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Por Jorge Hernandez Fonseca.-

Varios médicos y enfermeras chinas alertaron de la potencial epidemia-pandemia. La
responsabilidad del equivocado tratamiento que recibieron recae sobre las autoridades
comunistas, prestas siempre a acallar toda voz que implicara un “problema de imagen” en la
sociedad comunista, cargando así con las culpas de la propagación del Coronavirus al Mundo.

El Coronavirus: Los comunistas chinos contra el Mundo

Jorge Hernández Fonseca

9 de Abril de 2010

Según el grave curso de los acontecimientos relacionado con la crisis de salud global debido a
la pandemia provocada por el Coronavirus, la sociedad mundial que surgirá como resultado de
esta realidad actual, sufrirá consecuencias políticas, económicas y sociales importantes.
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No hay mucho que discutir respecto a que la epidemia comenzó en la China continental.
Resulta además evidente que los dirigentes chinos trataron de ocultar el problema en ciernes,
cuando señales alarmantes fueron emitidas por profesionales médicos que luchaban contra el
Coronavirus en sus orígenes. También fue cruel e irresponsable el trato que estos médicos
recibieron de las autoridades chinas al inicio de la epidemia, lo cual colaboró a la pandemia.

Varios médicos y enfermeras chinas alertaron de la potencial epidemia-pandemia. La
responsabilidad del equivocado tratamiento que recibieron recae sobre las autoridades
comunistas, prestas siempre a acallar toda voz que implicara un “problema de imagen” en la
sociedad comunista, cargando así con las culpas de la propagación del Coronavirus al Mundo.

Esta irresponsabilidad del gobierno chino --y la pandemia que hoy se ceba en todo el Globo-seguramente provocará dos consecuencias importantes: primero, habrá una revisión del trato
económico-comercial que Occidente tiene con China, en el sentido de retirarle muchas de las
fábricas e inversiones de todo tipo que hoy la benefician y, en segundo lugar, habrá un pase de
cuentas interno contra los actuales gobernantes chinos y la ideología que los impulsó a este
desastre mundial, como culpables de la pandemia. Los jefes comunistas pagarían sus culpas.

Por la prensa internacional se conoce la situación de pandemia en que la filosofía comunista ha
colocado a todos los países del planeta, por la aplicación sistemática de un método profiláctico
marxista: mentir respecto a todo lo que pudiera “dañar” el supuesto prestigio del sistema
comunista y la opresiva sociedad que este promueve. Como si en el comunismo no pudiera
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haber errores que provoquen una epidemia. Por honestos, fueron sancionados varios médicos
y enfermeras chinas. Por eso, no fueron “los chinos” --en abstracto-- los que provocaron este
desastre humanitario, fueron los “comunistas chinos”. Por esa razón, una consecuencia de este
desastre podría ser que los comunistas chinos fueran derrotados y dejaran de dirigir el país.

La anterior posibilidad tendría consecuencias en otros países comunistas remanentes, como
Viet Nam, Corea del Norte y lógicamente Cuba, abocada a su propia problemática por el
cambio generacional, la pérdida de Venezuela como benefactora y la cercana muerte de los
históricos.

Las actuales inversiones de Occidente en China se reubicarían, algunas en los países de
origen, otras en países occidentales que tengan condiciones de producción a bajo costo, como
Brasil, Argentina y Chile, entre otros. Mientras, se haría justicia dentro de China, por la culpa
comunista de provocar esta guerra (intencional, o no) de los gobernantes chinos vs. el Mundo.

Artículos de este autor pueden ser encontrados en http://www.cubalibredigital.com
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