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incluimos desde el inicio una amplia secuencia de noticias acerca de distintos tipos de

virus,  casuísticas  infecciosas  y  proveniencias,  análisis  científicos,  informes  de

organismos, etc. 

Mostramos  ahora  una  sucinta  y  significativa  referencia  de  esas  noticias  y  otras

informaciones.

Nuestras observaciones y comentarios críticos figuran en letra negrilla.

Informaciones y resúmenes similares continúan siendo publicados en el foro inter rev

abundante y regularmente. Pueden consultarse abierta y directamente. 
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- Jul 20, 2013 

Expertos de la OMS alertan de que las vacunas contra la gripe A llegaron antes y en mayor cantidad
a los países ricos y advierten de que la situación podría empeorar en pandemias más virulentas.
Era la primera pandemia declarada en el siglo XXI. Pocos días después de que la Organización
Mundial  de  la  Salud  (OMS)  anunciara  la  existencia  de  un  nuevo  virus,  el  patógeno  ya  había
infectado a unas 30.000 personas en 74 países. La directora de la OMS, Margaret Chan, advertía de
que el  virus  era "imparable".  Muchos periódicos llenaban sus titulares  de alarmismo y algunos
expertos se temían una mutación que provocase una peste equivalente a la gripe de 1918, que mató
a más de 20 millones de personas.

Futuras pandemias

La industria farmacéutica logró producir 500 millones de dosis hasta diciembre de 2009, un ritmo
sin precedentes. El número de vacunas donadas en todo el mundo también fue récord: superó los
120 millones. Sin embargo, "la producción de vacunas, más baja de lo esperada, limitó la cantidad
de vacunas donadas, que sólo pudieron cubrir al 10% de la población de los países receptores",
según apunta el estudio de la OMS.

- Nov 28, 2013 

El número de fallecidos por el H1N1, un virus conocido también como “gripe porcina”, durante la
pandemia  de  2009-2010  pudo  rondar  las  203.000  personas,  una  cifra  10  veces  superior  a  las
estimaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Así se desprende de un estudio publicado en la revista PLOS Medicine. Sus autores recuerdan que
la OMS registró  un total  de 18.449 muertes  a  causa de la cepa pandémica.  No obstante,  estas
estimaciones  recogen  solo  casos  diagnosticados  y  confirmados  oficialmente,  mientras  que  la
mayoría de los enfermos no se sometieron a ninguna prueba de laboratorio.

- Mayo 13, 2014 

El siglo XXI ha supuesto una sucesión de alertas más o menos locales por enfermedades [como] las
gripes de origen animal (aviar o porcino). 
Estos virus se identifican por el tipo de dos proteínas de su cubierta (la hemaglutinina, H, y la
neuraminidasa, N).

H5N1. La  primera  gripe  aviar.  Se  detectó  en  2003,  y  ha  causado,  de momento,  664  casos  en
humanos (confirmados por laboratorios), de los que han fallecido 391 (una mortalidad del 59%).
Aparte de eso, ha implicado el sacrificio de millones de aves de corral. Tiene su origen y zona de
influencia en el sureste asiático, aunque hay un pequeño foco en Egipto (dos casos este año). Fue la
primera alerta ante la posibilidad de que se repitiera la situación de otras pandemias de gripe, como
la española de 1918, con millones de muertes.

H1N1. La mal llamada gripe A (las tres de este artículo lo son). Apareció en México en el verano de
2009, y rápidamente se extendió a todo el planeta. Ahora forma parte de la gripe estacional que
aparece en cada invierno. Lo extraño del virus y la fecha en que surgió hicieron temer una pandemia
mundial que solo se produjo en cuanto extensión, pero no en gravedad, que fue parecida a la de las
gripes normales. Su origen estaba en un virus combinado aviar y porcino.

H7N9. Actualmente está en China, donde ha causado más de 220 casos desde principios de 2013.
Tiene una mortalidad estimada del 25%.



- Nov 17, 2014 

Las autoridades holandesas han informado este domingo de la detección de una cepa «altamente
patógena» de gripe aviar en una granja de pollos en la localidad de Hekendorp, en el centro del país.
Esta cepa sería capaz de superar la barrera entre especies y contagiar a humanos, por lo que se han
impuesto  medidas  preventivas  y  paralizado  el  traslado  de  aves  en  todo  el  país.  «Esta  variante
altamente patógena de  gripe  aviar  es  muy peligrosa  para  las  aves»,  ha  informado el  Gobierno
holandés. «Esta enfermedad puede ser transmitida de animales ha humanos», ha advertido. Esta
cepa es peligrosa para todas las aves y mortal para los pollos.

Las agencias de seguridad sanitaria han comenzado ya a sacrificar a los 150.000 pollos de la granja
de Hekendorp

- Nov 18, 2014 

Las autoridades británicas impusieron la cuarentena en un radio de diez kilómetros en torno a una
granja de patos en la que se ha detectado un caso de gripe aviar.
La  zona afectada se localiza en Nafferton,  localidad rural  del  distrito  de  East  Yorkshire,  en el
noreste de Inglaterra.
La granja se dedica a la cría de patos, toda su actual  producción –en torno a 6.000 aves– será
sacrificada en las próximas horas.

El parte oficial apunta al virus H5, pero falta por confirmar la variante específica. De todas formas,
las autoridades sanitarias han descartado que se trate del H5N1, que es susceptible de contagio
humano.

- 14-07-2016

NACIONES  UNIDAS,  13  jul  (Xinhua)  –  La  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la
Agricultura y la Alimentación (FAO) dijo hoy que los países del oeste y el centro de Africa se
encuentran en estado de alerta debido a que el virus de la gripe aviar H5N1 sigue extendiéndose
por la región, dijo a los reporteros hoy un vocero de la ONU.

"La cepa puede infectar a seres humanos y causarles la muerte y mata a las aves de corral a un ritmo
elevado", dijo en la conferencia de prensa cotidiana, el vocero de la ONU, Stephane Dujarric. 

- Dic 30, 2016

Es el peor brote desde 2011.

TOKIO.— Las aves sacrificadas en Japón por el brote de gripe aviar recientemente detectado en el
país ascienden ya  a más de 924.000 después de que las autoridades  terminaran con la vida de
92.000 pollos en una granja del sudoeste del archipiélago. 

- Dic 26, 2017

EEUU: El Gobierno vuelve a permitir las investigaciones que pueden producir virus letales. Anula
una moratoria a la financiación de experimentos con gérmenes peligrosos. 



- Ene 23, 2020

Las autoridades  chinas  han decidido hoy cerrar todos los transportes en  Wuhan, ciudad de 11
millones de habitantes donde comenzó el brote de neumonía que hasta el momento ha dejado al
menos 17 muertos,  e impedir cualquier salida de la ciudad «sin razones especiales».  La OMS,
dividida,  ha  decidido  posponer  su  decisión  de  declarar  una  posible  alerta  internacional.

En una escueta circular publicada por el nuevo puesto de mando para el control y prevención de la
neumonía de la ciudad Wuhan se ha establecido hoy la suspensión del «transporte público urbano,
el metro, el ferry y los transportes de pasajeros de larga distancia».

Además, el aeropuerto y la estación de tren han quedado «temporalmente cerrados» para salir de la
ciudad y, de hecho, se prohíbe que ningún ciudadano «salga de Wuhan sin razones especiales»
hasta nuevo aviso.
La  prohibición  llega  tan  solo  un  día  antes  del  equivalente  en  el  calendario  lunar  chino  a  la
Nochevieja, ya que el sábado se celebra el Año Nuevo chino, la principal época festiva del año en el
país,  en  la  que  millones  de  personas  viajan  para  reunirse  con  sus  familias.
La  drástica  medida  de  aislar  el  epicentro  de  la  enfermedad  tiene  como  objetivo,  según  el
comunicado,  «cortar  de forma efectiva la  transmisión  del  virus,  contener  con  determinación  la
inercia de la propagación de la epidemia y garantizar la seguridad de las vidas y la salud de la
gente».

...Reunión de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha convocado este miércoles una reunión de expertos
para determinar si el actual brote por coronavirus en China constituye una emergencia internacional.
A nivel  mundial,  se  han  confirmado  casos  en  Tailandia,  Japón,  Corea  del  Sur y  Estados
Unidos.

Además,  el Gobierno de México emitió este martes un aviso por posibles casos de infección
respiratoria asociados al coronavirus, sin que hasta el momento se haya registrado enfermos. 

...China ha comenzado a tomar medidas drásticas para frenar la expansión del coronavirus 2019-
nCoV. Las autoridades han anunciado que suspenderán a las 10.00 (hora china, 3.00 en España)
todos los transportes de Wuhan, la ciudad de 11 millones de habitantes donde se originó el brote.
Tienen previsto el  cierre del  aeropuerto y las estaciones de tren,  así  como de la red interna de
transportes: metro, autobús y ferris.  

La  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS),  que  ha  reunido  este  miércoles  a  un  comité  de
expertos para decidir si declara la emergencia internacional, continuará el jueves sus deliberaciones
para tomar la decisión ya que, aseguran, “son necesarios más datos”.

Las últimas  cifras, aportadas por Reuters, señalan que el virus ya ha afectado a más de 500
personas y ha terminado con la vida de 17, lo que supone una tasa de mortalidad de alrededor
del 3%. Las muertes se han multiplicado por dos en solo un día. No hay información detallada de
todas las víctimas, pero se sabe que la gran mayoría padecía patologías previas.  

El referente más cercano que existe, el SARS, un brote vírico que también nació en China en el
año 2002, tuvo una tasa de mortalidad del 10%. Este se saldó con casi 8.000 infectados y más
de 700 fallecimientos.

Tedros Adhanom Ghebreyesus,  director general de la OMS, ha comparecido tras la reunión del
comité  de emergencia  y  aplaudió los  esfuerzos  de  las  autoridades  chinas,  que están  aportando
información “con todo tipo de detalle”. Ante el cierre de la ciudad de Wuhan, ha asegurado que
forma parte de la “robusta respuesta” que China está dando a la crisis. “No solo están tratando de



frenar la expansión del virus en el país, sino que es una medida que también servirá para contenerlo
a nivel internacional”, señaló.

Todavía  quedan  muchas  incógnitas.  Didier  Houssin,  presidente  del  comité  de  emergencia  ha
explicado que para declarar la emergencia internacional hay que sopesar muchos factores, como su
transmisión fuera de las fronteras chinas, algo que todavía no consta. “Son medidas que interfieren
en el movimiento de personas y en el comercio y no queremos tomarlas sin estar seguros de que son
necesarias”, ha detallado en la rueda de prensa, en la que ha explicado que los 16 miembros del
comité estaban divididos al 50% sobre la decisión. 

Lo que sí parece claro de momento es que la enfermedad es menos grave que otras dos dolencias de
la familia: SARS y MERS.

La alerta internacional supondría la puesta en marcha de medidas preventivas en todo el mundo, y
en el pasado se ha declarado en cinco ocasiones: ante el brote de gripe H1N1 (2009), los de ébola en
África Occidental (2014) y en la República Democrática del Congo (2019), el de polio en 2014 y el
de virus zika en 2016. 

...La  OMS  sopesa  declarar  la  emergencia  por  el  coronavirus.  Continuará  con  las
deliberaciones el jueves.

El comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud necesita más información para
decidir si declara la emergencia internacional ante el brote de un nuevo coronavirus en Wuhan,
China. 

...La escalada de este nuevo coronavirus recuerda a la del  SARS, con el que guarda similitudes
genéticas. La epidemia de 2002, también originada en China, causó la muerte de 700 personas en
todo el mundo.

...En principio se suponía que solo podía pasar de animales a humanos, igual que otro patógeno
conocido de la misma familia: el MERS-CoV. Pero las autoridades chinas confirmaron el lunes que
puede contagiarse entre personas, algo que se venía sospechando tras detectar cada vez más casos
de infectados que no pasaron por el mercado.

¿Hay riesgo de pandemia?

A falta de conocer  las conclusiones  de la  reunión que la  OMS mantendrá el  miércoles,  en sus
evaluaciones previas había catalogado el riesgo de expansión como alto dentro del país, moderado
en la región y bajo globalmente. En China ya ha llegado a Pekín y a Shenzhen, cerca de Hong
Kong.  Existen  rumores,  asimismo,  de  que  se  han  identificado  varios  casos  sospechosos  en
Shanghái....Ya ha atravesado cuatro fronteras: se ha detectado en Tailandia, Japón, Corea del Sur y
Taiwan. 

...La Comisión Nacional de Salud de China ha confirmado que el virus se transmite entre
humanos y el líder del equipo de expertos de la citada comisión, Zhong Nanshan, ha indicado que
al menos dos pacientes de la provincia meridional de Cantón han contraído el virus por el contacto
humano.

Asimismo, ha advertido de que varios trabajadores sanitarios habían resultado infectados.

...Este brote es parecido al causante del Síndrome Respiratorio Agudo Grave o SARS que se
desató en el sur de China hace ya 18 años y que mató a 800 personas. 

La  Comisión de Sanidad de la  localidad  de Wuhan,  provincia  de Hubei  y  epicentro  del  brote,
todavía está completando el estudio genético de esta cepa. 

- Ene 24, 2020 

...el artículo  (de  Financial  Times)  resalta que la difusión de información del gobierno chino sobre



el virus de Wuhan supone una mejora respecto a 2003, cuando las autoridades encubrieron el brote
de Sars. Esta vez, las autoridades de salud han publicado actualizaciones periódicas sobre el virus
después de que los pacientes comenzaron a mostrar síntomas a fines de diciembre.

Las autoridades  chinas  han aislado pacientes  sospechosos, revisaron sus contactos para detectar
infecciones  e  identificaron  y  compartieron  el  perfil  genético  del  virus  con  investigadores
extranjeros.  "China  parece  estar  siguiendo las  mejores  prácticas",  dijo  Jeffrey Koplan,  experto
mundial en enfermedades de la Universidad Emory en los Estados Unidos.

El problema fue la lenta difusión de esta información, aseguran los analistas.

Cuando los medios estatales chinos informaron 27 casos de un tipo desconocido de neumonía en
Wuhan el 31 de diciembre, las autoridades de la ciudad cerraron el mercado al día siguiente, según
el personal. Durante las siguientes dos semanas, las autoridades de la ciudad identificaron docenas
de infecciones y dijeron que la causa era un virus similar a Sars.

Pero el periódico comercial más vendido de la ciudad, Wuhan Evening News, no presentó el brote
en su portada en dos semanas, entre el 6 y el 19 de enero.

Los censores chinos también ordenaron inicialmente a los medios que se atuvieran a los informes
oficiales sobre el virus de los medios controlados por el gobierno central, restringiendo severamente
los informes independientes, según varios periodistas. 

- Posteriormente se pudo  saber  que las  autoridades sanitarias  y políticas chinas ocultaron
durante  un tiempo  la aparición de  síntomas  sanitarios  y  expresiones  sociales  de  lo que
después  llegó  a  constituirse  en  pandemia,  según  la  OMS.  Alguno@s medic@s fueron
censurad@s y amenazad@s. Más tarde ante la avalancha de notables, amplias  y consistentes
evidencias,  y  tras  morir  numeros@s trabajador@s sanitarias...  rehabilitaron  al  dr  Li
Wenliang.

Pero anteriormente podemos leer:

“El doctor chino Li Wenliang fue uno de los principales médicos que observó síntomas parecidos
sobre los pacientes que iban llegando a finales del mes de diciembre de 2019. El especialista de
oftalmología  avisó a familiares  y  amigos  que  una  nueva enfermedad parecida  al  SARS estaba
apareciendo. Pues bien, esos consejos llegaron a oídos policiales y fue detenido inmediatamente por
verter información falsa, según apuntaban ellos.

La policía China advirtió al médico de que no volviera a contar mentiras y le obligaron a realizar un
escrito  en el  que se  retractaba,  para  evitar  la  condena por  ley contra  quienes  son acusados de
"difundir  rumores".  A pesar  de  comprobar  que  continuaban  llegando  varios  ciudadanos  con
síntomas parecidos, el oftalmólogo continuó con su trabajo con normalidad, a pesar de atender a
personas infectadas.

Pues,  finalmente,  el  día  10  de  enero,  el  doctor  Li  Wenliang  terminó  contrayendo  el  nuevo
coronavirus. La falta de recursos para evitar el contacto con los enfermos podría ser una de las
causas. Pero ha sido este mismo viernes, 7 de febrero, cuando el doctor ha fallecido a causa de la
enfermedad”.

https://www.elplural.com/sociedad/muere-medico-advirtio-diciembre-aparicion-coronavirus-
censura-china_232780102

Los  médicos  de  Wuhan,  epicentro  del  coronavirus,  están pagando con su salud  y  sus  vidas  el
silencio que les impuso el régimen chino al principio de la epidemia. Tras la trágica muerte de Li



Wenliang, el oftalmólogo que alertó de la enfermedad y fue obligado a retractarse por la Policía, el
último en fallecer ha sido el director de uno de los principales hospitales de Wuhan, Liu Zhiming.

Como en el caso de Li Wenliang, su muerte fue anunciada, luego negada y finalmente confirmada
ayer. De 50 años, este neurocirujano estaba al frente del hospital del distrito de Wuchang, uno de los
escogidos para atender a los pacientes del  coronavirus. Según ha contado su esposa a la Prensa
oficial, se contagió a finales de enero y entró en estado crítico hace unos días. Antes que él, una
enfermera del mismo hospital, Liu Fan, de 59 años, falleció el viernes.

Sus muertes coinciden con los últimos datos sobre el personal sanitario contagiado en la epidemia.
Según un informe oficial difundido ayer,  son 3.000, de los que más de 200 se hallan en estado
grave. 

Con los dos últimos fallecidos, son ya ocho los médicos que han perecido por el coronavirus o por
extenuación.  Tan  elevada  cifra  pone  de  manifiesto  su  sacrificio  y,  sobre  todo,  las  carencias
materiales con que se están enfrentando a la enfermedad. Tal y como muestran las fotos en las redes
sociales,  la  falta de mascarillas y trajes especiales lleva a muchos sanitarios a protegerse con
bolsas de plástico o lo primero que pillan.

Pero lo que más indigna a la sociedad china es que los médicos, auténticos héroes de esta catástrofe,
se han expuesto desde el principio a un riesgo que las autoridades intentaron ocultar. Además de Li
Wenliang, una de sus colegas en el Hospital Central de Wuhan, la directora de urgencias Ai Fen,
fue reprendida cuando avisó el 30 de diciembre y el 1 de enero de que había posibles contagios de
humano a humano que no estaban ligados al mercado de animales de Huanan, donde se sospecha
que se originó el coronavirus. Según informa el periódico «South China Morning Post» citando a
«China News Weekly», el comité disciplinario del hospital abroncó a la doctora por «crear rumores
y  causar  problemas»  que  afectaban  «al  crecimiento  y  la  estabilidad  de  Wuhan»,  obligando  al
personal a guardar silencio.

Aunque  las  autoridades  locales  anunciaron  el  31  de  diciembre  que  había  27  casos  de  «una
neumonía viral de causa desconocida», no confirmaron los contagios entre humanos hasta el 20
de enero, tres días antes de decretarse la cuarentena en toda la provincia de Hubei. Al no protegerse
contra la epidemia por culpa de esta censura,  los sanitarios se contagiaron en masa cuando los
enfermos empezaron a desbordar los hospitales. Por no escuchar a los doctores Li y Ai, solo en el
Hospital Central se infectaron 230 trabajadores.

https://www.abc.es/sociedad/abci-medicos-chinos-pagan-vidas-censura-sobre-coronavirus-
202002190607_noticia.html 

- Ene 24, 2020

 China: La OMS descarta declarar la alerta internacional, mientras hay contabilizados 18 muertos y
634 infectados. Amplían la cuarentena por el  coronavirus a otras cuatro ciudades y aíslan a 21
millones de personas.

...Las autoridades chinas habían trazado el origen de la infección en el mercado de Huanan, en la
ciudad de Wuhan, la séptima del país y un importante nudo de transporte que ha quedado
desde este jueves aislada por cuarentena. En este mercado, aunque su nombre oficial lo describía
como un punto de venta de marisco y pescado, se vendían numerosas especies de animales salvajes,
desde cachorros de lobo a murciélagos. 

...La Comisión Nacional de Salud admitió que el virus se transmitió de un animal al ser humano,
aunque no especificó de qué especie se podía tratar.



Un primer estudio publicado el martes pasado en la revista Science China Life Sciences,  de la
Academia  China  de  Ciencias,  había  analizado  la  relación  entre  el  nuevo  coronavirus  y  otros
similares. Entre sus conclusiones, había encontrado que el patógeno estaba muy relacionado con
una cepa que infecta a los murciélagos.  Pero también había indicado la probabilidad de que el
contagio se hubiera producido a través de un animal intermedio. Sin embargo, el informe de cinco
científicos chinos que publica la revista Journal  of Medical  Virology apunta que ese animal es,
probablemente, una serpiente.

“El 2019-nCoV parece ser un virus recombinante entre el coronavirus de los murciélagos y otro
coronavirus de origen desconocido”, explican los expertos. “Nuestra investigación concluye que la
serpiente es el animal salvaje más probable”.

El estudio, que recuerda que las serpientes se encontraban entre las especies vendidas en el mercado
de  Wuhan,  precisa  que  en  el  sureste  de  China,  la  zona  donde  se  encuentra  esta  ciudad,  son
endémicas dos  especies,  la  cobra china o Naja Atra y la  Bulgarus Multicinctus.  Las  serpientes
“también  se  vendían  en  el  mercado  de  Huanan,  donde  muchos  de  los  pacientes  trabajaban  o
contaban con un historial de exposición a los animales de granja o salvajes”, explican.

Aunque su consumo no es habitual, la carne de serpiente es apreciada en la tradición china por sus
supuestas propiedades afrodisíacas, para proporcionar calor en invierno y dar una apariencia más
sana a la piel.

El Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), que en 2003 dejó cerca de 700 muertos en
China y otros países, se vinculó con el consumo de carne de civeta, un felino salvaje originario
del sur y el sureste asiático.

Se investigan cuatro posibles casos en Escocia y uno en Italia 

...Wuhan en cuarentena.

Esta mañana, las calles en Wuhan están poco transitadas. Un manto de contaminación cubre el
cielo, dándole un aspecto gris y espeso. A las diez de la mañana de este jueves, tres de la madrugada
en la España peninsular, entró en vigor el veto anunciado este miércoles por las autoridades locales.
Desde ese momento, y  hasta nuevo aviso, las 11 millones de personas que están dentro de la
población no  pueden salir de  ella,  ni  tampoco puede entrar nadie,  lo  que convierte  a  este
municipio del centro de China en una ciudad cerrada 

...Hospitales saturados

Pero ante el número creciente de casos, los hospitales parecen no dar abasto. El diario Noticias de
Pekín informaba de que  muchos de ellos están saturados de pacientes,  algunos de los cuales
hacen colas en el exterior pese a las bajas temperaturas. Las salas de transfusión también están
abarrotadas, y muchos pacientes se agolpan, conectados a sus goteros, en el pasillo 

La OMS no decreta la emergencia internacional por el virus de Wuhan.

El brote de neumonía causado por el virus 2019-nCoV es “importante”, pero no es una urgencia
mundial. Esta es la conclusión a la que llegó ayer el  comité de emergencia de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que acordó que, de momento, no declarará una alarma global por el
coronavirus de Wuhan. “Esto no quiere decir que no pueda hacerse en otro momento”, subrayó
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general del organismo.

Fue el segundo día de reuniones y la decisión no fue unánime. El comité estuvo dividido: la mitad
de los 16 expertos pidió tomar esta medida excepcional, y la otra mitad se mostró contrario. “Dado
el  número  de  casos  [más  de  600]  y  su  severidad  [18  muertes],  con  un  limitado  número  de
infecciones  fuera  de  China  y  considerando  los  esfuerzos  de  las  autoridades  de  este  país  para



contener al virus, hemos decidido que es demasiado temprano”, aseguró en una rueda de prensa
retransmitida desde Ginebra Didier Houssin, el presidente del comité de emergencia, quien también
matizó que la OMS está preparada para cambiar de opinión en los próximos días si la situación lo
requiere. 

...China cierra una cuarta  ciudad,  con una población de 2,5  millones  de habitantes,  para
evitar la propagación del coronavirus 

- Ene 25, 2020

Coronavirus Wuhan 2019-nCoV: Singapur y Vietnam confirman aparición de casos. China amplía
la cuarentena a 41 millones de personas y construye de urgencia un hospital.

-  China: El  número de muertos  por el  nuevo coronavirus de se ha elevado a 26,  y  el  de
infectados confirmados en el país asiático a 887.

Ya son ocho las ciudades cerradas por las autoridades.

Según ha informado la Comisión Nacional de Sanidad, ayer se certificaron ocho nuevas muertes y
259 nuevos casos, que afectan a 29 provincias y regiones autónomas de todo el país. 

- Ene 27, 2020

Mientras China intensifica las medidas para controlar la transmisión del coronavirus de Wuhan, que
ha causado la muerte de 56 personas e infectado a más de 2.000 en este país, se va conociendo algo
más sobre la naturaleza del patógeno. Las malas noticias: la capacidad de contagio del virus parece
hacerse más fuerte, según ha apuntado el ministro de Sanidad, Ma Xiaowei, por lo que el número de
afectados seguirá creciendo de momento.  Las  buenas noticias:  hasta el momento los científicos
chinos no han detectado indicios claros de mutación (aunque no lo descartan en el futuro). Y han
comenzado ya a desarrollar una vacuna. 

- Ene 31, 2020

Coronavirus 2019-nCoV: Expansión fuera de China. Rusia cierra las fronteras con China, donde ya
afecta en todo el territorio. EEUU impone controles en 20 aeropuertos y British suspende sus vuelos
a China. Alemania confirma más casos.

- Ene 31, 2020

Coronavirus en China: ¿por qué los brotes infecciosos se están volviendo cada vez más comunes?
Stephanie Hergarty Servicio Mundial de la BBC 

Coronavirus 2019-nCoV: La OMS declara la alerta internacional.

- «El coronavirus es el doble de contagioso que una gripe y diez veces más letal».

- Feb 04, 2020

China: Los mercados callejeros están fuera de control. Cuna para todo tipo de virus.



- Feb 06, 2020

Amparo  Larrauri,  epidemióloga  del  Instituto  de  Salud  Carlos  III:  “Lo  que  más  inquieta  del
coronavirus no son las muertes, sino los 25.000 casos en un mes”

- Mar 01, 2020 

Un virus letal para la economía. (Amador G.Ayora. "El Economista"). 

Si la tasa de mortalidad es baja y se espera un remedio pronto, ¿por qué temblaron esta semana los
mercados financieros de medio mundo? Porque su efecto puede ser demoledor para una economía,
que ya funciona al ralentí.

En China, donde el umbral del PIB está en el 6%, se espera que en el primer trimestre se derrumbe
hasta tasas próximas al 2%, lo que creará una onda expansiva sobre el resto del planeta.

China apenas movía el 3 de% del comercio mundial durante la última pandemia ocurrida en 2003,
la del Síndrome Respiratorio Agudo, (SARS). Pero en la actualidad representa casi un tercio del
comercio mundial y el 16% del PIB.

Casi todas las multinacionales tienen centro fabril en China o dependen de algún producto generado
en este país

Mar 02, 2020

-  China  en  el  centro  del  problema  y  de  la  mira  del  capital  EEUU  ante  la  futura  crisis  de
sobreproduccón capitalista internacional.

Elementos  para  entender   lo  que  sucede:  el  papel  de la economía  de  China,  la dinámica
generada  por  las guerras  comerciales,  los  intereses  del  capital hegemónico  en  el
Gobierno de los  EEUU,  el  papel  del  5G (Cancelación  Mobile  Congres  de  Barcelona)  y  la
competencia respecto a él... en un contexto de sobreproducción manifiesta de capital... y de
evidentes  necesidades  de  reestructuración  del  capitalismo  internacional  que  se  impone  a
muchos capitales poderosos.. y en particular al de EEUU y al Chino..

...Las tensiones geopolíticas, también en liza 

...Estos movimientos de capitales, las tensiones deflacionistas y las cascadas de desvalorización
de capitales, los efectos en las inversiones capitalistas, sus expresiones contradictorias en las
dinámicas de diversos países y sectores,  en las bolsas,  circuitos  financieros y mercados de
materias primas importantes como la energía, etc.; son habituales en situaciones turbulenta$
como  las  actuales,  caracterizadas por  abundantes  tensiones  que  se  desarrollan  y  van
ampliándose  cuantitativa  y  cualitativamente,  con  coyunturas  cíclicas  muy  sensibles  del
sistema capitalista internacional... y se unen a la diseminación de la coartada del coronavirus
COVID-19.  

Esa narrativa mistificadora distorsionadora y reiterativa con el coronavirus, funcionalmente
sirve al orden capitalista, agitado ahora con este proceso de incremento de caos, a dos niveles:

- ante la crisis que se acerca, crear la idea de que fue debida a sucesos naturales imprevistos
como el de este virus. Burdo, muy burdo, pero están engrasando este motor mistificador. La



crisis del petróleo, la de las punto com, la de la burbuja subprime y ahora la del coronavirus
COVID-19. ... ¡ejem!

-  probar los  efectos  de una desvalorización limitada de capital  en  relación a  la  dinámica
general  y  sus  pródromos  de  crisis  económica,  testeando  asimismo  las  posibles
“implementaciones tácticas” (FMI dixit) de herramientas en materia de politica monetaria, en
manifiesta capacidad erosionada y limitada, como expresan el BCE junto a otras entidades y
bancos centrales (FED estadounidense, China, Japón, etc.)

Mar 03, 2020

-El nuevo virus es más contagioso y probablemente más letal, según El País.

...Tensión ante avalanchas en los sistemas de salud...y rifirrafes público-privado en España:
Siguen diversos enlaces

Mar 04, 2020

- La contención de la epidemia de Covid-19 busca evitar el impacto económico y de salud de una
'segunda gripe' cada año.

Fernando Simón, coordinador del Centro Nacional de Emergencias Sanitarias, lo resumió en una de
las comparecencias diarias que realiza desde que comenzó la crisis del coronavirus: "Esta no es una
enfermedad tan grave ni letal como otras. Pero es nueva, y no queremos añadirnos enfermedades,
sino quitarnos".

...Pero la gripe no constituye solo un problema de letalidad, que por otra parte sí afecta a personas
con patologías paralelas y su riesgo aumenta con la edad. La carga económica que ocasiona la gripe
en España puede verse desde dos perspectivas: una clínica y otra social. Respecto a la primera, se
calcula que los gastos sanitarios ocasionados por las epidemias de gripe rondan los 700 millones de
euros a los que se le suman otros 390 millones de gastos indirectos. Unos 1.000 millones. En la
parte social se tiene en cuenta que la gripe acarrea un volumen apreciable de bajas laborales: para
un paciente de gripe ambulatorio suman nueve días de media mientras que los que terminan en
ingreso se van a los 30. Las revisiones lo llaman "pérdida de productividad". 

...La gestión de la gripe común supone también una sobrecarga de los centros sanitarios y de sus
profesionales que no se resuelve. En enero de este 2020, previamente al pico de la temporada de
gripe,  el  Sindicato  de  Enfermería  denunció  la  "saturación  y  colapso"  en  hospitales  de  11
comunidades por la "falta de recursos humanos" para atender la creciente demanda. Se materializa
en "pacientes en camillas y sillas de ruedas por los pasillos de los centros, retrasos en los resultados
y profesionales absolutamente desbordados". Una situación que, aun siendo previsible, se repite
invierno tras invierno, y que los expertos temen que, si no se controla la epidemia de coronavirus, se
duplique o empeore el que viene. 

https://www.eldiario.es/sociedad/intenta-contener-coronavirus-peligro-impacto_0_1001950623.html

...Se trata de la economía...  capitalista.  Son  sus  relaciones  y  las modalidades  de
existencia humana  determinadas  por  ella.  Es  el  miedo  capitalista a  las  consecuencias
económicas, a los gastos y disfunciones. Son sus rivalidades y peleas concurrenciale$... Mejor
sería eliminar el virus capital, de la familia Plusvalía reiterata. 



Mar 05, 2020 

-  "Tarde o temprano nos infectaremos". El español que busca la vacuna del Covid-19 en EEUU:
"No vamos a poder parar el virus" (catedrático Adolfo García Sastre)

Cóctel viral

Componentes:

- Ciencia (en su aspecto investigador y sanitario), junto a sistemas de salud determinados por
el capitalismo... cuyos Estados temen la propagación y concentración rápida del virus... que
generará problemas de saturación y colapso a sus sistemas de salud... y consecuencias sociales
y económicas pertinentes e impertinentes…

-  Actuación  capitalista  concentrada  selectiva  e  interesadamente  en  el  a  posteriori...  con
abundantes interese$ en conflicto,  con guerras y estrategias comerciale$ por medio..  lo que
genera  limitación  paliativa  actual  y  futura...  o  simplemente  su  total  ausencia  en  muchos
casos...

- Imperialismo capitalista, con enfermedades serie A, B.. y fuera de serie.. con distintos niveles
de  inversión  en  su  entorno..  con  estrategias  paliativas determinadas  por  el  dinero…  

- Virus que pasan a humanos procedentes de animales...  que son sacrificados, almacenados,
mezclados y comidos masivamente porque son asequibles.. y sin muchos controles sanitarios
por medio... Sucede en China... y en otras partes del mundo... 
Las autoridades chinas dicen que erradicarlo llevará tiempo y que "es cuestión de capacidad
adquisitiva"...

- Intercomunicación mundial,  movilidad  internacionalizada creciente "de las personas y los
factores  del  capital",  que  favorece  la  diseminación de  virus..  así  como  del  capital,  su
circulación  y  sus  ciclos  de  rotación  cada  vez  más ágiles y  dinámicos...  de  sus  procesos
de trabajo, gestión, distribución... desde ellos, para ellos…

- Carrera por la vacuna y los fármacos correspondientes... con nacionalismo y competencia
intercapitalista por el medio... con abundante negocio y negociantes…

Incorporen ustedes estos elementos y si el resultado no les estalla al agitarlo, no se crean que
son inmunes... la cosa está por los pelos...

Mar 06, 2020

- «Teníamos todo preparado, pero nunca pudimos obtener inversión para terminarlo» (Peter Hotez,
codirector del Centro de Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas).

Los  coronavirus  son  una  extensa  familia  de  virus,  algunos  de  los  cuales  pueden  ser  causa  de
diversas enfermedades humanas, que van desde el SARS hasta el resfriado común. Años después
del  SARS, Hotez  y su equipo comenzaron a desarrollar  una vacuna para ese  virus  y  para una
mutación del mismo.

Poco rentable



En  2016,  obtuvieron  los  primeros  resultados  satisfactorios  en  pruebas  con  animales  y
empezaron a pedir fondos  para  iniciar un ensayo clínico  con  humanos,  pero  nadie  quiso
ayudarles y los tubos de ensayo de la posible vacuna fueron almacenados en un congelador, donde
permanecieron durante años.

«La verdad es que fue una decisión desafortunada -rememoró Hotez-. Teníamos la vacuna lista,
pero no pudimos pasar a la fase clínica debido a la falta de fondos. Para ese entonces el SARS ya no
era una amenaza para la salud y no conseguimos el dinero. Nadie está interesado en invertir en un
producto que no se va a usar». 

...Sea como sea, para este científico es vital que se invierta en investigación aunque a veces pueda
parecer poco rentable.

«Es urgente crear vacunas para las enfermedades que no dan un beneficio», porque sirven de base
para luchar contra otras enfermedades que surgen de la nada, zanjó.
+
https://www.abc.es/sociedad/abci-cientifico-casi-logro-vacuna-para-coronavirus-hace-anos-
202003052012_noticia.html 

Mar 08, 2020 

- Sanidad no hace pruebas a quienes han estado en contacto con el coronavirus porque “no aporta
información”.

Sucede. Acumulación de contradiccione$ e intentos de evitar que se saturen los servicios de
salud pública.

Mar 10, 2020 

- Coronavirus | "Estamos encarando epidemias como el covid-19 de forma equivocada": entrevista
con el ecólogo de enfermedades Peter Daszak ( 9-3-2020)

El capitalismo vírico. Generación y regeneración.

Este científico es  un exponente claro  de  los pros  y contras de  las  corporaciones   científicas.
Muestra con   sensatez  y cierto nivel  de crítica  adecuada lo que se  debería  haber  hecho,  lo
que se debe  hacer,   lo que  cuesta  y lo que supone   a nivel de  coordinación  internacional.
Muestra   lo  que ya    ha   implicado en   gasto   este   coronavirus   Covid-19,   habla de casos
anteriores,  de  ecología   de  poblaciones,  de   modo  de  producción   y   de   dispersión
 poblacional... Pero es  incapaz de articular  todo con respecto a las tendencias  dominantes  
en la   esfera económica  mundial, tendencias  determinantes en la producción   y distribución
capitalista    y   los    fenómenos    que   genera   en cuanto a   comunicaciones   y transportes, a 
flujos   de   viajes   internacionales   de   mercancías,  personas,  animales...  y  por tanto   virus.
Habla asimismo  de  la  necesidad  de  invertir  en la  búsqueda  de  una  vacuna  general  ante
este tipo de virus, lo cual puede abrir paso a un negocio interesante para muchos capitales..
que  suelen desear  que los  Estados  y  entes  supraestatales  capitalistas  organicen  planes y
estructuras para recoger muestras, investigarlas, comunicarse y desarrollar recursos y flujos
organizativos entre organismos científicos…



Sostiene:

"esto no es culpa de los políticos o de los científicos... Todos pensamos de la misma manera. Yo lo
hago  también  y  nos  hemos  acostumbrado"..."tenemos  una  amnesia  colectiva:  olvidamos  las
pandemias después que suceden. Y entre pandemias pensamos: "¿Por qué estas personas están tan
preocupadas por estos virus? Es muy poco probable…".

Pero nos encontramos con que numerosas amnesias que dificultan la circulación capitalista
activan  el  piloto  del  recuerdo y  hasta  son penadas  judicial  y  costumbristamente  las
infracciones que se relacionan con ellas.

El capitalismo   se   desarrolla y acumula   capital concentrándose intensamente en   áreas de
negocio donde las   inversiones buscan el  mayor   beneficio   al  menor coste  posible,  tanto   
empresarial   directo    como  social.   Las  consecuencias   de  tal   modo  de   actuar   tienen
 necesariamente  que   acarrear desastres  y a mismo tiempo   impedir   una  general  actitud
 anticipatoria y previsora, organizada  y consciente.

Este actuar  necesariamente está encarnado en las  relaciones mercantiles capitalistas  y en las
formas  de  gestión de sus corporaciones políticas,  tecnológicas  y científicas. 

En este contexto se entienden por qué   suceden este   y otros tipos de   sucesos. El capital se
 abstiene masiva   y cotidianamente   de   prevenir lo que   puede   suponer gastos que pueden
 luego   ser  "socializados"   si   es absolutamente   necesario... vía procedimientos y gastos   de
 los   organismos estatales y   de los supraestatales (Fondos de la ONU, etc.) Y  lo mismo con
respecto a  las  responsabilidades en cuanto a  múltiples  daños causados, alteraciones  de todo
tipo,  degradaciones del medio natural y sus relaciones, así como humanas (erosionando a la
clase   obrera intensamente),  contaminaciones numerosas...  etc.  A todo  este  cuadro  se  unen
asimismo  los  intereses   en  conflicto   que  cada  parte  tiene en  cuanto  a la  competencia
imperialista internacional, entre Estados, coaliciones supraestatales y fuerzas capitalistas.. y
asimismo las estrategias que cada coyuntura del ciclo mundial capitalista determina.

Los  Estados se  ven  obligados  a   intervenir reiteradamente tras el arrase  generado  por  las
fuerzas   capitalistas privadas, asociadas.. y de sus propias   actuaciones   estatales. Lo hacen
 generalmente   intentando paliar algunas    consecuencias,  pero   generalmente    lo  realizan
supeditándose   o  viéndose   interferidos    por    intereses  capitalistas    hegemónicos...  que
 entran en conflicto con otros,y  lo hacen  entre líneas de actuación internacional estratégicas..
que   chocan con   otras... etc... Y no siempre hay   fondos   presupuestarios   ni   posibilidad   o   
voluntad de aplicarlos y   aumentarlos, hay peleas   por la   caja presupuestaria   y   por  quién
 gasta  de  ella,  en qué se gasta,  la magnitud  del gasto y su  capitalización  económica, social
 y política.. Es el caos capitalista, algo que  no puede  ser solucionado  al interior  del  sistema
 capitalista... como suelen creer este tipo de científicos.

Lógicamente  la  perspectiva  de  una  onda   poderosa   y   reiterativa  de  diseminación
 mundializada  de la degradación  causada en la sociedad  y en la  economía por  virus  y  por
otras  causas, les exige actuar. Pero   aún  ante  la gravedad  de lo que está sucediendo el paso
es   lento,   con  retraso   y   limitado..  con  los  correspondientes   sesgos  y  concurrencias
nacionalistas por medio...

O  acabamos revolucionaria y  mundialmente   con el capitalismo  o se  repetirán  más  y más  
fenómenos   como  este,   como  los  que  han  generado   la  degradación  climática    y
medioambiental.. y un amplio  etc.

Una sociedad que supere  el capitalismo,  una sociedad  sin clases  ni Estados, sin ley del valor
 y  naciones,  sin  dinero  y trabajo  asalariado...  una  sociedad basada en   la especie  humana
 desarrollando   su   existencia    en  base  a   relaciones  comunistas,  necesita   ser   consciente,



organizada   y previsora. En   el capitalismo la conciencia, la previsión y   la organización se
supeditan  a   los fines y   procedimientos   capitalistas,   y en caso de necesitar su concurso los
mediatiza y   limita irremediablemente. La conciencia se degrada  en medio y   por medio de
mistificaciones  ideológicas, la organización en medio  y  por medio del caos  capitalista que la
disgrega   y reorienta   para   servir al   capital, la previsión   cede   reiteradamente    ante   las
determinaciones  materiales   y sociales   que  generan  y diseminan   la improvisación,  debido
a las  diversas  rutinas capitalistas,  bien  ancladas  en sus  ciclos de generación  y apropiación
 del  valor económico   y de su gestión social  y  político-militar... ¡¡ Es el capitalismo, cretino !!

Creer  que  el  modo de  producción capitalista  y  su  civilización  se  reformarán  para  así
solucionar este tipo de características y consecuencias INNATAS del sistema, es engañarse y
engañar a los-as demás.

El reformismo actúa necesariamente  como un virus terrible. 

Mar 11, 2020

-  China.  COVID-19 en  tres  fases.  Xulio  Ríos,  Director  del  Observatorio  de  la  Política  China
(Público)

El silencio previo y las  ocultaciones de las  autoridades  capitalistas  de   China responden a
tendencias  típicas  de  todo  el  capitalismo,  expresiones  ubicuas de  este  sistema,  con  sus
evaluaciones de coste-beneficio.

Cuando la mierda les rebasó el cuello no tuvieron más remedio que actuar..  y entonces el
capital  de los EEUU sonrió y movió peones...  eludiendo cuestiones espinosas como la de la
gripe A originada en EEUU en 2009…

Bandido$ frente a bandido$. Un mismo enemigo capitalista. 

Mar 11, 2020

- Gripe estacional. COVID-19. 

Para la  gripe  estacional  los Estados capitalistas más poderosos  y las  Autoridades Sanitarias
disponen de vacunas, realizan campañas de vacunación preventiva, sobre todo en  "población
de  riesgo"   como  ancianos-as...  y  gestionan  el  proceso   con  herramientas  probadas   y
propias del sistema  sanitario.

Pero ante este Covid-19:

-   estaban sin vacunas y sin tratamientos,  y aunque de$arrollan una intensa carrera para
conseguirlas no lo han logrado por el momento.

-  han  debido  enfrentarse  a  un  posible  colapso del  sistema sanitario..  con  problemas
de tamaño, dotación y saturaciones... que van desarrollándose a medida que pasa el tiempo.

El caos capitalista sigue su curso, enredando, dañando, mistificando…

Este virus además presenta   un elemento   más   peligroso: su transmisibilidad es mayor... Y,
 muy importante: 

"COVID-19 es un nuevo virus ante el que nadie tiene inmunidad. Eso significa que más personas

son susceptibles a la infección, y algunas sufrirán una enfermedad grave"…

"A nivel  mundial,  alrededor  del  3,4% de  los  casos  reportados  de  COVID-19 han  muerto.  En

comparación, la gripe estacional generalmente mata a mucho menos del 1% de los infectados",



según el director general de la OMS".

Ver más:

https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/10/gripe-coronavirus-mortalidad-diferencias/ 

Mar 12, 2020

- La viróloga e inmunóloga Margarita del Val escribe sobre el impacto de la enfermedad en España.

El  sistema  sanitario  va  mostrando  sus aspectos  limitados,  sus  inadecuaciones,  sus
incapacidades...  mientras una  sociedad  que  actúa  como  si  dominara  la  naturaleza  se  ve
abofeteada en  sus  zonas  de  mayor potencia  productiva  por un  virus..  haciendo saltar las
alarmas de crisis del monstruo $.

Las recomendaciones médicas son propias de una estructura sanitaria capitalista que trabaja
para remendarlo y reproducirlo. 

Todo sea para restablecer la acumulación del capital y sus presupuestos biológicos humanos... 
Pero  la  crisis  capitalista  visitará  pronto  el  planeta  $...  impactando  y  agitando  aún  más
intensamente muchas intoxicaciones  ideológicas habidas y por haber..

…………………………

-  China:  Una doctora de Wuhan denuncia cómo la silenciaron al  inicio  de la  crisis  del  virus.  

Describió en una entrevista el informe de un paciente que padecía una infección causada por un
coronavirus

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200312/474094984359/coronavirus-doctora-wuhan-
silenciaron-inicio-crisis-covid-19.html 

- El médico chino que avisó del brote y al que se castigó muere por coronavirus

https://www.lavanguardia.com/vida/20200207/473314931859/coronavirus-medico-wuhan-muerto-
casos-brote.html

Mar 14, 2020 

- Muertes al año en España.

Mar 15, 2020

En el año 2018 se produjeron en España 427.721 defunciones, 3.198 más que en el año anterior
(un 0,8% más).  

Por sexo, fallecieron 216.442 hombres (un 1,0% más que en 2017) y 211.279 mujeres (un 0,5%
más), según detalla pormenorizadamente el último informe sobre ‘Defunciones según la Causa de
Muerte’ difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos del año pasado.

https://www.lavanguardia.com/seguros/vida/20191227/472521190089/mortalidad-defuncion-
muerte-enfermedad.html
....................



Mil ciento y pico al día. ¡Ejem! …

Leemos:

Coronavirus: Última hora, en directo | Más de 3.000 contagiados y 84 fallecidos en España

https://www.lavanguardia.com/vida/20200313/474104973378/coronavirus-espana-multipla-tests-
diagnostico-frenar-covid-19.html

China empieza a celebrar que lo peor ha pasado. 3.176 muertos y 80.801 contagiados después, el
pico de la pandemia parece superado.

https://www.larazon.es/internacional/20200314/qwidqqqspzcoze5oamhbduilyu.html

En un informe publicado el año pasado, varios investigadores chinos concluyeron que había una
"alta probabilidad" de que la próxima pandemia del coronavirus surgiera en China.

En 2018, el líder de la Organización Mundial de la Salud advirtió que "una epidemia devastadora
podría empezar en cualquier país en cualquier momento y matar a millones de personas porque no
estamos todavía preparados".  

Pese  a  estas  advertencias,  muchos  aún  siguen  creyendo  que  el  Covid-19  era  un  suceso  tan
impredecible e improbable que no se podía haber hecho nada para remediar su expansión. Es decir,
un cisne negro.

Sequoia Capital, la gestora de capital riesgo más importante de Estados Unidos, aseguró en una
carta a sus empleados que "el coronavirus es el cisne negro de 2020". En la misma línea, Daniel
Zhang, el jefe de Alibaba, la empresa más grande de China, dijo que el Covid-19 podría ser un
"cisne  negro"  que  descarrilara  la  economía  global.  Ambos  imitaban  a  infinidad  de  medios
internacionales que no han dudado en llamar así a un virus que ha acabado con la vida de casi 5.000
personas e infectado a más de 125.000 en todo el mundo.

https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-03-14/covid-19-cisne-negro-coronavirus-
conspiracion_2495148/

Mar 15, 2020 

- Un estudio de la U. de Southampton

Si China hubiera cerrado 21 días antes, habría limitado un 95% el alcance del virus.
Si no se hubiera cerrado, el número de infectados en China se hubiera multiplicado por 67. 
Si China hubiera tomado esas medidas tres semanas antes, habría limitado un 95% el alcance.
+
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-03-14/cuarentenas-funciona-china-espana-modelo-
dias-antes_2496151/

Mar 15, 2020

- Dijo la OMS...

España debe multiplicar los tests de diagnóstico para frenar el coronavirus



“No puedes luchar contra un virus si no sabes dónde está”, advierte la OMS

https://www.lavanguardia.com/vida/20200313/474104973378/coronavirus-espana-multipla-tests-
diagnostico-frenar-covid-1

Mar 15, 2020

-"Se vive con tensión lo que está pasando, pero el sistema ha conseguido reorganizarse para evitar
ese jaque".

-...calma tensa.

https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Tensa-calma-corazon-sistema-sanitario_0_1005799780.html

Aplausos y vítores por la sanidad pública desde los balcones del país en plena crisis del coronavirus

https://www.eldiario.es/sociedad/Aplausos-vitores-Sanidad-Publica-balcones_0_1005799995.html

Cataluña y Madrid dejan de hacer pruebas a los casos leves.

Las pruebas, en este nuevo modelo, solo serán hechas a pacientes que desarrollen un cuadro grave,
el  más habitual de ellos la neumonía.  Este cambio supone en la práctica cerrar la entrada —al
menos temporalmente— de los nuevos contagios al registro de afectados, ya que estos pacientes —
aunque  clínicamente  considerados  coronavirus  “por  defecto”—  no  son  contabilizados  como
positivos  en  los  registros  oficiales,  confirmó  el  Ministerio  de  Sanidad...Según  los  datos  de  la
Organización Mundial  de la Salud (OMS), cuatro de cada cinco infectados mejorará tras sufrir
síntomas solo leves. Está por ver si ante la avalancha de casos que las predicciones prevén para los
próximos días, Madrid acabará por hacer las pruebas “a posteriori”, como dijo Ruiz Escudero, por
lo que todos estos enfermos previsiblemente quedarán sin ser finalmente contabilizados.

https://elpais.com/sociedad/2020-03-15/cataluna-y-madrid-dejan-de-hacer-pruebas-a-los-casos-
leves.html

Crónicas civilizatorias de la infección capitalista

"Hay que retrasar el pico para ganar tiempo y reorganizarnos"

Y venga numerosas  ceremonias sociales  "espontáneas" (¡ejem!)  aplaudiendo a   los  héroes-
heroínas del sector sanitario, loando  su entrega, etc.... Redes sociales dando la  nota, claro, en
diversos sentidos... barullo,  barullos,  barullada…

Sector  sanitario  que  como  otros   muchos sectores   laborales  no  reivindica,  luchando  y
presionando  con  tesón  y lucidez  autoorganizada,  más  y mejores  medios,  incorporación  de
efectivos  sanitarios   formados  o en formación que estén en paro  o   hayan  sido enviados-as
a sus  casas..., no  vaya  a ser que se distorsionen  las condiciones actuantes  del  virus  de  la
 competencia  entre la mano de obra habida  y  por joder (o sea... por haber..), en paro  o en
 activo, en paro  y en activo... Eso sí,  mendigan ayuda "a los de arriba",  algunos sectores de
trabajadores-as  del  sistema sanitario,  en llamamientos  individuales,  mayormente,  en redes
sociales  así como  entrevistados-as en medio$ varios... Los sindicatos democráticos del  sector
demandan  ayuda, también,  eso  sí,  con cara  seria  muy  de  situación...  incidiendo  en  la
 necesidad de "responsabilidad personal de los   ciudadanos y ciudadanas de nuestro país"…



Su peculio  está  asegurado,  se nutren  del  Estado  burgués.  Hasta  el  indignado Spiriman
reprende a sectores juveniles que al demandar pruebas sin aparente fundamento colapsan el
sistema  incívicamente,  y  se  suma a  la  demostración  del  trabajo  abnegado  del  sistema  y
la entrega total de sus   integrantes.  ¿Acaso hay aplausos   para   los-as barrenderos-as   de la
 basura  diaria y de  los botellones,  por poner solo  un  caso?... O todos o ninguno,  y no era
 frase de Unamuno…

No  vaya  a   ser  que   con  más  gente  se  curre  con  menos  tensión.. grrr...   pero  claro  al
subir  los  costes a  las  dirigencias  burguesas les de por  "implementar"  reglamentos, leyes  y
maniobras  varias para que sobren los curros…

Por tanto lo acomodaticio   de   hoy intenta   agarrarse al socorrido    clavo ardiente para que
 los  curros  actuales   no peligren  luego  y   no tengan que  morder  un  poquito en  la  yugular
 del negocio $ a  la  gentuza  de arriba,  que  son de  titanio  y  carmesí…

Pocos análisis previos se  han realizado, y están pasando  de obligar a llevar  mascarillas en las
calles... ¡ejem!. ¿Pero en China no obligan?... ¿Y por qué hay que adquirirlas o esperar a que
las  de el Estado?...  ¿qué  hostias  se  bebía cuando no  había  gaseosa?  decían  algunos  hace
décadas...

Eso si, nos dan gratuitamente una nueva  versión de  las brujas de Salem  y  los herejes  varios
 en forma de  jubilados que se  van a  Murcia  o  gente que se va  a la playa.. quemadlos  con
las   brasas  de  la  crítica,  denostadlos..  y  aplaudid   al   Gobierno   y   a   Sanidad   nacional...
vuestro   verdadero  Angel  de   Guardia...  Sucio   y  soez,   pero  en  práctica   orquestada   y
 diseminada  oportunamente... Como que  afecta a todos  por igual,  dado que ya se sabe  todos
 somos   iguales   en  esta  sociedad   que  no   presenta,  produce   y  reproduce  constantemente
diferencias clasistas.…

Los   recortes, las     carencias,   el   exprimido   reiterado    del   trabajo    de    una    parte   del
personal,  etc... han pasado a  un segundo plano  o directamente se han  evaporado  por arte
de  trucos   de  magia   $.  Hay un  gobierno  de  la  izquierda  chachi   burguesa  en  España...
Se trata de hacer "lo que mejor podamos con los medios que disponemos". Se trata de hacer
que "la gente",  la   ciudadanía españooooolaaa se autocontenga y se autoregule...  Dejadles
 hacer   gracietas   por medio, claro. Pero: ¿hacen eso en materia de tráfico, por ejemplo? ..
¡Ejem!...  Siguen los actos de esta función. Las cifras de   salud   pública son presentadas   de
forma    sesgada,  distorsionadora,  con   pocas  expresadas   en  términos  relativos   y   con
 referencias  históricas  y  globales... Escaquean datos que ponen en  jaque   la  campañita…

Eso si, el  Estado capitalista y las  fuerzas  burguesas  de   todo signo patrocinan y premian  el
 patriotismo, la disciplina social y borreguista por el bien de los intereses patrios, es decir de la
economía   capitalista española y sus  intereses   internacionales.. mientras  realizan reiteradas
 loas   a   la  familia   y  a   la  responsabilidad ciudadana...  al  encierro  social  como  nuevo
San Fermín amplificado. ..al interclasismo ciudadanista, donde la clase obrera siempre cede y
cede, reproduciendo sus inseguras condiciones…

Eso sí la   próxima crisis   del capitalismo, que solo   se   puede  explicar   según la escuela del
marxismo revolucionario, será   la del coronavius, un virus que ha creado la crisis...  y   una
 pera parió un burro…

El  corporativismo  del  sector  sanitario se  radicaliza:  nada  de  concebir diferentes  maneras
donde la  sociedad intervenga activamente,  sobre todo en el elevado porcentaje de casos no
graves... todo para dejar en sus manos entregadísimas la  resolución de la plaga  bíblica, a las
 órdenes  del  Gobierno   inmaculado  que  todo  lo  ve y  todo  lo gestiona...  Hay
denuncias de integrantes sobre como equipos médicos han callado y dejado en el trabajo a
personal   infectado,   pues   si  protestan  y   exigen  quedan   a  la  intemperie   ante  las



 dirigencia$...  y  además si ese puesto no es cubierto  por otra  persona... la  carga  de   trabajo
por cabeza  aumenta... ¿Y qué    pasa  con los servicios de   limpieza, y en particular  con las
 miles  de trabajadoras  de la  limpieza por  los  hospitales del Reino?…

El eje orientador incuestionable: hacer frente con el mínimo coste, vía presupuestos que se
ponen en marcha   detrayendo fondos de otras partidas y sectores, hacerlo tarde en una  UE
 incapaz de reaccionar  al unísono,   con  improvisaciones   varias que tratan de maquillar, con
amarillismos varios en los medios de intoxicación de masas que   hacen de  portavoces  de  los
intereses  del  gran  capital  y   canalizan   a,   hacia   y  desde,  so,  sobre   y  tras...   los
 miedos ciudadanistas condicionados... 

El   currelamen  mayormente  a   aplicarse   en  la  producción   y  distribución  que   no  se
 interrumpen.   EREs, ERTEs, despidos, cancelaciones de contratos precarios y temporales...,
mafiadas,  negocietes...  presión a  autónomos  y  burguesía pyme, que de  costumbre  obligada
 traslada  la presión a  la  "clase baja",  al proletariado, desarrollando una primera   sangrada
desvalorizadora para intentar que la  crisis próxima entre  con un  poquito  menos de  presión,
ventas en corto y largo en las  bolsas y mercados de  valores... y otras  maniobras  por medio,
 al  igual  que van  desarrollando un keynesianismo   intervencionista...  deuda por delante  y
detrás…

Asistimos también a un  inmenso   experimento social de  control en una  sociedad   donde  el
virus  alienador   capitalista  campa  por sus  poros.  Si vienen los soviets soltarán  un virus  y  
todo  cristo pa su  casa  en estado  de alerta sanitaria.…

Por  cierto   en  la  conocida    como     gripe   española  del   1918,   tremenda    barrida   de
 humanos-as y sobre todo de   debilitad@s    obreros@y   campesin@s, el sector   sanitario   y
 político burgués   llamaban  a oxigenarse, a andar  y   respirar    por medios   oxigenados,  por
  el campo, a comer en  condiciones .. etc... 

https://www.abc.es/archivo/abci-11-conclusiones-gripe-espanola-terrible-antecedente-coronavirus-
202003130204_noticia.html

Y para acabar: 

¿de qué condicione$ proviene este virus?... ¿cómo y porqué se come por esos mundo$ ?

Mar 16, 2020 

“En su movimiento práctico, el capital, que tiene tan “buenas razones” para negar los sufrimientos

de la legión de obreros que lo rodea, se deja influir tan poco o tanto por la perspectiva de una

futura degradación de la humanidad —y en último término por una despoblación incontenible—,

como por la posible caída de la Tierra sobre el Sol. No hay quien no sepa, en toda especulación

con acciones, que algún día habrá de desencadenarse la tormenta, pero cada uno espera que se

descargará sobre la cabeza del  prójimo, después que él mismo haya recogido y puesto a buen

recaudo la lluvia de oro. Aprés moi le déluge! [¡Después de mí el diluvio!] es la divisa de todo

capitalista y de toda nación de capitalistas. El capital, por consiguiente, no tiene en cuenta la salud

y  la  duración  de  la  vida  del  obrero,  salvo  cuando  la  sociedad  lo  obliga  a  tomarlas  en

consideración”. 

(Marx, Karl. “El capital. Crítica  de la economía política”)



Mar 16, 2020 

- El Gobierno prevé extender el estado de alarma por el brote de coronavirus más allá de 15 días

https://www.lavanguardia.com/politica/20200316/474184748959/coronavirus-estado-de-alarma-
abalos-extender.html
……………………..

Frente  a un virus como el  SARS Co-V2,  ante  el  cual  no  hay de  momento  ni  vacunas ni
 medicamentos de efectividad comprobada, el  eje rector político del  sistema capitalista,  su
 Gobierno  y  su  Estado,  han  decidido  que  con  el  mínimo  coste  posible  y  tras  desidias  y
 negligencias  varias  ante  recomendaciones  de la  UE sobre actos  de  masas,  van a intentar
paliar el máximo de lo posible  un  efecto avalancha  de   personas con  neumonía  y cuadros
 graves   del   Covid-19   hacia los  hospitales,  manteniendo al  mismo tiempo    una   serie  de
condiciones   necesarias  para  el mantenimiento y la reproducción del   capitalismo en pie: el
sistema sanitario solo se refuerza coyunturalmente si es estrictamente necesario y en aquellas
partes  que precisan imperiosamente,  y, SOBRE TODO, el  grueso  de  la  clase  obrera  ha  de
seguir trabajando.. aun con las implicaciones sanitarias  que eso acarrea. Para el  resto planea
  la   inseguridad   laboral    correspondiente  a   un   nivel   o  a  otro, hay   EREs,   ERTEs,
 despidos,   etc . Con teletrabajo   no se recogen los tomates   ni se envasa   el papel de    wc...
¡ejem!.
De esta manera la efectividad de las medidas es menor, pero no se convierte en insignificante.
Y por tanto aprietan el  acelerador.

Las consecuencias    +  y   -    han sido  evaluadas,   en particular los efectos de haber  perdido
 semanas   de  acción   y  las  consecuencias  de  la  importante   limitación  de   análisis,  dura
realidad para  un@s y tendencia favorecedora de costes para otr@$. Por cierto cuantos menos
análisis efectúan más se alteran relativamente las cifras de infección y de muerte. Pero no son
las únicas  que  son  alteradas  a conveniencia oportunista  por las fuerzas  capitalistas  y  sus
ideológ@s.

Ya hay carrera,  codazos y  pelea$   en   la   competición   por la  vacuna,  un  negocio   jugo$o,
 desde luego... al mismo tiempo que el sistema  sanitario  ha dejado de lado  en Italia y otros
 lugares  a   personas  afectadas, selectivizando la  asistencia  en base  a   filtros  basados  en  la
au$teridad,  mediante  triajes  sanitarios  que  generan  desatención,  sufrimiento   y  muertes...
pero dejando abierta en gran medida la puerta del sector sanitario privado…

Promocionando y   condicionando    aplausos   y   apoyos  emocionalistas   a  quienes  trabajan
 "para   salvarnos",  montan   un infame  cinturón  de  seguridad  ante  posibles  desbordes
 proletarios (ya han sucedido en Italia, por ejemplo), ante aquell@s sectores obreros que alcen
resistencia   y lucha,  que   exijan reivindicativamente  con  actos   fuera  de  la  mansedumbre
 patriótica y el ciudadanismo   burgués   del sindicalismo democrático...  Una lucha que  sería
 tachada   ipso   facto  de   insolidaria,  egoísta y  enemiga   de  la   ciudadanía   y  su  seguridad
 sanitaria.
Las  principales   fuerzas   capitalistas   coaligadas   y  estructuradas  y  sus   Gobiernos
 centralizadores  de  las   respuestas   necesarias   ante   las   necesidades   capitalistas no  son
imbéciles,  desde luego,  sino  que  se  aprovechan  de  la  competencia,  la  estupidez  y  la
 desorganización en la clase  explotada  y dominada.

Mar 16, 2020 

 "Medidas contra el coronavirus: tan drásticas que pueden provocar más daño del que eviten". Juan
Gérvas, en Acta sanitaria.



Síntesis:

Las medidas contra el coronavirus (Covid-19) están siendo tan drásticas que pueden provocar más
daño del que eviten. Además, muchas carecen de fundamento científico y expresan una concepción
burguesa de la sociedad que expulsa cada vez más, y a más al margen, a gran parte de la población.
Las medidas drásticas contra la pandemia del nuevo coronavirus, Covid-19, darán pie al incremento
de la pobreza y de la desigualdad, con el consiguiente impacto en sufrimiento y muertes.

...Desde  el  principio  se  han  implantado  medidas  sin  fundamento  científico,  como  cuarentenas
forzadas  de  millones  de  personas,  bloqueo  de  aerolíneas  y  controles  en  aeropuertos,  cierre  de
fronteras, suspensión de comunicaciones, uso de mascarillas y otras medidas, con total ignorancia
de las dinámicas del pánico

+
https://www.actasanitaria.com/medidas-contra-el-coronavirus-tan-drasticas-que-pueden-provocar-
mas-dano-del-que-eviten/

…………………………………...

Es  un  compendio  de  algunos datos reales  y verídicos  con  otros que son todo lo contrario,
desarrollando   una   serie   de sesgos   distorsionadores,  aderezados   con   abundante
  unilateralidad en   un   batiburrillo que genera   muchos elementos confusos, negativos y   de
 hecho   procapitalista,  en  particular   proliberal   capitalista  en modelo  Gobierno  Boris
 Jhonson en Reino Unido

Se  trata de  un enfoque   izquierdista pequeño burgués... cuyo criticismo no  puede  captar lo
esencial   de  lo  que está en juego. El problema es que esta  sociedad precisa las  medidas de
aislamiento  pero  no las  generaliza a  un sector de la población que ha de  seguir currando,
viajando al curro,  aglomeradamente (metro y  otras  variedades del    transportes  colectivo )
o   como    pueda,  con  el  peligro  de  transmisión que eso   genera.  Una sociedad   en que la
previsión  se  subordina   al  mantenimiento  del  modo  de  producción   capitalista,  donde  el
inmediatismo  reina  aderezado  de  competencia   por  el  mayor   beneficio,   donde  el
abastecimiento  no  forma  parte  de  una  estructura  de  previsión  social  real,  con  redes  de
distribución organizadas   y fluidas   donde laboralmente   se   intenten   minimizar  al máximo
los  problemas   sanitarios..  Todo lo  cual  frente a una   necesidad   social   urgente  cruje   por
 todas   partes   y  exige   maquillaje   y   mistificación  a  mansalva.  Una   sociedad   capitalista
donde el consumo   necesario   está sometido a la determinación    económica   y social   de la
"demanda   solvente",  al  dinero,   y  donde    generalizan    todo   suerte   de  consumos
innecesarios y perniciosos,  dado que generan  beneficio$$$$.

Este   tipo de  críticas como las de Juán Gervás no   puede   entender   ni apoyar   este tipo de
análisis realmente radical y científico crítico, y    por ello confunde    a la hora de elaborar
 respuestas  radicales  y científicamente  adecuadas 

El  apoyo por parte   de  Gervás  a  las  medidas  del   Gobierno Johnson en   Reino Unido   es
significativo... medidas que  no han  impedido  una  progresión al alza  de las  muertes.

Sostiene Juán Gervás:

"En el Reino Unido, convencidos de que la pandemia es incontenible, optan por no recurrir ni a
distanciamiento social, ni a cuarentenas, ni a cierres de escuelas. Atenderán los casos más graves, y
confiarán en que los leves adquieran inmunidad con una filosofia general de “aprender a convivir
con un virus nuevo que ha venido para quedarse”.



O sea,  medidas propias del  liberalismo capitalista, necesariamente cruel y antisocial, de coste
 mínimo, un darwinismo social reaccionario en marcha  en  Reino Unido,  ahora  cuestionado
científica  y socialmente, ahora obligado  parcialmente  a rectificar  tras negligencias  varias…

Un modelo  de  respuesta  que  Trump   y su Gobierno quisieron   poner en  marcha  también,
de forma muy   fantoche   e   intere$ada, en los EEUU, y que les ha   estallado en   sus manos
 criminales.

Mar 17, 2020 

-  Que cada cual se busque la vida: la encrucijada económica del coronavirus

https://blogs.elconfidencial.com/espana/postpolitica/2020-03-16/coronavirus-economia-ibex-
comercios-trabajadores-ue_2499324/
…………………………

Esteban defiende que "esta crisis es el momento para reconstruir las bases de este sistema y
que funcione para todos". Otra zanahoria liberal para el palo capitalista.

Mar 17, 2020

- ALERTA SANITARIA "Nuestro padre murió por coronavirus y no nos han hecho la prueba" Una
familia  de  Igualada  que  estuvo  en  contacto  con  el  covid-19  denuncia  el  ninguneo  de  la
Administración

https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20200316/familia-muerto-coronavirus-igualada-espera-
hacer-test-7891642

………………………….

Se  REITERAN    denuncias semejantes,  al igual que   en  Italia.  Demostración  flagrante  de
que  lo que  buscan los  Estados   y  Gobiernos  capitalistas es   no   colapsar  los  mermados  
 y  deficientes  sistemas   sanitarios,  paliando   limitadamente     una    situación  de  real
emergencia  sanitaria, intentando    conseguir que   que sus  efectos  no se expresen en toda  su
máxima  crudeza,  y  todo ello   mediante     una operación   de   mínimo coste acompañada de
 toda clase de distorsiones  y coartadas  para  aparecer   como   salvadores de la  población. En
 realidad  dejan  inerme  a  un parte de la población, proletaria... y hasta    sobreexponen a sus
 sicarios   uniformados...  a   sectores   de  los  cuales  en    Madrid   en   varias    ocasiones
ciudadan@s  chinos    proveen  de mascarillas. 

La   Desidia    institucional   a la  hora de realizar  análisis  constituye  un aspecto  más  de la
estrategia    burguesa,  que es  apoyada   por todas   las   fuerzas   parlamentarias   y   muchas
 extraparlamentarias. Pero para  esta gentuza del  liderazgo burgués debe ser    encubierta  y
mistificada tal desidia. 

El  Gobierno  y sus portavoces   aparecen  entonces  como campeones  de la salvación social,
 presentan cifras de  muertes  en contextos de  declaraciones  alarmistas, con la parca  segando
a diestro   y siniestro   "sin distinguir entre clases sociales"...  cifras que no son comparadas
 adecuadamente   con  otras  de  defunciones   por causas  diversas,  magnificando  un  aspecto
frente  al  que  pueden  actuar  limitando  sus  conclusiones   finales,  afirmando  que  frente  a
la gripe estacional Covid-19 es 30 veces más mortal, mientras hay otras cifras provenientes de
fuentes científicas que son menores (hasta tres veces menos...):

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/03/15/covid-19-treinta-veces-letal-gripe-
comun/00031584310118622385176.htm



Lo que  contrasta  por ejemplo con  otras apreciaciones de la propia OMS, a la que leemos:

Ante estas cifras, el presidente de la OMS, Tedros Adhanom, ha señalado que el covid-19 no es tan
mortal si se compara con otros coronavirus antes registrados, entre ellos el SARS y el MERS.

El riesgo de muerte en el caso del SARS, por ejemplo, fue mucho mayor cuando surgió el brote en
2003,  con  alrededor  de  un  10% de tasa  de  mortalidad  (de  los  más  de  8.000  casos,  hubo 774
muertes). Mientras que con el MERS fue de entre el 20% y el 40%, dependiendo del lugar.

Benjamin Cowling, profesor de Epidemiología de la Universidad de Hong Kong, le dice a BBC
Mundo que el covid-19 es "definitivamente menos grave que los otros coronavirus".

El académico, además, apunta que es probable que la tasa de mortandad sea aún menor a lo que se
ha dicho hasta el momento, pues se cree que hay muchas personas infectadas que no han sido
consideradas.

"Eso significa que realmente la tasa puede ser inferior al 2% porque el número de contagios en
nuestro cálculo no es tan grande como podría ser", afirma. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51614537

Leemos asimismo:

Según la OMS, el impacto mortal de la gripe en regiones pobres se había infravalorado y supera el
10% de los casos graves. En España, la última temporada murieron unas 6.300 personas por gripe,
aunque es difícil encontrar la causa directa en todos los casos. Aquí, la mortalidad por cada100
habitantes es baja, hasta el 0,1% de todos los infectados.

https://www.newtral.es/la-gripe-mas-letal-que-el-coronavirus-ncov-hasta-la-fecha/20200201/

Covid-19, más letal que la gripe pero menos que el SARS y el MERS

Los expertos consideran que es “definitivamente menos grave que los otros coronavirus”.. la tasa de
mortalidad se calcula dividiendo el número de personas que han muerto debido a la enfermedad por
el número de casos totales de la misma. Así, según la OMS, la tasa de mortalidad del covid-19 en
China, que es el país con un mayor número de personas contagiadas, es del 3,4%. Fuera del país
asiático, desciende al 1,3%. La OMS destaca que el 97% de los infectados por este coronavirus se
curan sin problemas...De todas formas, la tasa de mortalidad se calcula en función de los nuevos
datos  que  se  obtienen  a  diario.  Se  estima  que  es  probable  que  haya  muchos  otros  casos  no
diagnosticados,  leves,  por lo que la  tasa de mortalidad podría ser inferior.  En este  sentido, una
estimación del Imperial College de Londres publicada el 10 de febrero situaba la tasa de mortalidad
final por debajo del 1%... ¿Y en comparación con la gripe?

Según la OMS, la gripe causa en todo el mundo cada año entre 250.000 y 500.000 muertes. En
España, los datos del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos III, que lleva a cabo la
vigilancia de la gripe en España, muestran que en la última campaña (2018-2019) de los 525.300
casos registrados, se produjeron 6300 muertes atribuibles a este virus, aunque es una cifra difícil de
calcular, porque, como ocurre con el Covid-19, la gripe también afecta sobre todo a personas con
problemas de salud previos. En todo caso, resalta Trilla, la mortalidad de la gripe estacional se sitúa
en torno al 0,1%, por lo que el Covid-19 hasta el momento presenta una tasa de mortalidad 10 veces
más alta. 

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20200227/473812035831/coronaviris-covid19-letal-gripe-
sars-mers.html



Asimismo  las  fuerzas  capitalistas han  ido  montando  la representación  de un  constante
agradecimiento  a  la  población  que  se confina  y se  "autoregula"  siguiendo las  órdenes
estatales, a l@s profesionales sanitarios, a las fuerzas del orden y al ejército, a "todos aquellos
que se entregan en cuerpo y alma a la salvación de sus semejantes"... etc. 

Mar 17, 2020 

- “La epidemia de coronavirus era evitable”. El infectólogo Oriol Mitjà, que lidera un ensayo para
cortar la transmisión del microorganismo, reclama responsabilidades por “la falta de previsión” en
la gestión de la crisis

https://elpais.com/espana/catalunya/2020-03-16/la-epidemia-de-coronavirus-era-evitable.html
………………………………

Explicaciones críticas y críticas de las explicaciones

Tras explicar cuestiones básicas científicamente hablando, a la pregunta ¿qué ha fallado?,
Oriol Mitjà responde:

"Parece  que,  desde  el  momento  inicial,  no  hemos  tenido  la  capacidad  de  hacer  unos  análisis
epidemiológicos detallados"…

pero   no   quiere entrar en  la-s causa-s  que explique-n   la  inexistencia  de tal capacidad...
cuando   técnicamente    había y   hay    sobrado     armazón   para   hacerlo.  No entienden   ni
quieren enteder  las determinaciones esenciales  del  modo  de producción capitalista, y como
la  diversa  gama  de   negligencias  e  inmediatismos  oportunistas de sus  liderazgos  políticos
y económicos se  explican por ello. Negligencias  e inmediatismos  que  se  repoducen  en  toda
la  sociedad  debido a algo que  trasciende la  necia   burramia, la  mala  fe  o  la vaguería de  
tal o cual elemento de   la   burguesía   y   de organismos particulares   del sistema capitalista,
 necesariamente   orientados   a     promover   y defender   la   acumulación capitalista   y sus   
necesidades de orden  y  desorden  social... de formas  y  reformas burguesas.  

La ciencia   detiene   su capacidad   crítica pudibundicamente     ante   el poder capitalista que
mueve   muchos de sus   hilos, que   nutre   a   much@s   de sus   integrantes   destacad@s y   les
 sitúa  en un  plano  superior corporativo   de la  división social del trabajo. 

La  serie de  coartada$ que han sido formuladas, diseminadas  y  luego   olvidadas, para pasar
a  emitir  nuevas  formulaciones  o    reformulaciones  donde  dije  digo  digo ahora   Diego...
es expuesta por este científico adecuadamente:

"Siempre nos dijeron que era imposible que llegaran casos importados. Cuando llegaron, dijeron
que  no  habría  casos  autóctonos.  Y cuando fueron  autóctonos,  dijeron  que  se  podían  parar  las
cadenas de transmisión con herramientas de salud pública muy débiles, como el  aislamiento de
casos y contactos. Al final, la epidemia creció"…  

Y sigue luego:

"Aquí ha habido tres errores: primero, una incapacidad para hacer previsiones; segundo, un error de
la comunicación, que ha sido opaca y ha perjudicado a los gestores y planificadores sanitarios para
poderse preparar y tomar decisiones antes de que llegara la crisis y no durante; y tercero, las dudas a
la hora de tomar decisiones críticas, hay que ser taxativos y ejecutar los planes sin perder tiempo en
reuniones y dubitaciones".

Todo  esto  era obvio   ante  una pandemia como la de Covid-19, ante la cual no  hay aún  un



 tratamiento comprobado  y  satisfactorio, ni tampoco   vacunas... No  se  trata de  una gripe,
que aunque  causa muertes,  no lo hace al nivel que  pudiera  efectuarse   sin la  intervención
terapéutica   sanitaria   en    las partes   más    desarrollada$   del planeta...  Pero mejor mirar
para otro lado y concentrarse en  los  negocios  inmediatos, en  las especulaciones   inmediatas,
en los   numerosos      asuntos    y    tensiones inmediatas   que    concurren en el orden   social
 capitalista  y sus relaciones  económicas. Luego  vino el  intento  gubernamental y estatal   de  
 tratar de  evitar  un coste presupuestario   alto   y  una movilización de efectivos  y recursos
 por  encima de lo  posible, teniendo en cuanta el  estado de  la sanidad  pública  erosionada  y
  recortada,  el   estatus  de  la   medicina     privada   y   los    diversos    y   poderosos
corporativismos   funcionariales   existentes   en   España...  y   se  siguieron   sumando
 contradicciones  y   más  contradicciones... hasta llegar al  golpe de timón  limitado  y  tardío  
que se presenta  como amplio  y  capaz,  osado  y tenaz... en  una situación fuera de control  y
en expansión exponencial del   virus... Ahora  hace  grietas   el   confinamiento... y Oriol Mitjà
 se   echa las manos a la  cabeza  por el peligro  para   el  número de obrer@s  amontonad@s
en el Metro, dado que   tienen que    ir  al trabajo,   y se  queja de que ello l@s convierte en
peligrosos   vectores de propagación  de  Covid-19... considerando   como conclusión   crítica
 científica      que   se debe parar   todo el trabajo...   ante   lo cual el capital    y su   Gobierno,
 obvia  y poderosamente  dicen tururú... Nada nuevo, todo cotidiano y muy CAPITALISTA.

……………………...

18 Mar 2020

Los  médicos  de  UCI avisan  de  que  hasta  9.000  personas  a  la  vez  pueden  necesitar  cuidados
intensivos por el coronavirus 

https://www.eldiario.es/sociedad/UCI-calculan-necesitaran-intensivos-
coronavirus_0_1006850281.html

446 pacientes ingresados en las UCIS: los hospitales se encuentran ya al borde del colapso

https://www.larazon.es/salud/20200317/dro334tf7ja7roxeqzh2tfnsqq.html

Las UCI se preparan para una avalancha de casos graves de Coronavirus

https://www.lavanguardia.com/vida/20200317/474218853229/coronavirus-uci-avalancha-casos-
graves-covid-19.html

Mar 21, 2020 

-  El  coronavirus  da  la  puntilla  a  las  empleadas  del  hogar:  más  despidos  y  sin  prestación  por
desempleo

https://www.abc.es/economia/abci-coronavirus-puntilla-empleadas-hogar-mas-despidos-y-sin-
prestacion-desempleo-202003210148_noticia.html

Las empleadas domésticas denuncian el abandono del Gobierno: para ellas no hay ERTE ni cese de
actividad 

https://www.eldiario.es/economia/medidas-empleadas-hogar_0_1006850205.html



Mar 19, 2020

- DENUNCIA Y CRITICA COMUNISTA A LAS COARTADAS CIENTIFISTAS BURGUESAS.

Daniel Mediavilla escribe: 

La pandemia que todos sabían que iba a llegar y nadie supo parar. 

Hace solo un año, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la
Salud, advertía de que la amenaza de una pandemia de gripe seguía presente. “El riesgo de que un
nuevo virus de la gripe se propague de los animales a los seres humanos y cause una pandemia es
constante  y  real.  La  cuestión  no es  saber  si  habrá  una nueva pandemia  de  gripe,  sino  cuándo
ocurrirá”, decía entonces Adhanom. No era el único. En febrero de 2017, Bill Gates advirtió de que,
sin medidas drásticas, un patógeno que se contagia por aire y se mueve rápidamente “podría matar a
más de 30 millones de personas en menos de un año”. En todo el mundo, los expertos intentaban
adelantarse al momento en que alguna cepa de gripe aviar,  de las que matan a la mitad de los
infectados  pero  solo  se  transmiten  ocasionalmente  a  humanos,  diese  el  salto  y  comenzase  a
contagiarse con facilidad entre los de nuestra especie.

Los sospechosos probables eran la cepa H5N1, que apareció por primera vez en Hong Kong en
1997 y resurge con regularidad, o la H7N9, que se identificó en 2013 en China. El país fue el
mismo, pero la gran pandemia no llegó por un virus de esta familia. En su lugar, fue un coronavirus,
de la misma familia que provocó el SARS en 2003, con una mortalidad del 18%, o los resfriados
que sobrellevamos con facilidad todos los años.

“Ha habido otras ocasiones en las que parecía que nos encontrábamos ante una situación como la
actual,  como pasó  en 2009 con  la  gripe  porcina.  La  preparación  para  una  pandemia  está  muy
teorizada, sobre todo en EEUU, pero cuando ocurre nos pilla por sorpresa”, apunta Víctor Briones,
catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid. “Aunque esta epidemia
ha  venido de  Asia,  que es  el  origen de  muchas de ellas,  se  comporta  de  un  modo distinto al
esperado. Pensábamos que esa próxima pandemia sería algo parecido a la gripe después de saltar
entre varios animales,  pero nos ha sorprendido un primo del SARS, que se controló con cierta
facilidad”, continúa.

Pese a que la aparición de una  pandemia  es  previsible y  “no se han hecho las  cosas  como es
debido”, Briones no es optimista respecto al futuro. “Preparar a un país frente a una pandemia que
no  sabes  cuándo  va  a  ocurrir  es  difícil,  porque  aunque  la  preparación  para  pandemias  como
concepto está bien establecida, es cara, y cuando pase el tiempo volveremos a economizar en estas
cosas”, añade.

Gerardo Chowell-Puente, profesor de Epidemiología y Bioestadística de la Universidad Estatal de
Georgia (EE UU), explica que se tiene una idea de en qué áreas geográficas hay mayor probabilidad
de observar un brote asociado con el salto de algún virus de animal salvaje o pollos hacia el humano
basándose en una serie de factores "como la densidad de población, la relación de esa población con
los animales o cuán estrecho es el contacto con ellos”. “También es importante si, como sucede en
China y otros países del mundo, el consumo de animales salvajes es parte de su cultura, porque eso
incrementa el contacto de las personas con los animales que son reservorios de esos virus”, apunta.

Tal como señala Briones, en muchos mercados del mundo los animales vivos están junto a la carne
de  otros  ya  sacrificados,  “porque  la  forma  más  barata  de  conservar  la  carne  es  viva”.  “Es  el
paradigma  de  lo  que  no  ha  de  hacerse,  porque  ahí  pueden  estar  animales  juntos  tosiendo  y
defecando que además luego,  si  sobreviven, vuelven a su lugar  de origen a 500 kilómetros  de
distancia”, afirma. “Esto ocurre prácticamente en todo el mundo y en países occidentales ya se nos
ha olvidado la fiebre aftosa o el síndrome de las vacas locas, que tuvo su origen en Gran Bretaña”,
añade.



Un estudio liderado por Katherine Smith, de la Universidad Brown (EE UU), calculó que entre
1980 y 2010 el número de brotes epidémicos de enfermedades infecciosas se ha multiplicado por
tres, un dato que en parte puede reflejar un crecimiento real y en parte puede ser fruto de mejores
sistemas de vigilancia. Pese a los avances científicos de los últimos tiempos y el incremento de
controles que países como China han aplicado al transporte de animales para evitar brotes como los
de la gripe aviar, el crecimiento de la población, las migraciones o la aparición de resistencias a
antibióticos hacen que los riesgos sean cada vez mayores.  En opinión de Chowell-Puente,  para
afrontar  estas  amenazas  “deberían existir  más regulaciones  internacionales,  como las  que están
poniendo medidas para mitigar el cambio climático, que impulsasen la inversión en sistemas de
vigilancia para reducir el riesgo de brotes de nuevos patógenos”.

Desde  finales  de  febrero,  China ha  prohibido la  caza,  el  comercio y el  transporte  de animales
terrestres salvajes para comérselos. Desde ahora no deberían encontrarse en los mercados, aunque
antes también había controles y esos animales se ocultaban en las trastiendas de los puestos donde
se venden pollos o patos. Habrá que ver si el impacto de la crisis del coronavirus permite cambiar
hábitos con un firme arraigo en buena parte del planeta.

La pobreza alimenta las epidemias

El impacto de la pandemia global sobre la economía puede tener un efecto negativo a su vez sobre
el  próximo brote.  La  pobreza es  un factor que favorece la  expansión de muchas enfermedades
infecciosas.  En  algunas  de  las  grandes  ciudades  de  los  países  menos  desarrollados,  conviven
millones de personas sin vacunar, sin acceso a una sanidad adecuada o agua potable. Ese tipo de
ambiente es un caldo de cultivo perfecto para la aparición de enfermedades que después pueden
llegar al resto del mundo. Hace dos años, uno de los infectados durante un brote de tifus surgido en
los suburbios de Karachi (Pakistán) acabó en el Reino Unido.

https://elpais.com/ciencia/2020-03-17/la-pandemia-que-todos-sabian-que-iba-a-llegar-y-nadie-supo-
parar.html

…………………………

Valorizar el capital, nutrir a partes del proletariado, expandir virus, degradación y muertes.

El periplo de la civilización capitalista

La   búsqueda de los  costes  más bajos  posibles  para   valorizar el  capital  al  máximo de   lo
posible, la existencia en estas condicione$ de numerosos mercados  de materia prima barata y
métodos baratos de   concentración   de carnes para la venta dirigida a nutrir a partes de la
clase  explotada y  dominada,  la  clase obrera,  así  como a much@s campesin@s pobres,  las
condiciones  de  existencia y trabajo,  el  hacinamiento urbano,  junto  a otras  expresiones  de
la civilización  capitalista... están  en  la  base  de  esta pandemia,  de    numerosas  epidemias y
"emergencias sanitarias"...  y de las que vendrán...  y de aquellas que por ocurrir en zonas
poco importantes para  el  capitalismo,  de  segunda  categoría  respecto  lo  grandes zonas  de
acumulación... han  sido  hechas  pasar  desapercibidas  por sus  fuertes  fuerzas  propulsoras,
poniendo mucho menos énfasis informativo, por ejemplo el virus del ébola, el del dengue, el
virus zika, la fiebre del  valle  del Rift,  diversas enfermedades bacterianas..  etc.  Millones de
personas  son infectadas y  sufren  sus  estragos,  millones  mueren,  y  no  hay millones  para
prevenir,  paliar, investigar,  curar..  El capitalismo  criminal   en  su  salsa terrorista...  con  su
complemento social imperialista en las poblaciones que creían ser "inmunes" y "poderosas"
como su capital, viviendo su ciudadanía masivamente INFECTADA por las ideologías y las
prácticas burguesas,  masivamente dominadas por el  egoismo antisocial  y el  nacionalismo...
pero  eso  sí,  todo  convenientemente edulcorado con la  coartada democrática y los  Derechos
humanos…



https://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia_de_%C3%A9bola_de_2014-2016

https://www.isglobal.org/ebola

https://www.bbc.com/mundo/noticias-49031505

"Uno de los ingredientes más mortíferos de una epidemia de este tipo es la pobreza en que vive la
población.  La  falta  de  condiciones  higiénicas,  el  mal  abastecimiento  de  agua  potable  y  de
saneamiento, la mala alimentación, las condiciones de las infraviviendas: todo ello, junto a sistemas
sanitarios  débiles  y  faltos  de  recursos,  hace  aumentar  exponencialmente  las  posibilidades  de
propagación y dificulta la capacidad de frenar la enfermedad".

https://prosalus.es/es/noticias/una-pandemia-mas-mortifera-que-el-ebola

América Latina sufre la epidemia de dengue más grave de los últimos años

Mientras el mundo lucha contra el coronavirus, otra grave epidemia afecta a América Latina y El
Caribe:  el  dengue.  En  2019,  el  virus  registró  el  mayor  número  de  casos  de  la  historia  en  el
continente: 3.139.335.

https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2020-03/america-latina-epidemia-dengue-
coronavirus.html

Hasta  la  fecha,  86  países  y  territorios  han  notificado  casos  de  infección  por  el  virus  de  Zika
transmitida por mosquitos...No hay tratamiento para la infección por el virus de Zika ni para las
enfermedades a las que se asocia.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/zika-virus

El zika es similar al dengue, la fiebre amarilla, el virus del Nilo Occidental y la encefalitis japonesa.

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150611_salud_virus_zika_preguntas_respuestas_kv

Fiebre del Valle de Rift. Este virus puede ser peor que el zika para las embarazadas

Un grupo de investigadores detecta que la Fiebre del Valle de Rift, una enfermedad de la ganadería,
puede ser  letal  para  los  fetos  humanos..Varios  estudios  habían  sugerido  ya  la  relación entre  el
aumento de abortos o defectos en el feto humano con la incidencia de la Fiebre del Rift, pero este es
el primero que muestra la transmisión entre la madre y el bebé en especies que no son ganado y
cómo este virus infecta la placenta de una forma mucho más directa que el zika.

https://elpais.com/elpais/2019/01/09/planeta_futuro/1547039635_721764.html

En  su  mayoría,  también  son  conocidas  como  enfermedades  olvidadas  porque  carecen  de  un
medicamento  efectivo  para  su  curación  y  de  las  inversiones  necesarias  para  conseguirlo,  pese
afectar a millones de personas en el mundo...Las derivadas por Chagas, malaria o estrongiloides
forman parte ya del día a día de las consultas europeas, además de infecciones por virus como el
ébola, zika, dengue o chikungunya, que requieren de planes específicos en continua revisión según
la fuerza de sus brotes y la rapidez de su propagación por el mundo durante la temporada alta de
infecciones.



...La enfermedad de Chagas es endémica en la mayoría de países de América Latina, con más de
seis  millones  de  personas  afectadas  en  el  mundo,  según la  Organización  Mundial  de  la  Salud
(OMS), y más de 25 millones con el riesgo de infectarse. Se contrae por la picadura de insectos
conocidos como vinchuca en Bolivia, Argentina y Chile; chinche besucona en México o barbeiro en
Brasil. Otras maneras de transmisión son la congénita, la transfusión sanguínea, el trasplante de
órganos o por vía oral a través del consumo de alimentos contaminados.

Genera la muerte anual de más de 12.000 personas en el mundo y en España se registran en torno a
400 casos nuevos al año. “El mayor reto es diagnosticarla a tiempo ante el elevado número de
portadores que lo desconocen”, continua Rubio.

...Al año, la malaria afecta a 212 millones de personas y se cobra más de 400.000 vidas en todo el
mundo, según datos de la Organización Mundial  de la  Salud (OMS).  El 80% de los fallecidos
procede de África.

...La enfermedad producida por Strongyloides stercoralis, un parásito que habita en zonas húmedas,
también preocupa. “No tanto por su gravedad como por las limitaciones que suponen para realizar
una vida normal.  En especial,  durante el  viaje”.  Además,  pueden producir  una hiperinfestación
grave si no son tratadas con la medicación específica. La OMS calcula que son entre 20 y 100
millones de personas infectadas en el mundo, con especial vulnerabilidad en la infancia.

Se  trata  de  una  enfermedad  producida  por  larvas  infestantes  que  se  encuentran  en  el  suelo
contaminado y se contagia al contacto con ellas a través de la piel. “La mayoría de las larvas se
eliminan con las heces, pero algunas invaden la mucosa del colon inferior o la piel perianal, dando
lugar a una autoinfección que intensifica y perpetúa la colonización intestinal”.

...Las bacterias que provocan enfermedades locales, como la tuberculosis, o ajenas a España, como
el cólera, también atraen la atención de los expertos en medicina tropical durante estas fechas por
posibles nuevos contagios. “Ahora mismo Yemen está bajo vigilancia especial después de sufrir un
brote hasta marzo de este año con más de un millón de casos”.

https://elpais.com/elpais/2018/06/06/planeta_futuro/1528295566_117216.html

No se trata  de la coartada  cientifista burguesa  de que  no  se  sabía   que  hacer, que no se
 sabía  parar  de antemano, como expresa en este  caso  Mediavilla;  sino de que el capitalismo,
sus  fuerzas, Estados y relaciones  IMPOSIBILITAN  hacerlo porque se dedican a proteger  y
 desarrollar   la   valorización capitalista, lo cual es   MUY  DIFERENTE. Y  tal   valorización
coloca   la respuesta     científica   y sanitaria en diversos niveles de   importancia   y urgencia,
según  las   PREFERENCIAS    CAPITALISTAS,   LO   QUE   HAY   EN   JUEGO   EN
 TÉRMINOS  DE  ACUMULACIÓN Y  PODER CAPITALISTA.

El  inmediatismo   capitalista,  determinado   por  la  concentración  en  los  poderosos  y
 diseminados negocios  que  nutren  al gran capital  y  tras él  en  rebufo a la  burguesía  pyme,
 genera   lo que aparece superficialmente  como mero desconocimiento   o  incluso negligencia,
y origina situaciones como la que ahora afecta a poblaciones que van desde China a la UE, de
EEUU a  Brasil, de  Canadá  a  Irán... etc. Y al final se necesita  invertir enormes cantidades
de  fondos... lo cual afecta  y afectará  aún más  negativamente a la clase  obrera  y asimismo a
  toda clase  de sectores empobrecidos del planeta, en  la ciudad  y el campo,  en todas partes. 

Erradicar  revolucionariamente el capitalismo, sus  fuerzas,  sus  Estados y sus relaciones  es
la   condición necesaria   para    poner manos a   la   obra del cuidado de la especie.  Todo lo
demás  es  más de lo mi$mo.

Se   acerca  la  crisis   económica   internacional,  que   agravará   aún   mas   toda   suerte   de



 calamidade$,   el   militarismo,  el   imperialismo,  el  cinismo   y   la  hipocresía    de  la   clase
burguesa  que  todo lo contaminan  y deterioran. Necesitamos fuerza, determinación, lucidez,
 coherencia y  organización  independiente  proletaria y comunista   internacional para abatir
 el  capitalismo   y  sus  relaciones.  El  resto  es pura estupidez  ignominiosa que  nutre
continuamente la  infección capitalista

………………………...

Mar 19, 2020 

- Residencias de ancian@s...Rotos y descosidos.

Escribe  La  Razón, prensa  católica   conservadora que  dice preocuparse asiduamente   por
ancianos  y  niños:

-..-"y, al parecer,  por estos establecimientos lleva circulando libremente el virus desde el inicio de
la crisis sanitaria y las consecuencias se están empezando a notar ahora"
+
https://www.larazon.es/sociedad/20200319/q7o2wwavizb6tekukwtirl3axy.html
……………………

Ahora afloran denuncias   y   cuestionamientos   en el personal sanitario y asistencial en estas
 residencias, en centros sanitarios...etc. Las  orejas del monstruo han sido vistas… tarde, mal y
arrastro. Las consecuencias, inevitablemente  son más duras.

Nada nuevo,  y ahora  un  intenso   fomento  del   victimismo espectacularizado e interclasista,
 o sea de   la   incapacitación    obrera   para    luchar contra el  capital,  la dependencia    del
 Estado   burgués    y la colaboración    con   las   relaciones   capitalistas ,y   por   ello   con   l@s
 canalla$ que se  nutren y sobrenutren en  ellas,  por ellas, para ellas.. incluidos sus sindicatos
democráticos  y  las   fuerzas  de  izquierda    que   van  de  "sociales,  obreras   y   populares"..
cuando   apoyan de  hecho,  prácticamente,    al capitalismo. El esquema es:   dado que  hemos
sido víctimas    ayudadnos  y  nosotros  os  ayudaremos. Así nada esencial se  modificará.. y el
capitalismo  podrá seguir su curso…

Este   tipo  de  quejas     proporcionan menestra  al  sindicalismo   y   la  democracia,   al
 ciudadanismo    reformista  que   proporciona   coartadas    e   ilusionismo  al   capital,   y   al
mismo tiempo nada esencial reforma, solo elementos accesorios secundarios... 

Nada  nuevo,   la ilusión de  salvarse    de la inseguridad  obrera en el capitalismo condena a
sufrirlo  más   y  más.   El   interclasismo,   idem   de  lienzo.   Y   la  democracia   y  su
 democretinización sistemática,  más de  más.

Las  pruebas  se acumulan a diario.  Dedicarse a tapar rotos con descosidos  no  soluciona  los
problemas   esenciales..  pero   facilita  al   capital,  con  frecuencia   a   bajo  coste,  enfrentar   
 superficial y tardíamente algunas consecuencias de su propio desarrollo.

- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que entre 5.3 millones y 24.7 millones de
personas podrían perder su empleo este año a causa de la crisis. Además, el subempleo aumentaría
“a gran escala” y entre 8.8 y 35 millones de personas se sumarán a la lista de “trabajadores pobres”

+
https://www.proceso.com.mx/622351/hasta-24-7-millones-de-personas-perderian-su-empleo-este-
ano-por-la-pandemia-oit?
fbclid=IwAR1wueZnKfIqdAdcPwVHnseLlF9wuzJ0HiJr2R4Qf3HUA4Qf8DDL



Mar 20, 2020 

- Sin jabón, sin agua…

Sin jabón, sin agua

"Mientras que las medidas más drásticas se multiplican en todo el  mundo para frenar el
coronavirus,  tres  mil  millones  de  personas ni  siquiera  tienen  las  armas  más  básicas  para
protegerse, el agua corriente y el jabón, se alarman los expertos de la ONU …

Los  habitantes  de  barrios  de  tugurios  o  de  refugiados  en  gigantescos  campamentos  de
refugiados corren particular riesgo porque ya son víctimas de malnutrición u otros problemas
de salud, así como la falta de un sistema de saneamiento de aguas residuales.

En el África subsahariana, el 63 % de los habitantes de las zonas urbanas (258 millones de
personas) no pueden lavarse las manos, según Unicef. El 22 % de la población (153 millones)
para Asia central y meridional.  

+
https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-des-milliards-de-personnes-sans-savon-ni-eau-s-
alarme-l-onu-20200319

Mar 20, 2020

- EEUU insta a sus ciudadanos a no viajar al extranjero y a regresar si pueden

https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/19/5e73d06f21efa08b0c8b464b.html
......................…

TVE1 asegura que el primer brote se produjo en un centro de ancianos.

Gobierno y directiv@s dejaron al personal laboral y sanitario varios días contaminándose...
sin efectuar test.

Mar 21, 2020

- Entrevista Jacques Attali: "Debemos ponernos en economía de guerra muy, muy rápidamente".

Jacques Attali es fundador del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Dice
asimismo:

"Hay que proteger por consiguiente a cualquier precio a las empresas con acciones, como se está
empezando a hacer en algunos países".

"Para salvar la economía hay que salvar las vidas. Si no salvas las vidas la gente dejará de trabajar
por miedo y la economía se hundirá".

..."el Estado tiene que jugar un papel central. Quienes lo habían olvidado empiezan a descubrir lo
que vengo escribiendo desde hace más de 30 años".

https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-03-20/coronvairus-economia-guerra-rapidamente-
attali_2507940/

....................................…



Locuaz  engañador  burgués  proporciona  coartadas  para  el  infame  modo  de  producción
capitalista

Este   defensor   del  capitalismo   se  empeña,   lógicamente  dada   su  posición  e  intereses
burgueses  de clase   en defender    a   empresas,  Estado y   al   BCE.   Sabe-en de   sobra que
 muere un  porcentaje  de gente  y  que morirá  más por  esta  pandemia  y  por otras, como lo
hace  en guerras  y  por  la represión policial y  judicial capitalista, por pobreza, por accidente
 laborales  y en tránsito al  trabajo, por  intoxicaciones  y contaminaciones, por  alienación  y
desgarro   existencial (suicidios   varios,   descuido vital, toxicomanías   y adicciones   múltiples,
por  efectos  del consumo estándar y viciado... etc.)... . En tales condiciones Attali se esfuerza
en proporcionar   coartadas, pero salvar la economía no es igual a  salvar vidas, como afirma.

La economía capitalista se salva cíclicamente a base de crisis económicas donde se destruye
capital y fuerza de trabajo, por desvalorización del capital. Y tanto en crisis como en periodos
económicos de auge produce muertes, una cantidad considerable. Una cantidad de muertes
que en una sociedad comunista sin clases, sin Estado y sin ley del valor no se produciría. 

Ahora las  fuerzas   dirigentes del capital  comprueban como se produce un considerable  caos
económico y social por un  virus, algo añadido al gran caos  que  genera y disemina  su propio
proceso.  Y por ello  ha de  APARENTAR  que  defiende  a la  vida  humana a capa  y  espada,
cuando    no es   así, sino que simplemente pretende paliar    lo   que   pueda,   que es mucho
 menos   que si   hubieran previsto  todo  con  anterioridad  y puesto los medios para  hacerlo.

Todo  esto deja  muy  mal  a las  fuerzas  y  estados  capitalistas, que  ven como rápidamente
 pueden aparecer  como  rudimentarios  y  hasta colapsar unos   medios  sanitarios   que  nos
presentaban  como    eficientes,  satisfactorios   y  equitativos   para   todo  el  mundo..  cuando
 servían y sirven  fundamentalmente   para  ir  parcheando los  pinchazos  vitales múltiples,   y
 muy   destacadamente   para  ir  paliando  el  deterioro  físico   de  la   fuerza  de  trabajo   
proletaria,   estropeada   por  el  trabajo   y  las   formas   de   existencia   en  la  civilización
capitalista...  dando   asimismo  tales  sistemas  sanitarios  cobertura  y  plataforma  de
diseminación al enorme negocio farmacológico capitalista…

Este episodio vírico se ha internacionalizado, no se ha quedado reducido a estados y  zonas de
 poca influencia en el ranking capitalista mundial… y las alarmas han saltado. La tardanza y
la desigual manera de enfrentar el problema por parte de los diversos estados capitalistas es
una expresión  de  que NO QUIEREN defender todas  la  vidas,  sino  que pretenden que el
problema pase en el menor tiempo posible y al menor coste posible, con un porcentaje de
muertes tal que no genere un miedo paralizador en la población proletaria y burguesa. Y no
quieren dado que no lo necesita el capitalismo, basado en degradar la existencia de una parte
de la humanidad para generar plusvalor. El capital no puede prever y actuar en consecuencia
para resolver radicalmente los problemas a el asociados o directamente creados por fuerzas y
condiciones capitalistas. Si es capaz de prever científicamente a cierto nivel, su actuación esta
supeditada y mediatizada por sus leyes inmanentes… y por tanto no puede salvaguardar las
vidas humanas. Un@s pringan y otros no lo hacen. Ahora las fuerzas estatales y sanitarias
cínica y directamente selectivizan los cuidados, dicen quién debe salvarse y a quién dejar en
segundo plano o abandonad@ a su suerte. La magnitud del proceso de avance coronaviral en
contraste con los raquíticos medios para enfrentarlo hacen eso necesario. y por tanto su cara
criminal ha de ser maquillada como sea.

Sucede que del proceso de desarrollo internacional  capitalista y  sus   tremendos atentados  al
medioambiente  natural   se  diseminan  con  relativa   frecuencia  y  facilidad   diversas
contaminaciones, degradaciones, bacterias, virus y otros numerosos patógenos... que inciden e
infectan  no  solo  al  proletariado,  lumpemproletariado  y  campesinado  empobrecido,  sino



también a burguesía variada.. Para la burguesía pudiente que alberga un temor en ascenso…
quedan  los  servicios  sanitarios  privados,  los  test  privados,  con  moneda  por  medio
directamente, su red de cobertura especial, clasista, canalla... 

Mar 21, 2020 

-"Las UCI de Madrid ya están desbordadas y las de Cataluña, van camino" (Ricard Ferrer Roca,
presidente  de  los  intensivistas)  //  Los  médicos  elegirán  a  quién  ingresar  en  la  UCI  según  su
esperanza de vida.

"Madrid ha superado ya el 100% de capacidad de las UCI de sus hospitales, y Cataluña va camino
de hacerlo", y eso cuando aún no se vislumbra cuándo se alcanzará el pico de la infección por
Covid-19 en España

+
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/20/5e7509d1fdddff679d8b45eb.html

UNA MÉDICA DE FAMILIA

Coronavirus: "Habrá que decidir a quién se salva y a quién no por falta de respiradores"

https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20200320/testimonio-medica-barcelona-coronavirus-
7897757

La falta de recursos obliga a las UCI a prepararse para priorizar pacientes

https://www.publico.es/sociedad/crisis-coronavirus-falta-recursos-obliga-uci-prepararse-priorizar-
pacientes.html

.......................
Sobran  cosas innecesarias y  faltan muchas  necesarias. Mercancía,  capitalismo,  civilización
democrática.  Crímenes   inducido$.  Gobiernos   votados  en   los   que  much@s    buscan
soluciones.  Gobiernos  que   reman  a  favor  del  capital,  que  no   necesita ser  votado  para
dominar   la sociedad y sus   instituciones   estatales.  Pero el  tinglado capitalista de   vez   en
cuando  muestra  lados  nada   amables..   y  no  solo   en  Siria,  Colombia o  en el  Congo...
Todo  se  basa en la extracción de plusvalía..  y en  intentar  disimularlo.

...................................................................

Ante el riesgo de falta de camas de Cuidados Intensivos. 

Los médicos elegirán a quién ingresar en la UCI según su esperanza de vida

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/20/5e73dc15fdddff8e518b4640.html

Coronavirus: "Habrá que decidir a quién se salva y a quién no por falta de respiradores"

https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20200320/testimonio-medica-barcelona-coronavirus-
7897757
……………..

"Sanidad universal" como derecho en la sociedad capitalista...



Mar 23, 2020 

- Europa, incapaz de dar una respuesta ambiciosa y coordinada a la crisis del coronavirus

...cada país ha tomado las decisiones sanitarias a su ritmo; ha hecho los anuncios económicos
cuando lo ha considerado necesario –siempre antes de que la UE abriera la mano con el déficit
y la deuda– y las reuniones de ministros de la UE están perdiendo su razón de ser: aprobar
decisiones acordadas previamente.

https://www.eldiario.es/internacional/Europa-respuesta-ambiciosa-coordinada-
coronavirus_0_1007900104.html
………………

Cada Estado a lo suyo, a escaquear lo más posible y a gastar lo menos posible. La dirigencia
UE, como enorme cofradía de canalla$, va al rebufo de las decisiones e intereses particulares
de cada banda nacional   y  al  mismo tiempo por arriba  se  disputan  el  BCE y  la   pasta...
mientras la UE mantiene con acuerdo y unidad de sus integrantes su espacio "opaco a la
inmigración  desordenada"..  un  espacio  de  infamia  capitalista  y  social  imperialismo
democrático.

En este  espacio sigue  habiendo  patrias  y fronteras,  y las cierran cuando les conviene.

Votarles  es apoyar y  mantener  este tinglado. 

No  luchar contra ello  y contra el capital que  los nutre, lo mismo.

Apoyar   reformas  de   la  UE  significa  darle  oxigeno  y   tiempo   al  mon$truo   para
reconfigurarse  y reproducirse.

En España los burgueses de FEDEA lo tienen claro

Economista y subdirector de Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz: 

"Es sensato que el Gobierno implemente las medidas económicas de forma secuencial"

Al economista le parecen "muy positivas" las medidas económicas del Gobierno para luchar
contra el COVID-19 pero ante nuevas iniciativas pide  "esperar a ver cómo y a cuánto van a
ascender los recursos que se van a movilizar a nivel europeo"..."en ninguna guerra se gasta toda la
munición en la primera batalla", apuntilla ante las llamadas a disponer poner al país para una
economía de guerra.

https://www.eldiario.es/economia/Jose-Ignacio-Conde-Ruiz_0_1007899706.html

Mar 25, 2020

- Les consideran (teatralmente) héroes-heroinas sociales…

Y en la  práctica  les  tratan  como mano de obra que  a pesar de los pesares  ha de  trabajar..
pero  que  eso  sí,  recibe  un  aplauso  diario  con cacerolada  agradecida  por  parte de  una
ciudadana mayormente condicionada por las maniobras del Estado, el Gobierno y el capital,
vía  medios  de  intoxicación  general  de  masas  y redes  sociales,  una ciudadanía  que mezcla
agradecimiento  con  presión para  que  sigan  currando  aunque  se  degraden  sus
condiciones laborales y se contagien:



La falta de material de protección contra el coronavirus eleva la cifra de sanitarios contagiados:
5.400

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/24/5e7a0c32fdddffbe7a8b4633.html

LA UME YA ESTÁ DESINFECTANDO EL CENTRO

"¡No podemos más. Tenemos 11 bajas!": SOS desesperado de otra residencia

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-24/no-podemos-mas-tenemos-11-bajas-sos-
desesperado-de-otra-residencia_2515208/

La principal asociación de médicos de Madrid estalla y presenta escrito de demanda ante el juzgado
de lo social para que la administración entregue medios a los hospitales de inmediato

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2020-03-24/medicos-madrid-juzgado-exigen-
material-24-horas_2514843/

Desbordad@s. Residencia Celanova.

https://www.elprogreso.es/articulo/galicia/traballadores-da-residencia-celanova-desbordados-
necesitamos-axuda/202003232244161429834.html

"Als hospitals es respira un clima d'incertesa i inseguretat"

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/davant-el-nou-coronavirus-hem-
dassegurar-la-salut-de-la-poblacio-mes-fragil-i-la-dels-seus-cuidadors-per-seguir-treballant-amb-
les-maximes-garanties-de-seguretat-199201

Mallorca. 68 sanitarios infectados y 350 vigilados

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/03/24/68-sanitarios-infectados-350-
vigilados/1496855.html

Etc., etc. noticias de este tipo abundan actualmente. Los sindicatos del sistema y sus Comités
de  empresa  tragan  masivamente,  aprovechando  el  clima  de  abundante  aceptación  del
personal  sanitario  y  laboral en  sanidad...  pero  eso  sí  sacan notas  demandando  mejor
organización, criterios claros y más recursos…

Mientras tanto, importantes fuerzas del capital negocian vilmente  y especulan  como  lo que
son, vectores de negocio caiga quien caiga.. sobre todo  si es  de la parte   baja de la pirámide
social.. y apenas se defiende:

(siguen textos y enlaces varios)

BASTA   DE   AGUANTAR,  CONVIENE  GENERALIZAR   RESPUESTAS   COMO   ESTA   Y
 MUCHO  MAS  EXIGENTES  Y  DURAS:

CAMBIO DE PROTOCOLO: "NO AGUANTAMOS MÁS"

Sanitarios  del  Ramón  y  Cajal se  plantan:  "Nos  niegan  las  mascarillas.  Estamos  vendidos"
El  personal  se  planta  tras  recibir  la  instrucción  de  que  las  mascarillas  quirúrgicas  son  ahora
suficientes, en vez de las FPP2. Reconocen que no pueden más ante la desprotección 



Mar 25, 2020

- Hablan CCOO y UGT... como efectivas fuerzas capitalistas que son.

"Si acabamos el año con el mismo número de ocupados que con el que lo comenzamos será
una buena noticia", apunta la secretaria de acción sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente.  
"Si se puede salvar la temporada turística la recuperación será más rápida. Aunque en el medio
plazo me preocupa la industria", apunta el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

+
https://www.elperiodico.com/es/economia/20200323/la-crisis-del-coronavirus-deja-en-el-aire-la-
recuperacion-de-los-salarios-7902037

Y la patronal responde, quiere mucho a sus negocios y actividades empresariales... y se deja
querer por Gobierno y sindicatos democráticos:

"Claramente  las  previsiones  de creación de  empleo  que se  hacían a principios  de año deberán
revisarse. En cualquier caso, es importante evitar que la economía se pare", declara el presidente de
la CEOE, Antonio Garamendi. (id)

Leemos:

El Estado avalará el 80% de los créditos a autónomos y pymes

La garantía  para el  resto de empresas  será del  70% de los préstamos nuevos y el  60% de las
renovaciones

El Consejo de Ministros desbloquea los primeros 20.000 millones de la línea de 100.000 millones
aprobada

https://www.elperiodico.com/es/economia/20200324/gobierno-aval-garantia-publica-credito-
autonomos-pymes-empresas-7903055[/b  ]

- Mar 25, 2020

Un tercio de la población mundial confinada 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200324/coronavirus-espana-ultimas-noticias-directo-
7817968

La OMS advierte: "La pandemia se está acelerando"

Mar 25, 2020 

- Vo' Euganeo (Italia) - Corea del Sur.

Coronavirus en Italia:  el  pueblo que logró contener la expansión del  virus  con un experimento
"único en el mundo"
+
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52010013



Mar 25, 2020 

- "Le hacía falta un respirador para no morir y se lo denegaron"

Óscar Haro: "Mi padre ha muerto de coronavirus por falta de respiradores"
+
https://www.elmundo.es/deportes/motociclismo/2020/03/24/5e79c62021efa0d9378b45a7.html 

Mar 25, 2020 

-  Entrevista.  Jonathan  Tepper,  exvicepresidente  del  Bank  of  America;  autor  de  ‘El  mito  del
capitalismo’.

Extractos de la entrevista.

¿Por eso nos faltan ahora respiradores?

Nos  faltan,  porque  hemos  permitido  que  durante  años  cuatro  conglomerados  se  repartieran  el
mercado de respiradores.

¿Son sólo cuatro?

Pueden parecer más, pero detrás de muchas empresas están esos cuatro grandes conglomerados que
pactan producción y precios.

¿Y cómo se reparten el mercado?

Pues  como  la  mafia  de  Chicago:  este  producto  para  ti;  este  otro  para  mí  y  no  fabriquemos
demasiado del nuevo no sea que tengamos que bajar precios.

Pues ahora los estados toman el control de los sectores vitales y de la fabricación.

Porque es una situación de emergencia, pero no la solución definitiva: que el Estado lo controle
todo sería una pesadilla que ya se ha demostrado que no funciona.

Pero la lógica del capitalismo favorece la concentración de empresas y poder.

Que las empresas sean enormes no quiere decir que no compitan. Veamos: Inditex, por ejemplo, se
ha hecho gigantesca, porque ha sido innovadora en un mercado que sí es muy competitivo como la
venta de ropa.

O Mercadona o Ikea o muchas otras.

Son gigantes,  pero no triunfan por  liquidar  a  la competencia con ayuda de los  gobiernos y su
regulación, sino por ser mejores con innovación y tecnología. Esos campeones generan empleo. Los
oligopolios, en cambio, compran políticos y leyes que evitan que surjan nuevas empresas para no
tener que competir y nos imponen precios. 

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20200325/4889242568/un-oligopolio-controla-el-mercado-
de-respiradores.html 

Tepper vende  y  difunde  el  mito  del  buen capitalismo frente  al  malo.  Pero  la  competencia



engendra  monopolio  y oligopolio, y  a  su  vez  NECESARIAMENTE  sobre  las  bases  el
capitalismo...   hay  competencia  entre  ellos..  y vuelta  a   empezar   sobra  las   bases  de  esa
síntesis...
No hay buen o mal capitalismo, hay capitalismo. 
Un   monopolio que puede   imponer   precios fácilmente aprovecha esta situción preferencial
 de fuerza  económica  y social  y   logra  una  ganacia  extraordinaria. Pero si  se  ve  obligado
a competir   (como Inditex)    mezcla    dosis   de   esto  cuando   puede   y   se   ve   obligado a
 competir    por medio de precios de coste   mas   baratos   para ganar   mercado   frente a sus
competidores.  Pero  con  precios  altos o  bajos,  con  o  sin  ganancias  extraordinarias,  lo
que SIEMPRE HARÁ será explotar lo máximo que pueda a sus trabajador@s  asalariad@s,
 y  disponer de redes anexas de trabajo "informal",   de   autonom@s currando   por cuatro
monedas... que de  todo hay en la  viña  de  Inditex  por esos  mundos del capital internacional.

……………………….

Mar 26, 2020

- Encuesta CIS. Dos de cada tres españoles pedían medidas urgentes antes del estado de alarma

https://www.elperiodico.com/es/politica/20200325/encuesta-cis-marzo-2020-7903730

…………………

La  democracia  REAL en acción. Cuando conviene a  los intereses comunes  del capital,  todo
vuela,  y si no conviene,  se queda en  el  hangar.. a la espera... de que  rebose  la mierda.. o se
pudra.. o genere aún más  daño  a   la   población obrera  y a   sectores   pequeñoburgueses   en
empobrecimiento.
Votar significa  apoyar  esta  iniquidad.. y otras mucha$

………………………

- España: La gran industria pide al Gobierno más medidas contra el coronavirus

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española -constituida por Anfac, AOP, Aspapel,
Feique, Fiab, Oficemen y Unesid- ...que representa 2,9 millones de empleados y casi el 50% del
PIB bruto, aplaude que el Ejecutivo haya decidido adoptar medidas para paliar los problemas que la
epidemia está ya causando a las familias y las empresas e insta a que adopte todas las medidas
necesarias para que la crisis sanitaria no termine convirtiéndose en una grave crisis económica que
puede tener un efecto devastador en el conjunto de la sociedad.
+
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/10440301/03/20/La-gran-industria-pide-al-Gobierno-
mas-medidas-contra-el-coronavirus.html

Mar 27, 2020

-Trabajadoras de las subcontratas de hospitales. Invisibles frente al Covid-19.

https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2020-03-25/hemeroteca_articles/las-invisibles-
en-primera-linea-frente-al-covid-19 



Abr 06, 2020

A un siglo de distancia.

Interpretaciones sesgadas, limitadas implican necesariamente seudosoluciones y coartada$.

Abr 06, 2020

EEUU. Nueva York: El coronavirus se ceba en los barrios obreros.// Gobernador de Nueva York:
"Gente  va  a  morir  a  corto  plazo  por  falta  de  camas  y  de  respiradores".//  Huelgas:  Colorado,
Amazon.

https://elpais.com/sociedad/2020-04-04/nueva-york-historia-de-dos-pandemias.html

3 Abr 2020

EEUU.  Gobernador de Nueva York:  "Gente va a  morir  a  corto  plazo por  falta  de camas y de
respiradores"

https://actualidad.rt.com/actualidad/348733-nueva-york-morir-camas-ventiladores

3 Abr 2020

EEUU.«¿Quién podrá pagar la uci si por tres puntos en un dedo te cobran 900 euros?»

Mónica Cartelle, que trabaja en un hospital público en EE. UU., teme que la población sin seguro
disemine el virus
+
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/04/02/podra-pagar-uci-tres-puntos-dedo-
cobran-900-euros/00031585849849192147882.htm

........................................

3 Abr 2020

Colorado. Huelga

“1,000 trabajadores de envasado de carne hacen una huelga salvaje en Colorado."

https://paydayreport.com/1000-immigrant-meatpackers-walk.../
...............................

«1 000 ouvriers de l'emballage de viande lancent une grève sauvage dans le Colorado. »

https://paydayreport.com/1000-immigrant-meatpackers-walk.../
.......................................

"Ir a trabajar y arriesgarse a ser infectado con el virus"

" De la mano de obra estadounidense, sólo el 16,2 % de los trabajadores hispanos y el 19,7 % de los
negros estadounidenses son capaces de trabajar en casa, mientras que alrededor del 30 % de los
blancos y el 37 % de los estadounidenses originales asiático puede."

La mayoría de estadounidenses - al menos aquellos que todavía tienen trabajo durante la pandemia-



deben preguntarse si hay que ir a trabajar y arriesgarse a ser infectados por el virus o renunciar a su
salario. Para aquellos que viven de cheque de pago a cheque de pago o sin acceso a vacaciones de
enfermedad pagadas, es una decisión casi imposible.

https://www.vice.com/en_us/article/xgqpyq/most-brown-and-black-americans-are-exposing-
themselves-to-coronavirus-for-a-paycheck
----------------------------------

Desempleo  récord:  la  demanda  explota  para  los  bancos  de  alimentos  de  Nueva  York

Publicado el lunes 30 de marzo de 2020 a las 12:23 p.m. en Nueva York (AFP)

"Esta es la primera vez que vengo": los bancos de alimentos de Nueva York enfrentan una afluencia
de  recién  llegados,  privados  de  ingresos  por  el  cese  de  casi  todas  las  actividades  del  capital
económico estadounidense.

Bolsitas llenas de naranjas,  batatas y cebollas en tres  mesas,  leche esterilizada,  atún y latas de
salmón en otras tres:  cientos de personas vinieron a repostar este fin de semana en uno de los
mercados gratuitos que ofrece un La gran organización benéfica de Nueva York, City Harvest, en el
distrito de Washington Heights, en el norte de Manhattan.

No hay largas colas que recuerden a los comedores populares de la década de 1930: las personas
llegan a medida que avanzan, a menudo con una máscara protectora, y los voluntarios las mantienen
alejadas unas de otras.

..- Tres millones de personas para ayudar -

José Neri, de 51 años, uno de los muchos empleados hispanos que dirigen los restaurantes ahora
cerrados de Nueva York, también está utilizando los servicios de un banco de alimentos por primera
vez.

Hay  cinco  de  él.  "Utilizamos  nuestros  ahorros  para  sobrevivir",  dijo  en  español,  usando  una
máscara y guantes protectores por temor a contraer la enfermedad.

"Tenemos  lo  que  se  necesita  para  aguantar  por  ahora",  agrega.  Él  también  cuenta,  para  poder
"sobrevivir", con la ayuda prometida por el gobierno federal para pequeños ingresos.

https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/chomage-record-la-demande-explose-pour-les-
banques-alimentaires-new-yorkaises-5e81d548d8ad5816318ce23d?
fbclid=IwAR354d44VqPNSf4uEtlX4nuHLrQG7f2hG2ADqKt5h50atb4gvVcp_UMkcOU

......................................

2 Abr 2020

EEUU: Sin material médico de emergencia para hacer frente al coronavirus de la Covid-19.

Hospitales amenazan con despedir a médicos que denuncien falta de material.

Los contagios por coronavirus siguen creciendo en EEUU. Varios gobernadores han ordenado a los
ciudadanos  que  se queden en  casa,  mientras  el  Gobierno  agota  la  reserva  de  material  y  envía
respiradores que no funcionan
+
https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/02/5e857bd5fdddff9b088b461b.html



EE.UU. supera los 200.000 contagios y el coronavirus se dispara más allá de Nueva York 

Los  casos  se  multiplican  después  de  que  muchos  estados  hayan  ignorado  la  amenaza  y  de  la
titubeante respuesta de Trump

https://www.abc.es/internacional/abci-eeuu-supera-200000-contagios-y-coronavirus-dispara-mas-
alla-nueva-york-202004020214_noticia.html

Los hospitales de EE.UU. amenazan con despedir a los médicos que denuncien la falta de material

Algunos  profesionales  han  perdido  ya  su  trabajo  por  exigir  una  mayor  protección  frente  al
coronavirus
+
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200401/48259288302/hospitales-eeuu-amenazan-
despedir-medicos-denuncien-falta-material.html

30 Mar 2020

Trump:  “Si  nos  quedamos  en  los  100.000  muertos  habremos  hecho  un  gran  trabajo”.  

El presidente de Estados Unidos extiende las medidas al 30 de abril y renuncia a su calendario sobre
el coronavirus

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200330/48162848968/coronavirus-covid-19-
estados-unidos-nueva-york-trump-muertos.html

31 Mar 2020

Huelgas de trabajadores de Amazon en EEUU.

...al otro lado del Atlántico, este martes han iniciado una huelga las trabajadoras y trabajadores de la
cadena  de  supermercados  Whole  Food,  propiedad  de  Amazon,  que  quieren  mostrar  así  la
preocupación por su salud y por sus condiciones laborales ante la epidemia del coronavirus, en un
sector donde frecuentemente los salarios son bajos y la abunda la precariedad.

Whole Foods, cadena texana de alta gama dedicada a los alimentos biológicos, dispone de cerca de
500 establecimientos en Estados Unidos. Fue adquirida por Amazon en 2017.

Los  trabajadores  reclaman  mejores  condiciones  financieras  y  que  se  refuercen  las  medidas  de
higiene y seguridad laboral.

El lunes, los empleados de un almacén de Amazon en Nueva York y de la plataforma de entrega de
compras a domicilio Instacart tampoco ocuparon sus puestos de trabajo.

«Instamos a Amazon a que nos brinde los recursos necesarios para realizar nuestro trabajo con total
seguridad»,  ha  señalado  el  sindicato  Whole  Workers  en  un  comunicado.  «El  Covid-19  es  una
auténtica  amenaza  para  la  seguridad  de  nuestros  asalariados  y  nuestros  clientes»,  ha  añadido.



Entre otros puntos, piden más equipos y procedimientos sanitarios, baja por enfermedad garantizada
en  caso  de  contagio  o  situación  de  «autoconfinamiento»  y  cobertura  por  enfermedad  para
trabajadores a tiempo parcial o temporales.

También exigen un doble salario como «prima de riesgo» y el cierre inmediato del establecimiento
en  caso  de  que  un  empleado  resulte  positivo,  manteniendo  el  salario  hasta  la  reapertura.

https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20200331/huelgas-de-trabajadores-de-amazon-en-eeuu

………………………………………………………...

06 Abril 2020

- LECCIONES DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS. El sabio de la atención primaria: "España
ha optado por el hospitalocentrismo".

-  ENTREVISTA | jefe del servicio de estudios de BBVA Research Rafael Doménech: "Hay que
hacer pruebas masivas cuanto antes para que los ya inmunizados vuelvan a trabajar"

-Ideólogo$ diseminando... más coartada$. 

- 4,1 billones de dólares le costará a la economía global la pandemia de coronavirus

-¿Economía de guerra contra el coronavirus?. Michael Roberts 01/04/2020

- Sanidad justifica los tests masivos para la "detección precoz" de casos y conocer "qué pacientes
han pasado ya la enfermedad".

- Entrevista a Sergio Romagnani: "Véneto está controlando el coronavirus porque no ha seguido a la
OMS".

07-04-2020

La OMS recula sobre las mascarillas: estas son sus nuevas recomendaciones.

http://inter-rev.foroactivo.com/t768p425-virus-y-acciones-sociales#67366 



09-04-2020

EEUU sabía en noviembre que se avecinaba una crisis de salud en Wuhan. El Gobierno lo niega a
pesar de que los informes estaban entre los que fueron entregados al presidente Trump en enero.

El “South China Morning Post” publicó que el primer caso fue detectado el 17 de noviembre
pero no fue hasta el 31 de diciembre cuando AP informaba de un nuevo virus misterioso en
Wuhan que había provocado enfermedades respiratorias a numerosas personas en la ciudad. 
La  Organización  Mundial  de  la  Salud  tardó  en  asumir la  importancia  del  coronavirus.  
El  14  de  enero  se  detectó  el  primer caso  fuera  de  China,  en  Tailandia  y  desde  la  OMS
indicaron que no había evidencia clara del  contagio entre personas,  algo que poco después
quedaría más que claro.

https://www.larazon.es/internacional/20200410/jakiyx72nnb5rndnk4sltvp5aa.html

09-04-2020

 "No estamos interesados". Como el capital evitó crear una vacuna tras SARS, MERS…

“Habíamos terminado los ensayos y habíamos pasado por el aspecto crítico de crear un proceso de
producción de la vacuna a escala piloto”, le dice a BBC Mundo la doctora María Elena Bottazzi,
codirectora  de  la  Escuela  Nacional  de  Medicina  Tropical  del  Colegio  Baylor  de  Medicina  de
Houston y codirectora del Centro para Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, en
Estados Unidos.

“Entonces fuimos a los NIH (Institutos Nacionales de Salud de EE.UU.) y les preguntamos: '¿Qué
hacemos para mover rápido la vacuna a la clínica?' Y nos dijeron: 'Mira, ahorita no estamos ya
interesados'”.
...,  los  gobiernos  y  las  farmacéuticas  “perdieron  interés  de  inmediato  en  el  estudio  de  los
coronavirus”.

“Pero además, el SARS afectó principalmente a Asia, con unos casos en Toronto (Canadá) pero no
llegó a Europa como este nuevo coronavirus”.

“Después surgió MERS, el segundo coronavirus humano virulento, y ese quedó casi totalmente
confinado en Medio Oriente”.

...Dos advertencias

El SARS y el MERS, dicen los expertos, fueron dos “advertencias increíbles” sobre los peligros de
los  coronavirus  y  aún  así,  no  se  continuó  con  los  esfuerzos  para  seguir  investigándolos.

Aunque  la  vacuna  de  la  doctora  Bottazzi  era  para  un  coronavirus  distinto  del  que  circula
actualmente, los expertos coinciden en que si hubiera estado lista esa vacuna se hubiera avanzado
mucho  más  rápido  en  el  desarrollo  de  una  nueva  inoculación  para  futuras  epidemias.

Jason Schwartz, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, asegura que la
preparación  para  esta  pandemia  tuvo  que  haber  empezado  desde  el  brote  de  SARS en  2002.

“Si no hubiéramos abandonado el  programa de investigación de vacunas de SARS, hubieramos
tenido listo muchos más fundamentos  para trabajar en este  nuevo virus  que está  cercanamente
relacionado”, le dijo a la revista The Atlantic.



En efecto, el nuevo coronavirus, llamado Sars-Cov-2, es “primo cercano” del coronavirus que causó
el Sars de 2002. 

Ambos virus son, genéticamente, 80% similares, dice la doctora Bottazzi, y como su vacuna ya
había pasado por los procesos necesarios para su aprobación esta hubiera podido adaptarse más
rápidamente al nuevo coronavirus.

“Hubiéramos tenido ya un ejemplo de cómo se comportan este tipo de vacunas y aunque los virus
no son exactamente iguales vienen de la misma clase”, le explica la investigadora a BBC Mundo.

“Tendríamos ya la experiencia de ver dónde surgen problemas con la vacuna y cómo resolverlos.
Porque ya vimos cómo se comportó preclínicamente la vacuna del SARS y esperaríamos que la
nueva vacuna se comporte relativamente igual”.

“Ya hubiéramos podido tener un perfil de seguridad en humanos”, agrega, “y más confianza en que
estas vacunas se pueden usar en las poblaciones que las necesitan”.
“Terrible propuesta empresarial”

Si se hubiera tenido todo este conocimiento ahora, ¿por qué entonces se suspendió la investigación
de vacunas contra los coronavirus?

Todo,  dicen  los  expertos,  se  resume  a  los  fondos  disponibles  para  la  investigación.

“No estábamos pidiendo 100 ni 1.000 millones de dólares”,  señala la codirectora de la Escuela
Nacional de Medicina Tropical de Houston.

“Estábamos hablando de tres o cuatro millones de dólares.  Con un millón y medio hubiéramos
podido hacer un estudio clínico para tener un perfil en humanos. Pero nos pararon justo cuando
estábamos a punto de tener una evidencia interesante”.
Pero el financiamiento se acabó porque no había un mercado para la vacuna, como explica Peter
Kolchinsky, virólogo y director de la compañía de biotecnología RA Capital.

“La realidad es que cuando hay un mercado, hay una solución”, le dice a la BBC.

“Hoy en día contamos con cientos de vacunas para coronavirus,  pero todas son para animales:
cerdos, pollos, vacas, etc.”.

Estas son vacunas para prevenir enfermedades que pueden costar millones de dólares a la industria
avícola y ganadera.

Y se había pensado que los brotes de coronavirus en humanos podían ser controlados.

“El problema es que para cualquier compañía es una terrible propuesta empresarial desarrollar un
producto que, según las probabilidades, no será utilizado en décadas o quizás nunca”.

“Este es el tipo de cosas donde los gobiernos deben invertir. Si esto hubiera sido una prioridad no
tengo dudas de que las agencias gubernamentales hubieran financiado el continuo desarrollo de una
vacuna para Sars” señala Kolchinsky.

“Y  quizás  habríamos  estado  mejor  preparados  para  reaccionar  al  covid-19”,  agrega.
Nueva vacuna



La realidad ahora es que se necesita una vacuna contra el coronavirus que causa covid-19.

Y lo más probable es que esta no esté lista hasta dentro de varios meses, quizás entre 12 y 18.
...La doctora Bottazzi y su equipo están trabajando tanto en la actualización de la vacuna de Sars de
2016, como en una nueva vacuna para covid-19.

Y continúan tratando de encontrar financiamiento para su investigación.

“Los  donantes  nos  han  dado  dinero  para  mover  rápido  la  vacuna  de  2016.  Y los  Institutos
Nacionales de Salud nos dieron un pequeño subsidio de US$400.000 para empezar el desarrollo de
la (nueva vacuna) covid-19. Pero tenemos que seguir convenciendo a los donantes para tener dinero
para acelerarla”.

Todo el proceso, dice la investigadora, es “muy frustrante”.

“Nosotros en los laboratorios queremos desarrollar estas vacunas, pero no hay el apoyo financiero
ni el apoyo de entidades gubernamentales que nos den fondos para la investigación”, le dice a BBC
Mundo María Elena Bottazzi.

“Porque no tenemos programas sostenibles y  las prioridades cambian de acuerdo a lo que está
ocurriendo en momento”.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52216766
----------------------------------------

Su vida o la nuestra.

Esfuerzos  científicos   arrinconados,  "no  hay  financiación",  "no hay  mercado"...  no  entra
dentro de sus planes empresariales y gubernamentales... Una contudente demostración de que
al capital y sus servidores gubernamentales y estatales solo les preocupa concentrarse en la
obtención rápida de la mayor cuota posible de beneficios, y a eso supeditan todo... hasta que
por una-s catástrofe-s se abre un nuevo mercado, como es el caso de   esta   crisis sanitaria
 COVID-19...   y entonces mueven   sus   fuerzas    en   un ambiente   de competencia intensa...  
Es por  ello   inherente  y normal   a  esta sociedad  que  la  salud  y   la contención sanitaria  
están   SUPEDITADAS   a   la   infamia   capitalista.   Y  es  evidente   que  no   se   soluciona
cambiando   a  eterminadas personas  por otras en  determinados  organismos,  o sustituyendo
unos organismos por  otros,  o con gobiernos de izquierda "amigos de los trabajadores", o  de
otro tipo... sino erradicando mundialmente las relaciones capitalistas, los organismos que las
defienden  y  sus  redes  de intereses  y negocios. Si  esto no se asume  PRÁCTICAMENTE la
reiteración de  desgracias irá en aumento,  la inseguridad   existencial    planeará  más   sobre
 el  proletariado    y   la   subordinación  proletaria  al  capital se  reforzará...  con  las  "bajas
 colaterales"    que  esto  supone   y  la  dosis  de   explotación   que  conlleva.
El capitalismo NECESARIAMENTE ha de ser criminal y explotador. Su  vida  o la nuestra.

…………………………...

10-04-2020  

OMS, momentos de oprobio, China, diplomacia$, nacionalismo$.

https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-04-09/china-influencia-oms-coronavirus-tedros-
adhanom_2541332/ 


