín Botánico Tropical
Xishuangbanna —de la Academia China de las Ciencias—, sugiere que la enfermedad fue
importada de otro lugar a Wuhan y que fue en ese "mercado abarrotado" donde se propagó
rápidamente y se extendió a toda la ciudad china los primeros días del pasado mes de
diciembre.

Los expertos descubrieron que, si bien el virus se propagó dentro del mercado de Wuhan,
también ha habido dos propagaciones importantes el 8 de diciembre y el 6 de enero. El estudio
sugiere que el coronavirus habría sido introducido desde fuera del mercado, aunque no
especifica el lugar exacto del que provendría.
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¿Medidas insuficientes?

Tanto las autoridades sanitarias chinas, como la Organización Mundial de la Salud (OMS),
determinaron que el 8 de diciembre se registró el primer paciente con síntomas de coronavirus
en Wuhan, mientras que la mayoría de casos posteriores estuvieron relacionados con el
mercado de marisco de dicha ciudad, que quedó clausurado el 1 de enero por considerarse el
epicentro del brote.

Este equipo científico, que ha analizado los datos genómicos de 93 muestras del
coronavirus
proporcionadas por 12 países para
rastrear el origen de la enfermedad y entender así cómo se propaga, dijo que es posible que el
covid-19 comenzara a propagarse de persona a persona a primeros de diciembre o incluso a
finales de noviembre.

El estudio, que aboga por "controlar la epidemia y evitar que se propague nuevamente",
considera que el Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades de China no
difundió lo suficiente la advertencia de nivel 2 emitida el 6 de enero en relación con el nuevo
coronavirus. "Si la advertencia hubiera llamado más la atención, el número de casos, tanto a
escala nacional como global, se habría reducido a mediados o finales de enero", concluye.

Pánico en las bolsas

Europa ha despertado de golpe a la pesadilla del coronavirus que lleva azotando a China
desde hace semanas. Las bolsas del Viejo Continente están viviendo un nuevo lunes negro
ante la expansión de los casos de coronavirus en Italia. De hecho, los mercados financieros
parecían relativamente calmados en las últimas sesiones ante la disminución de los casos en el
gigante asiático, pero el impacto en Italia ha cambiado la dimensión del problema y ahora los
inversores temen que el aumento de los casos en ese país (en apenas tres días han fallecido
seis personas y se han detectado decenas de contagios) sea sólo el comienzo de una
propagación mayor que acabe llegando a otros vecinos del entorno.

Tal y como explica Frank Häusler, estratega jefe de Vontobel Asset Management, estos
escenarios "aumentan la probabilidad de que se amplíen las prohibiciones de viajar y otras
restricciones que en algún momento podrían afectar también a la economía de otros países
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distintos de China".

El desconocimiento de la enfermedad y de cómo se comporta hace imprevisible sus
consecuencias para la economía y esa incertidumbre es la que preocupa a los inversores, que
este martes están dando muestras de pánico a través de su reacción en las principales plazas
europeas. El Ftse Mib italiano es el más afectado, con una caída que supera el 4,5% a mitad
de la sesión.

"El efecto del coronavirus podría tener un impacto significativo en la economía italiana,
calculada en 0,2% del Producto Interno Bruto nacional, según explicó el gobernador del Banco
de Italia. Sin embargo, algunas estimaciones hechas por Nomura hablan de un rango entre
0,2% y 0,9% del PIB. Las infecciones por virus se concentran en la zona norte del país, la más
rica, que corresponde al 40% de la economía nacional. Precisamente en esta área, se
concentran algunas de las compañías que operan en los sectores más afectados por los
efectos del virus, como es el caso del lujo, lo que ha provocado una oleada de ventas en
empresas como Salvatore Ferragamo, Moncler, Tod's o EssilorLuxottica. Las consecuencias en
los mercados pueden no terminar a corto plazo", explica Mauro Speranza, experto de
mercados italiano de Investing.com.

En España, el Ibex 35 se deja más de un 4%, un descenso que supone la mayor caída del
selectivo desde los resultados del Brexit en junio de 2016; aquel 24 de junio, el índice se
desplomó un 12,35%, según datos confirmados por Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Este lunes, el selectivo lucha por salvaguardar los 9.500 puntos y todos sus valores están en
negativo, aunque los más perjudicados son aquellos que tienen vinculación con el turismo o
con los procesos de producción en China. Eso explica la caída superior al 9% que encaja el
conglomerado aéreo IAG o el desplome superior al 8% de Arcelor; Mediaset se deja también
más de un 7% y Meliá, un 7,2%.

Fuera de España, las caídas se extienden también a otras grandes plazas europeas como el
Cac 40 de París y el Dax de Fráncfort, cuyos retrocesos se aproximan al 3,5%.

El otro gran afectado por los temores al coronavirus es el petróleo, cuyo precio retrocede
también en el arranque de la semana. El barril de Brent, de referencia para Europa, se sigue
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alejando de los 60 dólares y cotizaba al comienzo de la jornada a 57,06 dólares, lo que supone
una caída del 2,37% frente al cierre del viernes, mientras que el Texas, de referencia en EEUU,
se coloca en 51 dólares.

Por el contrario, el oro actúa como valor refugio y sube en torno al 2%, tocando nuevos
máximos desde principios de 2013, por encima de los 1.680 dólares cada onza.

Los casos de coronavirus se propagan fuera de China, pero caen dentro, ganando
elogios de la OMS

Gabriel Crossley , Hyonhee Shin

El lunes aumentaron los temores de que el brote de coronavirus en China se convierta en una
pandemia con consecuencias perturbadoras y mortales para los países de todo el mundo,
después de un fuerte aumento de las infecciones en Corea del Sur, Italia e Irán.

Una oleada de infecciones fuera de China continental provocó fuertes caídas en los mercados
de acciones asiáticos y en los futuros de acciones de Wall Street a medida que los inversores
huyeron a refugios seguros como el oro. Los precios del petróleo cayeron y el won coreano
cayó a su nivel más bajo desde agosto.

«El flujo de noticias del fin de semana ha cambiado un poco el juego, donde la atención se
centra mucho más en la amenaza de un brote fuera de China», dijo Chris Weston, jefe de
investigación del corredor Pepperstone.

Daegu, la cuarta ciudad más grande de Corea del Sur, se aisló cada vez más a medida que la
cantidad de infecciones aumentó rápidamente, y Asiana Airlines y Korean Air suspendieron los
vuelos a la ciudad hasta el 9 y el 28 de marzo, respectivamente.

En Europa, el ministro de Salud francés, Olivier Veran, dijo que pronto hablaría con sus

10 / 19

Se eleva el impacto por el coronavirus en Italia, pánico en las bolsas occidentales… pero China empieza a

homólogos europeos para discutir la mejor forma de hacer frente a una posible epidemia en
Europa, después de que Italia informara una tercera muerte por el virus similar a la gripe y 150
infecciones.

“Esta noche no hay epidemia en Francia. Pero hay una situación problemática en la puerta, en
Italia, que estamos observando con gran atención”, dijo Veran en una conferencia de prensa.

Italia cerró las ciudades más afectadas y prohibió las reuniones públicas en gran parte del
norte, incluida la detención del carnaval en Venecia, donde hubo dos casos, para tratar de
contener el mayor brote en Europa.

Austria suspendió los servicios de trenes sobre los Alpes desde Italia durante
aproximadamente cuatro horas después de que dos viajeros mostraron síntomas de fiebre. El
tren que transportaba a unos 300 pasajeros desde Venecia, Italia, a Múnich, en Alemania, pudo
continuar su viaje después de que los dos dieron negativo para el nuevo coronavirus.

El ministro austríaco del Interior, Karl Nehammer, dijo que un grupo de trabajo sobre
coronavirus se reuniría el lunes para discutir si introducir controles fronterizos con Italia.

Las autoridades surcoreanas informaron una séptima muerte y otros 161 nuevos casos el
lunes, lo que lleva el total a 763. De los nuevos casos, 115 estaban vinculados a una iglesia en
Daegu.

Seúl elevó su alerta de enfermedades infecciosas a su nivel más alto el domingo después de
que la ciudad del sudeste y el cercano condado de Cheongdo, donde las infecciones
aumentaron la semana pasada, fueron designadas «zonas de atención especial».

La escalada en el nivel de alerta permite al gobierno enviar recursos adicionales a Daegu y
Cheongdo, prevenir por la fuerza las actividades públicas y ordenar el cierre temporal de las
escuelas.
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«El gobierno hará todo lo posible para minimizar el impacto económico y asegurarse de que el
impulso de recuperación no se interrumpa mientras nos preparamos para el peor de los
casos», dijo el lunes el viceministro de Finanzas de Corea del Sur, Kim Yong-beom.

Irán, que anunció sus dos primeros casos el miércoles, dijo que había confirmado 43 casos y
ocho muertes. La mayoría de las infecciones se produjeron en la ciudad sagrada musulmana
chiíta de Qom.

Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Turquía y Afganistán impusieron restricciones de viaje e
inmigración a la República Islámica.

Fuera de China continental, donde se originó a fines del año pasado, el brote se ha extendido a
otros 28 países y territorios, con una cifra de muertos de alrededor de dos docenas, según un
recuento de Reuters.

«SEVERO Y COMPLEJO»

China reportó 409 nuevos casos en el continente, desde 648 un día antes, llevando el número
total de infecciones a 77,150 casos al 23 de febrero. El número de muertes aumentó en 150 a
2,592.

La gran mayoría de las infecciones se produjeron nuevamente en la provincia de Hubei, una
prueba más de que los esfuerzos para contener el brote en China están funcionando y que
permiten a otras cuatro provincias reducir sus medidas de respuesta al coronavirus.

Hubei y su capital, Wuhan, permanecen prácticamente aislados del mundo exterior, pero las
fábricas, negocios y sitios de construcción están reabriendo lentamente en el resto de China
después de un largo feriado del Año Nuevo Lunar.

«En la actualidad, la situación epidémica sigue siendo grave y compleja, y el trabajo de
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prevención y control se encuentra en la etapa más difícil y crítica», dijo el domingo el
presidente Xi Jinping.

Xi destacó la importancia de combatir la epidemia en la capital, Beijing, que requiere que las
personas que llegan de otras partes de China sean puestas en cuarentena en sus hogares
durante 14 días.

Dijo que tendría un impacto relativamente grande, pero a corto plazo, en la economía y que
Beijing intensificaría los ajustes de política para ayudar a amortiguar el golpe.

La agrupación del G20 de las principales economías del mundo pidió el sábado una respuesta
coordinada al brote de coronavirus.

El FMI pronosticó que el virus reduciría el crecimiento de China este año a 5.6% y reduciría 0.1
puntos porcentuales del crecimiento global.

En Japón, donde el gobierno enfrenta crecientes preguntas sobre si está haciendo lo suficiente
para contrarrestar el virus, las autoridades habían confirmado 773 casos el domingo por la
noche.

La mayoría de ellos provenían de un crucero en cuarentena cerca de Tokio, la Princesa
Diamante. Un tercer pasajero, un hombre japonés de unos 80 años, murió el domingo.

Las autoridades británicas dijeron que cuatro personas evacuadas del barco habían dado
positivo por el virus después de ser trasladadas a Gran Bretaña.

Análisis: Ningún arma se queda atrás: La guerra híbrida estadounidense contra China
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Pepe Escobar

Las Nuevas Rutas de la Seda, o Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), fueron lanzadas por el
presidente Xi Jinping en 2013, primero en Asia Central (Nur-Sultan) y luego en el sudeste
asiático (Yakarta).

Un año después, la economía china superó a los EE. UU. sobre una base PPP.
Inexorablemente, año tras año desde el comienzo del milenio, la participación de los Estados
Unidos en la economía mundial se reduce mientras que China aumenta.

China ya es el centro clave de la economía global y el principal socio comercial de casi 130
naciones.

Si bien la economía de EE. UU. se ahueca, y la financiación de casino del gobierno de EE. UU.
(Mercados de repos y todo) se lee como una pesadilla distópica, la civilización avanza en
innumerables áreas de investigación tecnológica, especialmente debido al Made in China
2025
.

China supera en gran medida a los EE. UU. en las solicitudes de patentes y produce al
menos 8 veces más
graduados de STEM
al año que los EE. UU.

Una gran variedad de naciones en todo el Sur Global se inscribieron para formar parte de BRI,
cuya finalización está prevista para 2049. Solo el año pasado, las empresas chinas firmaron
contratos por valor de hasta $ 128 mil millones en proyectos de infraestructura a gran escala en
docenas de naciones.

El único competidor económico de los EE.UU. está ocupado volver a conectar la mayor parte
del mundo a un siglo XXI en red de un sistema de comercio que estaba en su pico durante más
de un milenio: las Rutas de la Seda de Eurasia.
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Inevitablemente, este estado de cosas es algo que los sectores entrelazados de la clase
dominante estadounidense simplemente no aceptarían.

Marca BRI como una "pandemia"

Como los sospechosos habituales se preocupan por la "estabilidad" del Partido Comunista
Chino (PCCh) y la administración Xi Jinping, el hecho es que el liderazgo de Beijing ha tenido
que lidiar con una acumulación de problemas extremadamente graves: una epidemia de gripe
porcina que mata a la mitad de la cabaña; la guerra comercial inventada por Trump; Huawei
acusado de extorsión y de que se le impida comprar chips fabricados en los Estados Unidos;
gripe aviar; y el coronavirus prácticamente apaga la mitad de China.

Añádase al incesante bombardeo de propaganda de la Guerra Híbrida del gobierno de los
Estados Unidos. Todos, desde "funcionarios" sociópatas hasta consejeros homónimos,
aconsejan a las empresas corporativas que desvíen las cadenas de suministro mundiales de
China o inventan llamados directos para un cambio de régimen, con cada posible
demonización en el medio.

No hay barreras prohibidas en la ofensiva total para patear al gobierno chino mientras está
inactivo.

Una aportación del Pentágono en la Conferencia de Seguridad de Múnich una vez más declara
a China como la mayor amenaza , económica y militarmente, para los EE. UU. .

Todo el complejo de medios corporativos de Estados Unidos repite hasta el cansancio que
Beijing está "mintiendo" y perdiendo el control. Los piratas informáticos, que descienden a los
niveles sub-canalones y racistas, incluso acusan al propio BRI de ser una pandemia , con
China "imposible de poner en cuarentena".

Todo es bastante grotesco, por decir lo menos, que rezuma de esclavos generosamente
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recompensados de una oligarquía sin escrúpulos, monopolista, extractiva, destructiva,
depravada y sin ley que usa la deuda de manera ofensiva para aumentar su riqueza y poder
ilimitados, mientras que las masas estadounidenses y globales usan la deuda defensivamente
para apenas sobrevivir. Como Thomas Piketty ha demostrado de manera concluyente, la
desigualdad siempre depende de la ideología.

Estamos inmersos en una guerra de inteligencia. Desde el punto de vista de la inteligencia
china, el cóctel tóxico actual simplemente no puede atribuirse a solo una serie aleatoria de
coincidencias. Beijing tiene motivos serios para unir esta extraordinaria cadena de eventos
como parte de un ataque coordinado de Guerra Híbrida de espectro completo contra China.

Ingrese la hipótesis de trabajo del Asesino del Dragón: un ataque de arma biológica capaz de
causar un daño económico inmenso pero protegido por una negación plausible. El único
movimiento posible de la "nación indispensable" en el tablero de ajedrez del Nuevo Gran
Juego, considerando que Estados Unidos no puede ganar una guerra convencional contra
China, y no puede ganar una guerra nuclear contra China.

¿Un arma de guerra biológica?

En la superficie, el coronavirus es el arma biológica soñada para aquellos obsesionados con
causar estragos en China y rezar por un cambio de régimen.

Sin embargo, es complicado. E ste informe es un esfuerzo decente tratando de rastrear los
orígenes del coronavirus. Ahora compárelo con las ideas del Dr. Francis Boyle, profesor de
derecho internacional de la Universidad de Illinois y autor, entre otros, de Biowarfare and
Terrorism. Es el hombre que redactó la Ley Antiterrorista de Armas Biológicas de Estados
Unidos de 1989, firmada por George HW Bush.

El Dr. Boyle está convencido de que el coronavirus es un

"Arma de guerra biológica ofensiva" que saltó del laboratorio Wuhan BSL-4, aunque él "no
dice que se hizo deliberadamente".
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El Dr. Boyle agrega: “todos estos laboratorios BSL-4 de Estados Unidos, Europa, Rusia, China
e Israel están allí para investigar, desarrollar y probar agentes de guerra biológica. Realmente
no hay una razón científica legítima para tener laboratorios BSL-4 ". Su propia investigación
condujo a la friolera de $ 100 mil millones, para 2015, gastados por el gobierno de los Estados
Unidos en investigación de bioguerra: “Tenemos más de 13,000 presuntos científicos de
ciencias de la vida ... probando armas biológicas aquí en los Estados Unidos. En realidad, esto
se remonta e incluso precede al 11 de septiembre ".

El Dr. Boyle acusa directamente al "gobierno chino bajo Xi y sus camaradas" de encubrir la
situación "desde el principio". El primer caso reportado fue el 1 de diciembre, por lo que habían
estado sentados en esto hasta que ya no pudieron. Y todo lo que te dicen es mentira. Es
propaganda.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), para el Dr. Boyle, también participa: “Han
aprobado muchos de estos laboratorios BSL-4 (...) No puedo confiar en nada de lo que dice la
OMS porque todos fueron comprados y pagados por Big Pharma y trabajan confabulados con
los CDC, que es el gobierno de los Estados Unidos, trabajan confabulados con Fort Detrick ".
Fort Detrick, ahora un laboratorio de bio-guerra de vanguardia, anteriormente era un notorio
"laboratorio" de control mental de la CIA.

Basándose en décadas de investigación en bioguerra, el Estado Profundo de los EE. UU. está
totalmente familiarizado con todos los armónicos de armas biológicas. Desde Dresden,
Hiroshima y Nagasaki hasta Corea, Vietnam y Fallujah, el registro histórico muestra que el
gobierno de los Estados Unidos no parpadea cuando se trata de usar armas de destrucción
masiva contra civiles inocentes.

Por su parte, la Agencia del Proyecto de Investigación Avanzada de Defensa del Pentágono
(DARPA) ha gastado una fortuna investigando murciélagos, coronavirus y armas biológicas de
edición genética. Ahora, convenientemente, como si fuera una forma de intervención divina, los
"aliados estratégicos" de DARPA han sido elegidos para desarrollar una vacuna genética.

La Biblia neocon de 1996, el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano (PNAC), declaró
inequívocamente, "formas avanzadas de guerra biológica que pueden" atacar "genotipos
específicos pueden transformar la guerra biológica de reino del terror a una herramienta
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políticamente útil".

No hay duda de que el coronavirus, hasta ahora, ha sido una herramienta políticamente útil
enviada por el cielo, que alcanza, con una inversión mínima, los objetivos deseados del poder
global maximizado de los EE. UU. con su economía semi paralizada.

Sin embargo, la perspectiva va en otra dirección. Los CDC estimaron que hasta 42.9 millones
de personas se enfermaron durante la temporada de gripe 2018-2019 en los EE. UU. No
menos de 647,000 personas fueron hospitalizadas. Y 61.200 murieron.

Este informe detalla la "guerra popular" china contra el coronavirus.

Depende de los virólogos chinos decodificar su origen posiblemente sintético. La reacción de
China, dependiendo de los hallazgos, tendrá consecuencias devastadoras, literalmente.

Preparando el escenario para los furiosos años veinte

Después de lograr redirigir las cadenas de suministro del comercio a través de Eurasia para su
propio beneficio y ahuecar el Heartland, las élites estadounidenses y occidentales
subordinadas ahora están mirando a un vacío. Y el vacío le devuelve la mirada. Un "Occidente"
gobernado por los Estados Unidos ahora se enfrenta a la irrelevancia. El BRI está en proceso
de revertir al menos dos siglos de dominio occidental.

No hay forma de que Occidente y especialmente el "líder del sistema" EE.UU. lo permitan.
Todo comenzó con operaciones sucias que generaban problemas en la periferia de Eurasia,
desde Ucrania hasta Siria y Myanmar.

Ahora es cuando las cosas realmente se ponen difíciles. El asesinato selectivo del mayor
general Soleimani más el coronavirus, la gripe de Wuhan, realmente ha preparado el escenario
para los furiosos años veinte. La designación en realidad debería ser WARS - Síndrome

18 / 19

Se eleva el impacto por el coronavirus en Italia, pánico en las bolsas occidentales… pero China empieza a

respiratorio agudo de Wuhan. Eso regalaría instantáneamente el juego como una Guerra
contra la Humanidad, independientemente de su origen.
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