La verdad de la pandemia
Cristina Martín Jiménez
En este inquietante libro, muchos misterios encontrarán una clara y
contundente respuesta.
El 31 de diciembre de 2019 China informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la
aparición de varios casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan, ciudad de la provincia de
Hubei. El 23 de enero se cerró Hubei. El 31 de enero la OMS decretó la emergencia sanitaria global.
Después de que el máximo organismo a nivel mundial de la salud declarase la aparición de esta
pandemia global y los periodistas, gobernantes y políticos —aunque no todos— la aceptaran sin
rechistar, las preguntas, angustiosas, se sucedieron sin respuesta: ¿Por qué tanta insistencia en
parar el mundo, en confinarnos en casa? ¿Cuál era el origen real del virus? ¿Había contado China la
verdad? ¿Fue un ataque de Estados Unidos? Para Cristina Martín, después de muchos años
dedicada al estudio del mundo geo-político-económico, el contexto de la crisis del covid-19 estaba
claro: era una guerra, y es que los sucesos geopolíticos no ocurren aislados, todos están
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interconectados entre sí, y, además, suceden en unas circunstancias concretas y con unos intereses
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económicos y de lobbys de poder muy precisos. En este inquietante libro, estos y otros misterios
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encontrarán una clara y contundente respuesta.
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