
27 de octubre de 2019 – El Movimiento 
Ciudadano LaRouchista de México, envió la 
siguiente carta abierta al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el sábado 26 de octubre. 
Enseguida reproducimos el texto íntegro.

Carta abierta del Movimiento Ciudadano 
LaRouchista a Andrés Manuel López 
Obrador:

Cuatro medidas para derrotar  
la toma de México por Narcotráfico, S. A.

26 de octubre de 2019
Hemos visto con frecuencia en la historia 

que fuerzas que representan políticas malignas, 
se ciegan por su soberbia y piensan que pueden 
imponer su voluntad sobre naciones enteras 
mediante la fuerza bruta y las tácticas de terror. 
Pero su arrogancia expone su talón de Aquiles 
y puede llevar a su propia destrucción a manos 
de sus pretendidas víctimas, si éstas contraatacan 
vigorosamente sobre el flanco débil expuesto.

La demostración de fuerza que dio la 
semana pasada Narcotráfico, S. A., el cartel del 
narcotráfico internacional de los bancos de la 
City de Londres y de Wall Street, en torno al 
caso de Ovidio Guzmán, presenta justamente esa 
oportunidad.

Con el mismo espíritu con el que emitimos 
la Carta Abierta a AMLO en septiembre 
de 2018 (https://larouchepub.com/spanish/
events/2018/08/30-mocila-amlo-transcript.
pdf) antes de que tomara posesión del cargo, 
el movimiento de LaRouche hoy, con base en 
la autoridad establecida por el finado Lyndon 
LaRouche en esta materia, le instamos a adoptar 
cuatro medidas concretas que harán de la victoria 
táctica de Narcotráfico, S. A. en el caso de Ovidio 
Guzmán, su derrota estratégica.

1) Despedir inmediatamente a la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
quien es una destacada proponente del plan de 
Narcotráfico, S. A. para legalizar las drogas y es 
un caballo de Troya dentro de su gobierno.

2) Seguir agresivamente con el programa que 
ya se ha iniciado, de cooperación con el gobierno 
de Trump para congelar o sellar herméticamente 
la frontera México-Estados Unidos tanto al flujo 
de armas hacia el sur como al flujo de drogas al 
norte, utilizando tecnologías avanzadas como la 
detección por láser, IRM, rayos–X y más. Éste es 
un componente clave del plan antidrogas de larga 
data de LaRouche (ver https://larouchepub.com/
spanish/other_articles/2019/0405-seal-borders-
against-drugs.html)

3) Ampliar esa cooperación internacional 
negociando un acuerdo con China para detener 
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el 100 por ciento del flujo de fentanilo a 
México, y en especial al estado de Sinaloa, en 
donde se corta a concentraciones menores para 
transportarlo a Estados Unidos. De ese modo se 
establecerá una cooperación triangular efectiva 
entre México, China y Estados Unidos, puesto 
que China y Estados Unidos ya tienen un acuerdo 
bilateral muy importante para detener al flagelo 
del fentanilo.

4) Ampliar la cooperación entre México, 
China y Estados Unidos para llevar a cabo 
proyectos de infraestructura a gran escala y 
otros proyectos de desarrollo para México y 
Centroamérica, en el contexto de la Iniciativa 
de la Franja y la Ruta que ahora incluye a 157 
naciones a nivel mundial. Sólo ofreciendo tales 
oportunidades de empleo productivo a los jóvenes 

de la región, se podrán liberar de la esclavitud 
del narcotráfico y de sus bandas terroristas y de 
la desesperada necesidad de emigrar a Estados 
Unidos para asegurarse una simple supervivencia 
para ellos y sus familias.

Este cambio de paradigma global hacia 
la Iniciativa de la Franja y a Ruta, también 
conlleva la reorganización por bancarrota de 
todo el sistema financiero transatlántico, que es 
la fuerza motriz del narcotráfico internacional y 
que en cualquier caso se dirige hacia el estallido 
de su burbuja especulativa de $1,500 billones de 
dólares, que hará que la crisis de 2008 parezca 
pan comido.

Cc: Presidente Donald Trump
Casa Blanca
Washington, D. C.
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