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A los que sobrevivieron al coronavirus 
A los que nos dejaron en esta pandemia 
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Introducción 

 
Vivimos confinados, en casa, debido a una enfermedad traída 
por un coronavirus. Cuando todos creían que el escenario de 
un fin del mundo podía ser una Guerra Mundial entre 
superpotencias llegó la sorpresa de forma microscópica, 
minúscula, invisible… La enfermedad del Covid-19 ha sido 
capaz de tumbar al mundo y a su todopoderosa economía, 
 
Me ha llamado siempre la atención la Historia de nuestro 
mundo y he dedicado más de un artículo a las epidemias y 
pandemias que ha soportado nuestro mundo en estos siglos, 
veía una imagen de 1918, de una pandemia conocida como 
"Gripe española"... Podría pasar por una imagen de hoy, de 
ayer o de pasado mañana pero tiene un siglo ya. En esa 
pandemia murieron entre 50 y 100 millones de personas y te 
da que pensar. 
 
Cambió la vida del ciudadano del siglo XX, de aquel tiempo 
tras la Primera Guerra Mundial. Hoy vivimos nuestra 
particular "Gripe China", el Covid-19, y llegará mayo y ya nada 
será igual, nada será igual... Nada volverá a ser como antes 
donde la sociedad de los derechos y sin deberes ha 
terminado... 
 
La primera vez que leí del coronavirus fue en una información 
en Xinhua News, pasaba casi desapercibida, decía que en 
China habían ingresado 6 pacientes en un hospital de Wuhan 
aquejados de una enfermedad misteriosa que les provocaba 
una neumonía muy agresiva. Aquello me llamó la atención y 
no quise publicar nada en los medios en los que trabajo por no 
ser alarmista o sensacionalista, aunque sabía que con lo 
restrictivo que es el gobierno china el autorizar esa 
información es que había mucho más d elo que se contaba. 
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Seguí esa información desde diciembre de 2019 a enero de 
2020 y, tras las fiestas navideñas, un 7 de enero, publiqué la 
primera información sobre el coronavirus en China, cuando 
“sólo” era una epidemia. El tiempo me daría la razón y aquello 
fue a más. 
 
Les propongo leer una crónica, un diario, de aquellos días 
hasta hoy, hasta jugar a ser un viajero del tiempo y saber cómo 
va a acabar todo esto. Le ofrezco la información, cual crónica 
diaria, de una pandemia que muchos han considerado como 
un ensayo para el “fin del mundo”. Es la crónica diario que he 
realizado para los medios de comunicación y que nos dan una 
idea muy clara de lo que ha supuesto, de lo que es, de su 
alcance y repercusiones… Todo lo necesario que se debe saber 
en torno al SARS CoV-2 (que es su nombre real) y que ha 
cambiado nuestras vidas. 
 
 

En Sevilla, confinado por el estado de alarma decretado por el 
gobierno, 

 
Jose Manuel García Bautista 
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MES DE ENERO... El comienzo de una 
pesadilla 

 
 
 
Parece casi una historia de ciencia ficción pero es muy real… 
Todo comenzó con esa lectura tan particular en la agencia 
Xinhua News, en enero de 2020, el día 7, escribía: 
 
 

La misteriosa enfermedad de China se 
extiende por toda Asia y el mundo 
  
07.1.2020  
 
Preocupación la existente en Asia debido al brote de una 
misteriosa enfermedad que surgió en China y que ya se ha 
cobrado la vida de nueve personas. 
 
El virus se ha propagado ya a otros países como Tailandia, 
Corea del Sur o Japón y no se descarta la aparición de nuevos 
casos en otras partes del mundo, en China han aparecido 140 
nuevos casos en un sólo día y el estado de alerta sanitaria es 
total. 
 
Se trataría de una forma de neumonía viral nunca antes vista 
ni tratada, la comisión de salud de la ciudad china de Wuhan -
donde se descubrió esta cepa del coronavirus- informó de 136 
nuevos casos sólo en el fin de semana sumándose a los 440 
enfermos por la misma en este tiempo. 
 
Toda esta situación hace que se tenga en la cabeza el recuerdo 
del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS), que dejó tras 
de si casi 650 muertos en China y Hong Kong entre los años 
2002 y 2003. 
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En China hay casos de este coronavirus en Wuham, Daxing y 
Beijing, que se sepa -el hermetismo chino es muy férreo-, en 
Cantón -junto a Hong Kong- se puso en cuarentena a un 
hombre de 66 años con un cuadro de fiebres tras visitar a su 
familia en Wuhan. 
 
En Corea del Sur, el Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades (KCDC) confirmó este pasado lunes el primer 
paciente del desconocido virus, se trata de una mujer de 35 
años de edad, que llegó a Seúl en un vuelo procedente de 
Wuhan. Posiblemente más pasajeros de ese vuelo estén 
afectados por la enfermedad. 
 
La comisión de salud de Cantón informó que “la situación 
epidémica actual todavía es prevenible y controlable”. 
 
En Estados Unidos, país con un severo tránsito de viajeros en 
sus aeropuertos, se van a extremar los controles en los aviones 
que lleguen de China, especialmente a los aeropuertos de San 
Francisco, en California, y al JFK de Nueva York. 
 
 
 
 
 
Al día siguiente ampliaba esa información con un titular que 
ya presagiaba la alta tasa de contagio que tenía este 
coronavirus: 
 

Misteriosa enfermedad se extiende por China 
  
8.1.2020 / Jose Manuel García Bautista 
 
Inquietud en China y los países de su entorno debido a una 
misteriosa enfermedad que ataca seriamente a los pulmones 
de las personas que la padecen. 
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Se trata de una misteriosa cepa de neumonía que ya ha 
infectado a decenas de personas. De momento no ha 
provocado ningún fallecido pero todos recuerdan el síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS, en inglés). 
 
Aquella epidemia de neumonía atípica de 2002 y 2003 dejó 
más de 700 muertos y 8.000 infectados en 37 países. 
 
Este brote de esta enfermedad desconocida ha motivado que 
se ponga en cuarentena hospitalaria a 59 personas –siete de 
ellos en estado crítico– que presentan cuadros de fiebre alta, 
dificultad para respirar e infecciones pulmonares. 
 
Se ha descartado el SARS así como el Síndrome Respiratorio 
de Oriente Medio (MERS), la gripe aviar y los adenovirus. 
 
Se busca al “paciente 0” aunque parece que el brote se originó 
en un mercado de pescado y marisco de Wuhan donde 
también se venden aves, conejos o serpientes vivas. 
 
“Si solo se transmite de animales a humanos, ahora que el 
mercado ha sido cerrado y desinfectado, las posibilidades de 
que más personas se infecten serán bajas”, dijo Leo Poon, 
virólogo de la Universidad de Hong Kong. 
 
 
 
 
 
 
Apenas unos días después mi compañero en Élite Diario, 
Julián Malaespina, publicaba una información que procedía, 
como fuente, de RT que decía en su titular “Aumenta a 17 el 
número de muertos en China por el nuevo coronavirus”. 
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La información a 22 de enero de 2020 decía: “En la provincia 
de Hubei, donde se registraron todas las muertes, han 
confirmado un total de 444 casos de contagios por el virus. 
 
Las autoridades de la provincia china de Hubei han 
confirmado que el número de muertes relacionadas con la 
propagación de un nuevo coronavirus, cuya aparición se 
vincula con un mercado de mariscos de la ciudad de Wuhan, 
situada en esa provincia, ha aumentado a 17. 
 
Esta cifra casi dobla el número de fallecidos desde la última 
actualización por neumonía a raíz del peligroso virus. 
 
Este miércoles, en Hubei se han registrado 444 casos de 
contagios. En un primer momento la Organización Mundial de 
la Salud y médicos chinos apuntaron al contacto con animales 
como la causa de contagio más probable, pero luego 
determinaron que el virus puede ser transmitido de humano a 
humano en el caso de contactos estrechos. 
 
Ahora la Comisión Nacional de Salud del país asiático ya habla 
sobre la posibilidad “de mutación viral y una mayor 
propagación”. 
 
Neumonía, el peligro principal 
 
La neumonía atribuida al nuevo coronavirus es la 
complicación principal que se observa en los infectados y no 
destaca por ningún síntoma especial. 
 
Básicamente los infectados tienen fiebre, algunos 
experimentan dificultades para respirar, mientras las 
radiografías muestran cambios en los pulmones. 
 
Como no se trata de la neumonía causada por bacterias, no se 
cura con antibióticos y el tratamiento es sintomático, no 
enfocado en la etiología de la enfermedad. 
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Mientras la Organización Mundial de la Salud aún evalúa la 
gravedad del actual brote de coronavirus, de momento no 
recomienda ningunas medidas específicas para los que viajen 
al país asiático y se pronuncia en contra de las restricciones de 
viajes a China. 
 
¿Por qué el nuevo virus deja tantos infectados y hasta 
muertos? 
 
Como en el caso de cualquier enfermedad provocada por 
cualquier tipo de virus, no existe ningún medicamento 
específico que ‘mate’ el virus como tal, y es nuestro propio 
organismo y sistema inmunológico que debe combatirlo. 
 
Los tratamientos existentes solo ayudan a aliviar los síntomas, 
pero no aniquilan el virus. Incluso los medicamentos 
antivirales no lo erradican y solo suprimen su replicación 
impidiendo la reproducción en células sanas. 
 
Si bien solemos recuperarnos de la mayoría de los resfriados o 
gripe de naturaleza viral por los esfuerzos de nuestro propio 
organismo acompañados de un tratamiento sintomático, 
algunos tipos de virus son mucho más potentes y agresivos y el 
organismo no logra combatirlos por su cuenta, lo que puede 
desembocar en complicaciones y muerte, algo que ya sucedió 
durante el brote del ébola y se observa ahora en China con un 
nuevo coronavirus. 
 
Las vacunas pueden dar protección contra ciertos virus, pero 
no en el caso de las infecciones provocadas por coronavirus 
humano. 
 
Por lo general, en estas situaciones los médicos aconsejan un 
tratamiento parecido al de la gripe: guardar reposo, tomar 
muchos líquidos y medicinas específicas para los dolores de 
garganta y fiebre”. 
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La situación era ya de incertidumbre aunque se creía que no 
pasaría a mayores, sin embargo, pronto, comenzó a verse 
reflejado en otros puntos de China y, en pleno año chino, con 
miles de personas viajando libremente por todo el mundo… 
¿Quién podría evitar un contagio masivo? 
 
De esa forma el 23 de enero de 2020 me animé a publicar un 
artículo que se titulaba: 
 

¿Puede llegar el coronavirus contagioso 
surgido en China a España? 
  
La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e 
Higiene (SEMPSPH), ante el temor al virus que afecta a toda la 
parte de Asia, ha indicado es el riesgo es “muy bajo”de 
contagio en España. 
 
Se trata de un coronavirus detectado en China que “dispone de 
los sistemas de vigilancia epidemiológica adecuados para 
detectar cualquier caso importado y, en caso de sospecha, 
activar las medidas de aislamiento necesarias para evitar la 
transmisión”. 
 
“Actualmente en nuestro país no existen razones para la 
alarma. España cuenta con un Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias en contacto con la 
Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la 
Prevención y Control de Enfermedades; Unidades de Alertas 
de Salud Pública en la mayoría de CCAA y Servicios de 
Medicina Preventiva en los hospitales encargados de gestionar 
el riesgo de transmisión” explica el comunicado. 
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Este agente patógeno se puede transmitir de persona a 
persona hasta 1 metro de distancia, SEMPSPH matiza que son 
“casi las mismas” que para evitar la gripe, estas son: 
 
-Evitar el contacto cercano con personas afectadas por 
infecciones respiratorias. 
 
-Lavado de manos frecuente, especialmente antes y después 
del contacto directo con personas enfermas y su entorno. 
 
-Mantener una distancia de un metro entre personas, 
aproximadamente. 
 
-Cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o pañuelos 
desechables al toser o estornudar y lavarse las manos después. 
 
El número de muertos por el nuevo brote de coronavirus que 
comenzó en la ciudad de Wuhan ha aumentado a 17 y los 
afectados de neumonía supera los 450, según informa la 
agencia oficial de noticias china, Xinhua. 
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No hubo de pasar mucho tiempo para comenzar a tener datos 
significativos de cómo se extendía aquella epidemia (en 
principio sólo en China) y cómo causaba estragos en Wuhan. 
Reflejé sólo las cifras en un artículo que daba mucha 
inseguridad sobre el control chino de este problema sanitario: 
 

 
106 muertos y más de 4500 afectados por el 
coronavirus de China 
  
28.1.2020  
Son ya 106 personas fallecidas en China tras infectarse con la 
nueva cepa del coronavirus surgida en la ciudad Wuhan y 
1.300 nuevos casos nuevos de la infección confirmados. 
 
La Comisión de Salud de la provincia de Hubei, donde se ubica 
Wuhan, ha confirmado 100 muertes y 2.714 casos del 
coronavirus, la preocupación es máxima pues, de momento, 
no se conoce el alcance de la enfermedad, es una situación 
muy grave. 
 
Los pacientes muertos por la enfermedad fuera de Hubei eran 
de Pekín y Shanghái y en las provincias de Henan, Hainan, 
Heilongjiang y Hebei. En China hay ya un total de 4.500 casos. 
 
Hay una esperanza pues según se afirma desde medios chinos 
serían ya 60 pacientes curados y dados de alta, pero no se 
confirma que estuvieran afectados del coronavirus. 
 
Se ha suspendido la reapertura de escuelas y universidades 
tras las vacaciones del Año Nuevo chino, todo ello ha generado 
un incesante tráfico de personas a otros lugares y la 
propagación ha podido ser muy alta. 
 
La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha 
González Laya ha indicado que se trabaja con el Cónsul 
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General de España en Pekín y el Ministro de Sanidad, Salvador 
Ila, para repatriar a la veintena de españoles aislados en 
Wuhan. 
 
El ministro de Sanidad confirmó las gestiones, conjuntamente 
con el Ministerio de Exteriores, “valorando las distintas 
opciones para repatriarlos” y con los otros países de la UE que 
tienen también ciudadanos en esta ciudad china “hoy hay una 
reunión con el cuerpo consular en Pekín y se van a estudiar 
distintas opciones. 
 
Hay que seguir el protocolo que se ha distribuido a las CCAA y 
centros sanitarios y “también está preparado el Centro 
Nacional de Microbiología para poder confirmar o descartar 
los posibles casos que vayan apareciendo”. 
 
El Ministerio de Exteriores activó el pasado viernes un 
departamento de seguimiento de crisis por los 
acontecimientos en China. 
 
 
 
De esta forma se tiene constancia del primer caso en Europa 
 

El coronavirus de China llega a Alemania 
 
28.1.2020 
 
El coronavirus ha llegado a Alemania, ha sido un caso de un 
hombre del distrito de Starnberg, en el estado alemán de 
Baviera, según informa el ministerio de Salud regional. 
 
La Oficina Nacional de Salud y Seguridad Alimentaria (LGL), 
indica que el paciente se encuentra en buena situación clínica, 
es vigilado y se encuentra en aislamiento. 
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El riesgo de contagio para Baviera “es actualmente 
considerado bajo por el Grupo de Trabajo de Infecciología 
Infecciosa de la LGL y el Instituto Robert Koch (RKI)” indican 
fuentes sanitarias autorizadas. 
 
El coronavirus de Wuhan se ha detectado ya en Europa con la 
confirmación de tres casos en Francia; otros países afectados 
son: China, EE.UU., Tailandia, Australia, Singapur, Malasia, 
Taiwán, Corea del Sur, Japón, Vietnam, Canadá y Nepal. 
 
 
 
 
 
El problema estaba servido, había traspasado frontera y era 
preciso saber mucho más de esta enfermedad, mi siguiente 
trabajo intentaba arrojar luz sobre todo ello. 
 
 
Coronavirus de China: todo lo que hay que 
saber 
  
29.1.2020  
 
El coronavirus de China comienza a ser un problema mundial 
al tener la amenaza de contagio muy cercana, con sólo haber 
entrado en el país un ciudadano que haya viajado a Asia y 
presente los síntomas de un resfriado ya se consideraría 
sospechoso de portarlo y al cabo del día son muchos los 
viajeros que suben o bajan a un avión. 
 
Las cifras del coronavirus surgido en la ciudad china de 
Wuhan se ha cobrado ya 136 víctimas y hay más de 6.000 
afectados, y las cifras siguen creciendo diariamente. 
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Se recuerda al SARS o síndrome respiratorio agudo grave, un 
coronavirus que mató a 774 de las 8.098 personas infectadas 
cuando brotó en China en 2002. 
 
La doctora Josie Golding, de la fundación de investigación 
médica británica Wellcome Trust, decía: “Se tiene un fuerte 
recuerdo de SARS, de ahí el miedo, pero ahora estamos 
muchos mejor preparados para lidiar con ese tipo de 
enfermedades. 
 
El coronavirus de China se transmite de persona a persona 
estimándose que una persona afectada puede contagiar, de 
media, entre 1,4 y 2,5 personas. 
 
Cuando supera el 1 indica que éste es “autosostenible”, los 
científicos saben que no se extinguirá por sí solo. El 
coronavirus de Wuhan estaría ya a la misma altura que la 
virulenta del SARS. 
 
Los científicos en China explican que los pacientes pueden 
contagiar el virus aun antes de que los síntomas aparezcan. El 
periodo de incubación va desde 1 a 14 días. 
 
 
La profesora Wendy Barclay, del Departamento de 
Enfermedades Infecciosas de el Imperial College London, 
explica que el virus se “propaga a través del aire, al conversar 
con persona infectada o respirar junto a ella. No sería muy 
sorprendente que el nuevo coronavirus haga lo mismo”. 
 
El crecimiento del contagio es muy rápido pero se tienen pocos 
datos de la “tasa de crecimiento” del coronavirus pero se 
sospecha que en China es bastante más alto de lo que se está 
indicando desde el ministerio de Salud del país asiático. 
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“Es probable que el brote de coronavirus surgido en Wuhan 
haya causado más casos de enfermedad respiratoria moderada 
o severa de los que se han informado”. 
 
El virus debe frenarse cortando el brote desde el país inicial 
que es China y atender a las medidas sanitarias que se 
imponen. No hay vacuna ni se va a tener a corto plazo aunque 
se espera que vacuna contra el síndrome respiratorio de Medio 
Oriente (MERS), que también es un coronavirus, podría se 
efectiva para este caso. 
 
Existe el riesgo que el coronavirus mute, así la Comisión 
Nacional de la Salud de China advirtió que la habilidad de 
transmisión del coronavirus se está fortaleciendo. 
 
“Deberíamos preocuparnos de cualquier virus que explore el 
cuerpo humano por primera vez, porque ya ha librado el 
primer gran obstáculo. Una vez dentro de una célula (humana) 
y al replicarse, puede empezar a generar mutaciones que le 
permitan propagarse más eficientemente y volverse más 
peligroso” comenta Jonathan Ball, virólogo de la Universidad 
de Nottinghan, en Reino Unido. 
 
 
 
 
Me surgía una duda entonces… ¿Había españoles en Wuhan? 
Si era así… ¿Qué se iba a hacer por ellos? La agencia Europa 
Press publicaba lo siguiente el 29 de enero de 2020: 
 

Los españoles repatriados de Wuhan pasarán 
la cuarentena en instalaciones que se están 
preparando para ello 
  
El director del Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad informa de 
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que los españoles que sean repatriados de Wuhan pasarán la 
cuarentena recluidos en instalaciones que se están preparando 
en la actualidad en España. 
 
Los vuelos están financiados en parte por la UE y serán 
fletados por Francia y Reino Unido en los próximos días. 
 
Antes de salir de China pasarán un chequeo que establecen las 
autoridades chinas para evitar que salgan personas enfermas. 
 
A su llegada a España serán evaluadas por equipos de Sanidad 
Exterior, como se hace en estas ocasiones y serán trasladadas a 
las instalaciones preparadas a estos efectos. 
 
No dice dónde pasarán la cuarentena, pero afirma que serán 
sitios perfectamente adecuados, cómodos y respetando todas 
las necesidades, para que puedan hacer, como personas sanas 
que son, vida normal dentro de la zona de cuarentena. 
 
No ha podido precisar en qué momento se producirá esta 
repatriación porque continúan los contactos y las 
negociaciones, pero ha dicho que serán en varios vuelos los 
próximos días. 
 
 
 
 
 
Eran días de tremenda inquietud, no había miedo, era finales 
de enero, pero dentro de mí había algo que me decía que 
aquello no iba bien y quise refrescar, de cara a los lectores, la 
cifra de afectados y víctimas del coronavirus de China sacado 
directamente de los datos servidor por la OMS. 
 

 



Covid-19                                                            Jose Manuel García Bautista 

Covid-19: diario cronológico de la pandemia del ‘fin del mundo’ Página 26 
 

Cifras del coronavirus de China: 170 víctimas 
y 7.771 afectados 
  
30.1.2020 
 
La OMS, Organización Mundial de la Salud, analiza la 
situación del alcance del coronavirus de China e informa: 
 
■ Víctimas 
El brote de neumonía causada por un nuevo coronavirus en 
China ha dejado ya al menos 170 muertos y 7.771 casos 
confirmados. 
 
■ El avance del virus 
El coronavirus, que comenzó a extenderse en China a fin de 
año, ya se registra en 18 países. El virus necesita del frío para 
propagarse, por lo que es más probable que haya mayor 
circulación en los países que se encuentran en temporadas 
invernales. 
 
■ El primer caso 
Aunque aún se desconocen las causas del brote, las 
autoridades chinas apuntaron a un mercado en Wuhan, que es 
conocido por la venta de animales como cocodrilos, serpientes 
y ratas. 
 
■ Tipos de virus 
El coronavirus representa una amplia variedad de virus que en 
su mayoría se presentan en animales, pero hay siete cepas que 
afectan a humanos. Pueden causar desde un resfrío común 
hasta enfermedades respiratorias agudas. 
 
■ Síntomas 
Fiebre, tos, silbido al respirar y neumonía. Los coronavirus 
constituyen una amplia gama de síntomas que incluye desde 
un resfrío común hasta el síndrome respiratorio agudo grave. 
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Los síntomas cobran relevancia si hay antecedentes de viajes a 
países con personas afectadas. 
 
■ Cómo se contagia 
Se puede contagiar transmitir a través del aire cuando persona 
tose o estornuda. También al tocar una superficie que contiene 
el virus y luego se lleva las manos a la nariz o boca sin haberse 
lavado antes. 
 
■ Cómo prevenir el contagio en países de riesgo 
1. Cubrirse la boca al toser 
 
2. Al estornudar o toser, taparse la boca y la nariz y lavarse 
las manos. 
 
3. Evitar lugares cerrados 
 
4. Eludir los lugares muy concurridos y cerrados y evitar el 
contacto con personas que tengan fiebre y tos. 
 
5. Evitar el consumo de productos animales crudos o poco 
cocidos. Cuando se visiten mercados con animales vivos, se 
aconseja no tener contacto directo con ellos. 
 
■ Cuando acudir a un médico 
Buscar atención médica cuando aprece fiebre, tos y dificultad 
para respirar, dejando claro los últimos lugares que se han 
visitado. 
 
 
 
 
El mismo día el titular era inmediato y así lo reflejé en Élite 
Diario: 
 



Covid-19                                                            Jose Manuel García Bautista 

Covid-19: diario cronológico de la pandemia del ‘fin del mundo’ Página 28 
 

La Organización Mundial de la Salud se reúne 
para valorar la declaración de ‘Alerta Global’ 
por el coronavirus de China 
  
30.1.2020 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) valora, con su 
Comité de Emergencia, determinar si el coronavirus de China 
es una Emergencia de Salud Pública de Alcance Internacional. 
 
La declaración de una PHEIC, la categoría máxima de alerta 
para crisis sanitarias, que toma el director general de la OMS, 
siguiendo las recomendaciones del Comité de Emergencia. 
 
Declarar una alerta global por el coronavirus se antoja 
necesario a tenor que ya se encuentra muy expandido y con 
afectados en otros países sin conocer si grado de expansión y 
que se ha cobrado ya muchas víctimas y millares de afectados. 
 
En estos momentos el Gobierno de China se muestra incapaz 
de controlar el coronavirus pese a que manifiesten -desde la 
cúpula del poder- lo contrario. 
 
China, pese a su tradicional hermetismo, ha accedido a que la 
OMS envíe personal sanitario para ayudar a controlar la 
epidemia. 
 
 
Michael Ryan, director de los programas de emergencia de la 
OMS, explicaba: “El mundo entero debe estar en alerta, el 
mundo entero debe actuar”. 
 
Tedros Adhanom, de la OMS, indicó: “En los últimos días el 
progreso del virus, especialmente en algunos países, 
especialmente la transmisión de persona a persona, nos 
preocupa”. 
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El efecto dominó estaba servido, en redacción la información 
era continua y algo muy grave se estaba cociendo ante la 
impasividad de los gobiernos, así quise escribirlo alertando 
que esto del coronavirus no era ninguna broma: 
 
 

La Organización Mundial de la Salud activa la 
emergencia sanitaria internacional por el 
coronavirus de China 
  
31.1.2020 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el 
brote de nuevo coronavirus en China como una emergencia 
sanitaria internacional. Las dimensiones del brote y su 
propagación han obligado a ello a tenor de las cifras 
resultantes del mismo. 
 
“El principal motivo de esta declaración no es lo que está 
pasando en China, sino lo que está pasando en otros países”, 
indicaba el director general del organismo, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. 
 
“Nuestra mayor preocupación es el potencial de que el virus se 
expanda a países con sistemas sanitarios más débiles y que 
estén poco preparados para hacerle frente”. 
 
“Esta declaración no es un voto de censura a China. Por el 
contrario, la OMS sigue teniendo confianza en la capacidad de 
China de controlar el brote”. 
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Tedros señalaba que “durante las últimas semanas se ha 
presenciado el surgimiento de un patógeno previamente 
desconocido que ha provocado un brote sin precedentes y que 
se ha encontrado con una respuesta sin precedentes”. 
 
Se ha aplaudido las “extraordinarias medidas” puestas en 
marcha por Pekín y ha apuntado que “no hay motivos para 
medidas que interfieran de forma innecesaria con el comercio 
y los viajes internacionales”. 
 
“Pedimos a todos los países que apliquen decisiones 
fundamentadas en pruebas y que sean consistentes. La OMS 
está preparada para dar consejos a cualquier país que esté 
considerando qué medidas tomar”. 
 
Se “está trabajando de forma diligente con socios sanitarios 
nacionales e internacionales para poner este brote bajo control 
lo antes posible”. 
 
“Debemos apoyar a países con sistemas sanitarios más 
débiles”, decía abogando por “acelerar el desarrollo de 
vacunas, tratamientos y diagnósticos y combatir la expansión 
de rumores y la desinformación”. 
 
Tedros subrayó la necesidad de “revisar los planes de 
prevención, identificar las grietas y evaluar los recursos 
necesarios para identificar, aislar y tratar los casos, además de 
prevenir la transmisión”. 
 
Asimismo, ha pedido “compartir datos, conocimiento y 
experiencia con la OMS y el mundo. La única forma de la que 
derrotaremos este brote es si todos los países trabajan juntos 
con un espíritu de solidaridad y cooperación. Estamos en esto 
juntos y sólo lo podremos parar juntos”, concluía. 
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La Comisión de Salud de China son 203 los muertos por el 
brote del nuevo coronavirus y a un total de 9.000 los casos 
confirmados. 
 
 

 
 
 
 
Julián Malaespina publicaba una información de Reuters 
donde ya comenzaba a mostrar el efecto devastador que podría 
tener el coronavirus en la economía mundial, decía así: “Las 
empresas sienten el impacto del brote de coronavirus en 
China” como titular y la información era muy significativa: 
 
“Algunas compañías han advertido que un brote de 
coronavirus en China podría interrumpir las cadenas de 
suministro o perjudicar los resultados a medida que las 
fábricas y tiendas cierran y las aerolíneas suspenden los 
vuelos. 
 
IMPACTO FINANCIERO: 
* Electrolux dijo que la epidemia podría tener un impacto 
material si sus proveedores chinos se vieran más afectados y 
que estaba implementando planes de contingencia. 
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* H&M dijo que el cierre de tiendas en China, alrededor de 45, 
perjudicó las ventas en enero. La compañía dijo que obtiene 
“mucho” de China, pero su cadena de suministro flexible 
contenía interrupciones hasta el momento. 
 
* Baidu Inc de China dijo que estaba retrasando el anuncio de 
sus resultados del cuarto trimestre y recomendó a sus 
empleados que trabajen desde sus hogares. 
 
* Hyundai Motor dijo que planeaba detener la producción 
surcoreana de un vehículo deportivo este fin de semana para 
hacer frente a una interrupción del suministro causada por el 
brote del virus. 
 
* Tata Motors, matriz de Jaguar y Land Rover, espera que el 
brote obstaculice la producción en China y afecte las 
ganancias. 
 
* Japan Airlines Co dijo que una cuarta parte de las reservas 
para vuelos a China fueron canceladas en los últimos 10 días. 
 
* Levi Strauss cerró aproximadamente la mitad de sus tiendas 
en China y dijo que sufrirá un golpe a corto plazo. 
 
* LG Display dijo que aún no había cerrado ninguna fábrica en 
China, pero advirtió que el brote aumentó la incertidumbre 
para los proveedores. 
 
* McDonald’s, que cerró varios cientos de sus 
aproximadamente 3.300 tiendas en China, dijo que el impacto 
general en las ganancias sería “bastante pequeño” si el virus 
permaneciera contenido en China. 
 
* Remy Cointreau advirtió que un impacto potencial del brote 
sería significativo debido a su gran exposición a China. 
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* Royal Caribbean Cruises, que canceló tres viajes de su 
crucero con base en China, recortó su pronóstico de ganancias 
para 2020 en aproximadamente 10 centavos por acción, y dijo 
que recibiría un golpe adicional de 10 centavos si las 
restricciones de viaje continuaran hasta finales de febrero. 
 
* Sangyong Motor dijo que dejaría de funcionar su planta en la 
ciudad surcoreana de Pyeongtaek del 4 al 12 de febrero por la 
misma razón. 
 
* Samsung Electronics dijo que había extendido un cierre de 
vacaciones para algunas fábricas en línea con la guía del 
gobierno chino, pero se negó a comentar sobre el impacto. 
 
* El afiliado de Samsung y el fabricante de baterías Samsung 
SDI, que cuenta con Volvo entre sus clientes, advirtió sobre un 
golpe en sus ganancias del trimestre de marzo. 
 
* SK Hynix, que tiene una planta de chips en la ciudad china 
oriental de Wuxi, dijo que el brote aún no había interrumpido 
la producción, pero que eso podría cambiar si la situación se 
prolongara. 
 
* Starbucks, que cerró más de la mitad de sus 
aproximadamente 4.300 tiendas en China, retrasó una 
actualización prevista de su pronóstico para 2020 y dijo que 
espera un golpe material pero temporal. 
 
* Tesla advirtió que un retraso de 1-1.5 semanas en la rampa 
de los autos Model 3 construidos en Shanghai podría afectar 
levemente las ganancias del trimestre de marzo después de 
que China ordenó el cierre de la fábrica. Tesla también está 
evaluando si la cadena de suministro de automóviles 
construidos en su planta de California se verá afectada. 
 
TIENDA / CIERRE DE FÁBRICA: 
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* Apple Inc dijo que cerraría todas las tiendas oficiales y 
oficinas corporativas en China continental hasta el 9 de 
febrero. 
 
* Google de Alphabet cerró temporalmente todas las oficinas 
en China, Hong Kong y Taiwán. 
 
* Deere & Co dijo que ha cerrado temporalmente sus 
instalaciones en China hasta que la compañía determine que 
es apropiado reabrir. 
 
* Los fabricantes estadounidenses de máscaras quirúrgicas, 
incluidos 3M, Owens & Minor y Alpha Pro Tech, están 
aumentando la fabricación debido a la creciente demanda en 
China y en todo el mundo en respuesta al brote. 
 
* Toyota Motor cerró fábricas en China hasta el 9 de 
febrero.FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador usa un 
termómetro para verificar la temperatura de un cliente cuando 
ingresa a una tienda de Starbucks cuando el país se ve afectado 
por un brote del nuevo coronavirus, en Beijing, China, el 30 de 
enero de 2020. REUTERS / Carlos Garcia Rawlins 
 
* Walt Disney cerró sus resorts y parques temáticos en 
Shanghai y Hong Kong. 
 
* Fast Retailing cerró cerca de 100 tiendas Uniqlo en Hubei. 
 
* IKEA cerró las 30 tiendas en China. 
 
* Swatch cerró cinco tiendas en Wuhan, Yum China cerró 
algunas tiendas KFC y Pizza Hut en la ciudad, Luckin Coffee 
cerró sus cafés y AB Inbev suspendió la producción en su 
cervecería. 
 
* Imax retrasó los estrenos de películas en China. 
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HOTELES, PLATAFORMAS DE RESERVA, AGENCIAS: 
* Hyatt dijo que estaba extendiendo su política de cancelación 
para viajeros y hoteles chinos por casi tres semanas hasta el 29 
de febrero. 
 
* InterContinental Hotels y Hyatt Hotels dijeron que 
permitirían a los clientes cancelar las reservas gratuitas 
reservadas para China para fechas específicas. 
 
* Ctrip, la plataforma de reservas en línea más grande de 
China, dijo que más de 300,000 hoteles en su plataforma 
habían acordado reembolsos en reservas entre el 22 de enero y 
el 8 de febrero. 
 
* Fliggy, el sitio de reservas de Alibaba, ofreció reembolsos 
similares, al igual que varios operadores turísticos chinos y 
europeos. 
 
LIMITANDO EL VIAJE A CHINA: 
* Walmart Inc dijo que está limitando temporalmente los 
“viajes críticos no comerciales” hacia, desde y dentro de China 
continental en medio del brote, mientras que Chevron Corp 
pidió a su personal que posponga todos los viajes no esenciales 
a China”. 
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Mes de febrero... El miedo se hace realidad 
 

 
 
 
Me seguía llamando la atención como estaba siendo la 
velocidad que tenía de contagio, me preocupaba y fruto de ello 
escribí un artículo que volvía a alertar de ello: 
 
 

La rápida propagación del coronavirus de 
China 
  
3.2.2020  
 
La expansión del coronavirus por el mundo ha hecho que la 
OMS, Organización Mundial de la Salud, declare la alerta 
global pero… ¿Cómo se reparten ahora mismo los más de 
17.000 casos en 24 países? 
 
Se ha registrado ya el primer fallecimiento fuera China, ha sido 
un caso en Filipinas y ya se contabilizan 361 muertes por esta 
causa. 
 
La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia 
internacional ante el rápido aumento de los pacientes y ante la 
posibilidad de que el coronavirus se extienda “a lugares con 
sistemas sanitarios más débiles”. 
 
En Europa hay dos nuevos casos en Alemania, Rusia y Reino 
Unido. Así está la situación: 
 
Asia: 
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China (17.205 casos, 361 muertes). 
 
Japón (20 casos). 
 
Tailandia (19 casos). 
 
Singapur (18 casos). 
 
Corea del Sur (15 casos). 
 
Taiwán (10 casos). 
 
Malasia (8 casos). 
 
Vietnam (7 casos). 
 
Emiratos Árabes Unidos (5 casos). 
 
Filipinas (2 casos, 1 muerte). 
 
India (2 casos). 
 
Sri Lanka (1 caso). 
 
Camboya (1 caso). 
 
Nepal (1 caso). 
 
Europa: 
 
Alemania (10 casos). 
 
Francia (6 casos). 
 
Reino Unido (2 casos). 
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Italia (2 casos). 
 
Rusia (2 casos). 
 
Suecia (1 caso). 
 
Finlandia (1 caso). 
 
España (1 caso). 
 
América: 
 
Estados Unidos (9 casos). 
 
Canadá (4 casos). 
 
Oceanía: 
 
Australia (12 casos). 
 
 
 
 
 
Entre tantas noticias inquietante siempre surgía alguna 
información que daba luz a todo lo que era la propagación del 
coronavirus. ¿Quién iba a decir que Italia se convertiría en una 
pieza clave en las informaciones sobre la enfermedad? 
 

Científicos italianos logran aislar al 
coronavirus fuera de China 
  
3.2.2020 
 
Ciantíficos italianos han logrados aislar el coronavirus por 
primera vez y fuera de China, en un comunicado se indica: 
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“Hemos aislado el coronavirus. Es una noticia muy 
importante, de nivel mundial”. 
 
Así lo expresa el ministro italiano de Sanidad, Roberto 
Speranza: “El aislar el virus –ha destacado el ministro- 
significa muchas oportunidades para poder estudiarlo, 
comprender y verificar mejor lo que se puede hacer para 
bloquear su difusión. Lo pondremos a disposición de toda la 
comunidad científica internacional y será más fácil tratarlo”. 
 
Italia es el primer país europeo que aísla este virus gracias a 
los virólogos del Instituto Nacional de Enfermedades 
Infecciosas “Lazzaro Spallanzani” de Roma. 
 
El virus ha sido aislado en menos de 48 horas que dos turistas 
chinos, de 66 y 67 años, fueran ingresados el jueves en el 
hospital Spallanzani; los análisis confirmaron que el 
matrimonio, procedente de la provincia de Wuhan, foco del 
virus, se habían contagiado. 
 
El coronavirus había sido aislado en China pero el logro de los 
virólogos italianos representa una novedad pues lo hacen fuera 
del país asiático y se pone a libre disposición de otros países. 
 
La doctora Maria Capobianchi, directora del laboratorio de 
virología del Spallanzani, indicaba: “Tener a disposición el 
virus en un sistema de cultivo nos permite probar fármacos in 
vitro y realizar estudios de patogénesis, es decir, sobre los 
mecanismos de replicación (el proceso de duplicación del 
ADN). Siempre que se descubren nuevos virus, el material de 
partida crucial es el virus porque al tenerlo a disposición 
contamos con la herramienta para afinar el diagnóstico y 
establecer pruebas serológicas que aún no existen. Eso 
significa la búsqueda de anticuerpos, es decir, la respuesta de 
las personas a la infección”. 
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A todos llamó la atención una noticia de la que también escribí 
en la agencia: 
 

China construye un hospital en dos semanas 
para tratar el coronavirus 
  
4.2.2020  
Las autoridades de China han construido un hospital en la 
ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en tan sólo dos 
semanas. 
 
El coronavirus se ha cobrado 360 vidas y este hospital de 
record se ha edificado para tratar a más de 1000 pacientes 
afectados por el mismo. 
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Se ha llamado al hospital como Huoshenshan, en honor a un 
dios del fuego, se ha construido en solo dos semanas. 
 
El coronavirus ha infectado a más de 17.000 personas en todo 
el país, el hospital tendrá 1.400 trabajadores sanitarios y tiene 
de 1.000 camas, según el director del hospital, Zhang Siming. 
 
Las autoridades finalizarán esta semana un segundo hospital, 
el Leishenshan, o “montaña del dios iluminado”. 
 
El experto chino en epidemias Zhong Nanshan afirmó que el 
punto álgido del coronavirus se alcanzará en un plazo de diez 
días a dos semanas: 
 
“En la actualidad, la situación epidémica en el país está 
todavía al alza pero pensamos que no será un brote nacional 
sino solo un brote parcial”. 
 
 
La Bolsa de China ha caído un 8,7%, por decreto (!) no puede 
caer más del 10% por lo que la repercusión mundial es 
incalculable. 
 
“Estamos completamente confiados y seremos capaces de 
minimizar el impacto epidémico en la economía”, decía Lian 
Weiliang, subdirector de la Comisión de Reforma y Desarrollo 
Nacional. 
 
El coronavirus ha superado ya el balance que dejó el brote de 
síndrome respiratorio agudo severo (SARS), que terminó con 
la vida de 349 personas entre finales de 2002 y 2003. 
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En esta cronología importante sobre la historia de esta 
pandemia (más adelante veremos la diferencia entre epidemia 
y pandemia) también había momentos para los bulos, para las 
llamadas “Fake News”: 
 
Los bulos sobre el coronavirus de Wuhan 
  
4.2.2020  
 
El coronavirus de Wuhan, en China, está comenzando a crear 
una auténtica psicosis en la población mundial. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de una 
“informademia” sobre el mismo y el inicio de una campaña 
para evitar la desinformación mayormente en redes sociales. 
 
“El brote del 2019-nCoV y su respuesta vienen acompañados 
de una enorme ‘informademia’, una sobreabundancia de 
información a veces precisa y a veces no que hace difícil que la 
gente halle fuentes fiables y seguras cuando las necesitan”, 
explicaba la OMS. 
 
“La Organización está trabajando 24 horas al día para 
identificar los rumores más difundidos que puedan perjudicar 
la salud de la población, como medidas de prevención falsas o 
curas. Estos mitos se refutan entonces con información 
demostrada”. 
 
Así uno de los bulos a los que se refiere la OMS es el surgido a 
través de Facebook en el que se asegura que el humo de los 
fuegos artificiales y petardos mata al agente patógeno. Se 
desmiente y se indica que los fuegos artificiales pueden 
provocar quemaduras e irritación en ojos, garganta y 
pulmones. 
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Sobre los productos de China, la OMS explica que no hay 
ningún riesgo en estos paquetes “por los análisis realizados 
sabemos que los coronavirus no sobreviven mucho tiempo en 
objetos como cartas o paquetes”. 
 
Del aceite de sésamo o químicos para evitar contagios dice la 
OMS que no mata al virus aunque si lo hacen la lejía o los 
desinfectantes de cloro “sin embargo no afectan apenas al 
virus si te los aplicas en la piel o bajo la nariz”.. 
 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CGCF) y el Instituto alertaban sobre estos bulos vinculados 
con el brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV): 
 
“Hemos detectado muchos bulos en Internet sobre su origen, 
acerca de la sopa de murciélago, que el virus ha sido creado en 
un laboratorio, que todo es una farsa del Gobierno chino para 
mermar la población…”, comentaba el coordinador del 
Instituto #SaludSinBulos, Carlos Mateos. 
 
 
 
 
 
 
Se habló también de los animales como posibles fuente de 
contagio y a los murciélagos como principales candidatos de 
ello. 
 
El coronavirus de China tiene una relación 
directa con los murciélagos 
  
04.02.2020  
 
El coronavirus de Wuham, en China, sigue siendo una total 
preocupación para el mundo, con más 400 fallecidos y 20.000 
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afectados, es uno de los brotes más fuertes, de momento, 
conocidos. 
 
El brote debió originarse en Wuhan y se han encontrado trazas 
que lo relacionan con los murciélagos y su ingesta, así lo 
publica la revista “The Lancet”. 
 
El 2019-nCoV -como se conoce al coronavirus- está 
relacionado con dos coronavirus derivados de murciélagos 
similares al síndrome respiratorio agudo grave (SARS). 
 
Los murciélagos podrían ser el huésped original del virus y 
sería un animal no identificado y vendido en el mercado de 
mariscos de Huanan en Wuhan, este animal es el que sería el 
huésped intermedio que propagaría el virus a los humanos, 
sería muy importante encontrarlo pero la posibilidad es 
remota. 
 
Los investigadores tomaron muestras de células y secreciones 
de los pulmones de los pacientes que así lo indican como 
origen del mismo, además ocho de los pacientes habían 
visitado el mercado de mariscos de Huanan. 
 
“Es sorprendente que las secuencias de 2019-nCoV descritas 
aquí de diferentes pacientes fueran casi idénticas. Este 
hallazgo sugiere que el 2019-nCoV se originó de una sola 
fuente en un período muy corto y fue detectado con relativa 
rapidez”, decía Weifeng Shi, de la Universidad de Shandong 
(China). 
 
“En primer lugar, el brote se notificó por primera vez a finales 
de diciembre, cuando la mayoría de las especies de 
murciélagos de Wuhan están hibernando. 
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En segundo lugar, no se vendieron ni se encontraron 
murciélagos en el mercado de mariscos de Huanan, mientras 
que muchos animales no acuáticos (incluidos los mamíferos) sí 
lo hicieron. 
 
En tercer lugar, las similitudes en las secuencias genéticas 
entre 2019-nCoV y sus parientes cercanos murciélago-SL-
CoVZC45 y murciélago-SL-CoVZXC21 fueron inferiores al 90 
por ciento, lo que significa que estos dos coronavirus 
derivados de murciélago no son antepasados directos de 2019-
nCoV. 
 
En cuarto lugar, tanto en el SARS como en el MERS, los 
murciélagos actuaron como reservorio natural, con otro 
animal actuando como huésped intermedio y con los humanos 
como huéspedes terminales, lo que pone de relieve una vez 
más el reservorio oculto del virus en los animales salvajes y su 
potencial para extenderse a las poblaciones humanas”. 
 
 
 
 
 
 
Otro rayo de esperanza se abrió a la opinión pública cuando se 
avisaba de un avance científico: 
 

China probará la efectividad de una vacuna 
contra el coronavirus 
  
5.2.2020  
 
Un medicamento antiviral, el Remdesivir, será probado en 
ensayos clínicos en busca de su eficacia con el nuevo 
coronavirus (2019-nCoV). 
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Según Ministerio de Ciencia y Tecnología el Remdesivir se ha 
utilizado para tratar infecciones mortales como el Ébola en 
África si bien es cierto que el medicamento no ha pasado por 
todos los procedimientos de ensayos clínicos en el 2019-nCoV. 
 
En los ensayos de laboratorios se ha mostrado muy eficaz 
aunque no hay certeza sobre su acción con el coronavirus, así 
lo indica Sun Yanrong, del ministerio en la Comisión Nacional 
de salud. 
 
La Administración Nacional de Productos Médicos aprobó al 
Hospital de Amistad China-Japón y la Academia China de 
Ciencias Médicas, dos solicitantes para evaluar remdesivir, 
para realizar ensayos clínicos sobre el medicamento, al 
respecto se indicó: “Esperamos que se logren buenos 
resultados en las pruebas”. 
 
Se pretende mejorar la tasa de curación y reducir la tasa de 
mortalidad. 
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Muchos pensaron que el problema estaba ya en vías de 
solución pero estaba todo muy lejos de la realidad sobre todo 
cuando se comenzaba a hablar de los supercontagiadores… 
 
 

Miedo a los ‘supercontagiadores’ del 
coronavirus de China 
 
5.2.2020 
 
El coronavirus de China ha destapado un concepto poco 
conocido hasta el momento como son los llamados 
“supercontagiadores” o personas que tienen una gran 
capacidad de transmitir un virus a otras personas. 
 
Fernando de la Calle, especialista en patologías tropicales y 
encargado del primer caso de ébola en España, indica que “hay 
una alarma de momento desmedida en la sociedad. Hay que 
esperar a ver qué es lo que vamos sabiendo del virus, al que 
conocemos prácticamente desde hace un mes. Estamos 
malacostumbrados a pensar que la ciencia lo sabe todo, pero 
cuando sale un virus nuevo, hay que esperar a ver cómo se 
comporta”. 
 
En declaraciones a Efe decía que “poner un foco de atención 
en algo que no se conoce” y tomar medidas, pero eso no 
implica que “vaya a ser catastrófico ni lo más mortal que ha 
existido”. 
 
“Creo que se nos está yendo un poquito de las manos porque 
vivimos en una sociedad en la que necesitamos información 
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ya, corriendo, y somos muy de extremos, nos cuesta encontrar 
los puntos intermedios: o parece mucho o no parece nada”. 
 
“En cualquier enfermedad infecciosa es un elemento que sí 
que existe y en otras infecciones ha pasado”. 
 
Una ciudadana china residente en Shanghái viajó a Munich y 
contagió a cuatro personas que estuvieron en contacto con 
ella, una de las cuales podría a su vez haber transmitido el 
virus al turista alemán que ha dado positivo en coronavirus en 
España (La Gomera). 
 
Los factores que explican que una persona tenga la gran 
capacidad de transmisión (contagio) del coronavirus puede ser 
intrínsecos, derivados de su sistema inmunitario, que hace que 
lleve “más cantidad de virus en su sangre, en sus fluidos o en 
su árbol respiratorio”. 
 
 
 
 
 
Ello dio paso a una revisión de las cifras que se barajaban con 
respecto al coronavirus en el mundo, ya era global: 
 

Así está la situación del coronavirus en el 
mundo 
  
6.2.2020  
 
El coronavirus de Wuhan, en China, contabiliza más 27.000 
casos en varios países del mundo, mayoría (24.387) en el gran 
país asiático, donde se han registrado 561 muertes por esta 
causa. 
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A ese número de víctimas ha de añadirse un fallecimiento 
fuera de China occidental, en Hong Kong, y otro en Filipinas 
(563). 
 
En otros puntos del mundo hay 226 casos confirmados en 28 
países, incluido España en un ciudadano alemán que se le 
mantiene aislado. 
 
En los últimos días se han declarado nuevos casos en Bélgica, 
Alemania (2), Rusia y Reino Unido. 
 
 
 
 
 
Por todos es sabido de la no transparencia de las autoridades 
chinas en cuanto a la información oficial que se facilita al 
mundo, en muchas ocasiones lo hacen para evitar una mala 
imagen hacia el gobierno del gigante asiático. Por ello me 
documenté al respecto y descubrí que muchos medios de 
comunicación tenían la misma duda. 
 

Desconfianza en China por las cifras oficiales 
dadas sobre el coronavirus 
  
7.2.2020  
 
China vive momentos convulsos a raíz de la muerte del médico 
Li Wenliang, que fuera silenciado cuando denunció el peligro 
del coronavirus antes que se descontrolara. 
 
La evolución de la alerta internacional por el coronavirus, cuyo 
epicentro se encuentra en Wuhan (China), en este momento, 
no se conoce bien el alcance pues en el mismo país asiático, en 
su población, desconfían de los datos y cifras oficiales dados 
por su gobierno. 
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El médico chino Li Wenliang, alertó a finales de diciembre, de 
la aparición del nuevo coronavirus, se infectó con la 
enfermedad y falleció en el día de ayer provocando una oleada 
masiva de denuncias públicas del pueblo chino contra el 
gobierno. 
 
Son ya 636 fallecidos y más de 28.000 casos de infectados, la 
progresión cobra unas dimensiones desconocidas si, como se 
afirma, las cifras reales podrían ser muy superiores a las 
oficiales. 
 
Todo lo que ha originado el coronavirus ha afectado a China a 
nivel bursátil que, como medida, reducirá a la mitad -a partir 
del 14 de febrero- los aranceles a productos estadounidenses 
como la carne de cerdo y vacuno o la soja. 
 
“Algunos países han adoptado una serie de restricciones de 
viajes y comercio, incluyendo prohibir la entrada a extranjeros 
que hayan visitado China en los últimos catorce días, negar el 
ingreso de ciudadanos chinos con pasaportes emitidos en la 
provincia de Hubei, suspender la emisión de visados, cancelar 
vuelos, entre otros” criticaba el embajador chino ante la ONU 
en Ginebra, Li Song. 
 
China ha reclamado al resto de países del mundo, en particular 
a aquellos que han restringido los viajes y el comercio, 
responsabilidad y actuar de forma racional, y se aparten de 
medidas que contribuyen al pánico. 
 
 
 
 
 
Mi compañero Julián Malaespina vino a dar una información 
triste, un 7 de febrero, con respecto al médico que descubrió el 
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coronavirus. “La muerte del médico que hizo sonar la alarma 
de coronavirus desencadena ira contra el gobierno”. 
 
La información firmada por Reuters decía: “Un médico chino 
que fue reprendido por advertir contra un coronavirus “similar 
al SARS” antes de ser reconocido oficialmente murió el viernes 
del virus, lo que provocó una ola de duelo en China y raras 
expresiones en línea de ira hacia el gobierno. 
 
La muerte de Li Wenliang, de 34 años, se produjo cuando el 
presidente chino, Xi Jinping, aseguró a Estados Unidos que 
China estaba haciendo todo lo posible para contener el virus. 
 
El número de muertos en China continental llegó a 637 el 
viernes, con un total de 31.211 casos, dijo el jefe de la 
Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, en Ginebra. 
 
“Durante los últimos dos días se han reportado menos 
infecciones en China, lo cual es una buena noticia, pero 
advertimos contra leer demasiado sobre eso”, dijo al Consejo 
Ejecutivo de la OMS. 
 
“Los números podrían subir de nuevo”. 
 
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después 
de hablar con Xi por teléfono, dijo que China estaba 
mostrando “una gran disciplina” para combatir el virus. 
 
“Nada es fácil, pero tendrá éxito, especialmente cuando el 
clima comience a calentarse y el virus se debilite, y luego 
desaparezca”, dijo Trump en Twitter. “… ¡Estamos trabajando 
estrechamente con China para ayudar!” 
 
El oftalmólogo Li se encontraba entre las ocho personas 
reprendidas por la policía en la ciudad de Wuhan, el epicentro 
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del contagio similar a la gripe en la provincia central de Hubei, 
por difundir información “ilegal y falsa”. 
 
Las advertencias de Li en las redes sociales de un nuevo 
coronavirus “similar al SARS”, una referencia al Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo, que mató a casi 800 personas en 
todo el mundo en 2002-2003 después de originarse en China, 
enfureció a la policía. 
 
China fue acusada de intentar encubrir el SARS. 
 
Li se vio obligado a firmar una carta el 3 de enero, diciendo 
que había “interrumpido severamente el orden social” y que 
fue amenazado con cargos. 
 
Los usuarios de las redes sociales llamaron a Li un héroe, 
acusando a las autoridades de incompetencia. 
 
La muerte de Li fue un “trágico recordatorio” de cómo la 
preocupación de China por mantener la estabilidad lo lleva a 
suprimir información vital, dijo Nicholas Bequelin, director 
regional del sudeste asiático para Amnistía Internacional. 
 
“China debe aprender la lección del caso de Li y adoptar un 
enfoque respetuoso de los derechos para combatir la 
epidemia”, dijo”. 
 
 
 
 
 
El miedo ya comenzaba a hacer mella en la sociedad, las 
informaciones eran cada vez más preocupantes y quise 
plasmarlo en un artículo al respecto: 
 



Covid-19                                                            Jose Manuel García Bautista 

Covid-19: diario cronológico de la pandemia del ‘fin del mundo’ Página 53 
 

Preocupación mundial por la propagación del 
coronavirus 
  
10.2.2020  
 
El coronavirus de Wuhan, en China es investigado con la 
preocupación de su rápida propagación. 
 
Se contabilizan más 40.200 casos en varios países del mundo, 
mayoría en el gigante país asiático, donde se han registrado ya 
908 muertes por esta causa. 
 
En otros puntos del mundo hay confirmados positivos por el 
coronavirus en 28 países, incluido España en dos ciudadanos 
(un alemán y un británico) a los que se les mantiene aislados. 
 
 
 
Un día más tarde volvía a escribir: 
 

Últimas informaciones del coronavirus de 
China 
  
11.2.2020  
 
Se ha superado la barrera psicológica de 1000 muertos por el 
coronavirusde Wuhan, china, en el mundo, principalmente 
todos en el país asiático siendo más de 40.000 personas las 
afectadas por el mismo y las previsiones siguen en aumento. 
 
Los últimos datos científicos al respecto informan que el 
periodo de incubación podría ser de 24 días, así lo indica el 
epidemiólogo chino Zhong Nanshan, conocido por su trabajo 
en la gestión del brote de SARS ocurrido 2003. 
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Zhong Nanshan ha sido nombrado asesor principal de la 
epidemia del virus y cree que el período de incubación del 
nuevo coronavirus podría ser tan corta como de cero días o tan 
larga como de 24, esto es 10 días más de lo que se creía hasta 
ahora. 
 
Las disposiciones de cuarentena para aquellos sospechosos de 
portar la infección actualmente se extienden 14 días, tiempo 
durante el cual el portador puede no presentar síntomas. 
 
Se cree que el coronavirus puede transmitirse durante esta 
incubación asintomática, aunque no todos los expertos están 
conformes con esto último. 
 
 
 
 
 
Y con todo tipo de informaciones al respecto del coronavirus 
un factor determinante en la enfermedad era la letalidad del 
mismo: 
 

Descubren un misterioso virus que puede ser 
letal 
 
12.2.2020  
 
Un nuevo tipo de virus ha sido descubierto por un grupo de 
investigadores brasileños que resulta desconcertante a la 
comunidad científica. 
 
El 90% de sus genes no ha sido visto nunca ni está en ninguna 
base de datos. Ha recibido nombre de Yaravirus brasiliensis en 
honor a Yara, la reina acuática de la mitología brasileña. 
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Se ha descubierto en las amebas del lago Pampulha, un lago 
artificial en la ciudad brasileña de Belo Horizonte y es de un 
tamaño más pequeño que los que infectan las amebas. 
 
En BioRxiv, el equipo describió el agente infeccioso como “un 
nuevo linaje de virus amebal con un origen y filogenia 
desconcertantes”. De genoma único “se ha visto que la mayoría 
de los virus conocidos de la ameba comparten muchas 
características que finalmente llevaron a los autores a 
clasificarlos en grupos evolutivos comunes”. 
 
“Al contrario de lo que se observa en otros virus aislados de 
ameba, el Yaravirus no está representado por una partícula 
grande/gigante y un genoma complejo, sino que al mismo 
tiempo lleva un número importante de genes previamente no 
descritos”. 
 
No se ha mostrado peligroso al ser humano pese a que se 
hacen pruebas pues el desconocimiento que se tiene del 
mismo lo puede hacer letal. 
 
Sobre el virus los expertos dijeron: “La distancia entre 
Yaravirus y el resto de los virus pone en evidencia que aún 
estamos en las primeras etapas de la diversidad genómica de 
los virus”. 
 
 
 
 
 
Ello vino a enlazar, al día siguiente, con la dureza de los datos: 
 

Coronavirus, Covid-19: 1.137 muertos y 44.312 
casos confirmados 
  
12.2.2020  
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La OMS, Organización Mundial de la Salud, ha bautizado al 
coronavirus de Wuhan (China). el 2019-nCoV, como Covid-19. 
 
La nueva denominación responde la decisión del Organización 
Mundial de la Salud de poner nombre a las enfermedades de 
tal forma que “puedan pronunciarse y no aludan a una 
localización geográfica específica, un animal o un grupo de 
personas”. 
 
Covid-19 es el acrónimo de la expresión “corona virus disease” 
(enfermedad de coronavirus) y será un estándar para 
eventuales brotes de coronavirus en el futuro, según explicó el 
director de la OMS, Tedros Adhanom. 
 
Tedros Adhanom añadió que “las medidas tomadas por 
Wuhan y el resto de China están frenando la expansión del 
virus y debemos aprovechar esto para golpear duro y luchar 
unidos contra el virus. De lo contrario, habrá mayores costes”. 
 
Las cifras actuales es de 44.312 casos confirmados y 1.137 
fallecidos. 
 
 
 
 
 
 
La información era diaria y la evolución en cifras era 
proporcional a la gravedad del mismo: 
 

Crisis del coronavirus: 1.355 fallecidos, 1.437 
pacientes en estado crítico y 48.206 
contagiados 
  
13.2.2020  
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La autoridad de salud de Hubei comunicó que 242 personas 
por el coronavirus en el día de ayer elevando el número de 
muertos por el brote a 1.310. 
 
En China continental la cifra oficial se eleva a 1.355, siendo 
1.357 sumando las muertes de Hong Kong y Filipinas. 
 
Las autoridades cifran en 14.840 casos adicionales del virus en 
Hubei siendo el total de 48.206. 
 
El gobierno chino explicó que ahora están agregando “casos 
clínicamente diagnosticados” en el recuento de casos buscando 
que se facilite el tratamiento de aquellas personas que se han 
contagiado. 
 
Hay 33.693 pacientes hospitalizados en Hubei, 1.437 están en 
estado crítico, y agregó que 3.441 pacientes se recuperaron y 
fueron dados de alta. 
 
Los casos confirmados de coronavirus ha superado los 60.015, 
en su mayoría en China continental. 
 
El director general de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom, en conferencia de prensa indicó: 
“Hasta laas 6 de la mañana, hora de Ginebra, esta mañana, 
hay 44.730 casos de COVID-19 (nuevo coronavirus) en China, 
con 1.114 muertes; fuera de China, hay 441 casos de 24 países, 
y una muerte”. 
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Crisis del coronavirus: 1.355 fallecidos, 1.437 
pacientes en estado crítico y 48.206 
contagiados 
 
13.2.2020  
La autoridad de salud de Hubei comunicó que 242 personas 
por el coronavirus en el día de ayer elevando el número de 
muertos por el brote a 1.310. 
 
En China continental la cifra oficial se eleva a 1.355, siendo 
1.357 sumando las muertes de Hong Kong y Filipinas. 
 
Las autoridades cifran en 14.840 casos adicionales del virus en 
Hubei siendo el total de 48.206. 
 
El gobierno chino explicó que ahora están agregando “casos 
clínicamente diagnosticados” en el recuento de casos buscando 
que se facilite el tratamiento de aquellas personas que se han 
contagiado. 
 
Hay 33.693 pacientes hospitalizados en Hubei, 1.437 están en 
estado crítico, y agregó que 3.441 pacientes se recuperaron y 
fueron dados de alta. 
 
Los casos confirmados de coronavirus ha superado los 60.015, 
en su mayoría en China continental. 
 
El director general de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom, en conferencia de prensa indicó: 
“Hasta laas 6 de la mañana, hora de Ginebra, esta mañana, 
hay 44.730 casos de COVID-19 (nuevo coronavirus) en China, 
con 1.114 muertes; fuera de China, hay 441 casos de 24 países, 
y una muerte”. 
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Vía RT Julián Malaespina publicaba en Élite Diario: “Un 
turista chino fallece en Francia y se convierte en la primera 
víctima del coronavirus en Europa”. 
 
Era el 15 de febrero de 2020 y la información decía: “Un 
turista chino de 80 años infectado con el coronavirus falleció 
en un hospital de París (Francia), informó la agencia Reuters. 
 
La noticia fue confirmada por la ministra de Salud francesa, 
Agnès Buzy, este 15 de febrero durante una conferencia de 
prensa. 
 
Se trata de la primera muerte vinculada a este mortal 
padecimiento registrada en Europa y la cuarta ocurrida fuera 
de la China continental.  
 
De acuerdo con el diario local Le Figaro, el asiático y su hija se 
encontraban internados desde el pasado 25 de enero en el 
hospital Bichat-Claude-Bernard de la capital francesa, luego 
de llegar al país procedentes de la provincia de Hubei, 
epicentro del brote de la neumonía provocada por el covid-19. 
 
El estado de salud de la mujer, quien también padece la 
enfermedad, no genera “preocupaciones” y podría ser dada de 
alta pronto. 
 
En Francia se han registrado 11 casos de personas con el 
mortal virus. 
 
El número total de infectados en el mundo supera los 67.000 y 
las víctimas mortales ya son 1.526. 
 
La mayoría de ellas se han registrado en China (1.524), donde 
8.096 personas han logrado recuperarse”. 
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El día 16 y procedente de la misma fuente informaba  “En 
China, para este sábado 1.666 personas han sucumbido a la 
neumonía provocada por el Covid-19, otras tres personas 
fallecieron fuera del país asiático, lo que ha elevado el saldo 
total del brote a 1.669 muertos. 
 
El número de víctimas mortales del nuevo coronavirus en 
China ha ascendido a 1.666 —1.665 personas han fallecido en 
la parte continental del país y un paciente murió en Hong 
Kong—, después de que este 15 de febrero se registraran 142 
nuevas muertes por el Covid-19. 
 
En la parte continental de China, el número de personas 
infectadas con el nuevo coronavirus ha llegado a 68.500, 
después de que se hayan detectado 2.009  casos nuevos.  
 
Un total de 9.419 pacientes han logrado curarse de la 
neumonía, provocada por el nuevo coronavirus, 1.323 de ellos 
han sido dados de alta a lo largo de este sábado, informa el 
Comité Estatal de Higiene y Salud de China. 
 
Anteriormente este sábado, se informó que un turista chino de 
80 años infectado con el coronavirus falleció en un hospital de 
París (Francia).  
 
Otras dos personas habían perdido la vida por el coronavirus 
fuera de China: en Filipinas y en Japón. 
 
De este modo, el número total de las víctimas mortales del 
brote del Covid-19 se ha elevado a 1.669. 
 
El número total de infectados en el mundo se ha elevado a 
69.195. 
 
En el epicentro del brote 
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Las autoridades de Salud de Hubei —epicentro del brote de la 
neumonía provocada por el Covid-19— han anunciado este 16 
de febrero que durante este sábado 139 personas han fallecido 
en los hospitales de esta provincia china, lo que ha elevado el 
total de muertos en la región a 1.596. 
 
El número de personas infectadas con el nuevo coronavirus en 
Hubei ha llegado a 56.249, después de que este 15 de febrero 
se hayan detectado 1.843 casos nuevos. 
 
En total, 5.623 pacientes fueron dados de alta de los hospitales 
de la provincia, 849 de ellos durante este sábado. 
 
Otras 39.447 personas siguen siendo tratadas en los centros 
médicos de Hubei, de ellas 8.439 se encuentran en estado 
grave y 1.957 en estado crítico”. 
 

 
 
Con las “Fake News” haciendo toda una carrera por confundir 
a la población mundial y desinformar era necesario que 
escribiera sobre ello: 
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Cinco mitos falsos del coronavirus de China y 
certezas del mismo 
 
17.2.2020  
 
El corona virus de China ha generado todo tipo de 
informaciones, algunas de ellas muy propagadas por las redes 
sociales, pero hay que saber separar lo falso de lo real para 
llevar transparencia y claridad a toda persona deseosa de 
información veraz que el buen periodismo debe ofrecer. 
 
El dato objetivo es que son ya 1.765 muertos en China 
continental tras el fallecimiento de otras 100 personas en la 
provincia de Hubei (centro); según la Comisión de Salud 
provincial hay 1.933 casos nuevos y, al menos, 70.400 
personas han sido infectadas. 
 
También hay datos falsos como, por ejemplo: 
 
1º.- Videos de sopa de murciélago: se dijo que podría ser el 
coronavirus el resultado del consumo de animales como el 
murciélago con unas imágenes de “sopa” que no es cierta. Fue 
tomada por Megyun Wang en Palau, en un archipiélago del 
océano Pacífico. 
 
2º.- Video de la “enfermera de Wuhan” que denunciaba la 
situación en China: con más de cuatro millones de 
visualizaciones ha sido todo un fenómeno viral en la red. 
 
3º.- “Segunda” mutación del coronavirus: información que no 
es cierto y que ha desmentido la Organización Mundial de la 
Salud. 
 
4º.- El coronavirus como “virus de laboratorio”: se especuló 
que pudiera ser un “experimento” fuera de control, “fugado”, 
de un laboratorio de “4º. Nivel” en Wuhan. Se habla de una 
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patente sobre un virus que, sospechosamente indican que se 
parece al coronavirus pero la realidad es que la patente de 
Pirbright es del virus de la bronquitis infecciosa aviar. 
 
 
  
5º.- El coronavirus como “arma biológica”: se debería a parte 
del “programa de armas biológicas encubiertas” de China y 
que podría haberse filtrado del Instituto de Virología de 
Wuhan. Se hizo eco de ello dos artículos compartidos del 
diario Washington Times que citan a un ex-agente de 
inteligencia militar israelí. En los mismos artículos se dice que 
“hasta ahora no hay evidencia o indicación” que sugiera que 
hubo una filtración. Pero de buena gana se ha creído en ello. 
 
 
 
 
 
 
La zona de Hubei, a la que pertenecía la ciudad de Wuhan, se 
preparó para el ataque de este enemigo silencioso y se iban a 
disponer de unas medidas que, a la larga, fueron claves para 
que sirvieran de contención del coronavirus. 
 
Reflejé todo ello en el artículo: 
 

Medidas extremas en Wuhan ante la 
virulencia del coronavirus, del Covid-19 
  
18.2.2020  
 
La provincia de Hubei, principal afectada por la epidemia de 
COVID-19 (coronavirus de Wuhan -China-) ha extendido a 
unos 24 millones de personas más las restricciones de 
movimiento. 
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Las medidas son extremas pidiendo que se queden en el 
interior de sus domicilios hasta nuevo aviso, que salga una 
persona de la familia cada tres días y a comprar lo 
imprescindible. 
 
Las nuevas normas, anunciadas el domingo, hará que se 
cierren 200.000 comunidades rurales en las que viven unos 24 
millones de personas. Igualmente se aplica a urbanizaciones 
residenciales de las ciudades. 
 
“En principio, cada aldeano ha de quedarse en casa. Si necesita 
salir, tiene que llevar mascarilla y permanecer a un mínimo de 
1,5 metros de otras personas”. 
 
“Todos los centros de ocio deben cerrar y todas las actividades 
grupales deben suspenderse. Las bodas deben posponerse; los 
procesos funerarios, minimizarse. Las visitas a otras casas 
están estrictamente prohibidas, así como jugar al ‘mahjong’ 
(un popular juego de mesa chino) y a las cartas”. 
 
Sólo se permitirán furgones policiales, ambulancias “y otros 
vehículos con licencia especial en las carreteras de Hubei”. 
 
 
 
 
 
 
 
Y no podían faltar las hipótesis conspiranoicas al respecto: 
 

Descubren una conspiración de las 
autoridades chinas para ocultar la epidemia 
del coronavirus 
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18.2.2020  
 
Grave la información que llega desde Pekín en la que se afirma 
que las autoridades chinas difundieron la gravedad del brote 
del coronavirus dos semanas después de saberlo. 
 
Pese a los medios que se está poniendo en China el sofocar el 
brote de coronavirus está siendo un problema para el Partido 
Comunista Chino (PCCh) y muy criticado. Así el diario South 
China Morning Post informó de la reunión de Xi Jinping con 
el PCCh para discutir cómo atajar la epidemia dos semanas 
antes de que las autoridades reconocieran que el virus podía 
contagiarse entre personas. 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, solicitó 
desde Múnich que se refuerce la coordinación global debido al 
brote asegurando que las “rigurosas y exhaustivas medidas” 
que ha tomado el país están dando sus frutos. 
 
Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
llegarán a Pekín para evaluar y colaborar en los trabajos de 
prevención en áreas urbanas y rurales. 
 
Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), dijo que el crecimiento de la economía 
mundial, estimado en el 3,3% para 2020, podría verse 
rebajado de entre un 0,1 y 0,2% por el brote de coronavirus: 
“Quizás (podría haber) un recorte del 0,1 al 0,2% en nuestra 
predicción de crecimiento del 3,3% para 2020”. 
 
“Estamos en un mundo con más incertidumbre, tenemos que 
aprender a construir más predictibilidad (…) La naturaleza del 
virus es desconocida, al igual que cómo de rápido China puede 
contenerlo”. 
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De China llegaba un profeta y sus profecías: 
 

El coronavirus y las predicciones del 
‘Nostradamus’ chino 
 
18.2.2020 
 
Por muchos es conocida la figura del profeta francés 
Nostradamus y sus fabulosas -y polémicas- predicciones. Pero 
más desconocido es el Nostradamus chino y sus predicciones 
en torno al coronavirus hace siglos. 
 
 
Se llamaba Liu Bowen, vivió en el siglo XIV (1311-1375), fue un 
sabio de la Dinastía Ming que profetizaba hechos futuros al 
estilo de lo que hacían sus homólogos Zhuge Liang y Shao 
Yong. Liu dejó la Songbing Song, la inscripción del 
monumento a la Pagoda Jinling  así como la  inscripción del 
monumento a la Montaña Taibai. 
 
Pero es noticia debido a que dejó una profecía sobre la 
epidemia de coronavirus de Wuhan. De esta forma el 
“Nostradamus chino” vaticinó sobre ello, en dicho poema se 
puede leer: 
 
LOS AÑOS DE LA EPIDEMIA DEL CERDO Y LA RATA: 
 
“Si preguntas cuándo llegará la plaga. Yo diría que en invierno, 
alrededor de septiembre y octubre”. 
 
“Uno se preocupa de que los cadáveres queden desatendidos, 
 
“Y uno se preocupa por la dificultad de pasar del año del cerdo 
al año de la rata”. 
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Estamos que la epidemia se ha dando -en función del 
calendario lunar chino- a finales de 2019 -año del Cerdo- y 
2020 -año de la Rata- y de lleno en el paso del uno al otro. El 
primer paciente diagnosticado de coronavirus de Wuhan fue el 
1 de diciembre de 2019, sumando al periodo de incubación de 
14 días, la persona probablemente se infectó a finales de 
noviembre, esto es el pleno mes de octubre, todo coincide. 
 
El coronavirus, pese a que las autoridades chinas sabían de su 
existencia, no se anunció hasta pasadas dos semanas de su 
conocimiento, por lo que la expansión es tremenda y terrible. 
 
Liu escribió: “Uno se preocupa por el inicio del desastre en 
Huguang (una región de China que incluye a Hubei), que luego 
se extiende a todas las provincias de China”. 
 
 

 
 
 
Entre hipótesis aventuradas, con más o menos base, 
imaginación o locura, siempre me quede con aquello que era 
veraz y la veracidad la encontraba, a diario, en los datos que 
iba arrojando la pandemia: 
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Últimas cifras del coronavirus de China: más 
de 2000 muertos y 72000 afectados 
 
19.2.2020  
 
El coronavirus sigue aumentado las cifras de fallecidos y 
afectados a medida que pasan los días, así es preocupante la 
información facilitada por el gobierno chino sobre el Covid-19. 
 
El coronavirus de Wuhan deja, hasta el momento, un número 
de fallecidos de 2.000 personas y sigue creciendo a medida 
que pasa el tiempo. 
 
El director general de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que todavía se 
puede prevenir una “crisis global más amplia” del nuevo 
coronavirus. 
 
Tedros señaló que se han tomado importantes medidas para 
evitar la propagación del coronavirus por el mundo del que se 
han registrado 804 casos y tres muertes en 25 países. 
 
La OMS envió equipamiento de protección personal a 21 
estados y que en las próximas semanas enviarán a otros 106 
países. 
 
Fuera de China se han detectado 92 casos en 12 países en 
transmisión de persona a persona, la OMS reconoce que 
todavía no hay datos “suficientes” sobre los casos ocurridos 
fuera del país asiático para establecer una comparación 
“significativa” sobre la gravedad o la tasa de letalidad del 
nuevo coronavirus. 
 
“Estamos haciendo un seguimiento con los países para obtener 
más información sobre lo que sucede con cada caso y el 
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resultado. Sin embargo, aún no hemos visto la transmisión 
local sostenida, excepto en circunstancias específicas como el 
crucero ‘Diamond Princess’“, dijo el director general de la 
OMS. 
 
 
 
 
 
 
Fue noticia un barco, de pasajeros, tipo crucero, que se 
encontraba con el coronavirus a bordo: 
 

Coronavirus de China: Desembarco parcial de 
los pasajeros del ‘Diamond Princess’ 
  
19.2.2020  
 
El coronavirus sigue generando una gran cantidad de 
información, en este caso es una buena noticia al autorizarse el 
desembarco de los pasajeros del crucero “Diamond Princess”. 
 
El crucero estaba anclado en el puerto Yokohama, en Japón, 
desde el 3 de febrero, con más 3.000 personas a bordo tras 
descubrirse que un pasajero que que desembarcó en Hong 
Kong, el 1 de febrero, dio positivo en coronavirus. 542 
personas se contagiaron por ello. 
 
El pasaje afectado desembarcará este miércoles calculando que 
tardarán tres días en ello con las pertinentes pruebas y 
trasladado a hospitales). 
 
Sólo serán evacuadas aquellos que han dado negativo en el 
virus y no tienen síntomas; mientras, los pasajeros que han 
compartido camarote con personas infectadas deberán 
quedarse a bordo hasta nueva orden. 
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Irán, en Oriente Medio, comenzaba a destacar también por las 
informaciones que llegaban. Julián Malaespina, el 19 de 
febrero, vía RT, informaba: “El número de muertes a nivel 
mundial supera ya las 2.000 personas, mientras que más de 
75.000 han sido infectadas hasta la fecha. 
 
Un funcionario del Ministro de Salud iraní confirmó el 
miércoles a la agencia IRNA que los dos pacientes contagiados 
por el virus covid-19 en la región central de Qom han fallecido 
en el hospital. 
 
Anteriormente en esta misma jornada, el portavoz del 
ministerio, Kiyanoush Jahanpour, comentó que los dos 
fallecidos habían dado positivo en las pruebas por la 
enfermedad, además de mencionar que existen “varios casos 
sospechosos” más en el territorio del país. 
 
Jahanpour también comentó en su perfil de Twitter que las 
dos personas fallecidas eran de avanzada edad. 
 
Las cifras de la epidemia 
A fecha de hoy, se registran más de 75.000 casos de contagio 
por covid-19 a nivel mundial, 74.185 de los cuales se han 
producido en la China continental, mientras que otros 651 
enfermos se hallan a bordo del crucero Diamond Princess, 
actualmente en cuarentena en un puerto japonés. 
 
La enfermedad ya ha provocado más de 2.000 muertes en 
territorio chino y varios fallecimientos en Japón, Filipinas y 
Francia. 
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Al mismo tiempo, más de 12.000 personas se han recuperado 
después de sufrir un contagio, 9.000 de las cuales residen en 
la provincia china de Hubei, lugar de origen del brote de covid-
19”. 
 
 
 
 
A 20 de febrero las cifras eran alarmantes, el seguimiento de 
aquellos días se reflejó en negro sobre blanco: 
 
Coronavirus de China: 2126 muertes y 75674 
casos confirmados 
  
20.2.2020  
 
La epidemia por el coronavirus de Wuhan, China, sigue 
aumentando exponencialmente por día que pasa son más los 
casos que se vienen a unir a la negra lista de fallecidos. 
 
Desde el 31 de diciembre de 2019, que las autoridades chinas 
informaron sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía 
de etiología desconocida, se han producido 75.674 casos, 
siendo la epidemia contemporánea que más contagios ha 
producido. 
 
Se contabilizan hasta el momento 2.126 muertes. sin bien es 
cierto que la mortalidad no tan elevada como en los casos de 
SARS o Ébola. 
 
Se encuentra, el coronavirus, el Covid-19, en 30 países siendo 
China, con un 90% , el país que más casos en China tiene junto 
con los de sus vecinos. 
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Coronavirus de China: 2233 víctimas y más de 
75000 afectados 
  
21.2.2020 
 
La epidemia del coronavirus se cobró otras 115 personas en la 
provincia de Hubei, en China continental, ascendiendo la cifra 
ya a 2.233, según informaron este viernes las autoridades 
sanitarias locales. 
 
La mayoría de muertos son de Wuhan, la capital de esta 
provincia del centro de China donde comenzó la epidemia. Son 
más de 75.000 personas han sido infectadas por el COVID-19 
en China continental y otros afectados en más de 25 países. 
 
La Comisión de Salud de Hubei informó de 411 nuevos casos 
de contagio en la provincia. 
 
El doctor Tedros hizo hincapié en que la OMS tendrá que 
esperar tres semanas para obtener los resultados de las 
pruebas de los tratamientos de infectados por coronavirus que 
se están llevando a cabo en los centros de investigación chinos. 
 
 
 
 
Siempre hemos tenido mucha sintonía con nuestros vecinos de 
Italia y la situación en el país transalpino era más que 
preocupante. En un artículo fechado el 24 de febrero 
informaba: 
 

El coronavirus aterra a Italia y, en el mundo, 
ya son 2443 fallecidos y 76936 afectados 
  
24.2.2020  
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El coronavirus se ha convertido en uno de los problemas 
sanitarios más importantes del siglo XXI. En el mundo se 
contabilizan ya más de 2.400 muertos y 78.000 contagiados 
por el rebautizado como Covid-19. 
 
El temor que llegara a Europa se ha consumado y ha sido en 
Italia donde se ha asentado registrándose ya cuatro muertes, 
las últimas la de una anciana en Cremona y otra persona en el 
norte. Los contagiados superan el número de 130 y el gobierno 
del país transalpino ha aprobado medidas extraordinarias para 
contener la difusión de los casos de coronavirus. 
 
Se ha prohibido la entrada y salida en 11 localidades 
consideradas epicentro de la epidemia, 50.000 personas se 
encuentran confinadas en sus domicilios. 
 
El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, compareció antes 
los medios de comunicación e informó de las medidas 
adoptadas en un consejo de ministros extraordinario: 
 
“Hemos adoptado un decreto ley para contener esta 
emergencia. El objetivo es proteger la salud de los italianos, 
que es lo más importante para nosotros”. 
 
El principal foco de contagio por coronavirus es el de 
Lombardía con 89 infectados, 26 en el Véneto, 9 en Emilia 
Romagna, 6 en Piamont y 2 casos en Venecia. 
 
La cifra concreta hasta el momento es de 2.443 muertos y 
76.936 contagiados siendo China el país que acapara el 99% de 
los casos donde hay otros 4.148 sospechosos. 
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Un dato muy preocupante sería el que llegaría vía OMS: 
 
La Organización Mundial de la Salud advierte: ‘el 
mundo debe prepararse para una pandemia por 
coronavirus’ 
 
25.2.2020  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado que el 
coronavirus tiene “potencial de pandemia” y es “demasiado 
pronto” para declarar este estado. 
 
“Por el momento, no estamos presenciando la propagación 
mundial incontenible de este virus, y no estamos presenciando 
una enfermedad grave o muertes a gran escala”, dijo el 
director general de la OMS Tedros Adhanom. 
 
La organización cree que es “muy preocupante” el aumento 
repentino de casos en Italia, Irán y Corea del Sur, pero insiste 
en que esto no implica que el brote sea una pandemia. “¿Tiene 
este virus un potencial pandémico? Absolutamente, lo tiene. 
¿Ya hemos llegado a ese punto? Según nuestra evaluación, 
todavía no” comentaba Thedros. 
 
“Es un momento para que todos los países, comunidades, 
familias y personas se concentren en prepararse”. 
 
La OMS aplica ese término en función de la expansión 
geográfica, la severidad y el impacto en la población en todo el 
mundo “Es un concepto que se utiliza cuando la población 
mundial es probable que esté expuesta” explicaba el director 
ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Michael 
Ryan. “Ahora no se ajusta a los hechos”, sino que “ciertamente 
puede causar miedo”. 
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“Este no es el momento de centrarse en qué palabra usamos. 
Eso no evitará una sola infección hoy, ni salvará una sola vida. 
Este es un momento para que todos los países, comunidades, 
familias y personas se concentren en prepararse. No vivimos 
en un mundo binario, en blanco y negro. No es ni lo uno ni lo 
otro. Debemos concentrarnos en la contención, mientras 
hacemos todo lo posible para prepararnos para una posible 
pandemia” matizaba. 
 
Los datos de las OMS en cuanto al coronavirus son: 77.362 
casos, incluidas 2.618 muertes. En el último día se han 
notificado 416 nuevos diagnósticos y 150 fallecimientos. 
 
 

 
 
 
 
Comenzaban a surgir casos en España e Italia en lo que iba a 
ser una escalada imparable, aquello que parecía que no nos iba 
afectar estaba llamando a nuestra puerta: 
 
Aumenta a siete las muertes por coronavirus 
en Italia y surge un caso en España y cuatro 
sospechosos más 
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25.2.2020  
 
Son ya siete los fallecimientos registrados en Italia y más de 
200 afectados por coronavirus que hacen que crezca la 
preocupación en Europa. 
 
En un mundo globalizado se tiene miedo a que se expanda aún 
más y se convierta en una pandemia. La extensión geográfica 
de la enfermedad es ya muy evidente. 
 
En Singapur e Irán los casos crecen igualmente mientras que 
en China sigue siendo el país más afectado con más de dos 
millares y medio de muertes. 
 
En España un médico italiano, de visita en el país, ha sido 
aislado por positivo en coronavirus, otros cuatro han sido 
aislado como sospechosos en punto distantes de la geografía 
nacional lo cual indica su movilidad. 
 
Se está expectante en la evolución del coronavirus y se habla 
de cerrar fronteras en Europa, desde Bruselas se pide calma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Sevilla y Huelva, surge un posible caso de coronavirus el 
día 25 de febrero, vía agencia se informaba: “Aislada una 
persona en hospital Macarena Sevilla por sospecha de 
coronavirus”. Pertenece a la Agencia EFE: “Una persona, 
cuyos datos personales no han trascendido, se encuentra 
aislada desde esta tarde en el Hospital Universitario Virgen 
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Macarena de Sevilla, ante las sospechas de que pudiese estar 
infectada de coronavirus. 
 
Fuentes de la Consejería de Salud han confirmado que se ha 
producido el aislamiento, dentro del protocolo establecido 
para estos casos, y se han iniciado las pruebas necesarias, que 
durarán unas 24-48 horas. 
 
“El paciente se encuentra en aislamiento hasta que las pruebas 
determinen si padecen o no este virus”, han informado las 
fuentes. 
 
Una joven, cuyos datos personales no han trascendido, se 
encuentra aislada desde esta tarde en el hospital Infanta Elena 
de la capital onubense ante sospechas de que pudiera estar 
contagiada de coronavirus. 
 
Fuentes sanitarias han informado a Efe de que se trata de una 
joven estudiante que ha estado recientemente en Italia y que 
ha llegado al centro hospitalario con síntomas que han hecho 
sospechar de un posible caso de esta enfermedad. 
 
Ante esto el personal sanitario ha iniciado el protocolo 
establecido; tras unas dos horas aislada en la Unidad de 
Urgencias se ha procedido a su traslado a la sexta planta del 
hospital donde esperará los resultados de las pruebas que 
confirmen o no finalmente que padece el virus. 
 
Las pruebas se han remitido para su análisis hasta el hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla y se estima tarden entre 24 y 48 
horas”. 
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Y las profecías y el azar hacía que surgieran hecho, cuando 
menos, curiosos: 
 

La novela profética que anticipó una 
pandemia por coronavirus en China 
 
25.3.2020 
 
La literatura de anticipación o “Literatura profética” es un 
concepto que no es nuevo y tiene su máximo exponente en un 
autor como Julio Verne, en cuanto a tragedias y textos 
profético he escrito mucho y conocía de la novela de la que le 
quiero escribir teniendo como protagonista al coronavirus de 
China. 
 
Es lo que sucede con una novela de terror escrita por el 
estadounidense Dean Koontz (1945). Se publicó hace 40 años 
y habla de una virulenta epidemia que recuerda a la que se vive 
en la ciudad de Wuhan. 
 
Es en Wuhan, en la capital de la provincia de Hubei, la zona 
cero del coronavirus de China, donde Dean Koontz ubica el 
foco donde surge su literario virus dentro de la novela ‘The 
Eyes of the Darkness” (“Los ojos de la oscuridad”, 1981). Allí 
nace una misteriosa enfermedad que sólo afecta a seres 
humanos y que es una “poderosa arma biológica” desarrollada 
en unos laboratorios ubicados en las afueras de esta ciudad 
china. 
 
En la novela de Koontz un científico chino llamado Li Chen 
lleva a los Estados Unidos una cepa del virus, desarrollado en 
los ‘laboratorios RDNA’ teniendo como base una cepa de más 
de 400 microorganismos artificiales, el virus es denominado 
como “Wuhan-400”. 
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“Al igual que la sífilis, Wuhan-400 no puede sobrevivir fuera 
de un cuerpo humano vivo por más de un minuto, lo que 
significa que no puede contaminar permanentemente objetos 
o lugares enteros como el ántrax y otros virulentos 
microorganismos”, puede leerse en la novela. 
 
Quien padece el virus muere “perece poco tiempo después, tan 
pronto como la temperatura del cadáver descienda por debajo 
de 86 °F (el equivalente a 30º C)”. 
 
“Por un lado, una persona puede convertirse en portador 
infeccioso solo cuatro horas después de entrar en contacto con 
el virus -un periodo relativamente corto-; y una vez infectado, 
nadie vive más de 24 horas. La mayoría muere en doce”. 
 
“Si te estoy entendiendo bien -responde otro científico en la 
novela- los chinos podrían usar el Wuhan-400 para borrar una 
ciudad o un país (…). Lo probaron en Dios sabe cuántos presos 
políticos. Nunca pudieron encontrar a un anticuerpo o un 
antibiótico que fuera efectivo contra eso. El virus migra al 
tejido cerebral y allí comienza a segregar una toxina que 
destruye la parte del cerebro que controla todas las funciones 
automáticas del cuerpo hasta que la víctima deja de tener 
pulso o cualquier necesidad de respirar” relata un personaje en 
la novela. 
 
El hecho premonitorio de Koontz es fijar en Wuhan, en 2020, 
el epicentro de un virus que inquieta al mundo. Puede que sólo 
sea causalidad o, tal vez, no… 
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En época de pandemia, de tragedias, también surgen las 
leyendas urbanas referidas al coronavirus de China:  
 

Las leyendas urbanas del coronavirus de 
China 
  
26.2.2020  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un 
documento sobre el coronavirus y las leyendas urbanas que se 
están tejiendo sobre el mismo, bulos muy extendidos por las 
redes sociales y que no hacen más mal informar sobre todo lo 
que hay en torno al mismo. 
 
La OMS negó el rumor sobre que el nuevo coronavirus se 
propague a grandes distancias por el aire o por las gotículas 
que se generan cuando una persona infectada tose o 
estornuda, saliva o de secreciones de la nariz. 
 
“Estas gotículas son demasiado pesadas para propagarse a 
grandes distancias” informa el organismo. 
 
Igualmente desmiente que el virus pueda llegar hasta 8 metros 
de distancia de una persona que tose o estornuda, estas 
gotículas sólo pueden llegar a un metro de distancia. 
 
También ha desmentido que recibir una carta o un paquete 
procedente de China, pueda ser peligroso y portador del 
coronavirus. 
 
“Un objeto puede resultar contaminado por el 2019-nCoV si 
una persona infectada tose o estornuda encima del mismo o lo 
toca. Mediante una correcta higiene de las manos, el riesgo de 
infectarse con el nuevo coronavirus (2019-nCoV) por contacto 
con objetos, como monedas, billetes o incluso tarjetas de 
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crédito, es muy bajo. La mejor protección es lavarse las manos 
frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con 
agua y jabón”, informa la OMS. 
 
El coronavirus no tiene transmisión a través de picaduras de 
mosquitos; que la orina infantil o la cocaína no pueden 
proteger frente al mismo; tampoco que el frío y la nieve maten 
al virus o los secadores de manos, todo ello por el rumor que 
puede eliminar el virus en 30 segundos. 
 
La OMS avisa que no se deben utilizar lámparas ultravioletas 
para esterilizar las manos “hay varias medidas que se pueden 
aplicar para protegerse del nuevo coronavirus. Empiece por 
limpiarse las manos con frecuencia con un gel hidroalcohólico 
o con agua y jabón”. 
 
No se puede reutilizar las mascarillas pues al contacto con un 
contagiado la parte frontal de la mascarilla utilizada está 
contaminada. 
 
Los animales de compañía no pueden propagar el coronavirus 
ya que “no hay ninguna prueba” que infecte a animales de 
compañía como los perros y los gatos. 
 
Vacunas contra la neumonía, como la neumocócica y la vacuna 
contra ‘haemophilus inuenzae’ de tipo B (Hib) no tienen 
acción de protección contra el nuevo coronavirus, “no hay 
pruebas”. 
 
La OMS no recomienda automedicarse contra el coronavirus y 
aconseja no tomar “ningún medicamento específico” para 
prevenir o tratar la infección. 
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Vital es buscar al “paciente cero” a aquel que dio origen a todo. 
El de China se desconoce pero en Italia se buscaba 
denodadamente: 
 

Italia busca al ‘paciente cero’ que propagó el 
coronavirus, el Covid-19 
  
26.2.2020  
 
El coronavirus sigue aumentando en cuanto a número de casos 
que aparecen en Italia, un país en estado de alerta que ya 
cuenta los afectados por centenares. 
 
Crucial parece el encontrar al que se denomina como “paciente 
cero”, aquel que habría sido el que introdujo el coronavirus en 
el país transalpino. Se había encontrado a algunos sospechosos 
de serlo pero se han desechado. 
 
Parece que el “paciente cero” sería un hombre que habría 
estado de viaje por China o un el “contagiador” de Mattia, el 
“paciente uno”, de 38 años, ejecutivo de una multinacional, 
que vive en Codogno y está en estado grave. 
 
La mayoría de los contagios son de la zona de Lombardía, 
Mattia habría infectado a tres personas: a su mujer, 
embarazada de ocho meses, a un amigo con el que salía a 
correr y al padre de este último. 
 
El control del Covid-19 parece muy difícil por la globalización 
en la que vivimos aunque el “paciente cero” originó otro foco 
de contagio en el Veneto. Podría tratarse de un agricultor de 
60 años de Albettone (Vicenza) y que frecuenta algunos bares 
de Vo‘, en Padua (Veneto). 
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¿Cuándo se puede decir que el coronavirus llegó a España? Es 
una buena pregunta por que medió una manifestación el 8-M 
que era desaconsejada por todos los sectores sanitarios y, pese 
a ello, se autorizó acudiendo 100.000 madrileños… 
 

El coronavirus llega a España 
 
26.2.2020  
 
Inquietud en los sectores sanitarios españoles ante la llegada 
del coronavirus a España donde ya hay diferentes casos 
positivos. 
 
La primera persona hospitalizada por coronavirus se trata de 
una mujer de 36 años, de nacionalidad italiana, residente en 
Barcelona, que viajó entre los días 12 y 22 de este mes al norte 
de Italia. 
 
Igualmente Canarias y Baleares ya tenía a tres ciudadanos, de 
nacionalidad extranjera, ingresados y aquejados del 
coronavirus. La cuarta persona se encuentra hospitalizada en 
Madrid, en la misma unidad que las personas que tuvieron el 
ébola en un pasado. 
 
Un hotel en Tenerife, casi con un millar de personas en el 
interior, está cerrado y en cuarentena así como custodiado por 
agentes de la Policía. 
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Un nuevo positivo se ha registrado en Castellón, en Villarreal; 
Huelva, Sevilla y Cádiz también realizan pruebas por 
coronavirus a tres personas que presentan síntomas a falta de 
confirmación. 
 
¿Se puede controlar la expansión del coronavirus en España? 
 
Es difícil pues todos los afectados han podido estar en contacto 
con más personas en estos días y eso implica el análisis a 
cientos de personas, lo único que cabe es esperar. 
 
El 80 % de los casos de personas infectadas con el COVID-19 
son leves, es parecido a una gripe leve, y sólo un 15% son 
graves y un 2% críticos. El virus es muy contagioso pero hay 
que mantener la calma y saber que se debe tratar, de 
momento, como una gripe. 
  
En Italia la epidemia de coronavirus se extiende ya por las 
zonas italianas de Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia-
Romaña. 
 
 
 
 
 
 
El coronavirus también llega a Andalucía y comenzaba una 
pesadilla para todos… 
 
Primer caso de coronavirus en Andalucía 
 
26.2.2020  
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Un paciente ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de 
Sevilla ha dado positivo en corona virus y es el primer caso en 
Andalucía por el denominado Covid-19. 
 
Se activan todos los protocolos sanitarios dispuestos para este 
tipo de casos y esperar a otros posibles afectados. 
 
Los otros dos pacientes aislados en Sevilla por sospechas de 
coronavirus no se encuentran afectados por el mismo, ha 
quedado aislado un tercero pendiente de análisis. 
 
De este caso positivo decía esta mañana Juan Manuel Moreno: 
“Este caso es de mucha sospecha, probablemente tenga 
coronavirus, a la espera de los resultados del estudio que se 
está haciendo en Madrid” informaba el presidente de la Junta. 
 
Otro paciente sospechoso de coronavirus está en Almería, casi 
todos comparten haber estado recientemente de viaje en Italia. 
 
El paciente aislado en Huelva ha dado negativo por 
coronavirus. 
 
El caso de Puerto Real, Cádiz, está pendiente de resultados 
aún. 
 
 
 
 
 
 
Rápidamente se daban consejos para no contagiarse por el 
coronavirus y las medidas que debían tomarse, prácticamente 
reflejé el texto original del Ministerio en el artículo 
informativo: 
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Consejos del Ministerio de Sanidad ante el 
coronavirus 
  
27.2.2020  
 
El Ministerio de Sanidad de España sigue transmitiendo 
tranquilidad ante el coronavirus, “una infección respiratoria 
aguda” por Covid-19 con todo un protocolo que debe llevar a 
un aislamiento “en los 14 días previos al inicio de los síntomas” 
o si han tenido “un contacto estrecho” con un caso probable o 
confirmado. 
 
El documento señala que “estos criterios deben servir como 
guía para la evaluación” de estos pacientes, aunque recuerda 
que “esta información podrá evolucionar en función de la 
nueva información disponible”. 
 
En relación a “contacto estrecho” el protocolo indica tres 
criterios. 
 
1º.- “Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un 
caso probable o confirmado cuando presentaba síntomas”, y 
que son “trabajadores sanitarios que no hayan utilizado las 
medidas de protección adecuadas”, miembros de la misma 
familia o personas “que tengan otro tipo de contacto físico 
similar”. 
 
2º.- Las personas que “hayan estado en el mismo lugar que un 
caso probable o confirmado mientras el caso presentaba 
síntomas, a una distancia menor de dos metros”. 
 
3º.- “Se considera contacto estrecho en un avión a los 
pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de un 
caso probable o confirmado” y a la tripulación de la aeronave 
“que haya tenido contacto” con estos casos. 
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Y más misterios, como no podía ser de otra forma: 
 

La ‘teoría de la conspiración’ del coronavirus 
de China 
  
27.2.2020  
 
La pandemia del coronavirus inquieta al mundo por la 
propagación y las muertes que se están produciendo debido a 
ella. Descontrolado ha pasado de China a otros muchos puntos 
del mundo con miles de afectados y muertes. 
 
Pero en el miedo y las redes sociales surge la “teoría de la 
conspiració” en torno al coronavirus. Así en esos canales se 
habla -sin base probada- que tener su origen en unos 
laboratorios de máxima seguridad situados en Wuhan. 
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El portador del mismo habría sufrido el contagio accidental en 
las instalaciones del mismo, en la ciudad China, y luego visitó 
el mercado que se señalaría como origen del virus. 
 
Según esa misma línea conspiranoica -que desde este medio 
sólo reflejamos informativamente- sería un virus de 
laboratorio -de 4º. nivel- que por accidente se habría 
propagado por la ciudad y de ahí a todo el mundo. 
 
Contra esta hipótesis que circula por las redes sociales ha 
surgido un grupo de 27 investigadores especializados en salud 
pública que han publicado un manifiesto en el portal “The 
Lancet” donde de niega todo ello y alertan de la 
desinformación que se origina. 
 
“Hemos comprobado cómo los científicos, expertos en salud 
pública y profesionales médicos en China han trabajado de 
manera diligente y eficiente para identificar de manera rápida 
este brote, han puesto en marcha las medidas necesarias para 
reducir su impacto y han compartido sus resultados con la 
comunidad sanitaria a nivel mundial con total transparencia”. 
  
“Condenamos fuertemente las teorías de la conspiración que 
sugieren que el coronavirus no tiene un origen natural. Estos 
rumores y desinformación ponen en peligro la publicación 
abierta, rápida y transparente de datos sobre esta epidemia”. 
 
A nivel científico no es posible apuntándose a la necesidad de 
un transmisor intermedio para poder expandirse que podría 
ser de tipo animal. 
 
 
 
 
 
¿Y los pacientes? ¿Cómo era el proceso de su enfermedad? 
También había hueco para ellos el Élite Diario: 
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El paciente ingresado en Sevilla por 
coronavirus evoluciona clínicamente bien 
 
27.2.2020  
 
El paciente, de 62 años, ingresado en el Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla, primer caso confirmado de coronavirus en 
Andalucía “evoluciona clínicamente bien”, según la portavoz 
del grupo de seguimiento del coronavirus en Andalucía, 
Inmaculada Salcedo. 
 
Inmaculada Salcedo indicó que el paciente “apareció con una 
neumonía” y aunque permanece aislado, “está evolucionando 
clínicamente bien”. 
 
“Estamos muy alerta y está todo controlado” pues se trata de 
un caso en el que el paciente no ha viajado fuera de España y 
que ha sido un contagio por contacto con otra persona 
infectada. Esto puede provocar más contagios en la ciudad. “Se 
están investigando aún todo los posibles contactos porque en 
principio era un caso que se detectó y se han cambiado lo 
criterios a través del Ministerio y por eso lo hemos incluido 
como caso y este nos tiene que confirmar aún el resultado 
final”. 
 
La población debe estar tranquila ya que el paciente 
“evoluciona bien, estamos muy preparados, de hecho estamos 
en alerta, y no ha cambiado ni la mortalidad ni la letalidad del 
coronavirus”. 
 
En torno al coronavirus afirmó que “aparecen muchas 
personas sospechosas pero normalmente suele ser gripe y otro 
tipo de problemas respiratorios. Nosotros todo lo que tenemos 
sospecha aislamos y pedimos pruebas y por eso precisamente 
se ha detectado rápidamente este caso”. 
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“No tenemos ningún inconveniente en decir la verdad a los 
ciudadanos, que estamos claramente preparados y no hay 
ningún caso grave, y cuando se confirme alguno lo 
comentaremos como hemos hecho con este caso”. 
 
“Se están estudiando todo los contactos del paciente, se están 
viendo todos los resultados y de momento no hay ninguna 
alarma ni positivo”. 
 
 
 
 
 
 
 
Se identificaron los focos de contagio en Andalucía, desde 
redacción de Élite Diario se informaba: “Dos turistas chinos 
identificados como los pacientes cero de coronavirus en 
Andalucía” y se ampliaba: “El Gobierno andaluz ha 
confirmado este viernes que ya han localizado al paciente cero 
que contagió al hombre de 62 años ingresado por coronavirus 
en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 
 
Se trata de dos turistas de Shanghái. 
 
El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, ha explicado que 
el paciente estuvo en contacto indirecto con una pareja de 
Shanghái. Concretamente, eran dos turistas chinos que 
visitaron Málaga, estuvo en esta ciudad donde se produjo el 
contacto con algunos de los asistentes a la reunión profesional 
en la cual también participó más tarde el empresario sevillano. 
 
Por otra parte, también se ha confirmado que el paciente no 
estuvo aislado hasta once días después de haber presentado 
los primeros síntomas. Así lo ha confirmado el director del 
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 
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Fernando Simón, que ha explicado que el hombre, residente 
en Sevilla, presentó algunos de los síntomas relacionados con 
coronavirus el pasado 13 de febrero, pero que no fue al 
hospital hasta el día 20, una semana después, cuando su 
situación ya habría empeorado. 
 
Aquel día ya quedó ingresado por lo que en un principio se 
relacionó con un cuadro de neumonía. No fue hasta este lunes, 
24 de febrero, cuando las autoridades sanitarias llevaron a 
cabo el aislamiento total del paciente después de confirmarse 
el contagio de coronavirus”. 
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MES DE MARZO... La realidad supera a la 
ficción 

. 
 
 
La actualidad mandaba y se refrescaba diariamente (aunque 
en este libro-crónica sólo refleje algunos de forma alternativa a 
fin de no saturar con datos): 
 

Así está la situación del coronavirus de China, 
Covid-19, en España 
 
2.3.2020  
 
Los casos de coronavirus de China, el Covid-19, en España se 
han disparado así como la inquietud en la ciudadanía, son ya 
83 casos positivos los registrados, de estos 83 casos, hay 81 
activos y dos ya han recibido el alta médica. 
 
El Departamento de Salud del Gobierno Vaco confirmó cuatro 
nuevo casos de coronavirus, tres en Álava y uno en Guipúzcoa, 
siendo nueve los contagiados en la comunidad. Permanecen en 
buen estado y están sometidos a seguimiento domiciliario. 
 
En Cataluña la Conselleria de Salud de la Generalitat confirmó 
tres nuevos casos de coronavirus en Cataluña: dos mujeres de 
20 y 16 años residentes en Girona, y un hombre de 28 años 
residente en Barcelona. 
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La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid confirmó que el total de 
casos que tiene es de 15. 
 
Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, afirmó que 
90% de los casos activos en España son casos importados de 
una zona de riesgo y solo en nueve casos no está identificado el 
origen de la infección. 
 
Se ha intensificando la vigilancia y la investigación para 
conocer el origen de los casos que se han registrado en la zona 
de Málaga y Marbella en Andalucía, la zona de Torrejón 
(Madrid) y un municipio en el País Vasco. 
 
“España sigue en situación de contención y no es necesario 
elevar el nivel de alerta” por el coronavirus. 
 
El mapa del coronavirus en España es este: 
 
15 en la Comunidad Valenciana. 
15 en Madrid. 
12 en Andalucía. 
12 en Cataluña. 
9 en País Vasco. 
7 en Canarias (uno dado de alta). 
4 en Extremadura. 
3 en Castilla y León. 
2 en Baleares (uno dado de alta). 
1 en Navarra. 
1 en Asturias. 
1 en Cantabria. 
1 en Castilla-La Mancha. 
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87.137 casos de coronavirus en el mundo, hasta el 
momento 
  
2.3.2020  
 
La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha informado 
del número de casos totales de coronavirus en el mundo que 
asciende a 87.137, 79.968 corresponden a China y 7.169 al 
resto del mundo. 
 
En el último día se han registrado un total de 1.739 casos 
adicionales, que son 579 en China y 1.160 en otros países. 
 
Ha descendido, en el fin de semana, el número de casos 
positivos aunque se espera un repunte a inicios de la semana. 
La OMS destacó que la provincia china de Hubei, donde tiene 
el origen la epidemia, ha registrado un incremento diario de 
casos después de varias jornadas de descensos. 
 
La OMS comunicó que el COVID-19 ha provocado 2.873 
muertes en China y 104 fuera de este país. 
 
Azerbaiyán, Ecuador, Irlanda, Mónaco y Catar han 
comunicado los primeros contagios siendo ya 58 las naciones 
afectadas. 
 
La OMS aumentó el viernes de “alto” a “muy alto” el riesgo de 
expansión de la epidemia a nivel global. 
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La población española se echó a la calle a por la compra, 
desesperada, de guantes y mascarillas y surgía una pregunta: 
 

Psicosis y Covid-19… ¿Sirven las mascarillas 
para evitar el contagio por coronavirus? 
  
2.3.2020  
 
Auténtica psicosis, a nivel mundial, la que hay en torno a 
conseguir mascarillas para evitar el contagio por coronavirus 
pero… ¿Es realmente efectivo? 
 
Las mascarillas se han agotado en las farmacias españolas y se 
compran por internet pero las mascarillas no aíslan 
completamente a la persona del contacto con el exterior, son 
efectivas parcialmente. 
 
Desde la OMS, Organización Mundial de la Salud, se informa 
que “no está demostrado que las mascarillas protejan” 
recordando que las autoridades sanitarias insisten en que el 
uso de este material médico es “irracional”, “innecesario” e 
incluso irresponsable. 
 
“Las personas que no presentan síntomas respiratorios no 
necesitan usar mascarillas porque no se ha demostrado que 
protejan a las personas que no están enfermas. Sin embargo, 
es posible que se utilicen en algunos países donde se ha 
instalado esta costumbre”, recomienda la OMS. 
 
Ningún tipo de mascarilla representa una barrera para las 
infecciones, así hay que saber que las que se usan 
habitualmente en quirófano son las que aparecen en la 
mayoría de las imágenes de países afectados por el 
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coronavirus, fabricadas de un papel fino, un material que 
apenas filtra el aire y puede ser traspasado fácilmente por las 
partículas portadoras de los virus. 
 
Las mascarillas quirúrgicas protegen al paciente intervenido y 
son útiles para el cirujano frente a posibles salpicaduras de 
fluidos o sangre por parte del enfermo al que se somete a la 
operación. 
 
Otras mascarillas más profesionales tienen filtro de partículas 
y podrían ser más eficaces contra el coronavirus, protegen a 
quien las lleva frente a la inhalación de contaminantes 
ambientales y “están recomendadas para el personal sanitario, 
en contacto con pacientes de graves enfermedades como la 
tuberculosis”. 
 
Según la OMS las mascarillas con un nivel de filtrado de al 
menos FFP2 son útiles para procedimientos de aislamiento o 
con posible generación de aerosoles infecciosos (tuberculosis, 
sarampión, varicela, SRAS…). 
 
“El uso de una mascarilla clínica es una de las medidas 
profilácticas para limitar la propagación de determinadas 
enfermedades respiratorias, entre ellas la infección por el 
2019-nCov, en las zonas afectadas”, informa la OMS. 
 
“Una mascarilla no proporciona por sí sola suficiente 
protección y deben tomarse otras precauciones igualmente 
importantes”. 
 
Consejos de la OMS para evitar el coronavirus: 
 
-Lavarse las manos frecuentemente usando jabón o 
desinfectante. 
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-Evitar tocarse la cara con las manos y taparnos con el brazo al 
toser o estornudar. Si se usan pañuelos desechables hay que 
tirarlos inmediatamente a la basura 
 
-Mantener la distancia, de al menos 1 metro, con personas que 
presenten síntomas, limpiar con frecuencia nuestro lugar de 
trabajo. 
 
 
 
 
A nivel laboral… ¿Qué consideración tenía el coronavirus? 
Desde redacción de Élite Diario Manuel Ponce escribía el 2 de 
marzo: “Los trabajadores en régimen de aislamiento 
preventivo por coronavirus podrán acogerse a la baja por 
enfermedad común. 
 
En consecuencia, tendrán derecho a gozar de las 
correspondientes prestaciones.  
 
Este es el criterio que ha establecido esta semana la Secretaría 
de Estado de Seguridad Social y Pensiones en una reciente 
resolución. 
 
Una decisión que ya tomó la autoridad laboral con otra 
pandemia: la gripe A. 
 
Hasta el momento los periodos de observación por 
enfermedad común no eran considerados motivo de baja. 
 
La Seguridad Social hace ahora una excepción: los empleados 
aislados por posible contacto con el coronavirus, aunque no 
estén enfermos, deben gozar de dicha cobertura. 
 
La empresa se hace cargo 
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Los empresarios deberán en consecuencia correr a cargo de los 
gastos de la baja a partir del cuarto día sin trabajar, como si de 
otra dolencia se tratase. 
 
La circular ha sido emitida tras una consulta particular a la 
Dirección General de la SS. 
 
La cuestión era saber si, tras haber tenido contacto con el 
entorno del virus y haber sido aislado preventivamente, el 
trabajador solicitante tenía derecho a este tipo de 
prestaciones. 
 
El camino optado ha sido el mismo que se tomó por la crisis de 
la Gripe A. 
 
Entonces se decidió que, en caso de aislamiento domiciliario 
preventivo, dicho periodo debía ser considerado baja por 
enfermedad común, aunque en realidad el empleado no 
estuviese infectado por el virus. 
 
Se repite ahora la estrategia para “garantizar la protección de 
los trabajadores durante tales periodos de aislamiento“, tal 
como apunta la SS”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Nos ocultan algo con respecto al coronavirus? Quise darle 
respuesta, respuesta que siempre está, obviamente, en el 
terreno quebradizo de la conspiración: 
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Conspiración y coronavirus, polémica por el 
origen del Coviv-19 
 
2.3.2020 
 
El coronavirus, Covid-19, está causando auténtica psicosis en 
todo el mundo y no son pocos los que se apuntan a la “teoría 
de la conspiración” con respecto al mismo. 
 
Hasta el momento se desconoce cuál es el origen del 
coronavirus SARS-CoV-2, causante de una dolencia de nombre 
COVID-19, pero los amigos del misterio y la conspiración 
apuntan a que provendría del mercado de Huanan, en la 
ciudad de Wuhan, China, y a la comercialización de animales -
como alimento humano- en particular. 
 
Así los conspiranoicos indican que podría tener su origen en 
unos laboratorios de máxima seguridad situados en la ciudad 
de Wuhan, a unos centenares de metros del mercado de 
Huanan. Un “escape accidental” o “contagio indeseado” podría 
ser el causante. 
 
El Instituto de Virología de Wuhan tiene unos laboratorios de 
máxima seguridad y máximo nivel de bioseguridad, los 
llamados de nivel 4 (BSL-4), reservado para microorganismos 
extremadamente peligrosos. ¿Casualidad? El Covid-19 está 
demostrando ser altamente contagioso. 
 
Además se descartan que los murciélagos Rhinolophus affinis 
del mercado de Huanan sean el origen y también consideran 
como improbable que los murciélagos puedan migrar 900 
kilómetros. 
 
“Es plausible que el virus se liberase y que algunos contagiaran 
a los pacientes iniciales de esta epidemia” indican autores en el 
supuesto estudio en pro de ello. 
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Contra la “teoría de la conspiración” un grupo de profesionales 
de la Medicina que indican: “Estamos juntos para condenar 
fuertemente las teorías de la conspiración que sugieren que 
COVID-19 no tiene un origen natural” pidiendo “la publicación 
rápida, abierta y transparente de datos sobre esta epidemia”. 
 
Luis Enjuanes, en “The Lancet” negó estas teorías y denunció 
el peligro de esas informaciones: “La teoría de su origen en un 
laboratorio de virus de Wuhan ha sido descartada 
científicamente, dada la reducida identidad del genoma de los 
virus con que se trabajaba en el laboratorio de Wuhan (por lo 
menos de todos los conocidos)”. 
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Fiestas tan populares como la semana Santa, o la Feria, se 
vieron afectadas ante el temor del contagio por el coronavirus: 
 

El coronavirus llega a los ‘besamanos’ y a la 
Semana Santa 
  
3.3.2020  
 
Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias 
Sanitarias, habló sobre una hipotética prohibición de besar a 
las imágenes religiosas, en referencia a los clásicos besamanos. 
 
“La medida específica de hacer prohibiciones específicas sobre 
cosas muy concretas está sobre la mesa. Las medidas de 
higiene se tienen que extremar y son básicas para evitar la 
transmisión”. 
 
“Es una decisión que se tiene que tomar conjuntamente entre 
la comunidad autónoma que se vea afectada y el servicio 
central» y afirma que «las medidas de higiene se deben 
extremar y la gente es suficientemente consciente de lo que 
puede o no ser un riesgo”. 
 
Sobre unas posibles medidas restrictivas por el coronavirus en 
eventos o aglomeraciones de público como la Semana Santa, 
dijo que se buscará una fórmula que “el impacto sea un poco 
menor” que sin esas medidas. 
 
Las concentraciones de pública, en este momento, no es algo 
que se quiera por la alta tasa de contagios del virus y ser un 
peligro potencial. Dado también el tiempo de permanencia y 
superviviencia del virus en los objetos los besamanos son 
contemplados con igual preocupación. 
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Ello no evitaba que los datos fueran estremecedores: 
 
Coronavirus en España: se disparan los casos 
  
3.3.2020  
 
Las cifras del Covid-19, el coronavirus de China, en España se 
han disparado, tras un fin de semana en el que llegó a bajar la 
media de la propagación el lunes resultó ser un día fatídico en 
cuanto a nuevos casos. 
 
El 90% son casos importados y hay entre una decena que se 
desconoce el origen. Por comunidades es Madrid la 
comunidad con más casos, alcanza los 32 positivos por 
coronavirus; Comunitat Valenciana con 15, Cataluña con 15, 
Andalucía con 12, País Vasco con 12 y Cantabria con 10 se 
reparten la mayoría de los positivos por el coronavirus. 
 
Las únicas comunidades que no presentan ningún caso por 
coronavirus son Aragón, Galicia y Murcia, de momento. 
 
Hay 124 casos confirmados, sin contar con los ya recuperados 
de Palma y La Gomera, en estado grave son “entre los cinco y 
diez”, afirma Fernando Simón, director del Centro de Alertas y 
Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. 
 
Los casos de gravedad están en Madrid, (3), Castilla y León (1), 
País Vasco (1) y Navarra (1). El resto de casos son consideraros 
como leves y evolucionan favorablemente. 
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La duda surgió, incluso en diferentes medios de comunicación 
se decía que este coronavirus era una gripe “fuerte”… ¿Qué 
había de real? Mi artículo al respecto trataba de arrojar luz 
sobre ello: 
 

¿Es lo mismo el coronavirus covid-19 que la 
gripe común? 
  
4.3.2020  
 
Mucho se está hablando del coronavirus en estos días y 
estableciendo comparaciones con la gripe, incluso se ha 
calificado al covid-19 como “una gripe fuerte” pero… ¿Es así? 
 
Estadísticamente el coronavirus es más fuerte que una gripe y 
es mucho más contagioso. Así el número reproductivo (R0) 
establece el potencial de una enfermedad para propagarse 
estando el del covid-19 un R0 de 2,68 y la gripe común un RO 
de 1,3. ¿Qué significa esto? 
 
La gripe común (1,3) infectada a una persona por cada 
afectado y el coronavirus (2,68) a casi tres personas por cada 
infectado. Así se propaga con mayor facilidad que la gripe 
siendo su crecimiento del 12,8%. 
 
Las dos tienen la capacidad de contagiar de persona a persona 
afectando a aquellas con los sistemas inmunológicos más 
débiles, su letalidad es mayor. 
 
El coronavirus presenta una tasa de letalidad del 3,4%, 
mientras que la gripe común es del 1,1% según los datos del 
Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos III para 
la campaña 2018-2019. 
 
No se tiene, de momento, vacuna, para el COVID-19 si para la 
gripe. Juan Ayllón, virólogo y director del área de Medicina 
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Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Burgos, indicó 
en el foro de la Asociación Nacional de Informadores de la 
Salud (ANIS) que la comparativa sirve para “darle (al 
coronavirus) la relevancia que tiene”, ya que “los grupos de 
riesgo son similares y los síntomas también”, ya que el símil es 
válido “para dimensionar el problema como realmente es y no 
para quitarle importancia”. 
 
 
 
 
Y se seguían dando recomendaciones contra el coronavirus: 
 

Recomendaciones contra el coronavirus 
 
4.3.2020  
 
El Ministerio de Sanidad informa de los 114 casos positivos 
que hay, por coronavirus en España, siendo Madrid, Cataluña 
y Valencia las principales comunidades afectadas. 
 
El Hospital La Paz-Carlos III de Madrid con el vídeo 
‘Coronavirus. Consejos a la población’, en el que el doctor José 
Ramón Arribas, jefe de Sección de Medicina Interna-
Enfermedades Infecciosas del Hospital da consejor para el 
ciudadano sobre la transmisión, prevención y sintomatología 
del coronavirus. 
 
De tener síntomas de coronavirus la persona debe quedarse en 
casa y contactar con los servicios sanitarios. Las mascarillas 
sólo deben utilizarla las personas estén -o crean estar- 
infectadas. 
 
Es básico lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, 
al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con pañuelos 
desechables y, en su defecto, toser en el hueco del codo. La 
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persona que tenga sospecha de tener la infección debe guardar 
una distancia de al menos dos metros con los demás. 
 
El período de incubación del coronavirus está entre los cinco 
días de media y hasta 14 días. 
 
 
 
 
 
 
También se había diseminado el bulo de aquello de “a los 
menores no les afecta el virus” pero la realidad era diferente: 
 

Primer caso de coronavirus en una menor en 
España 
  
4.3.2020  
 
El primer caso de coronavirus en una menor se ha detectado 
en una niña de 4 años del colegio Paraíso Sagrados Corazones 
de Madrid. Se encuentra “asintomática” y habría sido 
contagiada por uno de sus progenitores. 
 
Se encuentran aislados en su propio domicilio y se sigue la 
evolución de la enfermedad. 
 
Los padres de la menor también han dado positivo en COVID-
19 tras viajar uno de ellos al extranjero, según la Consejería de 
Sanidad la Comunidad de Madrid. 
 
En Madrid son ya 56 los contagiados por coronavirus, entre 
ellos dos estudiantes del Instituto de Empresa que habían 
viajado a Italia y un trabajador de la Universidad Francisco de 
Vitoria. 
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Ayer martes se confirmó también el caso de un profesor del 
colegio concertado Santa María La Blanca, en el barrio de 
Montecarmelo. 
 
 
 

Por activa y pasiva la OMS alertaba al mundo: La OMS 
advierte: ‘el coronavirus no es gripe’ 
  
5.3.2020  
 
La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha advertido que 
la epidemia mundial de coronavirus “se vuelve cada vez más 
compleja”. 
 
Tedros comunicó que, según las cifras de la OMS, se han 
registrado un total de 90.893 casos de coronavirus a nivel 
mundial y 3.110 muertes. En las últimas 24 horas, China 
notificó a la OMS 129 casos, la cifra más baja desde el 20 de 
enero. 
 
En otros 48 paises han sido 1.848 casos del Covid-19. El 80 
por ciento se localizan en tres países: Corea del Sur, Irán e 
Italia. 122 países siguen libres de coronavirus. 
 
“Las medidas que estos países recientemente afectados tomen 
hoy serán la diferencia entre un puñado de casos y un grupo 
más grande”, decía Tedros. 
 
La OMS advierte que el coronavirus “no es la gripe”: “A 
medida que obtenemos más datos, estamos entendiendo más y 
más este coronavirus y la enfermedad que causa. No es el 
SARS, no es el MERS y no es la gripe. Es un virus único con 
características únicas. Tanto el Covid-19 como la gripe causan 
enfermedades respiratorias y se propagan de la misma 
manera, a través de pequeñas gotas de líquido de la nariz y la 
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boca de alguien que está enfermo. Sin embargo, hay algunas 
diferencias importantes”. 
 
Tedros añadía que “primero, no se transmite tan 
eficientemente como la gripe. En la gripe, las personas 
infectadas pero que aún no están enfermas son los principales 
impulsores de la transmisión, lo que no parece ser el caso de 
Covid-19”. 
 
“La segunda gran diferencia es que el coronavirus causa una 
enfermedad más grave que la gripe estacional. A nivel 
mundial, alrededor del 3,4 por ciento de los casos reportados 
han muerto. En comparación, la gripe estacional generalmente 
mata a mucho menos del 1 por ciento de los infectados”. 
 
“Tercero, tenemos vacunas y terapias para la gripe estacional, 
pero por el momento no hay ninguna vacuna ni tratamiento 
específico para el Covid-19. Cuarto, ni siquiera hablamos de la 
contención de la gripe estacional, no es posible. Pero sí es 
posible en el coronavirus”. 
 
Estas diferencias hacen que “no se puede tratar al coronavirus 
exactamente de la misma manera que la gripe. Pero hay 
suficientes similitudes como para que los países no empiecen 
de cero. Durante décadas, muchos países han invertido en la 
construcción de sus sistemas para detectar y responder a la 
gripe. Debido a que el coronavirus es también un patógeno 
respiratorio, esos sistemas pueden, deben y están siendo 
adaptados para Covid-19”. 
 
 
 
 
Y el miedo a la mutación del coronavirus surge y lo hace 
pensando en la posibilidad de una mutación a peor.  
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Alerta y preocupación por la mutación, a una 
cepa más agresiva, del coronavirus 
  
5.3.2020  
 
Preocupación en los sectores sanitarios del mundo por la 
información que llega de los científicos de la Universidad de 
Pekín, en China, y la Academia de Ciencias de China, al 
afirmar que se ha identificado una segunda cepa del nuevo 
coronavirus (Covid-19). 
 
La nueva cepa es la temida mutación identificada como tipo L, 
que tiene como particularidad que es más agresiva. Así se 
correspondería a la que afecta al 70 % de los casos analizados, 
tal y como informábamos de este mismo medio Élite Diario. 
 
La cepa actual es que está dentro de la “S” que es menos 
virulenta y habría causado el 30 % de la enfermedad en los 
afectados. 
 
Desde China los científicos indicaron que es necesario y 
urgente el realizar más investigaciones “inmediatas e 
integrales” sobre el Covid-19 ante la gravedad de la cepa L. 
 
Esta cepa es “más frecuente en las primeras etapas del brote” 
que tuvieron lugar en Wuhan (Hubei, China), mientras que su 
frecuencia “disminuyó después de principios de enero”. 
 
El descenso de los pacientes se pudo deber a “la intervención 
humana”, cuando se hospitalizó a las personas infectadas y, 
como media extrema se bloquearon las áreas donde el 
coronavirus se propagaba con rapidez. 
 
La OMS, Organización Mundial de la Salud (OMS), informa 
que el número de muertos por el nuevo coronavirus (Covid-19) 
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en China, es de casi 3000 víctimas, mientras que el número de 
contagios supera las 90 mil personas. 
 
Los países más afectados junto a China son Irán, Italia y Corea 
del Sur, con 92, 107 y 34 muertos, respectivamente. 
 
Los expertos indican que la medida tomada por China o Italia 
son las más adecuadas pese lo radical de las mismas, cerrar un 
país y tratar de organizar el trabajo desde casa parece la única 
opción para evitar más contagios. 
 
En España son más de 200 personas las afectadas y 2 muertos, 
de momento, por coronavirus. 
 
 
 
 
 
 
En Italia estaba descontrolada la enfermedad y optaron por el 
modelo chino: Confinamiento para la población. 
 

Medida ‘extrema’ en Italia ante el coronavirus 
  
5.3.2020  
 
Italia es el país de Europa más azotado por el Covid-19, por el 
coronavirus, y también del que han salido más vías de contagio 
debido a lo eminentemente turístico que es así como uno de 
los más visitados del mundo. 
 
Debido a los cientos de afectados del país transalpino se ha 
tomado una polémica decisión y es que cierra hasta el 15 de 
marzo todos los colegios y universidades para acotar la 
difusión del coronavirus. 
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Son ya 3.089 personas contagiadas y ha causado la muerte de 
107, según el decreto aprobado hoy por el Gobierno, aunque 
no todos están conformes con ello que, sin embargo, es 
aplaudida por las organizaciones sanitarias. 
 
Las medidas tomadas en Italia por decreto del Gobierno son: 
 
1º.- Cierra de todos los colegios hasta mediados de marzo. Se 
prohiben los viajes escolares, salidas culturales e intercambios. 
Se excluye a los estudiantes de posgrado de la rama de 
medicina y formaciones de la salud. 
 
2º.- Se suspenden todos los eventos públicos de cualquier 
naturaleza, aquellas competiciones en suelo de Italia serán a 
“puerta cerrada”. 
 
3º.- Exhaustivos controles médicos en hospitales y prisiones; 
los familiares de los afectados deberán esperar en la sala 
habilitada para ello en los centros médicos. 
 
4º.- Normas de obligado cumplimiento: se insta al personal 
sanitario de todo el territorio nacional a desinfectar 
continuamente los ambulatorios y hospitales, así como las 
empresas de transporte público con sus vehículos. 
 
Las empresas facilitarán el trabajo telemático de sus 
empleados. 
 
El comité científico insta al Gobierno a recomendar que los 
ciudadanos de no saludarse con besos o darse la mano, 
además: 
 
1º.- Las personas mayores deben permanecer en casa por ser 
de riesgo, más aún aquellas que tienen enfermedades crónicas. 
 
2º.- Control a los viajeros que entren en zonas de riesgo 
epidemiológico. 
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3º.- En caso de contagio se debe comunicar de inmediato al 
médico y permanecer en casa aislado con ventilación natural a 
la espera de ser hospitalizado. 
 
4º. Medidas higiénicas a tomar: lavarse las manos 
frecuentemente e instalar distribuidores de desinfectante en 
espacios públicos como gimnasios, farmacias o 
supermercados; evitar el contacto cercano con personas con 
problemas respiratorios, y evitar abrazos y darse la mano. 
 
Mantener un metro de distancia entre personas, estornudar o 
toser en un pañuelo y no en la mano; evitar el uso de la misma 
botella o vaso repetidamente; no tocarse la nariz o la boca; no 
tomar fármacos antibióticos si no es con prescripción médica; 
desinfectar las superficies con cloro o alcohol y solo usar la 
mascarilla si se está enfermo o se asiste a pacientes. 
 
 
 
 
Los centros educativos también sufrían el miedo al 
coronavirus, son lugares donde hay una alta concentración de 
personas y el coronavirus podría causar estragos en la 
comunidad de estudiantes: 
 

Inquietud en la Universidad de Sevilla por el 
positivo en coronavirus de una alumna 
  
6.3.2020 
 
La Universidad de Sevilla ha confirmado que una alumna de la 
Facultad de Comunicación tiene el coronavirus. 
 
La estudiante viajó a Milán, a título personal, y ahora se 
encuentra en aislamiento en su domicilio con un “cuadro de 
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síntomas leve”. La inquietud entre compañeros es amplia pues 
puede haberse producido un contagio. 
 
Se ha seguido el protocolo “indicado por las autoridades 
sanitarias” y pedido “información correspondiente al 
desarrollo de actividades de la alumna”. 
 
Igualmente se ha contactado con 15 personas relacionadas con 
la joven y se ha procedido a la desinfección de las instalaciones 
universitarias trasladando un mensaje de tranquilidad para 
“mantener la normalidad en el resto de las actividades 
programadas y enviar el mensaje de máxima serenidad a la 
comunidad universitaria y a la sociedad en general”. 
 
 
 
 
 
 
 
Y seguía el miedo en las hermandades por la enfermedad. Se 
había eliminado los besamanos pero… ¿Corría peligro la 
Semana Santa? En esta particular cronología encontramos una 
pregunta que algunos fieles se hacían: 
 

¿’Psicosis’ justificada? Coronavirus y 
besamanos religiosos 
  
6.3.2020  
 
En plena Cuaresma son muchas las hermandades que se afana 
en preparar los tradicionales besamanos o “Vía Crucis”, pero el 
peligro del coronavirus y su permanencia latente pone mucha 
inquietud y psicosis en los fieles. 
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Debido a ello son diferentes las diócesis españolas que han 
recomendado evitar los besapiés a la hora de venerar 
imágenes, igualmente el de evitar darse la mano para dar la 
paz durante la misa, no distribuir la comunión en la boca o 
vaciar las pilas de agua bendita de los templos. 
 
Son varios los comunicados remitidos por algunas diócesis 
españolas y que siguen a la recomendación publicada este 
miércoles por el Arzobispado de Madrid que pide a los devotos 
que no besen las tallas de Jesús de Medinaceli y Jesús del Gran 
Poder. 
 
Los obispados aguardan indicaciones concretas de las 
autoridades sanitarias para aprevenir el contagio del 
coronavirus. Así el Obispado de Ávila invitan a que se 
sustituya beso devocional por “una sencilla inclinación de 
cabeza” ante la imagen y se llama a la prudencia así como se 
trata de evitar “alarmismos innecesarios”. 
 
La Diócesis de Mérida-Badajoz y la de Coria-Cáceres 
recomiendan “extremar las medidas de higiene en los actos 
litúrgicos” siguiendo el ejemplo de Ávila con el besamanos o 
besapiés. Igual consejo el que ha determinado el Arzobispado 
de Valladolid o el Obispado de Cartagena que ha recomendado 
a sus fieles que “durante la celebración de la misa, se suprima 
el gesto de la paz” y que “la Comunión se reciba, 
preferiblemente, en la mano”. 
 
La diócesis de Málaga recomienda a los párrocos que “vacíen 
las pilas de agua bendita de los templos”. 
 
En Sevilla, el arzobispo Juan José Asenjo ha pedido calma y ha 
indicado que existe cierta flexibilidad en gestos como la paz en 
las eucaristías o el uso del agua bendita en las pilas. 
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Quise acercarme a la realidad que se vivía en los hospitales 
haciendo una entrevista muy especial: 
 

Entre la inquietud y la responsabilidad: 
entrevista a un médico sobre el coronavirus 
 
6.3.2020  
 
El coronavirus ha polarizado la información en los últimos 
días en proporción directa a la propagación por el mundo, es 
por ello por lo que desde Élite Diario hemos querido 
entrevistar a un médico que combate diariamente este 
coronavirus y otras enfermedades de forma directa. 
 
Acercarnos directamente a uno de ellos, pulsar su día a día, 
preocupaciones, trabajo, miedos, inquietudes y visión de este 
tema es un ejercicio de información y objetividad que hemos 
querido hacer entre el maremagnum informativo que vivimos 
en la sociedad y en los medios de comunicación. 
 
Desde el anonimato comenzamos la entrevista con asuntos 
realmente candentes de la actualidad: 
 



Covid-19                                                            Jose Manuel García Bautista 

Covid-19: diario cronológico de la pandemia del ‘fin del mundo’ Página 115 
 

José Manuel García Bautista.- ¿Cómo está la situación actual 
con el coronavirus en España? 
 
4 muertos y más de 200 afectados confirmados. Los pacientes 
fallecidos eran pacientes ancianos o con patologías previas. En 
mi opinión la situación es de calma tensa. Se trata de controlar 
la transmisión de un virus que por ser nuevo en nuestro medio 
despierta muchas dudas. 
 
Médico.- ¿Hay preocupación entre el personal sanitario 
español? 
 
Lógicamente el personal sanitario está expuesto en su día a día 
a este y otros patógenos y eso genera preocupación. La 
información clara es la mejor forma de actuar ante una alarma 
así. Los servicios de urgencia como hemos visto, por ejemplo, 
por la gripe tienden a saturarse en estas situaciones y si no se 
realiza una óptima evaluación y planificación con este virus 
ocurrirá lo mismo. 
 
¿Qué medidas internas toman nuestros médicos? 
 
Actuar según las directrices y protocolos que se han elaborado 
desde el Ministerio de Sanidad y reportados por la Consejería 
de Salud tanto de los pacientes hospitalarios como las 
recomendaciones sobre el manejo del COVID a nivel 
domiciliario. Son fundamentales las medidas de una 
identificación precoz de los casos para evitar su diseminación y 
medidas de aislamiento respiratorio y de contacto ante los 
casos. 
 
¿Es una simple gripe? 
 
No es una simple gripe. La gripe lleva siglos entre nosotros y 
hay vacuna. Sabemos sus datos de mortalidad y sabemos que 
es un virus estacional. El coronavirus aún tiene muchos 
interrogantes en este sentido, pero sabemos por otros virus 
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similares de esta familia como es su comportamiento pero al 
tratarse de una variante nueva de esta familia de virus hay que 
ser prudentes hasta tener un mayor conocimiento con datos 
objetivos que requieren su tiempo 
 
¿Cómo se actúa si un médico o enfermera se contagian con el 
coronavirus Covid-19? 
 
Se actúa según el protocolo que se ha determinado. Si el 
paciente está asintomático o con síntomas leves se toman 
medidas de aislamiento a nivel domiciliario. Si presenta 
síntomas que precisan ingreso pues se realiza el manejo 
habitual de pacientes con enfermedades infecciosas que 
precisan de medidas de aislamiento. 
 
¿Son efectivas las mascarillas? 
 
Usar una mascarilla médica puede ayudar a limitar la 
propagación de  algunas enfermedades respiratorias. Las 
mascarillas que se venden son de todo tipo, no obstante, no 
todas son recomendadas para evitar el contagio. 
 
El ministerio de Sanidad recomienda que, en caso de querer 
usar mascarilla, se utilice el modelo FFP2 (N-95), un producto 
que también ha recomendado la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Sólo debe utilizar una mascarilla si presenta 
síntomas respiratorios   (tos o estornudos), si sospecha que 
tiene infección por el Covid-19  con síntomas leves o si está 
cuidando de alguien de quien se sospeche  que está infectado. 
 
¿Qué se sabe de la cepa L del coronavirus? 
 
Según un estudio de científicos chinos publicado por National 
Science Review, tras analizar 103 genomas del coronavirus, 
han descubierto dos cepas. 
 



Covid-19                                                            Jose Manuel García Bautista 

Covid-19: diario cronológico de la pandemia del ‘fin del mundo’ Página 117 
 

Una, denominada S, es la primera versión pero solo la han 
encontrado en el 30 por ciento de los casos. 
 
La otra, llamada L, fue más prevalente al principio de la 
epidemia desatada en la ciudad de Wuhan en enero. Los 
autores de esta investigación sospechan que la cepa L es más 
agresiva y se expande más rápido, mientras que la S sería más 
débil. 
 
¿Cómo es el día a día de un médico ante el coronavirus? 
 
El médico es una persona preparada, formada y sufrida. 
Tenemos una sanidad pública que es un orgullo para nuestro 
país por los profesionales que la componen, en todos sus 
estamentos. Desgraciadamente, la gestión de la sanidad en 
muchos casos no es la mejor porque está en manos no de 
profesionales de la gestión si no de personas de perfil político. 
Los médicos, enfermeros, auxiliares, etc…, desde las trincheras 
afrontarán este problema de Salud con la profesionalidad que 
siempre han demostrado. 
 
¿Qué consejos se debe dar ante la epidemia? 
 
Cosas sobre el virus que empiezan a estar claras: 
 
En proporción con la gran cantidad de casos, el número de 
fallecimientos no es excesivamente alto. Las muertes se 
producen, en la inmensa mayoría de los afectados, en personas 
con patologías graves previas. 
 
El factor edad está bastante confirmado. La mortalidad se 
sitúa en torno al 15% en mayores de 80 años, reduciéndose a 
menos el 2 % en menores de 50. En la infancia desciende aún 
más. 
 
Más del 80% de los casos son leves. 
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El virus se transmite muy fácilmente y va a afectar a un gran 
número de personas porque, a diferencia de lo que ocurre con 
el virus de la gripe, al tratarse de un virus nuevo, no existen ni 
defensas por haber pasado la enfermedad ni, por supuesto, 
vacuna. 
 
 
¿Hay miedo entre médicos y personal sanitario? 
 
El miedo se combate con información. Con fuentes de 
información fiables y contrastadas con lo que ocurre en 
nuestro país no deberíamos caer en el alarmismo. El miedo 
vende mucho y siempre que surge un gran temor hay alguien 
que gana . Los profesionales sanitarios deben manejar la mejor 
información para aliviar a sus pacientes ante sus 
incertidumbres. Todo el que va a un hospital a trabajar todos 
los días convive con la enfermedad y pienso que no siente 
miedo siempre y cuando sepa con objetividad que tiene ante sí 
y cómo actuar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El coronavirus llegó también a Estados Unidos, los 
compañeros en redacción el Élite Diario escribían: “Nueva 
York declara el estado de emergencia por coronavirus” y 
profundizaban: “El Gobernador Andrew Cuomo hizo un 
llamamiento a la calma y alentó a los neoyorquinos a no caer 
presa del pánico. 
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El gobernador del estado, Andrew Cuomo, anunció que los 
casos confirmados ya son 76, frente a los 44 de la jornada 
anterior. 
 
Andrew Cuomo, gobernador del estado estadounidense de 
Nueva York, ha declarado este sábado el estado de emergencia 
por la epidemia de coronavirus, tras anunciar que los casos 
confirmados ya son 76, frente a los 44 de la jornada anterior. 
 
 
Hasta la fecha, hay 11 casos confirmados en la ciudad de Nueva 
York, 57 en el condado de Westchester, dos en el condado de 
Rockland, cuatro en el condado de Nassau y otros dos en el 
condado de Saratoga, detalló Cuomo.  
 
Diez de los 76 infectados se encuentran actualmente 
hospitalizados, precisó el gobernador. 
 
La gran mayoría de los infectados están vinculados a un 
abogado de Westchester de 50 años que había sido 
hospitalizado con la enfermedad. 
 
Al mismo tiempo, Cuomo hizo un llamamiento a la calma y 
alentó a los neoyorquinos a no caer presa del pánico, ya que -
explicó- alrededor del 80 % de los casos se “resolverán por sí 
solos”, mientras que solo alrededor del 20 % de los infectados 
requieren hospitalización. 
  
En este sentido, minimizó la importancia del aumento en los 
casos, señalando que es exactamente lo que debe esperarse, 
dado que se han realizado más pruebas a personas que han 
estado en contacto con pacientes infectados. 
 
“Estamos realizando pruebas agresivas, especialmente entre 
poblaciones sospechosas”, detalló el gobernador, precisando 
que la identificación de más casos no deja de ser una “buena 
noticia”, porque “podemos ponerlos en aislamiento”. 
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En definitiva, Cuomo describió el riesgo general para la salud 
de los neoyorquinos como “bajo”.  
 

 
 
 
 
 
¿Se puede beneficiar alguien por el coronavirus? La respuesta 
es afirmativa: 
 

¿Quiénes se benefician del miedo al 
coronavirus? 
 
6.3.2020 
 
El coronavirus se ha convertido en una epidemia a nivel 
mundial sobre la que ha alertado ya la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 
 
En un principio se hablaba, en los círculos más 
conspiranoicos, de un complot para desequilibrar el PIB de 
China y su Economía pero se ha extendido por todo el mundo 
y afecta a todos los países por igual pero al gigante asiático en 
particular. 
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En unos días en los que la Bolsa se ha desplomado en muchos 
sectores cabe preguntarse algo… ¿Quién gana dinero con el 
coronavirus? 
 
Hay todo un mercado que está consiguiendo pingues 
beneficios a costa del Covid-19 y el miedo de la ciudadanía 
mundial. Cotizaciones al alza y un sorprendente incremento de 
los valores en los mercados bursátiles. 
 
Empresas dedicadas a la fabricación de vacunas, productos 
desinfectantes y mascarillas ven ampliados sus beneficios y 
cobrado protagonismo en toda esta crisis sanitaria. 
Farmacéuticas y empresas biotecnológicas, vacunas específicas 
contra este virus, productos de aseo personal como gel 
sanitario con base de alcohol o jabones especiales, todo es un 
mercado que está haciendo su “agosto” e, incluso, con carestía 
de productos en las estanterías de tiendas y supermercados. 
 
Un ejemplo de ello es el incremento en el valor de las acciones 
de Inovio Pharmaceuticals cuando anunció el inicio de ensayos 
clínicos de su vacuna en humanos en Estados Unidos. 
 
El coronavirus ha llevado al mundo a la “peor que la crisis 
financiera desde 2008” pero para otras en un motivo de 
ingresos inesperados de forma directa o indirecta como los 
servicios de teleconferencias, educación online y 
entretenimiento por el trabajo telemático o el cierre de 
escuelas. 
 
¿Quiénes son las empresas que más están ganando con esta 
crisis sanitaria del coronavirus? Debemos conocer que: 
 
Inovio ha duplicado el valor de sus acciones desde que anunció 
las pruebas de su vacuna INO-4800. 
 
Moderna ha visto subir sus acciones en un 42% con el anuncio 
del envío de una vacuna experimental contra el coronavirus al 
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Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de 
Estados Unidos. 
  
Novavax, sus acciones aumentaron un 20% su valor cuando 
comunicó el avance de sus estudios sobre el Covid-19. 
 
Regeneron Pharmaceuticals, centrada en el desarrollo de un 
tratamiento para el coronavirus, subió un 10% sus acciones en 
la Bolsa de Wall Street en la peor semana para los mercados 
globales desde la crisis de 2008, todas las empresa bajaron 
pero esta subió. 
 
Top Glove aumentó sus ganancias de forma significativa. Se 
dedica a la fabricación de guantes médicos. 
 
K12, subió un 19% en Bolsa, se dedica a la educación online 
para niños. 
 
Zoom Video, servicios de videoconferencias para empresas. 
 
Teladoc, en lo que va de año sus acciones han subido un 50%, 
de dedica a conectar pacientes con médicos de forma online. 
 
Estar aislado en casa o combatir la enfermedad lleva a buscar 
formas de entretenimiento, en ello nos encontramos que: 
 
Netflix, la subida en su valor bursátil en lo que va de año es de 
un 15%. 
 
Amazon, pese a la caída general en la paquetería mundial y en 
el valor en el mercado es Amazon la que menos bajó, de forma 
inapreciable, en el mercado general. 
 
YouTube ha sido uno de los canales de entretenimiento más 
conectados desde la crisis, ello provoca su subida en los 
mercados. 
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Otras empresas que se han visto favorecidas, en mayor o 
menor medida, son Facebook, los videojuegos Activision 
Blizzard, el fabricante de equipos de ejercicio Peloton y el 
servicio de entrega de alimentos GrubHub entre otros. 
 
Empresas dedicadas a este sector de actividad y de la 
inactividad de las personas enfermas o en cuarentena “podrían 
beneficiarse potencialmente“. 
 
Como ejemplo de todo ello decir que las ventas de 
desinfectantes de manos, en todo el mundo, se ha disparado -
como cuando la Gripe A- o los guantes y mascarillas. En Reino 
Unido registraron un aumento del 255% en febrero comparado 
con el mismo mes de febrero pero de 2019. En Estados Unidos 
este mismo producto ha subido un 70%. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Las “Cifras y situación del coronavirus en el 
mundo” eran el objeto o fruto de la información que se 
debía conocer: 
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9.3.2020  
 
El coronavirus sigue provocando muertes y contagios en el 
mundo siendo foco de preocupación para gobiernos y OMS, 
Organización Mundial de la Salud. 
 
En España son 17 fallecidos, siendo la capital española la que 
concentra más de 200 contagios de los más de 600 afectados 
que se contabilizan. 
 
“Vamos a ver si tomamos alguna otra medida [contra el 
coronavirus Covid-19], vamos tomando medidas de acuerdo a 
la propia situación, sin precipitarnos, siempre con criterios de 
proporcionalidad y en eso estamos”, decía el ministro de 
Sanidad de España. 
 
“Se pidió que se produzcan los menos movimientos posibles de 
las zonas donde hay más focos” del coronavirus Covid-19 y 
“que haya un poquito más de sensibilidad en torno a los 
desplazamientos”, así como también algunas medidas de 
atención en los aeropuertos”. 
 
En Franco el ministro de Sanidad, Oliver Verán, decía: “Los 
prefectos y los ministerios elaborarán una lista de eventos 
considerados como útiles para la vida de la nación. Las 
manifestaciones formarán parte de ellos, así como los 
exámenes de ingreso o el transporte colectivo”. 
 
En el país vecino se prohíben, a partir de ahora, las 
concentraciones de más de mil personas, salvo algunas 
excepciones que se consideren “útiles” como manifestaciones, 
el transporte público o los exámenes de ingreso, bajando la 
actual barrera de 5.000 personas. 
 
16 millones de personas permanecen aisladas en el norte de 
Italia donde hay cientos de fallecidos y miles de afectados. 
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Ayer, 8M, Día de la Mujer, hubo una gran cantidad de 
manifestaciones en todo el mundo, tuvo un seguimiento 
multitudinario pero menor que otros años; se prohibieron en 
Italia, Corea y Japón. 
 
Como cifras globales tenemos: 3.600 muertes y 106.000 casos 
en todo el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
Y una nueva decisión que vino a marca la actualidad de las 
hermandades de Sevilla, una de las Semana Santa más 
representativas de España. 
 

Coronavirus: prohibido besar el talón del 
Gran Poder 
  
9.3.2020  
 
El miedo al coronavirus se ha apoderado del mundo cofrade 
sabedores del los problemas que podría tener la generalización 
de la epidemia en la ciudad en fechas próximas a la Semana 
Santa. 
 
Debido a ello las hermandades siguen las indicaciones de la 
Archidiócesis de Sevilla suspendiéndose alguno besamanos o 
besapiés. 
 
Otra decisión al respecto ha sido la de la hermandad del Gran 
Poder de no poder besar los fieles el talón del Señor, 
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instalándose una cadena que impide el contacto con esta parte 
de a la talla aunque se puede visitar el camarín. 
 
 
Además… 
 

El coronavirus Covid-19 podría afectar a la 
Semana Santa según la Junta de Andalucía 
  
9.3.2020  
 
La Junta de Andalucía ha calcula de forma “provisional” una 
reducción del 0,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) 
de la comunidad debido al “efecto negativo” del coronavirus. 
 
En función de ello y de lo contagioso del mismo está dispuesta 
a tomar “cualquier decisión, sean del calibre que sean, siempre 
atendiendo” al criterio de “salvaguardar la salud de todos los 
ciudadanos”. 
 
En la reunión semanal del Consejo de Gobierno el 
vicepresidente de la Junta el consejero de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y 
el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad, Rogelio Velaco, han explicado todo ello en 
función de los cálculos realizados por la Secretaría General de 
Economía. 
 
Velasco indicó que son “estimaciones provisionales” y que “en 
la medida en que vayamos obteniendo nuevos datos de la 
actualización” de estimaciones “por parte de la Secretaría 
General de Economía se harán públicas”. 
 
El coronavirus “va a afectar de una manera potente a la 
economía andaluza sería porque en Andalucía hay una 
catástrofe”, de forma que llegarían las “consecuencias 
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negativas” de países como Francia o Alemania, algo que 
“esperemos que no ocurra” detallaba. 
 
El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, 
afirmó que “justo una hora después de que se diera el primer 
caso positivo por coronavirus en Andalucía”, creó “una 
comisión ejecutiva de seguimiento de situaciones especiales” 
en la comunidad. 
 
En la misión están las “diferentes consejerías que pueden de 
alguna forma verse involucradas de una forma rápida, urgente 
y en mayor o menor medida para poder afrontar cualquier 
situación que pueda llegarnos por parte de este virus que se 
está expandiendo de una forma bastante rápida por muchos 
países de Europa y del mundo”. 
 
“Lo importante es que los andaluces entiendan que este 
Gobierno ha tomado todas las medidas hasta el momento para 
poder afrontar cualquier eventualidad en materia sanitaria por 
supuesto, que es la más urgente, y también en materia 
económica”. 
 
“En función de cómo vaya evolucionando este virus en la 
comunidad se van a tomar decisiones igual que se están 
tomando en otras comunidades o en otros lugares de nuestro 
entorno”. “Eso es lo que hay que tratar con más normalidad y 
es el mensaje que este Gobierno quiere lanzar” manifestando 
su “preocupación” y remarcando que en la Junta están 
“preparados para cualquier eventualidad”. 
 
“Tenemos en el horizonte que hay comunidades autónomas 
que están cerrando centros de mayores, que pueden suspender 
clases, o que determinados eventos como la maratón de 
Barcelona pudieran suspenderse”. 
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“Esperamos esa respuesta por parte del Gobierno de España, 
porque cualquier caso que pueda afectar a Murcia, Castilla-La 
Mancha o Extremadura puede afectar en Andalucía mañana o 
esta misma tarde” y que “no se pueden tomar decisiones de 
una forma ni precipitada, urgente o alarmista, pero sí 
garantizando siempre la salud de todos los ciudadanos” 
afirmaba Marín. 
 
“Si mañana hay que tomar cualquier decisión, la que sea, por 
parte de este Gobierno, la tomaremos, pero siempre 
atendiendo a esos criterios de salvaguardar la salud de todos 
los ciudadanos. Esperemos que no haya que hacerlo, pero 
todos tenemos en mente muchos acontecimientos que están en 
puertas por las fechas en la que nos encontramos, y que a lo 
mejor alguno de ellos se pudiera ver afectado”. 
 
 
  
Con respecto a ello dijo que “si hay que hacerlo, se hará, 
porque eso es lo que un gobierno responsable debe hacer, y, si 
no, mantendremos la normalidad diaria en nuestro trabajo y 
transmitiendo la seguridad de que tenemos unos servicios 
sanitarios lo suficientemente preparados como para poder 
afrontar esta eventualidad”. 
 
 
 
 
Pero tras la crisis sanitaria dará paso a una crisis económica, 
de forma inexcusable: 
 

El daño del coronavirus a la economía 
española 
  
10.3.2020  
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El coronavirus está dejando sentir sus efectos en la economía 
mundial y España no se libra de ello, por esto la vicepresidenta 
primera del Gobierno, Carmen Calvo, admitió que se están 
percibiendo “daños” económicos del Covid-19. 
 
El Ejecutivo está trabajando en las medidas para amortiguar 
este daño a la economía, así Calvo afirmaba que la 
vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, 
y la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, 
estudian como parte del PIB español depende del turismo y 
este se está viendo dañad. 
 
“Como esto se alarga empiezan a verse situaciones de daños 
económicos”, reconocía la vicepresidenta, asegura que el 
Gobierno está “absolutamente vigilante” en cuanto a la 
evolución de la enfermedad en España. 
 
El presidente Pedro Sánchez preside la comisión de 
seguimiento al coronavirus así como insistía que el Ejecutivo 
“escucha a los expertos”, que siguen diciendo que la situación 
está “acotada”, pero si hay que tomar alguna medida que 
suponga “un mensaje de alerta y al mismo tiempo de 
tranquilidad” así se hará. 
 
 
 
 
Ya, por esa fecha, Andalucía era la quinta comunidad 
autónoma afectada, en cifras, por el coronavirus Covid-19: 
 

Andalucía quinta comunidad autónoma 
afectada, en cifras, por el coronavirus Covid-
19 
 
  
10.2.2020  
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El Ministerio de Sanidad eleva a 54 casos los registrados en 
Andalucía por los efectos del coronavirus, del Covid-19. 
 
Hay 1024 personas afectadas en España siendo Madrid y País 
Vasco las comunidades autónomas las más afectadas. 
Andalucía es la quinta comunidad con mayor número de casos 
notificados del nuevo coronavirus. Se ha informado de 205 
casos más, 
 
Por comunidades, concretando los afectados, tenemos a 
Madrid (577), País Vasco (149), La Rioja (102), Cataluña (101), 
Andalucía (54), Comunidad Valenciana (37), Castilla y León 
(33), Aragón (30), Castilla-La Mancha (26), Canarias (22), 
Galicia (19), Cantabria (12), Navarra (12), Baleares (11), 
Asturias (7), Extremadura (7) y Murcia (5). Ceuta y Melilla no 
tienen casos. 
 
“El número de casos está siendo importante, pero se están 
barajando medidas concretas en las comunidades más 
afectados para restringir la transmisión”, dijo Fernando 
Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias. 
 
29 las personas han fallecido en España y 30 se han curado, 
según el balance oficial. 
 
 
 
 
 
También la política se vio afectada: 
 

El diputado de VOX Ortega Smith tiene el 
coronavirus Covid-19 
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10.3.2020  
 
Vox ha comunicado que su secretario general, Javier Ortega 
Smith, tiene el coronavirus Covid-19 y ha pedido perdón por 
haber celebrado este domingo un mitin multitudinario en 
Vistalegre, en Madrid. 
 
Al mitin concurrieron 9.000 personas y desde Vox se 
recomienda a sus diputados que hagan teletrabajo. 
 
Otros políticos afectados fueron Irene Montero y Carolina 
Darias, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, Santiago 
Abascal (Vox), Macarena Olona; y Carlos Zambrano, 
Esperanza Aguirre, y su marido, Fernando Ramírez de Haro, 
Esperanza Aguirre, y su marido, Fernando Ramírez de Haro 
entre otros. 

 
 
 
 
Surgían tutoriales y todo tipo de información para tratar el 
coronavirus, quise acercarme a uno de ellos y como 
consecuencia de aquella información redacté lo siguiente: 
 

Guía práctica para tratar el Covid-19 en casa 
  



Covid-19                                                            Jose Manuel García Bautista 

Covid-19: diario cronológico de la pandemia del ‘fin del mundo’ Página 132 
 

11.3.2020  
 
Recomendaciones generales que se dan para los casos leves de 
coronavirus Covid-19 en la vivienda para su aislamiento, según 
un documento del Ministerio de Sanidad: 
 
Este protocolo está coordinado por el Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad 
y cuenta con la participación de distintas sociedades médicas, 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y el 
Consejo General de Enfermería, entre otros. 
 
El manejo domiciliario del coronavirus también puede ser una 
opción en el caso de que un ingreso hospitalario sea inviable, 
por ejemplo, si la capacidad se ve limitada por la situación 
epidemiológica o por un rechazo del paciente a ser ingresado. 
 
La organización de la atención domiciliaria será establecida 
por las comunidades autónomas de acuerdo a sus niveles 
asistenciales conjuntamente con salud pública. 
 
El personal sanitario que asista a estos casos en casa debe 
llevar un equipo de protección individual que deberá desechar 
posteriormente en el centro de salud del que dependan. 
 
¿Qué casos pueden recibir atención domiciliaria? 
 
Aquellos que no presenten factores de vulnerabilidad previos 
como: enfermedades crónicas (cardiovascular, pulmonar, 
renal, diabetes…), alteración del sistema inmunitario, edad 
avanzada embarazo o edad pediátrica. 
 
Aquellos que no presenten criterios de gravedad como: 
síntomas respiratorios (disnea, expectoración…), síntomas 
gastrointestinales como vómitos, diarrea con deshidratación o 
síntomas neurológicos como confusión o letargia. 
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Y deberán ser casos tanto en investigación como probables o 
confirmados pero con síntomas leves y también casos 
probables o confirmados de COVID-19 que tras recibir el alta 
hospitalaria aún requieren atención sanitaria y medidas de 
aislamiento. 
 
Requisitos mínimos 
 
Hay una serie de requisitos mínimos que establece el 
Ministerio de Sanidad, como la vivienda, que debe disponer de 
una estancia con buena ventilación y que pueda ser dedicada 
de forma específica para el aislamiento del caso, con 
posibilidad de designar un baño para uso exclusivo del 
paciente. 
 
También es necesario disponer de un teléfono que garantice la 
comunicación permanente con el personal sanitario. 
 
Que no habiten en ese domicilio otras personas vulnerables es 
fundamental para evitar contagios de riesgo. 
 
Además y desde el ámbito sanitario, disponer de un equipo 
específico en el centro con capacidad suficiente para hacer el 
seguimiento del caso mediante visitas o controles por vía 
telefónica. 
 
¿Cómo debe ser el lugar de aislamiento? 
 
Los expertos insisten en una estancia de uso individual, 
aunque el documento también contempla que en la habitación 
se garantice una distancia mínima de dos metros con el resto 
de habitantes. Y debe tener una ventilación adecuada directa a 
la calle. 
 
Es conveniente tener un baño de uso exclusivo del paciente o, 
en su caso, limpiarlo con lejía cada vez que haga uso. 
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Tanto los utensilios de aseo como los productos para la higiene 
de manos como jabón o solución hidroalcohólica serán de uso 
personal, mientras que las toallas deberán cambiarse 
periódicamente, sobre todo si están húmedas. 
 
En la habitación se colocará un cubo de basura con tapa de 
apertura de pedal y una bolsa de plástico que cierre 
herméticamente para los residuos. 
 
La protección de los otros habitantes de la casa 
 
Para garantizar la protección de otros habitantes de la casa, el 
paciente debe permanecer aislado, con la puerta cerrada y, en 
caso de tener que utilizar zonas comunes, debe usar mascarilla 
y lavarse las manos al salir de la habitación. 
 
La persona enferma no deberá recibir visitas durante el 
periodo de aislamiento y se recomienda disponer de un 
registro de entrada y salida diario de personas que tengan que 
acceder a la habitación. 
 
El paciente debe comunicarse por el teléfono móvil o por 
intercomunicador (como el que se utiliza con los bebés) con el 
resto de familiares. 
 
Todos los habitantes deben lavarse las manos con agua y jabón 
o solución hidroalcohólica después de cualquier contacto con 
el enfermo o su entorno inmediato. 
 
Si el caso en investigación es una madre lactante, debe llevar 
una mascarilla cuando esté cerca de su bebé y realizar una 
cuidadosa higiene de manos antes del contacto cercano con el 
niño. 
 
El protocolo de Sanidad establece que se informará a los 
miembros de la familia y convivientes de que, si el paciente es 
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un caso en investigación y se convierte en un caso confirmado, 
serán considerados contactos. 
 
Todos ellos realizarán autovigilancia ante la aparición de 
síntomas de infección respiratoria aguda como fiebre, tos, 
dolor de garganta, dificultad para respirar, y consultarán con 
los servicios de salud si éstos aparecieran. 
 
El cuidador, medidas específicas 
 
Los expertos sanitarios recomiendan que sea una única 
persona la que atienda al paciente en el domicilio y que no 
tenga factores de riesgo que compliquen un posible contagio. 
 
Tanto el paciente como el cuidador deben llevar mascarilla 
quirúrgica y, en el caso del último, guantes desechables 
 
El cuidador deberá lavarse las manos frecuentemente después 
de cualquier contacto con el enfermo o su entorno inmediato. 
 
¿Qué hacemos con los residuos? 
 
El protocolo explica que es necesario lavar la ropa personal, de 
cama, toallas de los enfermos con jabones o detergentes 
habituales a 60-90 grados centígrados y dejar que se seque 
completamente. 
 
Esta ropa deberá colocarse en una bolsa con cierre hermético 
hasta el momento de lavarla y hay que evitar sacudirla antes. 
 
La bolsa con los residuos podrá descartarse con el resto de los 
desechos domésticos siempre que estén introducidos en una 
bolsa cerrada herméticamente. 
 
Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se 
lavarán con agua caliente y jabón o preferiblemente en el 
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lavavajillas. Tras el contacto con los residuos siempre se 
deberá realizar higiene de manos. 
 
Las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas de noche, 
somieres, muebles del dormitorio), el baño y el inodoro se 
deben limpiar con material desechable y desinfectarlos 
diariamente con un producto que contenga lejía (1 parte de 
lejía y 99 partes de agua) preparado el mismo día que se va a 
utilizar. 
 
La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con 
mascarilla y guantes. 
 
Una serie de medidas que sirven para personas que no 
presentan síntomas o son leves y que cuyo aislamiento 
domiciliario puede permite descongestionar los centros 
hospitalarios ante una epidemia como la del coronavirus. 
 
 
 
 
Los científicos de todo el mundo seguían investigando la 
enfermedad… ¿Qué aportaciones nuevas había al respecto? 
 

Nuevos descubrimientos sobre el coronavirus 
Covid-19 
  
11.3.2020  
 
Epidemiólogos chinos han advertido que el coronavirus puede 
sobrevivir en el aire durante al menos 30 minutos y difundirse 
hasta 4,5 metros. 
 
La distancia “de seguridad” recomendada por las autoridades 
sanitarias de todo el mundo, de un metro, es insuficiente. 
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El virus puede “durar días” en superficies donde se depositen 
las gotas respiratorias infectadas, aumenta el riesgo de 
contagio si alguien lo toca y luego se frota la cara. 
 
El tiempo de supervivencia del Covid-19 a 37 grados 
centígrados puede ser de dos a tres días en materiales como 
vidrio, tela, metal, plástico o papel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los teléfonos de emergencia que se pusieron al servicio de la 
ciudadanía fueron:  
 

Teléfonos de emergencia si se cree que tiene 
el coronavirus Covid-19 
 
11.3.2020  
 
El Ministerio de Sanidad ante la crisis del coronavirus Covid-
19 en España ha pasado a un periodo de contención reforzada 
que incluye a algunas medidas extremas. 
 
Las autoridades sanitarias piden la responsabilidad a la 
población y evitar viajes innecesarios si se sospecha que se 
tiene el coronavirus, no acudir masivamente a los hospitales y 
si llamar a los teléfonos de atención o emergencia habilitados 
para el Covid-19 y seguir las instrucciones que se den. 
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En Andalucía a aquellas personas que crean que están 
contagiados de coronavirus deben llamar al teléfono 955 545 
060. 
 
Los teléfonos de atención y emergencia por el coronavirus 
Covid-19 son: Andalucía (955 545 060), Castilla-La Mancha 
(900 122 122), Comunitat Valenciana (900 300 555), La Rioja 
(941 298 333), Castilla y León (900 222 000), Galicia (900 
400 116), Murcia (900 121 212), Ceuta (900 720 692), Navarra 
(948 290 290), Madrid el 900 102 112, Canarias (900 112 061) 
y País Vasco (900 203 050). 
 
Asturias, Extremadura y Melilla aún no tienen un teléfono 
propio en relación al coronavirus y es el 112 el que responde a 
todo ello. Aragón, Catalunya y Baleares recomiendan llamar al 
061. En Cantabria se puede tanto al 112 como al 061. 
 
 
 
 
 
Y los bulos hablaban que no iba a haber suministros en los 
supermercados, eso golpeó a la ciudadanía… ¿Qué había de 
cierto en todo ello? 
 
 

Garantizan el suministro de alimentos y otros 
productos en los supermercados tras el 
pánico por el coronavirus 
  
11.3.2020  
 
Pánico en determinadas poblaciones que han vaciado, 
literalmente, las estanterías de los supermercados más 
cercanos. 
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Por todo ellos las más importantes cadenas de supermercados 
descartan que exista el riesgo de desabastecimiento en sus 
tiendas como consecuencia del Covid-19 y trabajan para 
garantizar el suministro habitual de mercancías. 
 
Las imágenes de estanterías vacías son “problemas puntuales” 
en algunos locales concretos, lo cual no implican que existan 
problemas de aprovisionamiento. 
 
La escasez de determinados productos se ha producido por un 
incremento de la afluencia de clientes, fundamentalmente en 
Madrid, principalmente tras hacerse público el cierre de los 
centros educativos a partir hoy. 
 
No obstante, más allá de algún “problema puntual en algunas 
tiendas”, desde el sector han incidido en que no existe peligro 
de desabastecimiento y que tanto el sector de la distribución 
como los fabricantes de alimentos y bebidas están preparados 
para hacer frente a un hipotético aumento de la demanda. 
 
En estos días han subido de forma notable la venta de 
legumbres (+47 %), arroz (+45 %) y pastas (31 %), a lo que se 
sumó la compra de termómetros (+222 %) y productos 
desinfectantes con alcohol etílico y asépticos (+178 % en 
ambos casos). 
 
 
 
 
 
 
 
Para CádizDirecto escribí lo siguiente: 
 

Desinformación y conspiraciones sobre el 
coronavirus Covid-19 
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11.3.2020 
 
En pleno colapso por la crisis del coronavirus Covid-19 surgen 
teorías de la conspiración que tratan de hacer ver posibles 
relaciones entre la pandemia y aspectos insospechados de la 
misma. 
 
Se investiga el origen de esta enfermedad y se busca una 
vacuna efectiva contra la misma pero de momento hay que 
esperar resultados que hasta dentro de 60 días no serán 
visibles, lo que baje de esa cifra es inseguro. 
 
Se ha hablado del Covid-19 como un arma biológica -como 
ocurriera con el Zika-, como un supuesto “virus” creado en el 
Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan 
(WHCDC) y se habría “escapado” voluntaria o 
involuntariamente… De cualquier manera lo que buscaría 
sería reducir el número de ancianos en el país o equilibrar el 
porcentaje entre hombres y mujeres. En esa corriente de 
opinión Tecnocrazy News indicaba: “Cada vez está más claro 
que el coronavirus es un arma biológica lanzada a propósito o 
accidentalmente”. 
 
Luis Enjuanes, del Centro Nacional de Biotecnología, 
pertenciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), indicaba: “Hemos visto como los profesionales de la 
salud pública y profesionales médicos en China, en particular, 
han trabajado diligentemente y de forma eficiente para 
identificar rápidamente el patógeno detrás de este brote, 
poner en marcha medidas significativas para reducir su 
impacto, y compartir sus resultados con la comunidad 
sanitaria a nivel mundial”. 
 
“El origen está en la vida silvestre” decía mientras que en la 
publicación Virological decían -a nivel especulativo- que desde 



Covid-19                                                            Jose Manuel García Bautista 

Covid-19: diario cronológico de la pandemia del ‘fin del mundo’ Página 141 
 

un punto de vista genético este virus no fue creado por 
humanos. 
 
Otra hipótesis es la que señala a Donald Trump, presidente de 
Estados Unidos, de organizar un plan para dañar la estructura 
económica de China. 
 
Curiosa es la que relaciona el Covid-19 con la red 5G, así se 
trataría de controlar remotamente el virus mediante la 
tecnología 5G tras ser inoculado en los chinos vía las vacunas 
obligatorias. Así se dice en redes sociales que Wuhan fue la 
primera ciudad china en lanzar 5G y también donde parte el 
coronavirus. 
 
Son 16 ciudades chinas las que comenzaron con las fases de 
pruebas del 5G por lo que esta epidemia se hubieran dado 
también en las otras ciudades, parece lo más coherente. En 
España dicen que hay un control del 5G en Málaga, ciudad 
especialmente atacada por el coronavirus. 
 
Esta particular teoría de la conspiración dice que la tecnología 
5G debilita el sistema inmunológico y las personas caen 
enfermas, si hay un coronavirus activo pues se ceba 
especialmente con la población. 
 
Pero no nos engañemos: la Organización Mundial de la Salud 
ha indicado en repetidas ocasiones que el 5G, 4G o el 3G no 
son perjudiciales pues se hace a través de ondas no dañinas, de 
ondas que no son ionizantes por debajo de los límites legales 
del nivel de referencia establecido por la Comisión 
Internacional de Protección de Radiación no Ionizante. 
 
Otro “fake news” es el que dice que Bill Gates tendría la 
patente del coronavirus -que sería artificial, de laboratorio- 
pero la realidad es que en 2015 se registró un coronavirus que 
procedía de las aves, de tipo “gripe aviar”. Gates no es el 
propietario de la misma. Además la cepa del Covid-19 es de 
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diciembre de 2019 y esa en cuestión, la de la patente, es muy 
anterior. 
 
Hay que tener mucho cuidado con la desinformación con 
respecto al coronavirus y es algo que se denomina Infodemia. 
La OMS, Organización Mundial de la Salud, alertó sobre todo 
ello y sobre cómo se puede mal informar y sembrara el pa´nico 
en la ciudadanía: “Todos debemos ser cuidadosos con nuestras 
intenciones y reflexivos cuando comunicamos en las redes 
sociales y otras plataformas, mostrando comportamientos de 
apoyo sobre el Covid-19”. 
 
 
 
 
 
 

 
Las ‘Fake News’ y el coronavirus 
 
11.3.2020 
 
El descontrol que se vive con respecto a la propagación del 
coronavirus y las informaciones falsas surgidas en torno al 
mismo ha hecho que se haya levantado la voz de alarma y se 
desmientan informaciones surgidas que hacen que se crea en 
buena parte de la población mundial. 
 
Así desde el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (CGCF) y el Instituto #SaludsinBulos se ha 
querido aclarar las informaciones sobre el coronavirus (2019-
nCoV) surgido en China,  mandando un “mensaje de calma” y 
que se siga confiando en las administraciones sanitarias. 
 
Carlos Mateos, coordinador del Instituto #SaludSinBulos, 
decía al respecto:”Hemos detectado muchos bulos en Internet 
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sobre su origen, acerca de la sopa de murciélago, que el virus 
ha sido creado en un laboratorio, que todo es una farsa del 
Gobierno chino para mermar la población…”. 
 
Lo mejor es acudir a los profesionales de la medicina cuando 
se tiene la necesidad de información y consejos. El hermetismo 
de China también ha influido a que aparezcan tesis 
conspiranoicas como decir que ha sido un ensayo de 
laboratorio (un virus) fuera control o que se transmite por las 
cajas que se reciben del país asiático. A ese particular Boticaria 
García dijo: “El virus se queda en los objetos durante un corto 
periodo de tiempo. No hay posibilidad de infectarse por eso”. 
 
Jesús Aguilar, presidente del CGCOF,  quiso “transmitir 
tranquilidad” y, ante la duda, que se consulte. 
 
Salvador Illa, ministro de Sanidad, recordaba: “Muchas veces 
el mayor contagio es la preocupación. Ahora más que nunca el 
rigor informativo es especialmente importante. Tenemos que 
transmitir un mensaje de calma, colaborando en evitar una 
alarma injustificada. Los farmacéuticos estamos difundiendo 
información de las autoridades y hemos transmitido nuestra 
colaboración estrechísima al Gobierno de Canarias”. 
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Desde la OMS las previsiones no eran nada halagüeñas… 
 

La OMS pronostica un repunte por 
coronavirus Covid-19 en España, aunque de 
carácter leve en el 80% de los casos 
  
12.3.2020  
 
María Neira, directora de Salud Pública de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), ha pronosticado un incremento 
del número de infecciones de coronavirus en España. 
 
En concreto ha indicado que “el 80% tendrá síntomas muy 
leves o moderados” y ha pedido “responsabilidad” y “sentido 
común” a la ciudadanía. 
 
Además de ver “señales positivas en China, Singapur y Hong 
Kong” y ha anunciado que en Italia parece que empiezan a 
limitarse los contagios diarios. 
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“Desde un punto de vista global, empezamos a ver señales 
positivas en China, Singapur y Hong Kong. Los países que 
notifican más casos son Irán e Italia. De hecho, en Italia 
parece que nos informan de que los contagios diarios 
empiezan a limitarse un poco más. Ahora bien, no diría aún 
que nos llegan buenas noticias de Italia”. 
 
“En España, habrá que esperar un incremento de casos, sin 
duda. Debemos concentrar todos los esfuerzos en estos focos y 
en el tratamiento de los pacientes que necesitan que sea más 
especializado”. 
 
“El ciudadano tiene una responsabilidad importante en la 
prevención a través de las medidas sencillas de la que siempre 
hablamos, pero también en la racionalidad y el sentido 
común”. 
 
“Las medidas se deben tomar no por intuición, sino siempre 
basadas en una racionalidad, adaptadas y sabiendo además 
que serán eficaces. Habrá que escalonar la respuesta en 
función de lo que sea necesario”. 
 
Neira afirmó que no pueden “hacer un calendario de cara a los 
próximos meses. Habrá un incremento de casos, sí, pero el 80 
% tendrá síntomas muy leves o moderados. Debemos recordar 
que, si no, se genera miedo y pánico”. 
  
“Habrá que evaluar qué ha pasado en China, pero, hoy por 
hoy, me concentraría en que lo han controlado y que el 
número de casos ha bajado”, finalizó. 
 
 
 
 
 
Unos hablaban de epidemia, otros de pandemia… ¿Cómo 
debía denominarse realmente? 
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¿Qué es una pandemia y qué es una epidemia? 
  
12.3.2020  
 
La pandemia del coronavirus está dejando imágenes dantescas 
de ciudades bloqueadas, supermercados desabastecidos y 
personas esperando para comprar medicamentos y mascarillas 
en las farmacias. 
 
Es el resultado del Covid-19 que “nació” en la provincia de 
Hubei, en China, en la localidad de Wuhan donde se ha 
cobrado miles de víctimas según fuentes chinas. 
 
Pero hay un error que se suele cometer: ¿Es epidemia o 
pandemia? Al brote epidémico de la “neumonía de Wuhan” ya 
hay que darle un carácter de pandemia. 
 
La razón es que una epidemia es más restringido, más local, 
más controlado y delimitado y la pandemia es cuando tienen 
un carácter global que es ante lo que nos enfrentamos según la 
OMS, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando 
pidió que nos prepararnos “para una potencial pandemia”. 
 
 
 
 
El mundo del celuloide no se libró de la pandemia: 
 

El actor Tom Hanks confirma que tiene 
coronavirus Covid-19 
  
12.3.2020  
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El actor Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, han contraído el 
coronavirus Covid-19 como ha anunciado el propio actor en un 
mensaje en su cuenta de Instagram. 
 
Se trata del primer positivo de una estrella de Hollywood que 
declara haber sido contagiado por el virus con más de 1.000 
casos en Estados Unidos. 
 
Hanks dicen en su mensaje: “Rita y yo estamos aquí en 
Australia. Nos sentíamos un poco cansados, teníamos 
resfriado y algunos dolores. Rita tenía escalofríos que iban y 
venían. También algo de fiebre. Para hacerlo bien, como 
necesitamos ahora mismo en el mundo, nos hicieron la prueba 
del coronavirus y hemos dado positivo”. 
 
“Bueno, y ahora ¿qué hay que hacer? Las autoridades médicas 
tienen protocolos que hay que seguir. A los Hanks nos van a 
hacer pruebas, observar y aislar durante el tiempo que sea 
necesario por ley y por seguridad. No hay mucho más que 
hacer que tomárselo día a día, ¿no? Mantendremos al mundo 
informado. ¡Cuídense!”. 
 
Tom Hanks y su esposa Rita Wilson tienen 63 años. 
 
 
 
 
 
 
En la comunidad andaluza, como en el resto de España, se 
tomaron unas determinadas medidas, estas fueron: 
 
Medidas de la Junta de Andalucía contra el 
coronavirus Covid-19 
  
12.3.2020 
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Luis Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía comunicó 
una sería de medidas de cara a combatir el coronavirus Covid-
19 en la comunidad autónoma. 
 
“Algunas de las medidas que vamos a anunciar pueden parecer 
excesivas, pero preferimos no tener que lamentar nada” 
indicó. 
 
Las medidas tomadas son: 
 
-Reforzar el personal sanitario, con una contratación de entre 
3.000 y 4.000 personas. El vicepresidente decía: “No hay que 
tener ningún género de dudas de que se contratará todo el 
personal sanitario necesario para garantizar la atención”. 
 
-Anuncio de un nuevo número de teléfono de atención 
ciudadana, el 900 400 061, que se suma al de Salud Responde 
(955545060) ya operativo, para no saturar el 112, que también 
continúa en servicio. 
 
-Implementar una fase más de la que estábamos y medidas 
especiales para la Costa del Sol, donde se acumula casi el 70% 
de los casos. Se prestará especial atención a la población de la 
tercera edad, que tiene especial riesgo. Suspensión de 
congresos, cursos y seminarios previstos como actividades en 
centros geriátricos, así como la visita de familiares en la zona 
malagueña. 
 
-Cierre de todos los centros de participación activa 
dependientes de la Junta de Andalucía. Extensiva la misma 
recomendación a aquellos de titularidad municipal, así como 
los privados. 
 
-El gobierno andaluz reprogramará las oposiciones que 
tuvieran lugar en los próximos meses. 
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-En cuanto a los transportes y medios públicos, se ha 
comenzado con la desinfección diaria de las estaciones y líneas 
de las provincias. 
 
-Se ha puesto en conocimiento de los andaluces que cada 
Consejería elaborará un plan de contingencia contra el 
coronavirus. 
 
-No se procederá al cierre de colegios, ni de centros educativos 
o universidades. Por lo que la actividad educativa proseguirá 
con normalidad. 
 
-Se hará una guía de buenas prácticas para los funcionarios, y 
la compra de geles hidroalcohólicos para las instalaciones de 
las instituciones públicas. 
 
-La Semana Santa no plantea ninguna medida, pero recuerda 
que la prioridad será la “salud de la población andaluza”. 
 
 
 
 
 
¿Cómo estaba la situación en el mundo? 
 

Crisis del coronavirus Covid-19: así está la 
situación 
  
13.3.2020  
 
Se comienzan a tomar medidas en España por la crisis del 
coronavirus Covid-19, al cierre de las escuelas, institutos y 
universidades se une la recomendación de no moverse de casa 
o hacerlo lo indispensable. 
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No obstante la situación es sumamente complicada teniendo 
158 casos en Andalucía, esto significa un incremento de 56 en 
las últimas 24 horas, casi todos en la provincia de Málaga, 
donde hay un total de 97. 
 
Juanma Moreno, residente de la Junta de Andalucía, anunció 
las nuevas medidas del Gobierno, ha asegurado que la 
comunidad sigue “lejos” del nivel de afección del coronavirus 
en otras comunidades como Madrid o País Vasco. 
 
En orden de afectados por provincias tenemos que en Málaga 
hay 97 casos; en Granada 13; en Jaén 17; en Sevilla 11; en 
Cádiz 11, en Almería 4; en Córdoba 3; y en Huelva 2. 
 
 
 
 
 
 
…y en el país de las barras y estrellas se declaró el “estado de 
emergencia” 
 

Nueva York declara el ‘estado de emergencia’ 
por coronavirus 
  
13.3.2020  
 
Estados Unidos se prepara para la amenaza del Covid-19, así el 
alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha declarado el estado de 
emergencia en la ciudad. 
 
La medida da poderes especiales a las autoridades locales 
sumándose así a la declaración de emergencia a la que ya 
había aprobado el sábado el Gobierno estatal de Andrew 
Cuomo. 
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Se prohibe cualquier reunión o evento que congregue a más de 
500 personas, lo que obligará al cierre de teatros y recintos 
deportivos, según De Blasio podrían durar “meses”. 
 
El Madison Square Garden, Broadway, quedarán cerrados y 
otros lugares de menos de 500 personas -incluidos bares y 
restaurantes- tendrán que limitar su aforo al 50%. 
 
El alcalde advirtió que las cosas “van a empeorar mucho antes 
de que mejoren” y se necesitarán “meses y meses” para ganar 
la “batalla” a la enfermedad. “Vamos a superar esto, pero va a 
llevar tiempo”. 
 
Se van a proteger tres ámbitos clave: las escuelas públicas, el 
transporte y el sistema sanitario. 
 
De Blasio mantendrá los centros educativos abiertos siempre 
que sea posible, en parte por la necesidad de que muchos 
padres con puestos clave como médicos y personal de 
emergencias puedan acudir a trabajar, siguen operando con 
normalidad metros y autobuses; se protegerá a los “sin techo” 
entre otras medidas. 
 
Nueva York tiene 95 casos confirmados, 43 más que el día 
anterior; 22 están hospitalizados y ninguna persona ha muerto 
por ahora. 
 
 
 
 
Con los datos que se iban dando, con las restricciones en 
espectáculos deportivos, en los estadios, en los conciertos… 
¿Pasaría lo mismo con la Semana Santa? 
 

¿Se avecina la suspensión de la Semana 
Santa? 
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13.3.2020  
 
La celebración de la Semana Santa corre serio riesgo de no 
realizarse debido a la pandemia del coronavirus Covid-19. 
 
Diferentes hermandades ya anunciaron que no realizarían 
ensayos por el riesgo para la salud que conlleva y en esa línea 
besamanos y besapiés. 
 
Así cultos, ensayos, conciertos, entrega de premios y, 
finalmente, el Pregón de la Semana Santa ha sido cancelado. 
 
Tradicionalmente tiene lugar en el Teatro de la Maestranza el 
domingo de pasión y este año le correspondía a Julio Cuesta. 
Ello hace pensar que podría ser la antesala de la suspensión 
definitiva de la misma por el riesgo para la salud y los 
contagios por el coronavirus. 
 
 
 
 
 
Y nuevas medidas contra el coronavirus… 
 

Las medidas de la Junta de Andalucía contra 
el coronavirus Covid-19 
  
13.3.2020  
 
Andalucía comienza una dura tarea de prevención y lucha 
contra el coronavirus para evitar contagios y la propagación 
del virus. 
 
Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, 
compareció en el día de ayer lanzando un mensaje de calma 
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ante la gravedad de la situación así como garantizando que el 
Gobierno autonómico desplegará todas las medidas que sea 
necesario en las próximas semanas. 
 
Las medidas tomadas son: 
 
-Plan de choque en aulas: cese de toda actividad educativa en 
Andalucía, desde próximo lunes 16 de marzo y hasta el día 27, 
dos semanas prorrogables. 
 
-Centros de día, cerrados, unidades de estancia diurna y 
centros ocupacionales para personas mayores o con 
discapacidad física o intelectual, salud mental o adicciones. 
 
-Cese de actividad cultural, cerrados museos y monumentos. 
 
-Cese de actividad deportiva: cierre temporal de las 
instalaciones deportivas adscritas a la Consejería de Educación 
y Deporte. 
 
Medidas de contención: 
 
-Contratación de 4.000 sanitarios para reforzar el sistema de 
atención médica. 
 
-La Junta cierra 168 centros de participación activa para 
mayores (antiguos hogares) y los cerca de medio millar que 
tienen los ayuntamientos y los 90 de entidades privadas. 
 
 
  
-Nuevo teléfono especial de atención al coronavirus: 900 400 
061 
Restricciones al personal sanitario, que no celebrarán 
congresos ni se realizarán prácticas. 
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-Mayor esfuerzo en los distritos Málaga-Guadalhorce y Costa 
del Sol, donde se concentran el 70% de los casos andaluces. 
 
-El Gobierno andaluz reprograma todas las oposiciones, que 
ya no se celebrarán, al menos, en el plazo de dos meses. Se 
retrasan todas las convocadas, que sean “masivas”. 
 
-Las estaciones de autobuses, metros y las marítimas se 
desinfectarán todos los días. 
 
-Las trabajadores de la Junta que estén embarazadas y las 
personas que padecen enfermedades crónicas podrán trabajar 
en su casa. No obstante, cada consejería contará con un plan 
propio para sus empleados. 
 
-Se distribuirá una guía informativa a todos los trabajadores 
de la Junta de Andalucía, con medidas de prevención. 
 
-No se suspenden las clases ni en los colegios ni en los 
institutos ni en las facultades, a pesar de que algunas 
universidades lo han estado estudiando. 
 
-Se recomienda la suspensión de las excursiones y viajes 
escolares. 
 
-No se ha tomado la decisión aún de suspender la Semana 
Santa, medida que sería impopular pero necesaria si lo 
recomiendan las autoridades sanitarias. 
 
 
 
 
La investigación sobre la pandemia veía lejana la posibilidad 
de una vacuna a corto plazo y por ello se probaba con fármacos 
ya existentes que podían ser efectivos: 
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Una farmacéutica española pide autorización 
para probar el compuesto Aplidin en 
afectados por el Covid-19 
  
13.3.2020  
 
Pharmamar, empresa farmacéutica, solicitará autorización 
para ensayar con una vacuna en pacientes infectados con 
coronavirus. 
 
Se trata de una aplicación del compuesto Aplidin tras que las 
pruebas de laboratorio, hechas en colaboración con el Centro 
Superior de Investigaciones Científicas (CISC), den indicios 
que pudiera ser efectiva contra la enfermedad. 
 
Se trata de un compuesto antitumoral contra el mieloma 
múltiple y podría ser una posible cura del coronavirus Covid-
19. 
 
En un comunicado remitido este viernes a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la farmacéutica 
española explicó sus investigaciones in vitro de Aplidin en el 
coronavirus humano HCoV-229E, que tiene un mecanismo de 
multiplicación y propagación muy similar al Covid-19, el 
resultado es positivos con una potencia del orden nanomolar. 
 
La hipótesis “de que la diana terapéutica de Aplidin, que es el 
EF1A, es clave para la multiplicación y propagación del virus”. 
 
 
 
 
A nivel empresarial se comenzaba a vislumbrar un panorama 
nada esperanzador, uno de esos sectores era el de los 
autobuses: 
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Alerta en el transporte en autobús por los 
efectos demoledores del coronavirus 
  
Vía agencia EFE se informaba que “la Asociación Andaluza de 
Empresarios del Transporte Escolar y Discrecional en Autobús 
Atedibus alerta de los efectos “demoledores” del coronavirus 
en las empresas de este sector si la administración “no activa 
los mecanismos adecuados” y cree que peligran unos 2.000 
empleos directos en Sevilla. 
 
Según ha informado en un comunicado esta asociación, que 
engloba a 74 empresas de Sevilla que representan el 80 % del 
sector, el sector del autobús en Sevilla registra ya 
cancelaciones del 90 % en esta semana. 
 
A esto suma la paralización de los colegios, con la consiguiente 
suspensión del transporte escolar, lo que supone una 
“situación de emergencia, que requiere de medidas 
excepcionales y urgentes por parte de la Administración”, 
asegura el presidente de Atedibus, Manuel Gutiérrez 
Zambruno. 
 
De hecho, ha apuntado que a las puertas de la temporada alta 
en materia turística se prevé un descenso de entrada de 
turistas en España y posibles alteraciones en las 
programaciones de la Semana Santa y descenso de la reserva 
de paquetes vacacionales para el verano. 
 
Según esta asociación, a los empresarios del sector esta 
situación les ha pillado muy endeudados por la apuesta en la 
renovación de flota para ofrecer mayor calidad a los usuarios y 
poder acceder a los concursos públicos con mayores garantías. 
 
Asegura que a las puertas de la licitación de un nuevo concurso 
para el transporte escolar de los próximos años, esto puede ser 
una “auténtica ruina, ya que no va a dar tiempo a recuperarse 
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para poder concursar con las máximas garantías” y pide, que 
se aplace el concurso escolar para más adelante dada la 
coyuntura actual. 
 
 
  
Asimismo, se queja de la falta de información sobre cómo 
afrontar el cierre de los colegios, ya que las empresas tienen 
contratos en vigor para realizar el transporte escolar con unos 
gastos fijos ineludibles y, por tanto, se pregunta “quién 
asumirá esos gastos. 
 
Por estos motivos, esta asociación urge a convocar una mesa 
de trabajo entre todos los agentes implicados, plantear 
soluciones a medio o largo plazo y velar por el interés de los 
trabajadores y la viabilidad económica de las empresas, según 
Atedibus, que solicita reuniones con la administración y la 
banca”. 

 
 
 
 
 
 
Y una terrible noticia se dio a todos los cofrades: 
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Suspendida la Semana Santa de Sevilla 
  
14.3.2020  
 
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, el Arzobispo de Sevilla, 
Juan José Asenjo, y el presidente del Consejo de Hermandades 
y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez han mantenido una 
importante reunión en la que la Semana Santa de Sevilla 2020 
queda suspendida. 
 
El comunicado dice: “La evolución del virus en esta semana y 
las previsiones que conocíamos ayer por parte del Gobierno de 
España han llevado a la toma de medidas drásticas para 
concienciar a la población sobre la importancia de limitar al 
máximo los desplazamientos de personas en el territorio, así 
como recomendar que las personas permanezcan en sus 
domicilios el mayor tiempo posible”. 
 
“La presunción razonable de que las medidas sanitarias de 
prevención que se están adoptando tendrán vigencia por un 
periodo de tiempo más amplio, han llevado a las tres 
instituciones, a requerimiento del alcalde de la ciudad, a tomar 
una decisión para acabar con la incertidumbre sobre la 
viabilidad de celebrar los desfiles procesionales de la Semana 
Santa 2020”. 
 
“En coherencia, por tanto, con la información que facilita la 
Autoridad Sanitaria a las Administraciones competentes, que 
ha ido gradualmente agravándose, para la toma de medidas 
limitativas de la concentración de personas en espacios 
públicos, o de los desplazamientos en el territorio nacional o 
procedentes de otros países, consideramos que hay motivos de 
salud pública suficientemente justificados para suspender los 
desfiles procesionales en la vía pública de las hermandades y 
cofradías de Sevilla en la Semana Santa 2020 y que además es 



Covid-19                                                            Jose Manuel García Bautista 

Covid-19: diario cronológico de la pandemia del ‘fin del mundo’ Página 159 
 

nuestra obligación y la de todos los ciudadanos cooperar en la 
consecución de los objetivos que se plantea nuestro país en 
esta cuestión en la actual coyuntura”. 
 
“Es el sentir de la autoridad religiosa que, a través de la 
Conferencia Episcopal, manifestaba en el día de ayer su 
voluntad de suprimir procesiones para contener la 
propagación del coronavirus, evitar concentración de personas 
y tomar las medidas necesarias. Asimismo, en los últimos días 
y en consonancia con el crecimiento de los casos de afectados 
en todo el territorio y el llamamiento de las autoridades a la 
disciplina social más estricta para conseguir frenar esta 
evolución, constatamos el consenso social y la práctica 
unanimidad de convencimiento y compresión de la sociedad 
sevillana ante la necesidad de tomar una medida tan dolorosa 
como justificada como la de suspender los desfiles 
procesionales de la Semana Santa 2020”. 
 
“Manifestando nuestro pesar por las consecuencias de carácter 
religioso, emocional y económico que para muchas personas 
tiene esta situación, pero entendiendo que es la salud pública y 
el interés general lo que está en juego, tomamos por tanto la 
decisión de forma colegiada y corresponsable de suspender los 
desfiles procesionales en la vía pública en la próxima Semana 
Santa en Sevilla y procedemos a comunicar nuestra decisión a 
las Administraciones competentes, así como a las 
hermandades y cofradías y al pueblo de Sevilla a los efectos 
oportunos”. 
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Declarado el estado de alarma en España quedaba la duda de 
la libertad que se dejaba al ciudadano por ello fue importante 
escribir de ello vía EFE: 
 

¿Qué se puede hacer y qué no durante el 
‘estado de alarma’ por el Covid-19? 
  
15.3.2020  
 
Con el Real Decreto se establecen una serie de medidas de 
obligado cumplimiento que el estado de alarma dispone y de 
cara a combatir la pandemia del Covid-19. 
 
Han surgido muchas dudas con respecto a lo que se puede y no 
se puede hacer, por ello, desde la Agencia EFE se ha 
comunicado lo siguiente: 
 
¿Puedo salir de casa? 
 
Durante la vigencia del estado de alarma las personas 
únicamente podrán circular por las vías de uso público para la 
realización de determinadas actividades, como ir a trabajar, 
atender a familiares o adquirir alimentos. 
 
¿Y podré desplazarme a otra comunidad para trabajar? 
 
Sí. Una de las excepciones a las restricciones de la movilidad 
es la de poder utilizar los medios de transporte necesarios para 
facilitar los desplazamientos por trabajo, lo que incluiría el 
poder trasladarse a otra comunidad, si bien el decreto no lo 
refleja de forma explícita. 
 
¿Puedo regresar a mi vivienda habitual ahora que se ha 
activado el estado de alarma? 
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Sí. A esta posibilidad sí hace referencia el decreto, que deja vía 
libre a ese desplazamiento. 
 
¿Se permiten los paseos? 
 
No. Solo está permitida la movilidad para ir al trabajo, hacer la 
compra en un supermercado o tienda de alimentación, echar 
gasolina o para ir a entidades financieras y de seguros. 
 
¿Y salir a comprar el periódico o tabaco? 
 
Sí. Peluquerías, quioscos de prensa, librerías, papelerías, 
farmacias, lavanderías, estancos, droguerías, ópticas y tiendas 
de productos ortopédicos, así como los establecimientos 
especializados en equipos tecnológicos y de 
telecomunicaciones o comida para mascotas podrán abrir al 
público. 
 
¿Qué otras salidas puedo hacer? 
 
Están también justificados los desplazamientos para la 
asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, 
personas con discapacidad o personas especialmente 
vulnerables, así como por causa de fuerza mayor o situación de 
necesidad y “cualquier otra actividad de análoga naturaleza 
que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe 
a personas con discapacidad o por otra causa justificada”. 
 
¿Puedo salir con los niños a la calle? 
 
No. El Real Decreto no contempla esta posibilidad, por lo que 
deberán permanecer confinados en sus casas salvo caso de 
fuerza mayor. Además los parques y áreas deportivas y de 
recreo permanecerán cerrados, al igual que los cines, los 
museos o los parques de atracciones. 
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¿Y visitar a la familia? 
 
Depende. El Real Decreto restringe las visitas a amigos y 
familiares, pero las permite en el caso de que se trate de 
ancianos dependientes y que necesiten asistencia. 
 
¿Y sacar al perro? 
 
Sí, se puede salir con el perro, pero de forma individual. No se 
puede pasear a la mascota acompañado de otras personas. 
 
¿Puedo salir a comer fuera de casa? 
 
No. Los restaurantes, bares y cafeterías permanecerán 
cerrados y solo podrán abrir los que ofrezcan servicio a 
domicilio. 
 
¿Y a comprar ropa? 
 
Tampoco. Los establecimientos de productos que no han sido 
considerados de primera necesidad, como las tiendas de moda, 
permanecerán cerradas, si bien se pueden seguir haciendo este 
tipo de compras por internet. 
 
¿Está regulado el tiempo de las salidas permitidas? 
 
No. No obstante, el Real Decreto advierte de que la 
permanencia en los establecimientos comerciales que estarán 
abiertos deberá ser la estrictamente necesaria para la compra 
de alimentos y productos de primera necesidad, quedando 
suspendida la posibilidad de consumo de productos en los 
propios establecimientos. 
 
¿Debo tomar medidas en los establecimientos abiertos para 
evitar el contagio? 
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Sí. El Real Decreto establece que se evitarán aglomeraciones y 
se controlará que consumidores y empleados mantengan la 
distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar 
posibles contagios 
 
¿Puedo ir a misa o celebrar bodas o entierros? 
 
Sí, pero con condiciones. Ahora bien, la asistencia a los lugares 
de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las 
fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas para evitar 
aglomeraciones, de modo que se garantice la posibilidad de 
respetar la distancia de, al menos, un metro. 
 
¿Podré desplazarme en transporte público? 
 
Sí. El servicio de transportes seguirá operativo, si bien los 
servicios por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo deben 
reducir su oferta total de operaciones a la mitad, a excepción 
de los de trenes de cercanías, el metro o lo autobuses urbanos 
e interurbanos, que mantendrán su oferta. 
 
¿Debo comprar provisiones para estos días ante un posible 
desabastecimiento? 
 
No. Según el decreto las autoridades competentes adoptarán 
las medidas necesarias para el abastecimiento alimentario en 
los lugares de consumo y el funcionamiento de los servicios de 
los centros de producción, permitiendo la distribución de 
alimentos desde el origen hasta los establecimientos 
comerciales de venta al consumidor, incluyendo almacenes, 
centros logísticos y mercados en destino. 
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Y en las estadísticas de datos la situación seguía creciendo y 
empeorando: 
 

España: las cifras del coronavirus Covid-19 
aumentan 
  
16.3.2020  
 
El coronavirus avanza en España y se acerca peligrosamente a 
la línea marcada por Italia y convertida ya en el segundo gran 
foco de la enfermedad en Europa, siendo Madrid el foco 
principal del país. 
 
Las muertes en la capital de España se multiplicaron por 2,5 
en 24 horas al saltar de 86 a 213, según los datos del 
Ministerio de Sanidad. En el resto de España se pasó de 136 a 
288. Los casos en todo el país sumaban 2.000 positivos más y 
ascendían a 7.753. 
 
Jesús Rodríguez Baño, jefe de servicio de Enfermedades 
Infecciosas del hospital Virgen Macarena de Sevilla, indicaba 
que: “No podemos esperar una mejora de la situación hasta al 
menos dentro de dos semanas, cuando las medidas de 
distanciamiento social adoptadas en los últimos días deberían 
empezar a dar resultado”. 
 
“En los próximos días veremos si las medidas del Gobierno 
han llegado a tiempo para evitar la propagación del virus en 
aquellas zonas que ahora presentan mejores datos. Si ha sido 
así, el problema quedará más o menos bien localizado. Si han 
llegado tarde, los problemas se extenderán”. 
 
Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de 
Epidemiología, decía al respecto del Covid-19 que: “En 
realidad, la mortalidad del coronavirus es mucho más baja. 
Estos datos lo que demuestran es que el sistema ya no puede 
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detectar el volumen creciente de casos y que la transmisión 
comunitaria [cuando el origen de los contagios es 
desconocido] está muy extendida”. 
 
Irán es el segundo foco mundial de la enfermedad en el mundo 
y China ha logrado reducir el impacto a cifras mínimas. 
 
 
 
 
 
 
¿Y los que habían logrado sobrevivir al coronavirus? Tenían 
todo un relato que narrar: 
 

Experiencia de una superviviente del 
coronavirus Covid-19 
  
16.3.2020  
 
El coronavirus Covid-19 sigue avanzando por toda Europa 
provocando miles de afectados en todo el mundo pero también 
hay personas que han logrado vencer a la enfermedad. 
 
Es el caso de una mujer, Elizabeth Schneider, de 37 años, cree 
que contrajo el virus durante una fiesta que celebraron unos 
amigos. 
 
Debido a ello ha explicado su experiencia con el Covid-19, al 
principio se encontraba “cansada, con dolor de cuerpo, con 
dolor de cabeza y con un poco de fiebre”. 
 
Tras una siesta despertó con fiebre de 38 grados centígrados y 
“cuando decidí irme a dormir ya había aumentado a 39 
grados” decía. 
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Muchos amigos de la fiesta cayeron enfermos con los mismos 
síntomas “exactamente el mismo día, aproximadamente a la 
misma hora de la noche, con síntomas muy similares”. 
 
El área de Seattle es el epicentro del brote de coronavirus en 
Estados Unidos con 1.635 casos. Los médicos dictaminaron 
que tenían gripe, inicialmente “en este punto, todos estábamos 
un poco frustrados de que no se nos permitiera hacernos una 
prueba de coronavirus, o que el médico ni siquiera lo 
planteara”. 
 
Con un kit de detección del coronavirus Covid-19 descubrió 
que tenía la enfermedad “creo que la gran conclusión que 
quiero compartir con todos es: por favor, no entren en pánico”, 
destacó. “Si estás sano, si eres joven, si te cuidas bien cuando 
estás enfermo, te recuperarás, creo. Y soy una prueba viviente 
de eso”. 
  
La enfermedad es especialmente dura con ancianos o las 
personas con condiciones de salud subyacentes, como 
enfermedades cardíacas o diabetes. “La cruda realidad es que, 
para los ancianos, el COVID-19 es casi una máquina asesina 
perfecta” dijo el presidente de la Asociación Estadounidense 
de Salud, Mark Parkinson. 
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Surgió un curioso enigma que pocos se atrevían a desvelar por 
lo mundano que podía parecer: 
 
¿Por qué se están comprando rollos de papel 
higiénico de forma masiva? 
  
13.3.2020  
 
Uno de los productos que, sorprendentemente, más demandan 
están teniendo en la crisis del coronavirus Covid-19 es el papel 
higiénico surgiendo una pregunta: ¿Por qué se están 
comprando desesperadamente rollos y rollos de papel 
higiénico? 
 
La respuesta es “sencilla” y atiende a la recomendación de los 
expertos al respecto es tener a la mano gel antibacterial, 
toallas desinfectantes y, sobre todo, lavarse las manos con 
frecuencia y no secarse en toallas de tela sino en papel 
desechable que se lleve posibles virus. 
 
En todo el mundo es muy demandado el papel higiénico pero 
hay escenas en América Latina y España donde la compra está 
siendo masiva. 
 
En este tipo de compra, casi compulsiva, atiende al llamado 
síndrome de FOMO (del inglés fear of missing out, o temor a 
perderse algo) y en la crisis del Covid-19 se pone de 
manifiesto. 
 
“Se piensa que si una persona está comprándolo (papel 
higiénico), si mi vecino lo está comprando, tiene que haber 
una razón y yo también tengo que involucrarme” decía Nitika 
Garg de la Universidad de Nueva Gales del Sur. 
 
“Se piensa que el papel higiénico se puede sustituir por 
pañuelos de papel y servilletas y hacer máscaras improvisadas. 
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Cuando se trata del coronavirus, las personas no están seguras 
de cómo van a salir las cosas, o cuánto empeorará. Quieren 
estar preparados porque es lo único que pueden hacer para 
tener cierta sensación de control”. 
 
El doctor Rohan Miller explicaba: “El papel higiénico 
realmente no importa, está muy por debajo de la lista de 
supervivencia en comparación con otras cosas como la comida 
o el agua, pero es algo a lo que las personas se aferran a tener 
como un estándar mínimo”. 
 
Lo malo es que hay personas que lo han comprado sólo para 
una función… 
 
 
 
 
 
 
A estas alturas resulta casi necesario saber sobre los efectos del 
coronavirus en el organismo humano: 
 

Los efectos del coronavirus Covid-19 en el 
organismo del ser humano 
  
16.3.2020  
 
Son ya más de 147.800 infectados y cerca de 5.500 muertos 
con una enfermedad que está presente en 110 países siendo la 
vía de transmisión cuando aspiramos pequeñas gotas 
expulsadas a través de la tos o el estornudo de una persona 
infectada. 
 
Los síntomas de la enfermedad son: cansancio, fiebre y tos 
seca son los principales, aunque también pueden aparecer 
dolores, congestión nasal, dolor de garganta y diarrea. 
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La Organización Mundial de la Salud basándose en el estudio 
de 56.000 pacientes, indica que el 80% de los infectados 
desarrollará síntomas leves (fiebre, tos, y en algunos casos 
neumonía), el 14% síntomas severos (dificultad para respirar y 
falta de aire) y un 6% sufrirá una enfermedad grave (falla 
pulmonar, choque séptico, fallo orgánico y riesgo de muerte). 
 
¿Pero qué le hace exactamente el coronavirus a nuestro 
cuerpo? ¿Cómo lo infecta? ¿Y cómo queda nuestro organismo 
después de superar la enfermedad? 
 
William Schaffner, profesor de medicina preventiva y 
enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad 
Vanderbilt, en Estados Unido explica que “el coronavirus es 
principalmente un virus respiratorio” comenzando por 
infectar a la garganta -que puede entrar por los ojos, la boca o 
la nariz— y así “se agarra a las células de la mucosa del fondo 
de la nariz y la garganta” 
 
El coronavirus se comienza a replicar secuestrando a la célula 
“una vez dentro de la célula, al igual que los demás virus, 
comienza a darle la orden de producir más virus”. 
 
Una vez que las copias del Covid-19 están listas, salen de la 
célula donde se originaron, la destruyen, e infectan a otras, 
cada virus, puede crear entre 10.000 y 100.000 réplicas.
”Cuando esto ocurre, el cuerpo se da cuenta de que el virus 
está allí y produce una respuesta inflamatoria para tratar de 
combatirlo”. 
 
“Por eso es que empezamos a sentir un poco de dolor de 
garganta y es posible que sintamos la nariz tapada. El virus se 
dirige luego hacia los conductos bronquiales (las vías 
respiratorias que llegan hasta los pulmones) y allí produce una 
inflamación en las mucosas de estos conductos. Esto provoca 
irritación y por ello empezamos a toser “, explica el experto. 
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En esos momentos “la respuesta inflamatoria porque el cuerpo 
está peleando contra el virus, y, como consecuencia, aparece la 
fiebre” es la fase en la que nos encontramos mal y no tenemos 
ganas de comer. 
 
En este punto es cuando empezamos a sentirnos mal y 
perdemos el apetito. 
 
La situación se agrava si el virus “deja el conducto bronquial y 
llega a los pulmones, donde provoca una inflamación 
(neumonía). Si una porción suficiente de tejido pulmonar está 
afectada, al paciente le resultará más difícil respirar, porque 
no puede exhalar el ‘aire malo’ e inhalar el ‘bueno’ “. 
 
Si el cuerpo no puede recibir oxígeno suficiente, el paciente 
debe ser hospitalizado y posiblemente necesitará que lo 
conecten a un respirador. Ahora le toca al cuerpo luchar contra 
la infección. Para combatir eso están las vacunas pero no se 
tiene, de momento, una contra el Covid-19. 
 
La neumonía “crea congestión en los pequeños sacos de aire 
en la base de nuestros pulmones (alvéolos). Si estos sacos 
están llenos de infección, combinada con la respuesta de 
nuestro cuerpo a esa infección, tienen menos capacidad para el 
aire. Y si el cuerpo no recibe suficiente oxígeno esto da lugar a 
una falla respiratoria, y el corazón, al no recibir suficiente 
oxígeno a través de la corriente sanguínea, no puede 
funcionar”, señala el doctor y epidemiólogo Kalpana 
Sabapathy. 
 
Según un artículo en la revista The Lancet indica que el Covid-
19 “no solo es capaz de provocar neumonía, también podría 
provocar daños en otros órganos como el corazón, el hígado y 
los riñones, así como en sistemas corporales como el de la 
sangre o el sistema inmunitario”. 
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Si se ha preguntado en las pérdidas que puede tener una 
ciudad debido a la anulación de sus fiestas quizás las cifras que 
a continuación le expongo, que recogí en un artículo para Élite 
Diario: 
 
Graves consecuencias económicas para 
Sevilla con la suspensión de la Semana Santa 
y la Feria 2020 
  
16.3.2020  
 
La suspensión de la Semana Santa y la Feria 2020 trae graves 
consecuencias a Sevilla que se tasa en la pérdida del 4% del 
PIB de la ciudad. 
 
Se ha calculado que la ciudad puede perder en torno a 3000 
millones de euros en esta crisis del coronavirus Covid-19, 
siendo Semana Santa más Feria y todo lo relacionado con la 
hostelería y restauración. 
 
La Feria 2020 podría celebrarse en la segunda mitad del mes 
de septiembre que paliaría mucho la situación teniendo en 
cuenta que el Real está a medio montar y que los trabajo de 
montaje o desmontaje no se puede seguir por el “Estado de 
Alarma”. 
 
Para compensar la Semana Santa no se descartan salidas 
extraordinarias de diferentes hermandades. 
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Toda pandemia tiene una zona de valle y un pico, se desea 
siempre llegar a la zona baja, al valle pero se teme los 
repuntes, las recaídas… 
 

Preocupación en China por el repunte de 
casos de coronavirus Covid-19 
  
16.3.2020  
 
Preocupación en China por el repunte del coronavirus Covid-
19 cuando se creía que se había controlado la pandemia. Así en 
las últimas horas, según las siempre cuestionables cifras que 
ofrece el gobierno chino, se han sumado 20 casos positivos en 
las últimas 24 horas. 
 
La Comisión Nacional de Salud de China indica que de estos 
20 nuevos casos, 16 fueron “importados” desde fuera del país; 
igualmente se contabilizan 10 nuevos fallecidos por la 
resultante neumonía COVID-19. 
 
China suma en total 3.199, mientras que el número de 
infectados detectados hasta ahora alcanza las 80.844 
personas. 
 
La prioridad de China es “protegerse contra la importación” de 
contagios desde otros países tras haber generado la epidemia. 
 
 
 
 
 
En España la situación no era mucho mejor: 
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De ayer a hoy 1000 casos más de coronavirus 
Covid-19 en España 
  
16.3.2020  
Fuerte incremento de los casos de coronavirus en España hoy 
lunes con 8.744 casos. 
 
Esta cifra implica 1.000 más que ayer domingo, y ya se han 
registrado 297 muertes, 521 pacientes han sido dados de alta, 
según ha informado el director del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. 
 
La comunidad de Madrid es la región con más casos (4.655) y 
tiene 3.215 personas hospitalizadas. 
 
 
 
 
…Y en el mundo era casi análogo: 
 
17.3.2020  
 
La pandemia del coronavirus Covid-19 sigue creciendo y ya 
son 167.511 contagios en el mundo, 13.903 nuevas infecciones; 
el número de muertos se eleva a 6.606, de las que 862 se 
registraron en las últimas 24 horas, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
 
Por primera vez, el número de casos fuera de China (86.434, 
con 13.874 nuevos) superó al de las infecciones en ese país 
origen de la pandemia, son 81.077 contagios (sólo 29 
detectados en las últimas 24 horas), la OMS comunicó que 
dejará de contar los casos en territorio chino por separado de 
los del resto del planeta. 
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El número de fallecidos fuera de China (3.388, de los que 848 
fueron reportados hoy) superó por primera vez a las muertes 
en ese país (3.218, 14 de ellas en las últimas 24 horas). 
 
El número de países y territorios con contagios y víctimas se 
elevó hoy a 151, se han registrado casos en Uruguay, 
Uzbekistán, Ruanda y las islas Seychelles. 
 
Primero China, segundo Italia en ese ranking letal, con 23.073 
(2.470 más que en la jornada anterior), tercero de Irán, con 
14.991 casos (1.053 más) y España, que superó los contagios de 
Corea del Sur y registró 8.744. 
 
 
 
 
 
 
 
Más engaños y mentiras que se dieron fue el siguiente caso que 
expongo en esta particular cronología como redactor de Élite 
Diario, del que lo ha vivido a diario desde enero (o diciembre): 
 
El bulo de los helicópteros fumigadores y la 
‘medicina para desinfectar’ 
 
17.3.2020  
 
Con el confinamiento por el coronavirus Covid-19 son muchos 
los bulos que circulan por internet y por las aplicaciones de 
mensajería. El último tienen que ver con helicópteros y 
fumigaciones. 
 
Así por Whatsapp ha circulado un mensaje en el que se alerta 
que en zonas como Andalucía y el País Vasco volarán 
helicópteros que van a pulverizar un producto desinfectante 
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sobre la población durante la noche para eliminar el 
coronavirus. 
 
Se trata de un bulo bajo el título “medicina para desinfectar” y 
se pide a ñps ciudadanos que cierren todas las ventanas y no 
estén en la calle más tarde de las 23 horas. 
 
También se decía que estos helicópteros iban a diseminar 
sustancias “antioxidantes” y podían estropear la ropa, tampoco 
es cierto, obviamente. 
 
 
 
 
 
Al otro lado del Atlántico se trataba de llegar a la meta de una 
vacuna los primeros… 
 
Estados Unidos prueba una vacuna sobre 
humanos, en Fase I, del coronavirus Covid-19 
 
17.3.2020  
 
Estados Unidos prueba una vacuna contra el coronavirus 
Covid-19 sobre un ser humano. Se trata del primer 
participante según anunció el Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas del país. 
 
El estudio tiene como objetivo inscribir a un total de 45 
adultos sanos durante un período de seis semanas en los que 
recibirán dos inyecciones con un mes de diferencia en dosis 
variables. Se trata de estudiar los efectos que tiene la misma. 
 
La Fase I está destinada a establecer si la vacuna es segura e 
induce una respuesta deseada del sistema inmune de los 
participantes. Su es efectiva para prevenir la infección por 
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COVID-19 requerirá estudios de seguimiento y ello llevará 
varios meses. No se puede vacunar masivamente a la 
población sin saber los posibles efectos adversos que puede 
tener. 
 
“Encontrar una vacuna segura y efectiva para prevenir la 
infección con [el nuevo coronavirus] es una prioridad urgente 
de salud pública” decía director del NIAID, Dr. Anthony Fauci. 
 
“Este estudio de Fase 1, lanzado a una velocidad récord, es un 
primer paso importante para lograr ese objetivo”. 
 
El ensayo está financiado por el NIAID y se realiza en el Kaiser 
Permanente Washington Health Research Institute en Seattle. 
 
La vacuna emplea material genético llamado ARN mensajero, 
fue desarrollada por científicos del NIAID junto con la 
empresa de biotecnología Moderna. 
 

 
 
 
 
 
Y si recurrimos al misterio, que también lo tiene surgiría una 
batería de profecías a cual más curiosa: 
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La ‘profecía’ de Bill Gates, cofundador de 
Microsoft, y el coronavirus Covid-19 
  
17.3.2020  
 
El cofundador de la todopoderosa Microsoft, Bill Gates, 
vaticinaba lo que está siendo la pandemia del coronavirus 
Covid-19. 
 
Gates, hace 5 años, hablaba de su temor a que un microbio 
“altamente infeccioso” mataría a millones de personas y sería 
más virulento que los misiles de una guerra. 
 
Afirmaba que el mundo no estaba preparada para una 
pandemia, nadie lo tomó en serio pero esa pandemia ha 
llegado y es la que la OMS declaró por el coronavirus. 
 
Según Gates sería un virus que se cobraría la vida de unas 10 
millones de personas aunque, afortunadamente, no se llegado 
-aún- a esos niveles: “Si algo ha de matar a más de 10 millones 
de personas en las próximas décadas, probablemente será un 
virus muy infeccioso más que una guerra. No misiles, sino 
microbios”. 
 
“Puede que sea un virus en que las personas se sienten lo 
suficientemente bien mientras están infectadas para subirse a 
un avión o ir al mercado y lo que sucedería es que se 
extendería por todo el mundo muy rápidamente”. 
 
“Cuando yo era un niño, el desastre al que más le temíamos 
era a una guerra nuclear, por eso teníamos un barril como éste 
en nuestro sótano lleno de latas de comida y agua”. 
 
“Cuando llegara el ataque nuclear, se suponía que teníamos 
que ir abajo, agacharnos y comer de ese barril, pero hoy el 
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riesgo más grande de una catástrofe global no se parece a esto. 
El riesgo se ve así”. 
 
Gates advertía que los gobiernos invertían en armamento pero 
no en la investigación de nuevas enfermedades: “Se ha 
invertido muy poco para detener epidemias. No estamos 
preparados para la próxima epidemia”. 
 
“Necesitamos contingentes de reserva médica, suficiente 
personal con el conocimiento y el entrenamiento listo para 
desplazarse con todas las habilidades. Y luego hay que equipar 
a estos médicos con los militares”. 
 
 
 
 
 
Cómo ocurriera el 11-S pronto surgió una falsa profecía de 
Nostradamus, quise desmentirla y citar aquella que podía ser 
más cercana a una plaga: 
 

Nostradamus, la falsa profecía y el 
coronavirus Covid-19 
 
17.3.2020 
 
En estos últimos días, en pleno confinamiento, son muchos los 
que recurren a los grandes profetas para comprobar si 
vaticinaron la epidemia del coronavirus Covid-19. 
 
 
  
Uno de los más recurrentes es, siempre, Michel de Notre-
Dame (Francia, 1503-1566), más conocido como 
Nostradamus, y a él se le atribuyen profecías -que luego no lo 
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fueron- como las que tuvieron que ver con el magnicidio de 
John F. Kennedy, el 11M o el 11S. 
 
Así han sido muchos los teléfonos que han reenviado un 
Whastapp con una imagen en la que se citaba una presunta 
profecía de Nostradamus. Esta decía: 
 
“Y en el año de los gemelos (2020) / Surgirá una reina 
(Corona) / Desde el oriente (China) / Que extenderá su plaga 
(virus) / De los seres de la noche (Murciélagos) / A la Tierra de 
las siete colinas (Italia) / Transformando en polvo (matando) / 
a los Hombres del crepúsculo (ancianos) / Para culminar en la 
sombra de la ruindad (hundimiento total de la economía)”. 
 
Todo ello se ve acompañado por un símbolo impreso como un 
logotipo en la edición original de las Cuartetas muy parecido al 
coronavirus. 
 
La realidad: la profecía es falsa, nunca la escribió 
Nostradamus. 
 
El vaticinio real del profeta francés es: 
 
“La gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se 
vengue la muerte de la sangre justa, condenada por un precio 
sin crimen, de la gran dama indignada por la simulación”. 
 
Muy ambigua y siempre críptica. La explicación sería difícil de 
encajar pues Wuhan está muy retirada de la costa por lo que la 
gran plaga marítima no se ajusta si bien es cierto que surgió en 
un mercado de pescado y marisco, se habla que también 
puediera referirse a otras ciudades afectadas costeras tales 
como Hong Kong, Shanghai u otra ciudad cercana a la costa o 
el río Yang Tsé. 
 
La sangre justa por la transmisión sanguínea del virus y por la 
de miles de inocentes que fallecen debido ello. 
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Precio sin crimen por la especulación de ser, según los 
conspiranoicos, un “virus de laboratorio”. 
 
La Gran Dama indignada sería la ministra de sanidad china 
que frenó la crisis del SARS en 2003 y a la que ahora no se la 
habría atendido. 
 
Profecías y Nostradamus, un binomio que no suele faltar 
cuando se produce una tragedia o una pandemia como es el 
caso del coronavirus Covid-19. 
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Y muy importante fueron los Consejos, de los 
psicólogos, para pasar mejor el 
confinamiento por el coronavirus Covid-19 
 
18.3.2020  
 
El periodo de confinamiento se va sobrellevando, de momento. 
Pero pese a llevar 4 días y no haber hecho más que comenzar 
ya son muchas las personas que comienzan a estar cansadas de 
estar en casa y dentro de muy poco los habrá desesperados. 
 
Estar en casa o solo o con la familia, la mujer, los niños, las 
mascotas y no poder salir salvo para ir a comprar víveres, 
farmacia, pasear el perro o por tabaco y volver, acabará 
pasando “factura” a todos y, por ello el Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid ha elaborado de 10 consejos que ayudan 
en ello. 
 
Estos consejos son, textualmente: 
 
Comprender la realidad: “Lamentablemente, es la que es. Es 
imprescindible que colaboremos permaneciendo en casa. 
Procurar salir lo menos posible a la calle es la recomendación 
más segura y eficaz para salgamos pronto de esta situación”. 
 
Vamos a hacer lo correcto: “Entender que permanecer en casa 
es lo más correcto es imprescindible. Debe ser una idea 
constante en nuestro pensamiento y en las conversaciones con 
quienes nos acompañan en casa. Es probable que se hayan 
cometido errores, pero la situación depende mucho de 
nosotros mismos. De ser honestos y cumplir con las 
recomendaciones es ahora nuestra principal responsabilidad”. 
 
Planifica la nueva situación: “Nuestra vida va a cambiar 
sustancialmente. Vamos a modificar nuestras rutinas y por lo 
tanto, hemos de organizar bien el tiempo. Piensa en 
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actividades que puedas hacer solo o en compañía. No lo dejes a 
la improvisación. 
 
Respeta los espacios y tiempos diferenciados, así como las 
necesidades específicas. A veces, ayuda que escribamos o 
dibujemos una especie de horario que estará visible para todos 
y podrá ir modificándose con la experiencia”. 
 
Infórmate adecuadamente: “Es imprescindible estar 
informados de forma adecuada. Busquemos la información 
oficial y necesaria pero evitemos la sobreinformación. Ésta 
puede ser muy nociva y provocar sensaciones de desasosiego. 
 
Informa a los que te acompañen en casa con prudencia y 
mensajes constructivos: Evita esparcir rumores y hablar todo 
el rato de tema, especialmente si hay menores. Cuidemos el 
consumo de redes sociales que puedan ayudar a propagar 
noticias falsas”.Mantengamos los contactos: “Con nuestros 
familiares, amigos, compañeros de trabajo y muy 
especialmente con nuestros mayores, sean o no familiares 
nuestros. Si es posible, utilicemos las videollamadas para 
facilitar el contacto y aportar tranquilidad”. 
 
Aprovecha el momento: “Aprovecha esta situación, que 
sabemos que es temporal, para hacer cosas y disfrutar de 
momentos que casi seguro nunca podremos volver a vivir. Al 
principio, puede que nos pueda resultar extraño porque no 
forma parte de nuestras rutinas pero hay que contemplarlo 
como una ocasión única para compartir espacios con nuestros 
hijos para jugar, leer o ver vídeos de música. Busca la 
complicidad de quien te acompaña”., 
 
Tiempo para la creatividad: “En solitario o en compañía. Para 
cocinar, hacer pequeños arreglos o decorar tu casa. Puedes 
organizar un concurso de ideas. También puedes ordenar tus 
armarios, desecha la ropa ya no uses y piensa quién puede 
aprovecharla. Monta un taller de cuentos. Pero, sobre todo, 
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piensa que cuando acabe todo esto ya no tendrás tiempo para 
hacerlo”. 
 
Haz deporte en casa: “Planifica el momento y elige una 
aplicación o tutorial Además de mantenernos en forma, 
resultará divertido y hará que nuestro cuerpo produzca 
sustancias estimulantes naturales que nos harán sentir muy 
bien”. 
 
Observa el estado de salud de quienes de rodean: “Evitando las 
obsesiones y procediendo como indican las autoridades si 
detectas alguna situación que te preocupe. Debemos dar 
mucha importancia al autocuidado: recibir 20 minutos al día 
de luz natural; dieta equilibrada, dormir las horas adecuadas y, 
muy importante, no perder el sentido del humor”. 
 
 
  
Cuida especialmente tu estado de ánimo, lo que dices y cómo 
lo dices: “Especialmente, si tenemos niños en casa pero no 
solo. Debemos de cuidar nuestros pensamientos y emociones 
de manera que podamos construir y responder a momentos en 
los que nos falla el ánimo y surge la sensación de desasosiego”. 
 
 
 
 
 
 
 
En Asia se trataba también de llegar a la vacuna que librara al 
mundo de esta pandemia. 
 

China desarrolla una vacuna, en fase de 
pruebas, que no estará lista antes de 2021 
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18.3.2020  
 
El Ministerio de Defensa de China ha afirmado, en un 
comunicado público, haber desarrollado “con éxito” una 
vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, responsable 
de la neumonía COVID-19. 
 
El siguiente paso es pasar a la fase de pruebas en humanos, si 
bien no se ha precisado cuándo comenzarán las misma y, por 
tanto, no se prevé que hay un remedio a disposición de la 
ciudadanía en próximas fechas. 
 
La vacuna será aplicada en los ensayos clínicos en humanos 
siendo desarrollada por el equipo de investigación liderado por 
la epidemióloga Chen Wei, de la Academia Militar de 
Investigación Médica, dependiente de la Academia Militar de 
Ciencias. 
 
Chen indicó que está realizada con “estándares internacionales 
y la regulaciones locales”- está preparada para llevar a cabo 
“una producción a gran escala, segura y efectiva” pero que no 
estará lista antes de junio de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y un nuevo temor vino  sumarse a todo ello relacionado con su 
propagación: 
 

El coronavirus Covid-19 podría transmitirse 
por el aire 
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18.3.2020  
 
Según científicos de Estados Unidos no se descarta que el 
nuevo coronavirus Covid-19 se pueda transmitir por el aire, 
ello le daría una calificación de “altamente contagioso”. 
 
El Covid-19 es estable en aerosoles, como en las superficies, 
durante varias horas, e incluso días, y eso le dota esa 
resistencia según un estudio difundido por los Institutos 
Nacionales de Salud (NIH, en inglés) de EE.UU. y publicado 
en la revista The New England Journal of Medicine. 
 
En el plástico y el acero inoxidable podría estar activo entre 
dos y tres días. El contagio se puede producir por el aire o al 
estar en contacto con los objetos de estén contaminados. 
 
Se ha comparado el nuevo coronavirus con el que causó la 
epidemia de SARS, el SARS-CoV-1 aparecido en China e 
infectó a más de 8000 personas entre 2002 y 2003 siendo el 
más cercano al Covid-19 y al que logró vencerse haciendo un 
seguimiento intensivo de las vías de contacto y con medidas de 
aislamiento de los infectados. 
 
El brote de COVID-19 es mayor y más contagioso 
 
Los expertos han simulado los contactos que una persona 
infectada puede tener con superficies en una casa o en un 
hospital, tanto tosiendo como tocando objetos, y han analizado 
el tiempo de permanencia del virus. 
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Y más cifras: 
 

Situación de la pandemia de coronavirus 
Covid-19 en el mundo 
  
18.3.2020  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de 
198.152 casos de coronavirus en el mundo, creciendo la 
proporción a pasos agigantados día a día. 
 
Las muertes se elevan a 7.954 y se temen que sean muchas 
más en las próximas horas. 
 
China, origen de la pandemia, comienza a tener descensos en 
las cifras de fallecidos y afectados pero tuvo un repunte a 
principios de semana que, según el gobierno chino, se debe a 
la presencia extranjera en el país. 
 
China es el país más afectado por el coronavirus Covid-19 
aunque la lista de fallecimientos es larga: 
 
3.122 muertes en China; 2.503 en Italia; 988 en Irán; 533 en 
España; 148 en Francia, 84 en Corea del Sur y 71 En el Reino 
Unido entre los más destacados. 
 
Las muertes han sido casi medio millar y, al ritmo de los 
últimos días, es probable que hoy superen a las ocurridas en 
China, Corea del Sur y otros países asiáticos (en mucha menor 
medida). 
 
Las situaciones complicada y muy preocupantes las de Italia y 
España, en Oriente Medio Irán registra muchas muertes y ya 
son 159 los países afectados. La pandemia sigue progresando 
de forma alarmante. 
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Quise dejar una reflexión importante: 
 

Covid-19: esto no es una broma 
  
19.3.2020  
 
Desde que estalló la pandemia a nivel mundial son muchas las 
determinaciones que se han tomado por parte de las 
autoridades sanitarias europeas. En España, Italia, Portugal o 
Francia se ha optado por el confinamiento de la población en 
un intento de evitar los contagios. 
 
Todos los ciudadanos deben permanecer en sus domicilios, en 
sus hogares, sólo permitiéndose salir a la calle para ir al 
trabajo, farmacia, comprar víveres, atender a personas con 
dependencia, urgencias o sacar a la mascota quedando 
prohibido todo lo que sean reuniones de personas para evitar 
más contagios. 
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El problema que está surgiendo en España es la falta de 
costumbre de estar “encerrados” en casa y hace que cuando 
apenas se llevan unos días de “reclusión” sean muchos los que 
se sienten agobiados de estar 24 horas sin salir. 
 
Los juegos de balcón, la televisión, internet, la radio… ya 
parece que no es suficiente y hay quién se atreve a “dar una 
vuelta” burlando las restricciones. 
 
El Covid-19 no es ninguna broma, es un coronavirus altamente 
contagioso que se ha cobrado miles de víctimas en el mundo y 
son cientos de miles los afectados. Hay que ser consecuentes, 
no se trata de no contagiarnos sino de no contagiar a nadie. 
 
Cada persona que se contagia puede hacer lo propio con tres 
personas más o, en el peor de los casos, un número indefinido. 
 
Recurrir a momentos de lectura, televisión, juegos, 
videoconsola son opciones o recurrir a los consejos de los 
psicólogos contra el confinamiento pero no es ninguna broma. 
 
A medida que pasen los días pesará más estar en casa y eso se 
notará, hay que aguantar por el bien de todos y el personal. 
Hay que ser solidario y el mayor gesto de solidaridad es la 
salud. 
 
Todo esto pasará y tiempo habrá de salir, de estar de copas, de 
tomar el sol, de hacer deporte en grupo y de charlar con los 
amigos y amigas. Toca resistir, toca ser solidario. 
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Y arrojar luz sobre teorías que surgía en torno al virus de la 
pandemia: 
 

Descartada la teoría de la conspiración y el 
SARS-CoV-2, coronavirus Covid-19 
 
Una de las hipótesis más comentadas en la redes sociales, 
teniendo como objeto el origen del coronavirus Covid-19, es su 
posible naturaleza artificial, creado por el hombre. 
  
El SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, no es el 
producto de un ensayo de laboratorio que se habría escapado 
de las manos de algún laboratorio chino sino que es de origen 
natural. 
 
Ello viene avalado por un estudio publicado en la prestigiosa 
revista ‘Nature Medicine’ en una investigación de científicos 
del Scripps Research Institute. “Comparando los datos de 
secuencia del genoma disponibles para las cepas de 
coronavirus conocidas, podemos determinar con firmeza que 
se originó a través de procesos naturales”, afirmaba Kristian 
Andersen. 
 
Los coronavirus son un conjunto o familia de virus que pueden 
causar enfermedades de gravedad variable. Una ejemplo de 
ello es la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave 
(SARS) de 2003 en China o, en 2012, en Arabia Saudí con el 
Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS). 
 
Cuando el 31 de diciembre de 2019 las autoridades chinas 
alertaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un 
brote de una nueva cepa de coronavirus se denominó SARS-
CoV-2, coronavirus Covid-19, y comenzaron las especulaciones 
debido a su alta tasa de contagio. 
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Hoy día el SARS Cov-2 (Covid-19) ha matado a más de 8.000 
personas e infectado a 200.000 (de momento), muchos se 
abonaron a decir que era de laboratorio, que su origen estaba 
en un centro de “Cuarto Nivel” de experimentación biológica y 
especializados en coronavirus que, curiosamente, está ubicado 
en la región de Wuhan a 280 metros de la plaza de abastos 
donde se detectó… ¿Casualidad? A esa casualidad se agarraron 
aquellos que afirmaron que tenía un origen artificial. 
 
Otra hipótesis era que el virus tenía una patente de creación en 
un laboratorio biológico en Norteamérica, en Canadá o 
Estados Unidos. 
 
Pero lo cierto es que la secuencia genómica hace que sea muy 
contagioso y su patrón genético sea el resultado natural de una 
evolución dentro del coronavirus. Hay dos características 
importantes de la proteína espiga: el dominio de unión al 
receptor (RBD), esto es un tipo de gancho que se agarra a las 
células huésped; y lo segundo es el punto de división, lo que 
facilita el acceso molecular que permite al virus abrirse y 
entrar en las células huésped. 
 
Según la información facilitada “la porción de RBD de las 
proteínas de espiga del SARS-CoV-2 ha evolucionado para 
atacar eficazmente una característica molecular en el exterior 
de las células llamada ACE2, un receptor implicado en la 
regulación de la presión sanguínea. La proteína de la espiga 
del SARS-CoV-2 era tan eficaz para unir las células humanas 
que los científicos concluyeron que era el resultado de la 
selección natural y no el producto de la ingeniería genética”. 
 
Con ello se debe descartar estas referidas “hipótesis de la 
conspiración” y contemplar al SARS-CoV-2 como una 
estructura molecular natural avanzada como, en un futuro, 
habrá otras muchas más o menos peligrosas que la actual. 
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La guerra comercial de Estados Unidos y China, así como la 
situación mundial, también facilitaba que se abonara el 
terreno para dar verosimilitud a este tipo de hiótesis. 
 
La columna vertebral del SARS-CoV-2 es diferente de los 
coronavirus conocidos y se parece más a los que se encuentran 
en murciélagos y pangolines. En relación a ello Andersen 
indica que “estas dos características del virus, las mutaciones 
en la porción de RBD de la proteína de punta y su columna 
vertebral distintiva, descartan la manipulación en el 
laboratorio como un origen potencial del SARS-CoV-2”. 
 
Así el origen se podría encontrar en una evolución del 
coronavirus hasta su estado patógeno actual vía selección 
natural en un huésped no humano y luego saltó a los 
humanos. Se señala a los murciélagos como el reservorio más 
probable para el SARSCoV-2, pero es sólo especulativo pues 
no hay casos documentados de transmisión directa entre 
murciélagos y humanos, podría haber un huésped intermedio. 
 
Otra posibilidad es que tenga una versión no patógena del 
virus y pasó de un animal huésped a un humanos y luego 
evolucionó a su estado patógeno actual dentro de la población 
humana. Aquí se contempla la hipótesis del coronavirus de los 
pangolines cuya estructura de RBD es muy similar a la del 
SARS-CoV-2. 
 
El SARS-CoV-2 tendrá mutaciones en un futuro y causará 
nuevos brotes, será tarea de los científicos encontrar una 
vacuna para evitar una situación mundial como la que se vive 
en la actualidad. 
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Para CádizDirecto también escribí sobre una vidente muy 
particular: 
 
La vidente búlgara Baba Vanga habría 
vaticinado la pandemia del coronavirus 
Covid-19 
 
20.3.2020 
 
La pandemia del coronavirus SARS CoV-2 (Covid-19) está 
siendo muy dura en Europa, países como España e Italia 
cuenta por miles el número de muertos y afectados ante el 
temor de la población sana (o “sana”) de contraerlo. 
 
Se ha estudiado en las últimas semanas las profecías de 
Nostradamus o de Liu Bowen, ahora también se habla de las 
predicciones de la vidente búlgara Baba Vanga con respecto a 
la pandemia. 
 
Según la entrenadora y ex gimnasta búlgara Nechka Robeva, 
de 73 años, Baba Vanga habría vaticinado la pandemia de 
coronavirus cuando la visitó antes de su muerte. 
 
Robeva decía en su perfil de la red social Facebook: “Este virus 
también vino a nosotros. La tía Vanga predijo cuando la visité 
hace años: ‘Neshka, la Corona estará sobre nosotros’. No me di 
cuenta de lo que esas palabras significaban entonces.” 
 
Bajo su interpretación, en aquel momento, la palabra “Corona” 
sería la “custodia o protección” en búlgaro y quiso relacionarla 
con el liderazgo ruso en Bulgaria (la Bulgaria del “Telón de 
Acero“), y lo interpretó como que Baba Vanga se refería a los 
rusos. Ese ese su error: “Solo ahora me di cuenta de que era 
gripe china. Que desaparezca fácilmente”, concluye en 
referencia al coronavirus. 
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Baba Vanga habría hablado del coronavirus en la década de 
1970 afirmando que habría una epidemia de una nueva 
enfermedad mortal que se propagaría por todo el mundo 
matando a miles de personas y comenzaría en China. La 
vacuna tardaría un año en lograrse. 
 

 
 
 
 
 
 
En plena primavera era y son muchas las personas alérgicas en 
diferente grado…  
 
Saber diferenciar los síntomas del coronavirus con 
los de una alergia 
 
 20.3.2020  
 
La Sociedad Catalana de Alergia e Inmunología Clínica 
(SCAIC) indicó que en época de alergias primaverales, sobre 
todo al polen, podría confundirse con los síntomas con los del 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo que causa el 
coronavirus. 
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En torno a ello la SCAIC aclaró algunos conceptos: 
 
1.- ¿Cuáles son las diferencias entre COVID-19 y una alergia? 
 
Los principales síntomas descritos en una infección por 
coronavirus son fiebre (88,7-91,7 % de los pacientes), tos seca 
(67,8-75 %), que puede llegar a irritar la faringe ocasionando 
faringitis, cansancio (75 %) y dificultad para respirar, a veces 
acompañada de sensación de opresión torácica. Los síntomas 
gastrointestinales, aunque no son tan frecuentes, también 
pueden aparecer. En el caso de que los síntomas respiratorios 
sean ocasionados por patología alérgica, raramente aparece 
fiebre ni síntomas gastrointestinales y predominarán la 
mucosidad y la congestión nasal, mucho menos frecuentes en 
el caso del COVID-19. Los pacientes alérgicos al polen, 
especialmente al de la parietaria, pueden tener prurito (no 
dolor) en el paladar o en la garganta. 
 
2.- ¿Si soy alérgico, tengo más riesgo de sufrir infección por 
COVID-19? 
 
Las principales enfermedades asociadas a esta infección 
parece que serían la hipertensión arterial (30 %), la diabetes 
mellitus (12,1 %), las enfermedades cardiovasculares o la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (en menor 
frecuencia 1,4 %). Por tanto, de momento no se ha demostrado 
que las enfermedades alérgicas y el asma sean factores de 
riesgo para padecer la infección por SARS-CoV-2. 
 
3.- ¿Los pacientes con asma alérgica, tendrán más riesgo de 
sufrir una reagudización bronquial debido a la infección por 
COVID-19? 
 
Durante el brote de SARS en Singapur o Hong Kong no se 
observó un aumento de las reagudizaciones de asma. Esto se 
atribuyó a los cambios en el estilo de vida de las personas 
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asmáticas: cierre de escuelas, medidas de prevención, uso de 
mascarillas, etc. Ahora bien, como las infecciones 
respiratorias, especialmente las víricas, pueden ser 
desencadenantes de crisis de asma, hay que extremar las 
medidas de prevención. Es muy importante no descuidar el 
tratamiento antiasmático de base para que el asma esté bien 
controlada. 
 
4.- ¿La primavera podrá frenar la infección por este 
coronavirus? 
 
Si bien la mayoría de virus, incluyendo algunos tipos de 
coronavirus, frenan su actividad cuando las temperaturas 
aumentan, en el caso del COVID-19 no se tienen aún 
evidencias de este hecho, ya que en países como Singapur se 
han registrado casos aunque hubo temperaturas y humedad 
altas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y también, al hilo de lo recomendado por el gobierno, tratando 
de frenar los bulos al respecto de la pandemia: 
 

Stop a los bulos sobre el coronavirus Covid-19 
  
 
20.3.2020  
 



Covid-19                                                            Jose Manuel García Bautista 

Covid-19: diario cronológico de la pandemia del ‘fin del mundo’ Página 196 
 

La pandemia que asola al mundo ha sido una de las causas por 
la que muchos desaprensivos han comenzado a crear noticias 
falsas, fake news, bulos, sobre la misma que siembran de 
temor e inquietud a muchas personas y que tiene su difusión 
vía internet o servicios de mensajería como Whastapp. 
 
Hay que poner fin a todo ello y decir NO, denunciar este tipo 
de noticias y protegernos de ello. Si una información parece 
falsa lo más posible es que lo sea. 
 
En una recopilación de los bulos del coronavirus Covid-19 en 
estas últimas semanas se ha dicho: SON UN BULO 
 
-El audio de Natalia Prego Cancelo sobre el coronavirus. 
 
-El ibuprofeno no está prohibido por agravar síntomas de 
COVID-19. 
 
-Vídeo de una persona que se suicida en Valencia desde un 
hotel por la cuarentena no tiene relación con el coronavirus 
 
-Mensaje que recomienda dejar los zapatos fuera de casa 
debido que el coronavirus permanece en el asfalto durante 
días. 
 
-Mensaje que afirma que el audio pidiendo que se manden 
cartas a ingresados por coronavirus busque hackear 
ordenadores. 
 
-Pablo Iglesias e Irene Montero no tienen en la puerta de su 
casa dos UVI móviles para atenderles en caso de urgencia. 
 
-Vídeo de una persona que se cae al suelo cuando salta desde 
un segundo piso por un balcón a una ventana. 
 
-En Madrid para renovar las recetas médicas no hay que 
“llamar al servicio ‘Salud Responde’”. 
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-Imagen de los pulmones de una persona afectada por 
coronavirus y que ha sido viral. 
 
-Comunicado de confinamiento en las casas firmado por Pedro 
Sánchez donde se especifican multas por saltárselo es falso 
 
-La imagen de un hombre tirado en la calle no es de un muerto 
por coronavirus en Ceuta es en Argelia y no es por 
coronavirus. 
 
-Beber mucha agua o hacer gárgaras con agua tibia y sal o 
vinagre previene la infección por coronavirus. 
 
-Cuba no ha creado una vacuna contra el coronavirus a fecha 
de 18 de marzo, el Interferón Alfa 2B es usado para tratar a 
enfermos de COVID-19, no una vacuna. 
 
-China no ha encontrado una vacuna que cura el coronavirus, 
está en fase de investigación. 
 
-En estado de alarma la Unión Española de Entidades 
Aseguradoras afirma que el seguro también protege dicho 
caso. 
 
-No hay pruebas de que Nostradamus “predijera” el 
coronavirus, sus cuartetas son muy ambiguas. 
 
Son algunas de las noticias falsas que se han generado en 
torno al coronavirus y más que surgirán. Cuidado con ellas. 
 
 
 
 
 
Y los datos seguían inquietando y la pregunta: “¿Seré yo el 
próximo?”… 
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Coronavirus: China da esperanzas, Italia 
aterra, España espera… 
  
20.3.2020  
 
La situación en el mundo por la crisis sanitaria originada por 
el SARS CoV-2, coronavirus Covid-19, está llegando a 
extremos complejos y preocupantes. 
 
Se confirman 244.517 casos en todo el mundo con 10.030 
muertes. La esperanza la pone China donde, según sus cifras, 
ha logrado controlar la expansión de la pandemia tras 56 días 
de aislamiento total. 
 
Los científicos sólo ven una vía: el confinamiento absoluto y la 
concienciación de la ciudadanía de la gravedad de la 
enfermedad. 
 
El pesimismo lo pone Italia que supera ya en muertes a China 
o la selección que realizarán los hospitales de sus enfermos en 
función de edad y esperanza de vida. 
 
En Bérgamo o Roma los camiones militares hacen cola para 
trasladar a los fallecidos a hornos crematorios, una imagen 
impactante y dura. 
 
Italia contabiliza ya 3.405 muertes; en segundo lugar está 
China con 3.132 muertes, Irán con 1.284 y España con 833; 
Francia y Reino Unido suman 372 muertes y 137 
respectivamente. 
 
En España se espera un repunte en los próximos días donde 
aún no se ha llegado al pico de la misma y que puede saturar a 
los hospitales. 
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Por número de afectados nos encontramos: 81.193 China, 
41.035 Italia, 18.407 Irán, 18.077 España, 15.320 Alemania, 
14.250 Estados Unidos, 11.010 Francia y 8.652 Corea del Sur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y la duda para muchos que parecían que llevaban ya “años” de 
confinamiento, importante saber el tiempo pasado en 
reclusión y el que quedaba por delante: 
 

¿Cuándo comenzó el confinamiento, 
oficialmente, en España? 
  
 
 
20.3.2020  
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En estos días de reclusión leo con mucha asiduidad como se 
barajan diferentes fechas para tener, cada uno, su propia fecha 
de confinamiento pero… ¿Cuándo comenzó el confinamiento 
en España? 
 
No comenzó el viernes 13, cuál película de terror, sino el 
domingo 15 de marzo a las 0:00 h. con su publicación en el 
BOE. 
 
¿Cuánto tiempo queda de confinamiento? No serán 15 días 
sino más, puede ser 30 días y hasta llegar a principios de 
mayo. 
 
Estrangulamiento económico, desesperación de muchos 
ciudadanos en su casa y un consejo por encima de todo: 
quedarse en casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué tomar ante los síntomas de la pandemia? Esa era mi 
pregunta y el desarrollo que quise darle en un artículo que 
escribí sobre ello: 
 

La Organización Mundial de la Salud 
desaconseja tomar ibuprofeno contra el 
coronavirus Covid-19 
  
 
20.3.2020  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha rechazado el 
uso del ibuprofeno en el tratamiento de la enfermedad que 
origina el coronavirus, denominada Covid-19. 
 
El uso del ibuprofeno no provoca ningún efecto negativo en los 
pacientes pero no lo recomienda. 
 
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) aseguró que no existe ningún dato actualmente que 
afirma que puede motivar un empeoramiento de la infección 
por Covid-19. 
 
El ministro de Sanidad francés, Olivier Véran, alertó de la 
ingesta de ibuprofeno y otros medicamentos antiinflamatorios 
puede empeorar la infección por coronavirus recomendando 
sólo el paracetamol. 
 
“Estamos consultando con médicos que tratan a los pacientes 
y no estamos al tanto de los informes de ningún efecto 
negativo, más allá de los habituales que limitan su uso en 
ciertas poblaciones”, indica la OMS. 
 
 
 
 
 
 
Y los peores temores se hicieron realidad cuando el gobierno 
decide algo que hizo temer a la ciudadanía con una 
eternización: 
 

El Gobierno amplía en 15 días más el 
confinamiento 
  
 
21.3.2020  
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El Gobierno de España ha ampliado en 15 días más el 
confinamiento por la pandemia mundial del SARS CoV-2. 
 
Será un mes de restricciones, en principio, tras los primeros 15 
días decretados por la epidemia de coronavirus, que deja cerca 
de 25.000 infectados y 1.326 fallecidos. 
 
No se descarta una nueva ampliación que llegue a primeros de 
mayo. 
 
 

 
 

 
 
 
 
24 horas después las cifras eran: 
 

Cifras del coronavirus en España: 1.720 
fallecidos y 28.572 infectados 
  
 
22.3.2020  
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El Ministerio de Sanidad ha confirmado 28.572 casos de 
coronavirus Covid-19, 3.646 nuevos, y 1.720 fallecidos, 394 
más que en la jornada de ayer. 
 
Son ya 1.785 pacientes en la UCI y 2.575 pacientes ya se han 
recuperado. 
 
 
 
 
 
 
¿Sabes cómo se llama el virus que pasa de un animal a un 
humano? Lo expliqué de esta forma: 
 

Zoonosis: cuando un virus animal para a un 
humano y puede provocar una pandemia 
  
23.3.2020  
 
La pandemia del SARS-CoV-2 (coronavirus) que causa la 
enfermedad covid-19 se ha extendido inexorablemente por 
todo el mundo y muchos son los que buscan respuestas para 
saber el origen que tiene la misma apuntando, principalmente, 
a un animal como fuente del salto a humanos. 
 
Se llama zoonosis y es el paso de un virus entre una especie y 
la otra, de un animal a un humano. En la Historia 
encontramos fuertes pandemias aunque tan sólo repasaremos 
aquellas que son más “recientes”. 
 
Quizás la más conocida es la mal llamada “gripe española” de 
1918 (que no surgió en España) y que fue causada por una 
cepa del virus H1N1 afectando a todo el mundo (el Covid-19 
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aún no está en todo el planeta pese a ser pandemia según la 
OMS -Organización Mundial de la Salud-). 
 
La “gripe española” afectó a unos 500 millones de personas 
causando entre 50 y 100 millones de muertes. Puede que fuera 
un precursor de un virus aviar que mutó y migró al ámbito 
porcino y de allí saltó a los humanos. En plena Iª. Guerra 
Mundial fueron muchos los soldados que se contagiaron 
siendo la prensa española la que más y mejor informó de ello 
(de ahí su nombre). 
 
Es llamada también “influenza” y penos letal se cobra al año, 
entre 300.000 y 650.000 muertes. 
 
En 2009 se manifestó el H1N1 en México en un brote de gripe 
porcina. 
 
Otra epidemia importante fue el Síndrome Respiratorio Agudo 
Severo (SARS) aunque pasó a ser la primera pandemia del 
siglo XXI; igual que el Covid-19 nació en China, en 2002, 
sorprendiendo al mundo por la rapidez con que se propagaba 
de continente en continente. 
 
Diferentes laboratorios del mundo identificaron como una 
nueva cepa de coronavirus, que se encuentra en pequeños 
mamíferos, que había mutado permitiendo la infección entre 
humanos. El reservorio del virus fueron los gatos de algalia o 
civetas infectados por murciélagos de herradura que viven en 
cuevas. 
 
Se contabilizaron 8.098 casos de SARS con 774 muertes. Su 
tasa de mortandad era de aproximadamente 10%. Se logró 
controlar gracias a la cuarentena y restricciones a los pasajeros 
aéreos de áreas afectadas. 
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El Síndrome Respiratorio del Medio Oriente o MERS (otra 
cepa de coronavirus) también se debe a la zoonosis, paso de 
virus de animales a personas y que es una mutacion viral. 
 
No son pocos los casos que se conocen y ya con la peste negra 
encontramos que las ratas portaban las pulgas que picaban a 
los humanos y contagiaban su letal carga viral. Otros son la 
malaria, el dengue o el zika -por picadura de diferentes 
mosquitos- o la rabia -por mordedura de perros o animales 
salvajes-. 
 
Según la OMS cada año se producen unos mil millones de 
casos de enfermedades y millones de muertes por zoonosis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y aquellos países que eran más remisos a protegerse y tomar 
medidas de precaución contra el coronavirus doblaban las 
rodillas ante la realidad de los hechos: 
 

El Reino Unido reconoce el miedo al colapso 
sanitario por el coronavirus 
  
23.3.2020  
 
Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, reconoció 
que el sistema sanitario británico puede quedar colapsado por 
la pandemia de coronavirus si la población no realiza “un 
heroico esfuerzo colectivo” para limitar los contagios. 
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El mismo primer ministro que se tomaba con desdén la 
pandemia ahora se torna en preocupación: “Los números son 
muy claros y van en aumento”. Cabe recordar que el Reino 
Unido tiene ya más de 234 fallecidos por el coronavirus. 
 
En referencia a Italia decía que “su sanidad es extraordinaria y 
sin embargo sus médicos y enfermeros están abrumados. Sus 
muertos se cuentan por miles. A menos que hagamos un 
esfuerzo nacional, heroico y colectivo, nuestro sistema 
sanitario acabará igualmente abrumado” y cabe recordar que 
el “paraíso sanitario” británico es España… 
 
El Reino Unido cambia su estrategia inicial y pasa a 
restricciones, cuarentena y el distanciamiento social. 
 
Los trabajadores de la Sanidad británica exigen al primer 
ministro que garantice un suministro adecuado de máscaras, 
gafas de seguridad, guantes, delantales y trajes de protección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El descenso de las cifras por el coronavirus en Italia 
alimentaba la ilusión en ver la luz al final del túnel: 
 
Esperanza en Italia ante el leve descenso de 
muertes por coronavirus en espera de un 
nuevo aumento 
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23.3.2020  
 
Italia sigue siendo el país más afectado por la crisis del 
coronavirus SRS CoV-2 (Covid-19) en Europa con cifras de 
fallecidos y contagiados realmente alarmante, aunque en las 
últimas 24 horas se ha producido un dato que es esperanzador. 
 
Tras dos días trágicos, donde el viernes se registraron 627 
víctimas y el sábado, casi 800, ayer domingo se redujeron a 
651 fallecidos, 142 menos que la jornada anterior. 
 
El número de nuevos enfermos decreció, e sábado hubo 4.800, 
y el domingo sobre los 3.900. 
 
“Todos esperamos que estos números puedan confirmarse en 
los próximos días, pero no podemos bajar la guardia”, dijo el 
jefe de la Protección Civil italiana, Angelo Borrelli. 
 
Casi 60.000 afectados en Italia y 5.476 que han perdido la 
vida, son 7.024 los recuperados. 
 
Franco Locatelli, presidente del Consejo Superior de Sanidad 
italiano, dijo que el valor de la “caída leve” de muertos y 
contagiados, una “señal que llega cuando comienza a acercarse 
a la distancia temporal en la que queremos ver señales de las 
medidas de contención que hemos tomado”. 
 
Pese a todo se espera que los fallecidos aumenten en los 
próximos días. 
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Y una nueva fiesta que caía víctima de la pandemia: 
 

Suspendidos el traslado y la romería de El 
Rocío 
  
23.3.2020  
 
La hermandad Matriz de Almonte ha suspendido la salida 
procesional de la Virgen del Rocío por las calles del pueblo, el 
traslado a la Aldea y la Romería del Rocío por la pandemia del 
coronavirus. 
 
Santiago Padilla, presidente de la hermandad Matriz de 
Almonte, explica en un comunicado: “con dolor, pero con 
fortaleza debo anunciar que se suspende la Romería del Rocío 
y todos los actos previos programados en Almonte”. 
 
Los actos incluyen la elección de Hermano Mayor del 
Domingo de Resurrección, la asamblea general de presidentes 
y hermanos mayores, los actos proyectados para el mes de 
mayo, con la procesión de la Virgen por las calles de Almonte y 
el traslado a la Aldea. 
 
“Somos incapaces de predecir el futuro. No queremos 
aventurar nada en estos momentos y esperaremos a tener una 
visión más completa de esta crisis inédita y desconocida, para 
tomar las determinaciones que procedan y que, en cualquier 
caso, debemos pensar que aconsejarán su simplificación”. 
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Algo que nunca hubiéramos pensado: 
 
Unicef ayuda a España contra el coronavirus 
  
24.3.2020  
 
Hay situaciones que jamás pensamos que íbamos a vivir, desde 
vivir confinados hasta ser los que recibiríamos la ayuda de 
Unicef. Es precisamente lo que va a suceder en esta semana 
cuando Unicef reparta en España casi medio millón de 
mascarillas con protección FFP1 y 100.000 kits de detección 
del virus, 1.000 equipos de protección para los trabajadores 
sanitarios y geles hidroalcohólicos para desinfectar las manos. 
 
El material llegará como una ayuda extra a España para poder 
ponerlo al servicio del sistema sanitario de salud. En un 
comunicado público se indica: 
 
“Vivimos un momento sin precedentes. Una vez más la 
solidaridad está siendo el motor de cambio en hogares y 
sociedades de todo el mundo. Estamos en casa, frenando al 
virus, pero hace falta que el personal sanitario y todas aquellas 
personas en primera línea estén protegidas y desde Unicef 
queremos contribuir a ello”. 
 
Ha sido a través de su presidente en España, Gustavo Suárez 
Pertierra, además de recordar que el almacén de suministros 
en Copenhague está plenamente operativo “siete días a la 
semana” y produce kits a la vez que procesa nuevos encargos 
para esta y otras emergencias. 
 
“Con 50 euros, por ejemplo, podemos proporcionar 226 pares 
de guantes para prevenir el contagio del virus, y donar 100 
euros significa aportar 24 mascarillas”, ha explicado Suárez 
Pertierra, que ha recordado que en estos momentos “tan 
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difíciles” la sociedad “debe estar más unida que nunca para, 
entre todos, lograr vencer al virus y recobrar la normalidad lo 
antes posible”. 
 
Unicef España ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez que se 
garantice el cumplimiento de los derechos de la infancia, que 
constituye el 18% de la población española, durante la vigencia 
de la declaración del estado de alarma. 
 
Dentro de todo ello se contempla: agilizar la concesión y pago 
de rentas mínimas y ayudas de urgencia, flexibilizar los pagos 
de servicios esenciales, ayudas económicas para asegurar la 
adecuada alimentación ante el cierre de comedores escolares o 
reforzar la actividad de servicios sociales locales. 
 
Se recuerda que el acceso educativo debe tener en cuenta al 
alumnado real (no todos tienen acceso a internet, o algunos ni 
siquiera habitación propia o mesa de estudio) y deben 
adoptarse medidas para garantizar el seguimiento y 
acompañamiento del profesorado, especialmente a los niños 
más vulnerables y con discapacidad. 
 
Para los caso de menores tutelados por la administración, 
reclama aumentar la dotación de recursos económicos y 
humanos a las comunidades autónomas, disponer de mayor 
número de plazas en los Centros de Primera Acogida o reforzar 
los centros con personal sanitario y materiales de protección. 
 
Unicef reclama la atención a la salud mental y facilitar la 
interacción con familiares y amigos y reclama que se 
prorrogue la estancia de los jóvenes tutelados que alcancen la 
mayoría de edad hasta que finalice este período de 
emergencia. 
 
Otro aspecto destacado es aquel que recuerda a los menores 
sin hogar que viven en la calle, especialmente vulnerables, y en 
las situaciones de violencia contra la infancia. 
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Mientras que los datos daban miedo: 
 

Cifras del coronavirus en el mundo 
  
24.3.2020  
 
La pandemia mundial del coronavirus no se detiene y sigue 
sumando afectados y víctimas a una lista tan trágica como 
indeseada. 
 
Así son ya 381.293 casos en el mundo (datos de las 4:11 h. de la 
madrugada del 24 de marzo de 2020) donde se reparte, en sus 
primeros puestos de un ranking fatal de la siguiente forma: 
 
81.507 China. 
63.927 Italia. 
43.963 Estados Unidos. 
35.136 España. 
29.056 Alemania. 
23.049 Irán. 
20.123 Francia. 
8.961 Corea del Sur. 
 
El número de víctimas asciende a 16.508 repartido de la 
siguiente forma: 
 
6.077 Italia. 
 
3.153 China. 
 
2.311 España. 
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1.812 Irán. 
 
860 Francia. 
 
335 Reino Unido. 
 
213 Holanda. 
 
124 Estados Unidos (dato sólo de Nueva York). 
 
El aspecto positivo lo marcan aquellos que se han recuperado 
de la enfermedad, que son 101.344: 
 
59.882 China. 
 
8.376 Irán. 
 
7.432 Italia. 
 
3.507 Corea del Sur. 
 
3.355 España. 
 
2.200 Francia. 
 
 
 
 
 
 
Y ante la falta de medios llegaban las soluciones imaginativas: 
 

Adaptan, en Italia, una máscara de esnórquel 
para que funcione como un respirador para 
los pacientes de coronavirus 
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24.3.2020  
 
El coronavirus y la falta de medios en la que se ven muchos 
hospitales hacen que el ingenio se agudice y en la búsqueda de 
salvar la vida a las personas enfermas se ingenien sistemas que 
pueden resultar muy efectivos. 
 
Una prueba de ello es el de una empresa italiana que 
transforma una máscara de buceo, de esnórquel (snorkel), en 
un respirador para los enfermos de Covid-19. Adaptando las 
entradas para el oxígeno la máscara ajusta perfectamente y 
cumple su cometido a la perfección. 
 
Con una adaptación que se realiza mediante el empleo de una 
impresora en 3D se fabrica las piezas que unen la máscara a 
los tubos hospitalarios. 
 
Debido a que es efectiva Protección Civil ha realizado un 
encargo 500 unidades. 
 
Se solventa parcialmente el problema de la disponibilidad de 
los respiradores hospitalarios sirviendo la máscara de 
esnórquel para suministrar ventilación artificial a un paciente 
con dificultades respiratorias. 
 
 
 
 
 
 
Donal Trump comenzaría a tener problemas sobre todo con un 
anuncio: 
 

La OMS indica que el centro de la pandemia 
del Covid-19 pasa de Europa a Estados Unidos 
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25.3.2020  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el 
centro de la pandemia emigra de Europa a Estados Unidos, 
por lo que la administración de Donald Trump debe poner 
toda la maquinaria de prevención contra ello. 
 
No parece que Trump esté muy por la labor de extremar las 
medidas en un país que se toma la pandemia de forma 
desigual. 
 
Ciudades como Nueva York aparecen ya desiertas mientras 
que su presidente indica que la inactividad del gobierno se 
debe a que -según palabras de Trump- “puede ser peor el 
remedio que la enfermedad”, eso da una idea del pensamiento 
del gobierno. 
 
En Estados Unidos, en las últimas 24 horas, se han producido 
el 40% (16.354) de los casos. La portavoz de la OMS, Margaret 
Harris, dijo al respecto: “Ahora estamos viendo una gran 
aceleración de los casos en los EE.UU., así que tiene ese 
potencial. No podemos decir que ese sea el caso todavía, pero 
tiene ese potencial. Ellos (EE.UU.) tienen un brote muy grande 
y un brote que está aumentando en intensidad”. 
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Y nuevas informaciones en las que quise detenerme a 
investigar y redactar un artículo que explicara todo mejor: 
 
 

Cloroquina e Hidroxicloroquina… ¿Remedios 
contra el coronavirus? 
  
25.3.2020  
 
Se ha autorizado a administrar, en España, sobre pacientes 
con neumonía provocada por coronavirus, de un medicamento 
que ha demostrado ser parcialmente efectivo en la lucha 
contra la enfermedad qué es la hidroxicloroquina. 
 
Se trata de un fármaco de bajo costo que se ha usado contra 
enfermedades como la malaria. 
 
El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía 
en rueda de prensa: “Se ve como algo muy alentador, con 
resultados iniciales muy, muy alentadores. Y podremos hacer 
que ese medicamento esté disponible casi de inmediato. Creo 
que podría ser un cambio de juego. Y tal vez no. Pero creo que 
podría ser, según lo que veo, podría ser un cambio de juego. 
Muy poderoso. Son muy poderosos”. 
 
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FD, Estados 
Unidos) estaba haciendo pruebas: “La hidroxicloroquina y la 
azitromicina juntas pueden ser uno de los mayores cambios de 
juego en la historia de la medicina”. si bien la FDA no autoriza 
ni recomienda su uso activo en pacientes de Covid-19 aunque 
reconoce que podría ser efectivo. 
 
Se trata, la hidroxicloroquina, de un fármaco 
inmunomodulador que se ha usado en el tratamiento de la 
malaria y sea calificado de “antimalárico” y para combatir el 
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paludismo y la artritis severa. Tambiénes usado para tratar 
lupus eritematoso sistémico y discoide y la artritis reumatoide 
en los pacientes cuyos síntomas no han mejorado con otros 
tratamientos. 
 
También es llamado cloroquina, aunque con la 
hidroxicloroquina tienen composiciones químicas que no son 
exactamente iguales. 
 
“La cloroquina se ha utilizado en el tratamiento de la malaria 
durante muchos años, hasta que la resistencia a los 
medicamentos por el parásito de la malaria se volvió común”, 
decía Stephen Morse, profesor de epidemiología de la 
Universidad de Columbia (EE.UU.). 
 
El doctor George Rutherford, profesor de epidemiología en la 
Universidad de California en San Francisco, decía: “Cuando se 
prueba contra el coronavirus, en un sistema experimental, 
bloquea la entrada del virus en la célula e inhibe el 
metabolismo, lo cual interfiere con la habilidad del virus para 
replicarse”. 
 
“Si funciona para la malaria, no necesariamente significa que 
funcionará para el covid-19. Y no porque funcione bien en 
pruebas o experimentos necesariamente significa que 
funcionará bien en personas”. 
 
La OMS, Organización Mundial de la Salud, no ha aprobado el 
uso de hidroxicloroquina y cloroquina para el tratamiento del 
nuevo coronavirus aún aunque podría hacerlo en breve. La 
vacuna contra el Covid-19, específica, no estará lista antes de 
2021. 
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Las medidas de prevención y control seguían por todo el 
mundo: 
 

India confina a 1.600 millones de personas 
por el coronavirus Covid-19 
  
25.3.2020  
 
Narendra Modi, primer ministro de la India, comunicó que se 
impondrá a partir el confinamiento del país durante 21 días. 
 
Con esta medida se verán afectadas 1.600 millones de 
personas en la lucha por evitar que se expanda el coronavirus: 
“Habrá una prohibición total de salir de vuestras casas.No hay 
otra manera de permanecer a salvo del coronavirus” indicó en 
un mensaje televisado a toda la nación. 
 
“Está totalmente prohibido aventurarse fuera de casa” es esos 
próximos 21 días. 
 
India es el segundo país más poblado de la Tierra tras China 
con un número oficial de 482 contagiados y nueve fallecidos 
por el virus aunque se indica que podría haber, realmente, un 
millón de personas afectadas o qeue podrían estarlo por 
coronavirus atendiendo a la progresión estadística. 
 
Fue la Organización Mundial de la Salud (OMS) la que llamó 
al orden a India para tomar medidas contra la pandemia. 
 
El pánico se adueñó de la población y los ciudadanos 
acudieron a las tiendas a abastecerse en ciudades como Nueva 
Delhi (una de las más pobladas del mundo) y Bombay. 
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Entre tantos datos: ¿Son fiables las cifras de 
víctimas y afectados por coronavirus en 
China? 
  
26.3.2020  
 
Cuando se refieren las cifras de víctimas y afectados por el 
coronavirus SARS CoV-2 en el mundo se comprueba con pavor 
los números que facilitan países como Italia y España. 
 
Es paradójico como en el país en el que surge el coronavirus 
Covid-19, China, sea más bajo siendo más grandes en 
extensión de territorio y teniendo una mayor densidad de 
población. 
 
Surge, de inmediato, la duda y la pregunta: ¿Son fiables las 
cifras que facilitan las autoridades de China? La respuesta en 
NO. 
 
En una zona con 60 millones de habitantes (China tiene 1.400 
millones), mayor una sola región que la población de Italia o 
España, sólo se han contabilizado 3.169 víctimas y eso lleva a 
dudar de las cifras que ofrece Pekín sospechándose que son 
muy superiores 
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Sólo Wuhan tiene 8 millones de habitantes y el sistema 
sanitario de la ciudad quedó colapsado por la avalancha de 
pacientes que sufrió. Así las cifras de China son engañosas, no 
son ni reales ni fiables. 
 
El problema es el hermetismo -y oscurantismo- de Pekín para 
minimizar cualquier información sensible que pueda 
perjudicar la imagen del Partido Comunista y del presidente Xi 
Jinping. 
 
La agencia Kyodo habla, merced a información sanitaria, que 
se dio de alta a enfermos no curados, se dejaron de hacer 
pruebas y otros controles sobre víctimas y afectados. 
 
La cifra real podría ser 10 veces mayor a lo que se ha 
informado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
También puede haber un tiempo para el esperpento: 
 

España compra en China test de detección del 
coronavirus que no son efectivos 
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26.3.2020  
 
La Embajada China indicó que España había comprado test 
rápidos de COVID-19 a una empresa no recomendaba, poco 
fiable. 
 
“Shenzhen Bioeasy Biotechnology” carece de la licencia oficial 
de la Administración Nacional de Productos Médicos de China 
y la embajada china indicaba: “respecto a la información 
publicada recientemente por algunos medios españoles sobre 
los test rápidos de COVID-19 comprados por España a China”. 
 
En la cuenta de la red social Twitter se podía leer: 
 
— Embajada de China en España (@ChinaEmbEsp) March 26, 
2020 
Asimismo, señala que el Ministerio de Comercio de China 
ofreció a España una lista de proveedores clasificados, en la 
cual “Shenzhen Bioeasy Biotechnology” no estaba incluida. 
 
“La compra de materiales sanitarios anunciada por Sanidad 
está en curso y los materiales no han salido de China aún”. 
 
El Ministerio de Sanidad procedió a la devolución del lote de 
9.000 tests rápidos de coronavirus pues no tenían la capacidad 
de detección exigida llegan sólo a un 30%, ínfimo. 
 
Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, explicó en 
rueda de prensa telemática que se trata de la primera partida 
de tests de la empresa que más rápido pudo abastecer a 
España “la empresa va a cambiarlos” y va a proveer con otro 
tipo de pruebas rápidas. 
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En Estados Unidos comenzaban a sentir los terribles efectos 
del coronavirus. 

 
Estados Unidos supera los 100.000 contagios 
y 1500 muertos por coronavirus 
 
27.3.2020 
 
Los casos de coronavirus superaron este viernes la barrera de 
los 100,000 en Estados Unidos, solo un día después de que 
sobrepasara a China y a Italia como el país del mundo con más 
contagios. 
 
Este viernes se registraban 100,061 casos y 1.539 muertes en el 
país, siendo el estado de Nueva York su gran foco con más de 
44.000 casos y más de 500 muertes, según cifras de NBC 
News. 
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La cifra de fatalidades todavía le sitúan por delante de Italia, 
España, China, Irán y Francia. Ademas la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) advirtió esta semana que Estados 
Unidos tiene “el potencial” de ser el nuevo epicentro de la 
epidemia. 
 
Los hospitales de Nueva York comienzan a estar desbordados 
y con importantes carencias de equipamiento en medio de un 
aluvión de pacientes durante los últimos días, según los 
testimonios de médicos y empleados en línea con las 
advertencias de las autoridades. 
 
Ante un escenario que algunos describen como “apocalíptico”, 
un buque hospital de la Armada de EEUU con capacidad para 
1.000 pacientes llegará el lunes al puerto de Nueva York 
“cargado hasta arriba”, según dijo el presidente Donald 
Trump, de suministros médicos.  
 
Los hospitales de Nueva York comienzan a estar desbordados 
y con importantes carencias de equipamiento en medio de un 
aluvión de pacientes durante los últimos días, según los 
testimonios de médicos y empleados en línea con las 
advertencias de las autoridades. 
 
Ante un escenario que algunos describen como “apocalíptico”, 
un buque hospital de la Armada de EE.UU. con capacidad para 
1,000 pacientes llegará el lunes al puerto de Nueva York 
“cargado hasta arriba”, según dijo el presidente Donald 
Trump, de suministros médicos.  
 
 
  
El USNS Comfort tiene que servir para aliviar a los hospitales 
neoyorquinos, que tienen a más de 5,000 pacientes ingresados 
por COVID-19. 
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“En casi todos los escenarios realistas, vamos a llegar a una 
sobrecarga de capacidad del sistema sanitario”, reconoció este 
jueves el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. 
 
Al estado de Nueva York y sus 39.000 positivos, le siguen de 
lejos el vecino Nueva Jersey con 6.900, California con 4.,000, 
el estado de Washington (3.200), Michigan (2.850) e Illinois 
(2.500). 
 
 
 
 
 

Señalan al pangolín como posible origen del 
coronavirus Covid-19 
  
27.3.2020  
 
Investigaciones de científicos chinos y australianos señalan 
como origen de la pandemia al pangonlín pues se han 
encontrado en ellos un virus de la familia Coronoviridae. 
 
Se ha estudiado muestras de tejidos y sangre de 18 ejemplares 
conservadas desde 2017 y los resultados se han publicado en la 
prestigiosa revista “Nature”. 
 
Media docena de las 43 muestras contenían coronavirus tienen 
una gran similitud genética entre este ARN y el SARS-CoV-2. 
“Una lección vital de esta pandemia para evitar la próxima es 
que los humanos deben reducir su exposición a la vida salvaje” 
decía Edward Holmes, virólogo evolutivo de la Universidad de 
Sidney (Australia). 
 
“El papel que juegan estos pangolines en la aparición del 
SARS-CoV-2, que causa la Covid-19, aún no está claro. Sin 
embargo, llama la atención que los virus del pangolín 
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contengan determinadas regiones genómicas que son muy 
cercanas a las del virus humano”. 
 
“La más importante de ellas es el [así llamado] ‘dominio de 
unión al ligando’ que dicta cómo se puede fijar el virus e 
infectar las células humanas”, puede ser el portal del virus. 
 
Murciélagos y pangolines son los únicos mamíferos que se ha 
detectado la presencia de coronavíridos. 
 
 
 
 
 
Aún quedaban preguntas en el aire… 
 

¿Hay personas inmunes al coronavirus? 
  
31.3.2020 
 
Mucho se está hablando en estas últimas jornadas de la 
propagación del coronavirus y su capacidad de contagio pero, 
sin embargo, hay personas que parecen ser inmunes a ello. 
 
En torno a todo ello fue el propio portavoz del gobierno en la 
crisis sanitaria (ahora positivo en coronavirus) Fernando 
Simón indicaba lo siguiente: “Hay gente con una cierta 
inmunidad de base, y esto tendrá implicaciones en la 
evolución de la epidemia en el futuro, pero lo explicaremos en 
los próximos días” a pregunta realizada el 25 de marzo. 
 
“Es uno de los aspectos que hay que empezar a comunicar a 
partir de ya. A medida que nos acercamos al pico, tenemos que 
pensar en dos asuntos: el desescalado progresivo de las 
medidas de confinamiento y, en un futuro más lejano, la 
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inmunidad de base con la que cuentan algunas personas y el 
impacto que esta pueda tener en siguientes olas epidémicas”. 
 
Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, decía: 
“Queremos tener un cuadro claro de cuánta transmisión real 
ha habido, para valorar el posible nivel de inmunidad que se 
ha generado entre la población”. 
 
Así hay que familiarizarse con un término: inmunidad 
colectiva. La catedrática en Microbiología de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera, Teresa Pérez Gracia, decía: “La 
inmunidad de rebaño, también conocida como inmunidad 
colectiva, de grupo, o de manada se da cuando un número 
suficiente de individuos están protegidos frente a una 
determinada infección y actúan como ‘cortafuegos’ impidiendo 
que el agente infeccioso alcance a los que no están protegidos, 
es decir, que son susceptibles a esa infección”. 
 
“Normalmente, este tipo de protección es la que se busca a 
través de la vacunación. Pero en el caso de la infección por 
SARS-CoV-2, al no disponer de vacunas, esta inmunidad se 
podría llegar a conseguir con el tiempo, cuando hayan 
superado la infección tantos individuos (de forma clínica o 
subclínica) que el virus no encuentre fácilmente personas 
susceptibles a las que infectar”. 
 
El concepto antivacuna juega con ese concepto “si una persona 
no está vacunada porque no puede, el efecto rebaño impide 
que el microorganismo patógeno llegue a los más susceptibles” 
explica José Prieto, catedrático de Microbiología de la 
Universidad Complutense de Madrid. “Cuanto mayor sea el 
grupo inmunizado, mayor será la barrera contra el contagio”. 
 
“Más de un 70% de la población tendría que estar inmunizada 
contra este nuevo coronavirus para lograr la inmunidad de 
grupo. Es decir, el 70% de la población tendría que haberse 
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contagiado para que esa barrera fuera útil y beneficiosa”, 
señala Manuel Menduiña, especialista en Medicina Interna del 
Hospital Virgen de las Nieves de Granada. 
 
“Sospechamos que el paciente curado está inmunizado, pero 
no es un dato fehaciente. En la mayoría de infecciones víricas 
es así, pero este es un terreno nuevo y tampoco se sabe a 
ciencia cierta” decía Menduiña. 
 
 
 
 
 

La llegada del calor podría no mitigar la 
propagación del coronavirus 
  
31.3.2020  
 
La llegada de las buenas temperaturas, del calor o del verano, 
podría no frenar el coronavirus completamente como se suele 
decir con frecuencia. Las buenas temperaturas no son una 
garantía de ello. 
 
No lo son por qué el coronavirus ha demostrado tener la 
capacidad de sobrevivir de forma óptima a temperaturas de 
37ºC. 
 
La pandemia podría atenuarse en verano pero serían necesaria 
las medidas de aislamiento (quizás menos restrictivas) para 
hacer que sus efectos se vean más rebajados. 
 
Algunos estudios indican la posibilidad que el Covid-19 se 
beneficie de un clima frío y seco, algo que ya sucedió con el 
SARS 
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En las investigaciones más recientes sobre el avance y las 
condiciones óptimas para el coronavirus muestra que este se 
suele propagar con más facilidad a una temperatura que esté 
los 3 y los 13 grados. 
 
Estudios recientes elaborados por la Universidad Johns 
Hopkins y en la que ha colaborado el Instituto Tecnológico de 
Massachussets (MIT) indica que en los países con 
temperaturas medias superiores a los 18 grados hay una 
incidencia alta del coronavirus. 
 
Se sigue investigando en torno a encontrar una vacuna y 
conocer mejor el comportamiento del coronavirus. 
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MES DE ABRIL… Desbordados por el 
coronavirus 

 
 
Comenzaba el mes de forma esperanzadora… 
 

China comienza a probar en humanos una 
vacuna contra el coronavirus Covid-19 
  
1.4.2020 
 
Una vacuna contra el coronavirus ha sido aprobada por parte 
del gobierno chino para ser probada en seres humanos. 
 
Han sido las autoridades de China las que han anunciado el 
éxito en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus, 
aprobando la realización de ensayos en humanos, según 
informó el Ministerio de Defensa en un comunicado. 
 
El equipo médico liderado por el epidemiólogo Chen Wei ha 
logrado este importante avance “la vacuna ha sido aprobada 
por su seguridad, eficacia y calidad por parte de terceros y, 
según Chen, ha completado su preparación preliminar para la 
producción en masa”. 
 
Los científicos chinos realizaron pruebas en un grupo de 
monos infectados desarrollando de forma eficaz “inmunidad” 
al coronavirus en el marco de una serie de experimentos. 
 
Además se ha descubierto que hay indicios de que estos 
animales podrían contagiarse a través de los ojos, lo que 
supondría que las mascarillas son insuficientes a la hora de 
evitar el contagio. 
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50.000 muertos podría ser la cifra real de 
fallecidos por coronavirus en China 
 
1.4.2020 
 
Qué las cifras que ha facilitado China sobre el número de 
fallecidos en China es poco creíble es algo que toda la 
comunidad internacional sabe y ha cuestionado, tanto es así 
que sus propios habitantes dudan de ellas. 
 
China es un país con 1.400 millones de habitantes, sólo la 
región de Hubei tiene 60 millones y es donde se originó el 
brote de Wuhan. Un amplio territorio en el que hay más 
habitantes que en Italia o España, por lo que, por pura 
matemáticas, debe ser mucho mayor las cifras que las 
facilitadas por el gobierno chino. 
 
Así la cifra que se indicó por parte de China, en torno a las 
3.200, son poco creíbles y, en función de las cifras de urnas 
funerarias devueltas a las familias, se habla de una cifra real de 
unas 50.000 víctimas. 
 
China sigue haciendo campaña propagandística a costa de su 
“éxito” al “derrotar” al coronavirus, aunque los científico y 
médicos chinos temen un rebrote mientras surgen voces 
contrarias a las cifras y tratamiento que desde este país se ha 
hecho de la pandemia. 
 
Según los datos oficiales del Gobierno de Xi Jinping los 
muertos en Wuhan es de 2.548 personas pero desde medios 
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como Radio Free Asia (RFA) o ‘Caixin’ estiman que la cifra real 
es mucho mayor. 
 
“Empezaron a devolver cenizas el lunes [hace una semana] y 
las incineradoras han estado trabajando sin descanso, así que 
¿cómo pueden haber muerto tan pocos?”. 
 
El diario ‘Caixin’ publicó las fotografías de miles de urnas en 
una funeraria de Hankou, recibió dos envíos de 5.000 urnas 
en el transcurso de dos días. 
 
“En la tarde del 26 de marzo, un gran camión se detuvo en la 
entrada oeste de Jingya Hall. El automóvil fue cargado con 
cenizas de la funeraria Hankou. El conductor dijo que había 
instalado más de 2.500 cenizas en este automóvil y que ya 
había descargado la misma cantidad ayer”, informa el medio. 
 
Sólo en Wuhan podría llegar a los 42.000 fallecidos y las 
50.000 en total en China. 
 
“Puede que las autoridades estén gradualmente dado las cifras 
reales de muertos, intencionadamente o no, para que la gente 
vaya gradualmente aceptando la realidad” informaba RFA. 
 

 
 
 
 
Estar infectado del coronavirus y no 
presentar síntomas 
  
6.4.2020  
 
¿Es posible estar infectado por el coronavirus responsable del 
Covid-19 sin presentar síntomas? Es la pregunta que muchos 
ciudadanos se han hecho y muchos no saben responder. 
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Según los estudios realizados un 80% de los infectados no 
presenta síntomas o los presenta tan leves que no son 
detectados, son los llamados asintomáticos. 
 
Estas personas asintomáticas tienen una capacidad de 
contagio menor que los registrados (hasta un 50% menos), 
pero suponen un peligro de propagación pues al no estar 
controlados son los causan la mayoría de los contagios. 
 
La mayoría de los infectados asintomáticos no va al médico, 
nunca son diagnosticados y siguen con su vida normal sin 
saber que están o han estado enfermos. 
 
Especialmente hay que tener cuidado si se observa que 
personas con las que hemos tenido contacto o convivimos han 
caído enfermas, puede que el foco del contagio seamos 
nosotros mismos. 
 
El dats esperanzador es que el 80% de las personas tienen una 
total recuperación de la enfermedad sin ningún tratamiento 
especial, un 16% sufre síntomas más graves y tiene dificultad 
para respirar, con derivaciones neumónicas. 
 
Cuidado con aquellas personas que sufren hipertensión 
arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más 
probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. 
 
Si cree que puede tener el coronavirus debe acudir a su centro 
médico a que le realicen un test de detección del Covid-19. 
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Estados Unidos habría realizado 
experimentos con coronavirus en Wuhan, 
China 
  
13.4.2020 / Jose Manuel García Bautista 
 
Aún es motivo de análisis, complejo, el origen del Covid-19, del 
coronavirus que tiene confinado al 40% de la población 
mundial y que surgió en la ciudad china de Wuhan. 
 
A través del diario británico Daily Mail se ha conocido, según 
esa misma fuente, que Estados Unidos habría financiado 
determinados ensayos con el virus en Wuhan, curiosamente el 
foco de la pandemia y donde hay un laboratorio de “cuarto 
nivel” especializado en coronavirus. Puede que sea casualidad 
pero… 
 
Los fondos destinados a la investigación fueron de 3,7 millones 
de dólares procedentes de los Estados Unidos teniendo como 
objetos de investigación de los virus los murciélagos. 
 
Las pruebas habrían comenzado en 2018 usando murciélagos 
capturados en una cueva de Yunnan, zona montañosa situada 
en el sudeste chino y para tener un amplio conocimiento del 
SARS. 
 
Tras estas experimentaciones, según el diario británico, con 
coronavirus, estaría el US National Institutes of Health, que es 
un grupo de instituciones del gobierno de los Estados Unidos 
para la investigación médica. 
 
Pese a que se indica 2018 como comienzo de esos 
experimentos se ha conocido que desde 2010 de analizaban los 
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efectos del virus en los murciélagos de las cuevas del Yunnan, 
posteriormente a cerdos para ver qué efecto provocaba. 
 
Se señaló al mercado de Wuhan como origen de la pandemia 
dentro de lo que se califica como zoonosis, contagio de animal 
a persona, posiblemente por contacto sanguíneo. 
 
Desde la embajada china en Londres se ha indicado que: “La 
semana pasada, The Mail on Sunday publicó un artículo que 
propaga una teoría infundada que vincula el origen de Covid-
19 a un laboratorio en Wuhan. El artículo también desacredita 
los esfuerzos efectivos de China para combatir Covid-19 y 
promover la cooperación internacional. Todavía no se ha 
llegado a una conclusión científica o médica sobre el origen de 
Covid-19, ya que el trabajo de rastreo relevante aún está en 
curso. La Organización Mundial de la Salud ha hecho 
repetidas declaraciones de que lo que el mundo está 
experimentando ahora es un fenómeno global, la fuente es 
indeterminada, el foco debe estar en la contención y debe 
evitarse cualquier lenguaje estigmatizante que se refiera a 
ciertos lugares”. 
 
El enigma de su origen prosigue allá donde cada vez parece 
más evidente que pudiera haber sido provocado por el 
hombre. 
 
 
 
 
 

Beneficios de tener mascotas, perros y gatos, 
en época de confinamiento y siempre 
  
17.4.2020  
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En tiempos de confinamiento son muchas las personas que 
viven en soledad con la sola presencia, inestimable, de sus 
mascotas. Principalmente perros y gatos domésticos son los 
que se encargan de hacer más llevaderas las restricciones. 
 
Las mascotas aportan una buena ayuda psicológica no sólo a 
las personas que viven solas sino a todas aquellas con las que 
conviven. Así son buenos compañeros y contribuyen al 
bienestar de toda la familia. 
 
Son magníficos detectores de enfermedad cuando su dueño se 
encuentra mal, los gatos suelen detectar la fiebre y subida de 
temperatura así como los estados de ánimo; los perros tienen 
ese fino instinto de saber cuando se está estresado o con 
ansiedad. 
 
Sacar a un perro a la calle evita los niveles de estrés y provoca 
el centrar la atención en otros temas diferentes a los 
problemas que se tiene; los gatos, cuando se sientan sobre ti y 
ronronean están haciendo lo mismo, tiene es poder para 
atenuar la ansiedad y el estrés. 
 
La pandemia de COVID-19 genera muchos estados de ánimos 
variables, los perros y los gatos con el ánimo a jugar con ellos y 
los momentos de complicidad procuran la buena salud 
psicológica en la persona, son muy beneficiosos. 
 
Hay estudios, entre ellos los de la Universidad de Linköping, 
en Suecia, que nos hablan de como un estado de vida saludable 
en familia y mascota repercute en la salud cardiovascular. Si se 
padece un ataque de corazón la mascota procura ánimos al 
dueño y la recuperación psicológica de la misma. 
 
Convivir con mascotas amortigua las subidas y bajadas de la 
presión arterial en situaciones de estrés como las que vivimos 
últimamente y ayuda a soportar la situación de confinamiento. 
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Convivir con perros y gatos reduce las infecciones 
respiratorias, las otitis y el consumo de antibióticos en el 
primer año de vida. 
 
En otro estudio realizado, con los datos del sistema sanitario 
acumulados a lo largo de diez años, se detectó un 15% menos 
de incidencia de asma infantil en los niños criados en un hogar 
con perros que en los niños de hogares sin perro. 
 
Tener mascota implica una gran cantidad de beneficios pero 
también la responsabilidad de procurar el bienestar de la 
misma: cuidados, vacunas, atenciones, juegos, comida, agua, 
un lugar donde descansar y el cariño tan necesario que 
precisan los animales y nunca, nunca, abandonarlos. es la 
mejor receta para una vida feliz con o sin confinamiento. 
 
 
 
 
 
 

Donald Trump alimenta la ‘teoría de la 
conspiración’ del coronavirus Covid-19 
  
17.4.2020  
 
El presidente de Estados Unidos, el magnate de la 
comunicación Donald Trump, volvió a acusar a China de ser el 
transmisor de la pandemia de Covid-19 en el mundo al “sacar” 
de forma accidental de un laboratorio de virología chino del 
virus. 
 
Según Trump, muy dado a sospechas, uno de sus trabajadores 
chinos se infectó de un murciélago y al salir de trabajar fue 
directo al mercado Huanan de la ciudad de Wuhan, origen de 
la pandemia. 
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En opinión del presidente estadounidense, esta es la teoría con 
la que trabajan “múltiples fuentes” del gobierno 
estadounidense para explicar la causa de la propagación de la 
Covid-19, de acuerdo con la Fox News. 
 
Fue uno de los periodistas del canal de noticias favorito de 
Trump el que preguntó sobre el laboratorio chino en la rueda 
de prensa diaria y el presidente le respondió: “Cada vez más 
estamos escuchando la historia. Estamos haciendo un examen 
exhaustivo de esta horrible situación que ocurrió”. 
 
Fue cuestionado si había planteado el tema en sus 
conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping, y explicó: 
“No quiero discutir lo que le hablé sobre el laboratorio, 
simplemente no quiero hablar, es inapropiado en este 
momento”. 
 
El secretario de Estado, Mike Pompeo, indicó: “Sabemos que 
este virus se originó en Wuhan, China”, señaló antes de 
explicar que el Instituto de Virología de la región está a solo 
unos pocos kilómetros del mercado. “Realmente necesitamos 
que el gobierno chino se abra, (…) y aclare” lo que sabe, para 
ayudar a explicar “exactamente cómo se propagó este virus”. 
 
Y es que el origen sigue siendo un enigma que está generando 
no pocos estudios, para unos fue un arma biológica del 
gobierno comunista chino como parte de un plan para 
dominar el mundo, lo cual no deja de ser una especulación. 
Para los científicos el SARS-CoV-2 se originó en los 
murciélagos. 
 
El general del Pentágono, Mark Milley manifestó sus dudas 
sobre la teoría del laboratorio y explicó que los servicios de 
inteligencia habían investigado sobre ella pero “el peso de la 
evidencia” apuntaba hasta ahora a los orígenes “naturales” de 
la Covid-19. 
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Trump y otros han dudado sobre la cifra oficial de muertos 
declarados en China por el virus de alrededor de 3.000 
personas. 
 
Contra todo lo anterior el Instituto de Virología Wuhan, 
respaldado por el estado chino, rechazó los rumores que el 
coronavirus hubiera sido sintetizado artificialmente en uno de 
sus laboratorios. 
 
 
 
La eterna pregunta seguía en el aire… 
 

Covid-19: ¿coronavirus de laboratorio SI o 
NO? 
 
19.4.2020  
 
Las informaciones sobre el origen del coronavirus son cada vez 
más confusas, es como si hubiera una guerra mediática por 
convencer a la opinión pública de una versión o de otra. 
 
Mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, 
moviliza su imperio de la comunicación para demostrar que 
China creó en un laboratorio el coronavirus mortal que afecta 
al mundo, mientras que el premio Nobel y un nutrido grupo de 
médicos, avala esa hipótesis, nos encontramos otras que están 
en contra y se alinean con China en sólo un origen natural y el 
azar (?) de producirse en el país asiático. 
 
Coronavirus de origen natural 
 
Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas, rechazó 
la teoría conspirativa que afirma que el nuevo coronavirus se 
fabricó en un laboratorio: “Un grupo de virólogos evolutivos 
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altamente cualificados observaron las secuencias en los 
murciélagos a medida que evolucionan (…) Las mutaciones 
que se necesitaron para llegar al punto donde está ahora son 
totalmente consistentes con el salto de una especie animal a 
un humano”. 
 
Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas y miembro clave del grupo de 
trabajo sobre el nuevo coronavirus de la Casa Blanca, con 
respecto a que un coronavirus escapó de un laboratorio chino, 
niega tal posibilidad y dice que no hay pruebas contundentes 
al respecto. 
 
En un estudio publicado en la revista médica Nature Medicine, 
en el mes de marzo, los investigadores afirmaron que “no 
creen que ningún tipo de escenario de laboratorio sea 
plausible”, un estudio dirigido por Kristian Andersen, biólogo 
computacional de Scripps Research, en California, comparó el 
nuevo coronavirus, o SARS-CoV-2, con las otras seis cepas de 
coronavirus conocidas que infectan a los seres humanos. 
 
“Nuestros análisis muestran claramente que el SARS-CoV-2 
no es una fabricación de laboratorio o un virus manipulado a 
propósito”. 
 
Coronavirus de Laboratorio 
 
Por contra el premio Nobel en Medicina Luc Montagnier 
afirmó con rotundidad: “eso de que el Covid-19 apareció tras 
una contaminación ocurrida en un mercado de animales 
salvajes, en Wuhan, es una bella leyenda. Imposible. Los 
científicos chinos son grandes especialistas. El virus salió de 
un laboratorio de Wuhan”. 
 
“En el laboratorio de la ciudad de Wuhan trabajan grandes 
especialistas en los coronavirus, desde el principio del año 
2.000. Son grandes expertos en ese terreno. Trabajando con 
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mi colega y amigo Jean-Claude Perrez, matemático, hemos 
analizado en los mínimos detalles la secuencia del 
descubrimiento y propagación del Covid-19. Y creemos 
bastante plausible que el genoma completo de este coronavirus 
tiene secuencias muy semejantes a las del VIH, el virus del 
sida. Y pudo ser fabricado, producido, en un laboratorio 
chino”. 
 
La pregunta es: ¿Sabremos alguna vez la verdad? 
 
 
 
 
Y se seguían probando fármacos 

 
El fármaco Remdesivir… ¿Solución contra el 
Covid-19? 
  
20.4.2020  
 
El nombre de un fármaco resuena en los últimos días como 
posible solución contra el coronavirus Covid-19, se llama 
Remdesivir y ha obtenido datos esperanzadores en la lucha 
contra la pandemia. 
 
Es un medicamento antiviral que ha sido probado durante 
años contra otras enfermedades por parte de la FDA 
(Administración de Alimentos y Medicamentos) de los Estados 
Unidos. 
 
Lo fabrica la empresa Gilead Science constando en su 
descripción como “análogo nucleotídico con actividad antiviral 
de amplio espectro” y aún no ha sido probado. “Es una 
medicina experimental de la que no se ha establecido que sea 
segura o eficaz para el tratamiento de ninguna condición” 
dicen sus creadores. 
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Contra el Ébola fue probado así como contra el MERS y el 
SARS u otros coronavirus que producen enfermedades 
respiratorias similares al covid-19. “El remdesivir ha 
demostrado actividad in vitro e in vivo en modelos animales 
contra los patógenos virales del MERS y el SARS y eso indica 
que el remdesivir podría tener potencial contra el covid-19” 
dicen desde los laboratorios que lo producen. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que los 
resultados con el remdesivir contra el SARS y el MERS son 
“prometedores”, “lo que sugiere que podría tener algún efecto 
en pacientes con covid-19”. 
 
 
 
 
 

Los bulos del coronavirus en redes sociales y 
servicios de mensajería 
  
22.4.2020  
 
La crisis sanitaria del coronavirus está dejando muchas 
informaciones que son falsas y que siembran el desconcierto 
en los ciudadanos. 
 
En un breve repaso, en nuestro compromiso de informar, el 
último de ellos es el que falsamente afirma -un nuevo bulo- 
que pegar un salvaslip a una mascarilla quirúrgica filtra el 
coronavirus que causa el Covid-19, es mentira y puede causar 
problemas respiratorios. 
 
El “consejo” no tiene base alguna tal y como indica María Cruz 
Minguillón, investigadora del Instituto de Diagnóstico 
Ambiental y Estudios del Agua, del CSIC. 
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“No tenemos estudios sobre la capacidad de filtración de un 
salvaslip, que, en cualquier caso, tiene una parte con adhesivo 
y, se supone, cierta impermeabilidad, por lo que el aire pasará 
preferentemente por donde no está el salvaslip, es decir por 
toda la superficie restante de la mascarilla”, explica donde lo 
importante es que la mascarilla ajuste bien a la cara. 
 
María Cruz Minguillón descarta totalmente que eso pueda ser 
equiparable a una mascarilla FFP2 o FFP3.  
 
Si pegamos un salvaslip a una mascarilla quirúrgica se tendrá 
problemas respiratorios ya que habrá una parte de la 
superficie con una resistencia tremenda a la respiración. 
 
Falsos informes 
 
Igualmente nos encontramos un falso informe que circula en 
redes sociales que afirma que el Gobierno español está 
practicando la mentira oficial con relación a la COVID-19 a 
través de las cifras sobre número de fallecidos e infectados. 
 
No es un documento oficial sino que se trata de la opinión 
personal de un profesor que estos días no ha aclarado su 
autoría independiente en redes, donde tiene cuentas pero está 
inactivo. 
 
Se trata de la opinión personal de un profesor que estos días 
no ha aclarado su autoría independiente en redes, donde tiene 
cuentas pero está inactivo. 
 
Javier Díaz Medrano es el autor del mismo y es una reflexión 
particular que no ha sido encargada por ninguna institución. 
El documento tiene 8 páginas y arranca enumerando hechos 
para luego sacar conclusiones sobre las cifras de la evolución 
del Covid-19 en España. 
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Díaz Medrano explica que lo compartió con dos colegas por 
correo electrónico y con un familiar por Whatsapp, fueron 
ellos los que decidieron divulgar ese texto. El original no tenía 
el logo. 
 
La Cruz Roja no está repartiendo ‘Tarjetas de 
solidaridad’ de 500 euros 
 
La Cruz Roja avisa, igualmente de un nuevo intento de estafa a 
través de Whatsapp, utilizando inapropiadamente su nombre. 
Se trata de un supuesto bono de 500€ que, realmente, sólo 
sirve para recopilar datos y robar el dinero de las personas que 
entran en él. 
 
No se están asaltando hogares con falsas mascarillas que 
producen desmayos 
Otro bulo es el que dice que falsos sanitarios acuden a los 
domicilios repartiendo mascarillas y bajo la excusa de probar 
la mascarilla, desmayan a la víctima para robar en su hogar. 
 
Es incierto, no hay casos de este tipo pero es conveniente ser 
precavido ante posibles situaciones de riesgo. No se están 
enviando a los domicilios personal sanitario ni a repartir 
mascarillas. 
 
La Policía no te avisará por Whatsapp de que te están 
investigando 
 
La Policía Nacional informa de un mensaje que se está 
difundiendo por WhatsApp de un supuesto bot en el que 
indican al usuario que está siendo investigado por una 
presunta denuncia. 
 
Sin información de la presencia de perfiles falsos en la cuenta 
de Facebook del Ministerio de Sanidad 
Reacciones al vídeo por parte de las cuentas falsas 
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Se ha viralizado en redes un vídeo en el que un usuario 
muestra en su teléfono móvil la presencia de cuentas falsas 
dando apoyo masivo a la página de Facebook del Ministerio de 
Sanidad. 
 
Sanidad ha comunicado que esos perfiles también han sido 
detectados y denunciados ante Facebook, de momento no hay 
información de ello ni quién puedo encargar esa campaña de 
apoyo a las publicaciones del gobierno aunque, obviamente, el 
beneficiado es sólo uno… 
 
 
 
 
 
Siempre estuvo el miedo a una mutación muy presente… 
 

¿Nueva mutación? Inquietante cuadro de 
coagulación en la sangre en pacientes con 
coronavirus en Estados Unidos 
  
27.4.2020  
 
Científicos y médicos de Estados Unidos muestran su 
incredulidad y preocupación por cuadros de coagulación de 
sangre en infectados por Covid-19. 
 
Ha sido el prestigioso diario estadounidense The Washington 
Post el que ha dado la voz de alarma en lo que podría ser una 
mutación nueva del coronavirus con una salida imprevisible y 
muy grave. 
 
Este tipo de coagulación en sangre en pacientes con Covid-19 
se ha detectado en varios hospitales de Atlanta, son trombos 
en pacientes que agrava el estado de salud de los mismos. 
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El doctor Craig Coopersmith reunió la información de las UCI 
de diez hospitales que confirmaron que se estaban registrando 
también problemas de ese tipo. En algunos casos se habían 
administrado anticoagulantes pero el paciente no mejora y 
sigue presentando trombos con el riesgo que ello conlleva. 
 
Se investiga el motivo por el que el coronavirus origina este 
nuevo efecto. 
 
 
 
Otra noticia sorprendente fue: 
 

China amenaza a Australia por investigar el 
origen del Covid-19 
  
28.4.2020  
China tiene miedo, el gobierno del país asiático pierda la calma 
y unido a la desconfianza internacional de su gestión sobre el 
Covid-19 hace que la credibilidad sea, hoy día, muy reducida. 
 
Así ha amenazado a Australia que dejará de comprar vino si no 
deja de investigar el origen del coronavirus que ocasiona el 
Covid-19. 
 
Pekín ya había advertido sobre ello y la tensión diplomático 
aumentó luego de la amenaza de Cheng Jingye, embajador 
chino en Australia, con boicotear el consumo de productos 
australianos, entre ellos el vino, si Canberra sigue en la línea 
de investigación. 
 
Cheng advirtió de las consecuencias que podría tener el insistir 
en la apertura de una investigación sobre el virus “la sociedad 
china está frustrada y se siente decepcionada por lo que está 
haciendo Australia” dijo, y añadió: “Si esto va a ir a peor, la 
gente va a plantearse si vale la pena acudir a un país que no es 
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tan amigable con China como parece”, y que “los turistas quizá 
se lo piensen dos veces por qué deben beber el vino australiano 
o comer su carne”. 
 
Todo ello llega tras que el primer ministro de Australia, Scott 
Morrison, se posicionara a favor de abrir una investigación 
independiente a nivel internacional sobre el origen del 
coronavirus en China y la respuesta dada en un principio a la 
emergencia sanitaria por parte del gigante asiático. 
  
“Australia ha pedido una investigación independiente sobre el 
brote de Covid-19, una crisis sin precedentes que tiene 
consecuencias severas sobre la salud, la economía y la 
sociedad”. 
 
China se encuentra en el “ojo del huracán” por las cifras que 
facilita de víctimas y contagiados por el coronavirus, por el 
origen, por la opacidad que demuestra a lo que se une las 
críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump que 
acusó a la OMS de encubrir a China y de “defender las acciones 
del Gobierno chino” y ayudar a “ocultar el peligro y la 
extensión que podía tener el brote”. 
 
Francia, Alemania o Reino Unido se han sumado a las dudas 
sobre la gestión de la crisis por parte de China. 
 
La pregunta es: ¿De qué tiene miedo el gobierno del país 
asiático? ¿Qué teme China a que se descubra? 
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Servicios secretos de Europa y Estados 
Unidos investigan el origen del coronavirus 
  
29.4.2020  
 
El hermetismo de China, las cifras falsas se muertos y 
contagiados en el país asiático, las amenazas proferidas contra 
países (como Australia) si estudian el origen del coronavirus 
no ha hecho más que despertar la sospecha y la desconfianza 
de otros países hacia la gestión e implicación que podría haber 
tenido China en la pandemia mundial del coronavirus que 
provoca el Covid-19. 
 
El hecho de amenazar con un bloqueo comercial o detener las 
compras de vinos y otros productos de países que han 
manifestado sus dudas sobre el origen del coronavirus ha 
llevado a muchos dirigentes a una pregunta: ¿A qué tiene 
miedo China?…, y derivado de ella: ¿Qué teme que una 
investigación descubra? ¿Acaso se está “tapando” algo que no 
se quiere que se descubra? ¿Tiene alguna implicación China en 
la “creación de esta pandemia? 
 
Todo ello derivó que el pasado día 16 de abril los servicios 
secretos de Estados Unidos comenzaran una investigación 
sobre la naturaleza del virus ante la sospecha que pudiera 
haber sido un accidente involuntario (se quiere ser bien 
pensado) en un laboratorio chino, y curiosamente se señalaba 
al P4 que está en la ciudad de Wuhan, el foco de la pandemia, 
a 300 metros del epicentro en el mercado de pescado. 
 
No estamos hablando ya de una “teoría de la conspiración” 
sino de una realidad que puede que esté o no relacionada con 
el coronavirus. La opción más factible que se maneja en círculo 
de los servicios secretos es que haya habido una implicación de 
laboratorio donde el “paciente cero” no sería una persona sino 
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un animal, posiblemente un murciélago, de ahí que no se 
encuentre a la primera persona que se contagió con el mismo. 
  
El espionaje estadounidense investiga esta vía de coronavirus, 
el jefe del Pentágono confirmó el estudio de si el Covid-19 
escapó del control de los científicos chinos y a estos se han 
unido otros servicios secretos -independientemente- que 
desde el pasado día 22 de abril trabajan en la misma línea 
como pudieran ser los pertenecientes a Alemania 
(Bundesnachrichtendienst (BND) ), Reino Unido (SIS6 o 
MI6), Italia (Agencia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) 
) o Francia (Direction générale de la sécurité extérieure 
(DGSE) ), en Oriente Próximo Israel (Mossad) y en Oceanía 
(Australian Secret Intelligence Service (NASIS) ). 
 
Se choca frontalmente con las reiteradas afirmaciones de 
China de considerar “descabellada” esa posibilidad, 
igualmente de las comunicaciones de la Organización Mundial 
de la Salud al respecto pero lo cierto es que hay una manifiesta 
pérdida de confianza en China -cuya credibilidad para el resto 
del mundo es nula- y en la OMS por su apoyo poco objetivo al 
país asiático. 
 
Se investiga si el origen del coronavirus a través de los 
“mapas” genómicos y de los “espías” en China así como se 
trata de verifica que el país asiático ocultó la epidemia 
(posteriormente pandemia). 
 
No se trata de confirmar que fue un accidente relacionado con 
un arma biológica como de una enfermedad que se encuentra 
en los murciélagos u otros animales y que habría escapado al 
control de los científicos sino de saber de esas prácticas en 
laboratorio, de su creación y que, debido a una mala gestión, 
de contagio a una población en pleno tránsito de la celebración 
del nuevo año chino con la de millones de desplazamientos en 
el mundo que ello conlleva (con miles de supercontagiadores 
libres por aeropuertos y ciudades). 
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Algo cierto es que el gobierno de Pekín silenció y amenazó a 
los médicos que alertaron de la extraña neumonía a mediados 
del mes de diciembre, uno de los exponentes de ello fue el 
fallecido doctor Li Wenliang, repudiando en su día por China y 
ahora nombrado héroe nacional en una clara maniobra de 
ocultación y desinformación así como de propaganda por parte 
del gobierno asiático. 
 
Mark Esper, secretario de Defensa de Estados Unidos, indicó 
que “la noción de que la enfermedad, aunque no diseñada por 
los científicos chinos, tuviera su origen en un experimento con 
coronavirus que afectan a distintos animales es algo que 
hemos estado analizando desde hace algún tiempo” y que 
China “nos ha estado engañando”. 
 
En España, el CNI, podría comenzar una primera fase de 
recabar información para determinar los mismos datos que las 
“agencias de información” de otros países. 
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MES DE MAYO… Esperanza y 
desescalada final 

 
 
 
Las hipótesis sobre el coronavirus de sucedía y desde Estados 
Unidos se alimentaba el fuego de la conspiración. 

 
El desafío de Donald Trump: ‘el coronavirus 
es de laboratorio’ 
  
1.5.2020  
 
El presidente de EE.UU., Donald Trump, debe estar muy 
seguro de lo que hace o es un irresponsable cuando desafío a 
su propio servicio médico afirmando, con rotundidad, que 
tiene pruebas de que el coronavirus se originó en un 
laboratorio de Wuhan (China). 
 
Las declaraciones contradicen a la línea de prudencia pedida 
por la Dirección de Inteligencia que horas antes había 
rechazado un supuesto origen artificial. 
 
Trump tiene miles de casos confirmados de COVID-19 en 
Estados Unidos que suman 1.070.000 (30.000 más que ayer) 
y los fallecidos son 63.000 (2.200 más que ayer). 
 
Funcionarios del Gobierno habían presionado a los servicios 
de espionaje para que busquen pruebas de que el origen del 
SARS-CoV-2 está en un laboratorio en Wuhan, siendo el 
director de la Inteligencia Nacional, Richard Grenell, quién 
descartó -en un comunicado- que lo fuera: “La comunidad de 
Inteligencia también coincide con el amplio consenso 
científico de que el virus de la COVID-19 no es ni artificial ni 
genéticamente modificado”. 
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Desde el FBI se afirmó: “la comunidad de Inteligencia 
continuará examinando rigurosamente la información y los 
datos que emerjan para determinar si el brote (de coronavirus) 
comenzó a través del contacto con animales infectados o si fue 
resultado de un accidente en un laboratorio en Wuhan”. 
 
Pero Trump, desafiando a todos, dijo que sí se originó en el 
laboratorio de Wuhan a un periodista le preguntó si tenía 
pruebas que le permitan afirmar que coronavirus en un 
laboratorio de Wuhan. El presidente contestó: “Sí, sí las tengo 
y creo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) debería 
estar avergonzada”. 
 
Castigo a China 
 
La clave de todo puede estar aquí: el prestigioso diario The 
Washington Post publicó que altos funcionarios de Estados 
Unidos plantean y estudian la posibilidad de imponer un 
castigo o compensaciones económicas a China por su gestión 
de la pandemia. 
 
Se quiere quitar a China de su “inmunidad soberana” para que 
los Gobiernos de los países afectados y las víctimas puedan 
interponer demandas contra Pekín y también se evaluaría 
cancelar parte de las obligaciones de deuda. 
 
 
 
 
…y en España… 
 

Coronavirus: Que no tengamos un disgusto… 
Primer día de paseo y deportes 
  
2.5.2020  
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El primer día de la fase cero de la desescalada ha llegado y son 
muchas las personas que están en la calle haciendo deporte o 
paseando… Mucho cuidado, respeto a las normas y medidas 
preventivas no sea que en tres semanas se dé un paso atrás. 
 
Demasiadas personas en la calle y, en algunos casos, sin 
respetar esas normas. 
 
Por ello nos permitimos recordarlas: 
 
■ Quedan excluidos de estas salidas las personas que 
presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido 
a un diagnóstico por Covid-19, o que se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria. Tampoco pueden salir los 
residentes en centros sociosanitarios de mayores. 
 
■ Durante los paseos se podrá salir acompañado de una sola 
persona con la que se convive. 
 
■ Las personas dependientes podrán hacerlo también 
acompañadas por una persona empleada de hogar a cargo o 
cuidadora habitual. 
 
■ Con carácter general, para los ciudadanos mayores de 14 
años, la práctica de deporte individual y los paseos solo podrán 
llevarse a cabo entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre 
las 20:00 horas y las 23:00 horas. 
 
■ Aquellas personas que requieran salir acompañadas por 
motivos de necesidad y los mayores de 70 de años podrán 
hacerlo entre las 10:00 horas y las 12:00 horas y entre las 
19:00 horas y las 20:00 horas. 
 
■ Los niños, acompañados de un adulto, podrán realizar un 
paseo diario, de máximo una hora de duración y a una 
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distancia no superior a un kilómetro con respecto a su 
domicilio, entre las 12:00 horas y las 19:00 horas (la semana 
pasada el horario era de 9:00 a 21:00 horas). 
 
■ En los municipios con una población igual o inferior a 5.000 
habitantes las salidas podrán realizarse entre las 6:00 horas y 
las 23:00 horas. 
 
■ Los paseos se realizarán con una distancia no superior a un 
kilómetro con respecto al domicilio. 
 
■ La práctica no profesional de cualquier deporte individual 
está permitida dentro del municipio donde se reside. 
 
■ Se podrá circular por cualquier vía o espacio de uso público, 
incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas, 
aunque no se podrá acceder a instalaciones deportivas 
cerradas. 
 
■ No se puede usar vehículo motorizado ni transporte público 
para desplazarse con el fin de pasear o hacer deporte. 
 
■ Se deberá mantener una distancia interpersonal con terceros 
de al menos dos metros y se deben evitar los espacios 
concurridos, así como aquellos lugares donde puedan existir 
aglomeraciones. 
 
■ En la medida de lo posible, los paseos y la actividad 
deportiva se debe realizar de manera continuada evitando 
paradas innecesarias en las vías o espacios públicos. Cuando 
sea necesario, se llevará a cabo por el tiempo estrictamente 
necesario. 
 
■ Se deberán cumplir las medidas de prevención e higiene 
frente a la Covid-19 indicadas por las autoridades sanitarias. 
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El informe secreto ‘Five Eyes’ demostraría 
que China ocultó pruebas del Covid-19 
  
3.5.2020  
 
Las agencias de inteligencia -servicios secretos- de Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, en 
un informe llamado “Five Eyes”, indica que China ocultó o 
destruyó evidencias el coronavirus. 
 
El Saturday Telegraph de Australia informa en sus páginas que 
fue un “ataque a la transparencia internacional” que está 
costando miles de vidas en el mundo. 
 
“A pesar de la evidencia de transmisión humano-humano 
desde principios de diciembre, las autoridades de la República 
Popular China lo niegan hasta el 20 de enero” dice. 
 
El informe señala que China comenzó a censurar las noticias 
del virus en los motores de búsqueda de internet y redes 
sociales en fecha 31 de diciembre eliminando términos tales 
como “variación del SARS” o “neumonía desconocida de 
Wuhan”. 
 
La investigación concluye que China tardó varias semanas en 
admitir que el Covid-19 podría extenderse y silenció a los 
médicos que advirtieron del peligro, también de la destrucción 
de evidencias del virus en sus laboratorios y que no envió 
muestras a científicos del mundo para que trabajaran en una 
vacuna. 
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China se burla de Estados Unidos por las 
acusaciones de un ‘coronavirus de 
laboratorio’ 
  
4.5.2020  
 
Las acusaciones de Estados Unidos -principalmente del 
presidente Donald Trump y sus afines- contra China por la 
mala gestión de la pandemia por coronavirus y un presunto 
“covid-19 de laboratorio” ha hecho que el gigante asiático 
vierta sus críticas a su rival americano. 
 
Para ello ha realizado un curioso vídeo protagonizado por 
muñecos de Lego titulado como “Érase una vez un virus” 
difundido por la agencia estatal Xinhua. 
 
El muñeco representa a China como un guerrero de Xian y el 
que encarna a Estados Unidos es la Estatua de la Libertad. El 
chino trata de avisar al estadounidense de los peligros del 
coronavirus conforme avanza el tiempo, pero la Estatua de la 
Libertad responde: “Es sólo una gripe” o “No llevamos 
mascarilla”, cree bárbaro el confinamiento y decir que el virus 
“se irá mágicamente en abril”. 
 
El tiempo avanza y la propia Estatua de la Libertad enferma, 
es cuando Estados Unidos empieza con sus contradicciones: 
“Siempre tenemos razón, incluso cuando nos contradecimos”. 
“Es lo que más nos gusta de vosotros los americanos”, dice el 
personaje chino: “Vuestra coherencia”. 
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Y si no se encuentra una vacuna contra el 
Covid-19? 
  
5.5.2020  
 
Sigue el mundo en pleno confinamiento y muchas son las 
víctimas que se ha cobrado este coronavirus que provoca el 
Covid-19 en las personas. 
 
A medida que avanza la pandemia son muchos los laboratorios 
y científicos que trabajan por encontrar una vacuna que acabe 
con los temores del mundo y el número creciente de muertos. 
 
Pero… ¿Qué pasaría si no se encuentra una vacuna? 
 
Las consecuencias serían nefastas pues habría que seguir 
viviendo en un estado de libertad vigilada y con muchas 
restricciones, habría que seguir lamentando muertes a diario y 
se tendría que vivir con mascarillas protectoras fuera de casa, 
guantes y hasta gafas protectoras. 
 
Habría que aprenden a vivir con el Covid-19 y eso es algo que 
costaría un esfuerzo titánico dejando atrás una vida que no 
volvería tal y como antes de la pandemia se entendía. 
 
 
 
 
 

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, vuelve a acusar a China por el Covid-
19 
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7.5.2020  
Donald Trump, en el marco de un encuentro sanitario en la 
Casa Blanca, insistió que China podría haber detenido la 
pandemia del coronavirus. 
 
El presidente dijo: “Nunca debería haber pasado. Podría 
haberse detenido en la fuente. Podría haberse detenido en 
China. Podría haberse detenido de forma correcta en la fuente. 
Y no lo fue”. 
 
“Nunca ha habido un ataque como este” siendo “el peor 
ataque” que ha sufrido Estados Unidos, “este es el peor ataque 
que jamás hayamos sufrido (…) Esto es peor que Pearl Harbor, 
peor que el World Trade Center. Y no debería haber ocurrido 
nunca”. 
 
El saldo de fallecidos en el país por el coronavirus superó este 
martes los 71.000, tiene ya más 1.200.000 contagios 
confirmados. “No creo que la gente lo soporte. No creo que el 
país lo soporte. No es sostenible”. 
 
Además el presidente estadounidense afirmó que su equipo de 
respuesta al Covid-19 se mantendrá “indefinidamente” pese a 
que anunció su intención de desmantelarlo. 
 
Donald Trump sigue pensando que el coronavirus que provoca 
la enfermedad del Covid-19 se creado en un laboratorio de 
cuarto nivel en el CDC de Wuhan (China) y que el país asiático 
es responsable de la situación mundial; también acusa a China 
de una mala gestión de la crisis sanitaria que ha contagiado al 
resto de naciones. 
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Investigación: el origen de la ‘teoría de la 
conspiración’ del coronavirus y los informes 
especulativos sobre el Covid-19 
  
7.5.2020  
 
El origen de la “teoría de la conspiración” sobre que el 
coronavirus que provoca el Covid-19 fue creado un laboratorio 
de cuarto nivel en Wuhan China es algo que no surgió en 
Estados Unidos sino que el 6 de febrero, los investigadores 
Botao Xiao y Lei Xia, ya publicaron esta información en el 
‘ResearchGate’ un ‘preprint’, avalado por la Fundación 
Nacional de Ciencias Naturales de China. 
 
El trabajo se llamaba: “Posibles fuentes del nuevo 
coronavirus”. Se trataba de un artículo de 684 palabras en el 
que se concluía lo siguiente: “Además de tener orígenes 
debidos a la recombinación natural y a un intermediario, el 
coronavirus asesino probablemente tuvo su origen en un 
laboratorio en Wuhan”. 
 
Esta noticia no se redifundió hasta el 9 de febrero por las redes 
sociales chinas, que posteriormente pasó a Europa y Estados 
Unidos donde, a partir de mediados de febrero, muchos se 
hicieron eco de ello rellenando parte de su parrilla o espacios 
televisivos. 
 
Lo que muchos olvidaron fue señalar el ‘paper’ que 
desapareció de internet. Botao Xiao, principal autor e 
investigador de biomecánica molecular en la Universidad de 
Tecnología del Sur de China, afirmó al ‘Wall Street Journal’ 
que se trataba de una mera especulación sobre los posibles 
orígenes del virus “estaba basada en artículos publicados y en 
los medios y no estaba apoyada en pruebas directas”. El 
artículo no pasó la revisión de ningún estamento científico ni 
estaba avalado por ningún comité de expertos, además 
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contenía una gran cantidad inexactitudes. Debido a todo ello 
Xiao se retractó y arrepintió de su especulativo artículo que 
tan buena acogida ha tenido -como teoría conspirativa- en 
muchos sectores periodísticos del mundo. 
  
Así el ‘preprint’ quedó en internet y “echando raíces” en 
aquellos convencidos de que el virus no se transmitió de un 
animal a un humano en el mercado de Huanan en Wuhan, 
como aseguran gran parte de la comunidad científica y la 
Organización Mundial de la Salud, sino en un laboratorio de 
cuarto nivel del CDC en dicha ciudad. 
 
Hoy día, en EE.UU., un 30% de la población piensa que el 
coronavirus surgió de un laboratorio, especulación alimentada 
-sin pruebas- por la Casa Blanca que se encuentra inmersa en 
una guerra dialéctica -con un trasfondo económico- con Pekín. 
 
Aparte de esa guerra económica nos encontramos un interés 
político por parte de Donald Trump queriendo desviar las 
culpas por las consecuencias de la pandemia y preparar su 
reelección -de Trump- en noviembre de 2020, la sociedad 
estadounidense siempre está dispuesta a creen en estas 
conspiraciones. 
 
Cuando Mike Pompeo dijo que “existe una enorme evidencia 
de que ahí [en un laboratorio de Wuhan] es donde comenzó 
todo” no dio más información aunque se apuntaba a que 
tenían un informe procedente de Chna que Washington había 
conseguido y que no sería otro que el artículo de Botao Xiao y 
Lei Xia… ¿Credibilidad? Como se ha expuesto: nula. 
 
Documentos de Inteligencia compartidos entre los países que 
conforman la alianza “Five Eyes”, con la participación de 
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva 
Zelanda, decía que es “altamente improbable” que el brote de 
coronavirus se propagara como resultado de un accidente en 
un laboratorio. 
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Desde el ámbito científico en Europa se afirma que “es muy 
probable que ocurriera de forma natural y el contagio a 
humanos llegara con la interacción con animales”. 
 
Desde las páginas de ‘Daily Telegraph’ australiano se analizaba 
la teoría del origen del virus en un laboratorio de Wuhan. Se 
citaba el supuesto informe de 15 páginas, de autoría 
desconocida, que estuvo en circulación semanas atrás por 
diferentes agencias de Inteligencia donde se recopilaban 
pruebas del encubrimiento chino cuando todo era una 
epidemia local en Wuhan que no tenían controlada así como 
indicios de la fuga del virus de un laboratorio, ello alimentó 
aún más dicha “teoría”. Desde el servicio secreto de Australia 
se indicó que el material era especulativo, basado en ‘open 
source’ y “sin material clasificado”. 
 
El primer ministro australiano, Scott Morrison, afirmó que no 
había pruebas que Pekín ocultara el origen alternativo del 
virus: “No hay nada que nos indique que eso [el laboratorio] 
fuera la fuente original”. 
 
Un miembro del servicio de inteligencia australiano afirmó a 
‘The Guardian’: “Mi instinto es que fue una herramienta para 
construir una contranarrativa y aplicar presión a China. La 
intención detrás es lo más importante”. 
 
Si parece más cierta la información que habla de los fallos de 
seguridad en el Instituto de Virología de Wuhan, especializado 
en la investigación de coronavirus en murciélagos o la 
deficiencia de equipamiento de los laboratorios. 
 
Los autores del artículo, Botao Xiao y Lei Xia, hablaban del 
foco de contagio en la orina de los murciélagos y en los fallos 
de gestión de los laboratorios en Wuhan, pero no se podía 
demostrar nada: “Según informes municipales y testimonios 
de 31 residentes y 28 visitantes, los murciélagos nunca se 
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comieron en la ciudad ni se vendieron en el mercado”; además 
este murciélago se encuentra a cientos de kilómetros de 
Wuhan. 
 
Los científicos del mundo indica que el virus habría saltado de 
un murciélago a un animal intermedio y de este a un humano 
como sucedió en el brote del SARS en 2002 pasando de 
murciélagos a las civetas de palma y de estas a los seres 
humanos. 
 
Richard Grenell, director interino de Inteligencia, descartó que 
el coronavirus responsable del Covid-19 fuera creado de forma 
“artificial o modificado genéticamente”. El prestigioso diario 
‘New York Times’ aseguró desde sus páginas que altos cargos 
de la Administración Trump presionaron a las agencias de 
Inteligencia para que encontraran vínculos entre los 
laboratorios de Wuhan y el origen del coronavirus. 
 
Alex Finley, antiguo miembro de la CIA, dijo: “Mi apuesta es 
que la mayoría de esos informes de prensa eran funcionarios 
de la Administración Trump diciendo ‘tenemos pruebas de que 
viene de un laboratorio’ y esas citas se convirtieron en pruebas 
incluidas en el informe de Inteligencia. Así no es como los 
servicios de Inteligencia funcionan. Es bastante vergonzoso 
que la comunidad de Inteligencia estadounidense permitiera 
que se escribiera algo así”. 
 
Desde aquí, con este y trabajo de investigación sobre el origen 
de la “teoría de la conspiración” sobre el Covid-19, que cada 
uno saque sus propias conclusiones. 
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Científicos de Japón descubren un anticuerpo VHH 
que neutralizaría el coronavirus Covid-19 
  
11.5.2020  
 
Científicos de la Universidad de Kitasato, en Japón, e 
investigadores de la empresa de biotecnología Epsilon 
Molecular Engineering y la firma comercial Kao, dedicada a la 
investigación médica y cosmética, anunciaron el 
descubrimiendo de que el anticuerpo VHH tiene potencial 
para suprimir neutralizar el coronavirus. 
 
Este anticuerpo del VHH podría ser usado como terapia contra 
el Covid-19. Es un comunicado han informado que “se ha 
confirmado que la infección del nuevo coronavirus en las 
células quedó suprimida cuando se agregó este anticuerpo. 
Así, el anticuerpo VHH tiene la capacidad de suprimir la 
infección”. 
 
La Universidad de Kitasato tiene un gran prestigio en el campo 
de la investigación en Japón teniendo el nobel de Medicina de 
2015 Satoshi Omura. 
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Y se entra en las fases, lo que se podía y no se podía hacer en 
España. 
 

Guía rápida de lo que se puede hacer en la 
‘Fase 1’ de la desescalada del coronavirus 
  
11.5.2020  
 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó las actividades 
permitidas a partir de hoy, 11 de mayo, en aquellas regiones 
que han pasado a la fase 1 de la desescalada; solo se podrá 
circular dentro de la provincia. 
 
La fase 1 permite la reapertura de los concesionarios de 
automoción, las estaciones de inspección de vehículos (ITV), 
centros de jardinería y viveros de plantas “sea cual fuera su 
superficie útil” mediante la utilización de cita previa. También 
pueden abrir las administraciones de lotería a excepción de 
aquellas que se encuentren dentro de centros comerciales que 
tienen, de momento, restricciones sanitarias. 
 
Se reabren al público los establecimientos y locales 
comerciales minoristas y de actividades de servicios 
profesionales “siempre que tengan una superficie útil de 
exposición y venta igual o inferior a 400 metros cuadrados” a 
excepción de aquellos que se encuentren dentro de parques o 
centros comerciales sin acceso directo e independiente desde 
el exterior, el aforo en el interior de los mismos estará 
limitado. 
 
Según el BOE, todos los establecimientos y locales que puedan 
proceder a la reapertura al público según lo dispuesto en este 
capítulo, “podrán establecer, en su caso, sistemas de recogida 
en el local de los productos adquiridos por teléfono o en línea, 
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siempre que garanticen una recogida escalonada que evite 
aglomeraciones en interior del local o su acceso”. 
 
Si los ayuntamientos correspondientes lo deciden se “podrán 
proceder a su reapertura los mercados que desarrollan su 
actividad al aire libre o de venta no sedentaria en la vía 
pública, comúnmente denominados mercadillos, dando 
preferencia a aquellos de productos alimentarios y de primera 
necesidad y procurando que sobre los productos 
comercializados en los mismos se garantice su no 
manipulación por parte de los consumidores”. 
 
Los ayuntamientos establecerán requisitos de distanciamiento 
entre puestos y condiciones de delimitación del mercado con el 
objetivo de garantizar la seguridad y distancia entre 
trabajadores, clientes y viandantes. 
 
En cuanto a bares y restaurantes “se garantizará una 
limitación al 25% de los puestos habituales o autorizados y una 
afluencia inferior a un tercio del aforo habitual pudiendo 
alternativamente procederse al aumento de la superficie 
habilitada para el ejercicio de esta actividad de manera que se 
produzca un efecto equivalente a la citada limitación”. 
 
Bares y restaurantes pueden reabrir pero sólo al 50% de las 
terrazas, con reuniones de hasta diez personas; velatorios con 
un número limitado de asistentes; y lugares de culto con un 
tercio de los fieles. 
 
Se podrá visitar a familiares pero siempre con las medidas de 
precaución debidas y manteniendo la distancia de seguridad 
(dos metros); se puede hacer visitas entre diferentes 
localidades de una misma provincia pero se desaconseja largos 
desplazamientos y si se hace cumpliendo siempre las medidas 
sanitarias. Lo recomendable es dentro de la misma zona 
recordándose que no se puede salir de la provincia salvo en 
casos autorizados (transporte de mercancías, etc…). 
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Siguen estando restringidas las visitas a personas dentro del 
sector de riesgo, enfermos o aquellos que por movilidad 
pudieran haber estado en contacto con personas con el Covid-
19 o contagiados pues podrían ser asintomáticos y propagar la 
enfermedad. 
 
Responsabilidad y calma, como se decía en Filosofía: “Quién 
espera lo mucho espera lo poco”. 
 
 
 
 
 
 

Investigación: Claves secretas, y ocultas, del 
coronavirus Covid-19 
  
12.5.2020  
 
 
Hablaba estos días con un experto en situación política 
internacional y geopolítica. Siempre he tenido en alta 
consideración lo que me ha ido explicando por qué se todo, en 
diferentes órdenes de la actualidad de nuestro mundo, se ha 
ido cumpliendo. 
 
Cuando tengo dudas sobre acontecimientos políticos 
internacional u observo movimientos “raros” me gusta 
hablarlo con él. Así ayer hablé con mi experto, J.L., sobre la 
situación internacional originada por el coronavirus y me 
explicaba en función del análisis experto: 
 
“Se están poniendo las cosas muy complicadas. Cada vez 
pienso más que esto estaba preparado puesto que venía una 
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gran crisis de nuevo (ahí estaban los indicadores económicos) 
y el actual sistema iba a hacer “crack”. 
 
Lo que se pretende con esto es seguir concentrando el poder 
económico (más si cabe) en manos de unas cuantas 
multinacionales y las 15 o 20 familias que hay detrás de todo el 
entramado financiero (y que son los que ponen a los políticos, 
meras marionetas) y de las subidas y ampliaciones de los 
grandes monstruos tecnológicos (Google, Facebook, 
Amazon…etc). 
 
¿Acaso crees que Google está ahí por el talento de sus dos 
creadores? Bauti, yo llevo en esto desde el 2000 y había 
buscadores mucho mejores que este que salió después. 
 
A Amazón lo conocí yo porque le enviaba productor para 
vender en el 2005. Sólo vendían DVDs y libros, antes de eso 
alquilaban DVDs. ¿De eso a ser lo que es por el talento de Jeff 
Bezos?? Miles de millones invertidos por bancos tienen la 
culpa… Recuerda que casi todos los bancos del mundo al final 
del entramado están siempre ellos: “las familias”. 
 
Google ha cambiado su algoritmo en plena pandemia y ha 
castigado duramente todos los sectores. Ahora en algunas 
búsquedas aparecen periódicos, Amazón, Pinterest… etc, y no 
webs relacionadas con la intención de búsqueda. 
 
Están diciendo que están haciendo ajustes aún, pero mi 
opinión es que está pensado para cargarse las PYMES. La 
gente está largando que no veas de Google, pero no lo intentes 
buscar en Google porque sencillamente no sale… Es como si 
buscas en él “Google Anti-trush”, verás que no te sale casi nada 
al respecto. 
 
Naturalmente puede ser para aumentar ingresos ahora que le 
han bajado lo que les pagan los anunciantes y los que durante 
estos dos meses no han hecho publicidad, pero yo opto por las 
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dos teorías. La de aumentar ingresos y la de cargarse a las 
pequeñas. 
 
¿No se decía siempre en las teorías de la conspiración lo de 
implantar un chip? No hace falta, ya el móvil sirve y más con 
las APPs que nos iremos instalando. Tiempo al tiempo. 
 
Lo que viene después es la eliminación del dinero físico, todo a 
su tiempo, ya lo verás”. 
 
hay que tener mucho alcance, mucha vista, mucha experiencia, 
pero no me cabe duda que una parte de verdad hay encerradas 
en estas palabras de mi confidente. No pierdan el hilo a las 
claves secretas que oculta el Covid-19, las consecuencias no 
“contadas” a las que deriva… 
 
 
 
Y China callaba… 
 

Hallan un coronavirus parecido al SARS CoV-
2 en murciélagos en Yunnan, China 
  
13.5.2020  
 
Parece una certeza que le coronavirus tuvo su origen en un 
murciélago y de ahí, con las mutaciones necesarias, habría 
pasado a un humano provocando la pandemia que vive el 
mundo. 
 
Un reciente estudio de la Current Biology y dirigido por 
Weifeng Shi, del Instituto de Biología de Patógenos en la 
Primera Universidad Médica de Shandong en China, acredita 
la teoría del origen natural merced a que han encontrado en 
murciélagos a un pariente muy cercano del SARS CoV 2. 
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El coronavirus es casi igual (al 93,3%) al que ha provocado la 
pandemia Covid-19, el nuevo estudio demuestra que esos 
cambios pueden ocurrir de forma perfectamente natural: 
“Desde el descubrimiento del SARS CoV 2 ha habido 
sugerencias infundadas de que el virus se originó en un 
laboratorio En particular, se ha propuesto que la inserción de 
S1 / S2 es altamente inusual y quizás indicativa de 
manipulación” dice el doctor Shi. 
 
“RmYN02 contiene inserciones de aminoácidos en el punto 
donde se encuentran las dos subunidades (S1 y S2) de su 
proteína espiga, que utiliza para acoplarse a las células 
humanas e infectarlas. El SARS-CoV-2 también tiene 
inserciones S1 y S2. Y aunque no se trata de los mismos 
aminoácidos en los dos virus, el hecho muestra que estas 
inserciones pueden ocurrir de forma natural, sin necesidad de 
que intervenga la mano del hombre”. 
 
“Nuestro artículo muestra muy claramente que estos eventos 
ocurren naturalmente en la vida silvestre. Esto proporciona 
una fuerte evidencia en contra de que el SARS-CoV-2 haya 
podido escapar de un laboratorio”. 
 
Este virus llamado RmYN02 fue “localizado” tras el análisis de 
227 muestras de murciélagos recogidas en la provincia de 
Yunnan entre mayo y Octubre del año pasado. 
 
“Desde que se descubrió en 2005 que los murciélagos fueron el 
reservorio del coronavirus del SARS -dice Shi-, ha habido un 
gran interés en ellos como “especies reservorio” para 
enfermedades infecciosas, especialmente porque tienen una 
gran diversidad de virus de ARN, incluidos los coronavirus”. 
 
Al 93.3% su genoma con el SARS CoV-2 es idéntico y en el 
caso de un gen en particular llamado 1ab comparte hasta el 
97.2€, que es una coincidencia casi total. 
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Los eventos de inserción no son los mismos aminoácidos en 
los dos virus aunque si constituye una demostración práctica 
que este tipo de inserciones pueden ocurrir de forma 
totalmente natural. 
 
“Nuestro estudio sugiere firmemente que el muestreo de más 
especies de vida silvestre revelará virus que están aún más 
relacionados con el SARS-CoV-2 y tal vez incluso con sus 
antepasados directos, lo que nos dirá mucho acerca de cómo 
surgió este virus en los humanos” aseguran los autores de la 
investigación. 
 
 
 
 
Un temor: 
 

Covid-19 podría convertirse en una 
enfermedad permanente, endémico y ‘no irse 
nunca’ 
  
14.5.2020  
 
Noticia inquietante la que comunica la Organización Mundial 
de la Salud, OMS, de la mano de su director, Mike Ryan, al 
afirmar que el coronavirus causante de la enfermedad COVID-
19 puede convertirse en un virus endémico y “no irse nunca”. 
 
Tras casi cinco meses desde que el patógeno empezó a circular 
entre humanos teniendo como foco a la ciudad china de 
Wuhan los científicos luchan por encontrar una vacuna que 
saque del confinamiento a buena parte de la población 
mundial y, principalmente, se eviten muertes en el mundo. 
 
El alto responsable reconoció que el coronavirus que causa la 
Covid-19 puede quedarse para siempre, como tantos otros 
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virus, como el del sarampión o el VIH. Ryan dijo: “Puede 
convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y 
estos virus pueden no irse nunca”. 
 
Indicó que es difícil proyectar cuánto tiempo circulará de la 
forma en que lo hace ahora pues el que el porcentaje de la 
población infectada es relativamente bajo y la inmunizada 
también es baja con lo que un 95% de la población es 
susceptible a poder ser contagiados. 
 
Ese porcentaje incluye a personas que no sabían que habían 
contraído el coronavirus porque fueron asintomáticas o los 
síntomas que presentaron fueron muy leves y han producido 
anticuerpos porque en algún momento estuvieron infectados. 
 
El director de Emergencias de la OMS comentó la reapertura 
de fronteras que iniciarán en breve algunos países 
centroeuropeos, tras levantar las medidas de cuarentena 
social, puede generar un incremento en las cifras de contagio y 
tener un mayor riesgo. 
 
“En sí mismo, cruzar una frontera terrestre no significaría un 
riesgo demasiado alto. Si el riesgo y las medidas son similares, 
intercambiar viajeros y turistas no implica una gran 
diferencia”. 
 
En opinión del experto de la OMS se está aún lejos de tener 
una vacuna contra este coronavirus que provoca la 
enfermedad del Covid-19. 
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Covid-19: la importancia de las mutaciones 
del coronavirus 
 
15.5.2020  
 
Una de las etapas más temidas de la pandemia provocada por 
el Covid-19 es una mutación, por ello se estudia cómo está 
cambiando el coronavirus y la dificultad que tiene crear una 
posible vacuna en tales circunstancias. 
 
Fue en enero cuando China divulgó la primera secuenciación 
del genoma del virus, en la actualidad hay más de 18.000 
genomas del SARS-CoV-2, secuenciados por investigadores en 
diferentes países, que están en una plataforma pública para la 
comparación de los mismos y el porder analizar sus 
diferencias. 
 
Esto es una tarea compleja pero básica pues permite 
identificar desde dónde y cuándo llegó el virus a un 
determinado lugar y a poder luchar con el mismo. 
 
Adriana Heguy, directora del Centro de Tecnología del 
Genoma de la Escuela de Medicina Grossman, de la 
Universidad de Nueva York, decía: 
“Una de las primeras cosas que debemos entender es que las 
mutaciones ocurren en todos los organismos. A medida que las 
células de cualquier organismo se replican van adquiriendo 
mutaciones. En el caso de los virus ARN (cuyo material 
genético es ácido ribonucleico), como el que causa el covid-19, 
mutan mucho más rápido por el mecanismo intrínseco de la 
replicación, porque cuando el virus va haciendo copias de sí 
mismo la enzima que replica su genoma comete errores”. 
 
Al secuenciar el genoma de un virus ARN los científicos 
determinan el orden de los cuatro componentes básicos 
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químicos, son las denominadas “bases”, simbolizadas por las 
letras A,G,C y U, que forman la molécula de ARN. 
 
La comparación de las diferentes secuencias permite 
identificar mutaciones que podrían considerarse como errores 
tipográficos que ocurren durante el proceso de copia. Una 
mutación implica dos caminos: a peor y a mejor. Pueden ser 
cepas más débiles o más virulentas. 
 
Heguy decía que “la mayor parte de las mutaciones 
probablemente no tienen ningún efecto , así como la mayor 
parte de las variaciones genómicas entre una persona y otra no 
tienen ningún efecto en materia de enfermedad. Pero algunas 
de estas mutaciones sí pueden tener efecto sobre el virus”. 
 
“No hay ninguna evidencia sólida en este momento para 
pensar que esa mutación o cualquier otra mutación es más 
transmisible o causa síntomas más graves de covid-19, aunque 
es válido seguir investigando este tema”. 
 
Vincent Racaniello, profesor de microbiología de la 
Universidad de Columbia, indica que “por el momento solo 
hay una cepa de SARS-CoV-2”. 
 
“Lo que justificaría hablar de una nueva cepa serían por 
ejemplo los cambios en la virulencia (la capacidad de causar 
enfermedad), en la habilidad del virus de ser bloqueado por 
una respuesta inmunológica, o en la estabilidad del virus a 
altas temperaturas. Los virus aislados de muestras de 
pacientes son diferentes en la secuencia de sus genomas pero 
tienen las mismas propiedades biológicas, por lo que son la 
misma cepa”. 
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China silencia un rebrote del Covid-19 al 
noroeste del país 
  
18.5.2020  
 
Las autoridades de China siguen siendo igual de herméticas en 
cuanto a las cifras de afectados por la pandemia de Covid-19. 
Los últimos datos conocidos es que hay un rebrote del mismo 
en la parte nororiental de Jilin que, poco a poco, aumentan. 
 
Según cifras oficiales son 7 casos nuevos los que han surgido 
según la Comisión Nacional de Sanidad. De los 7 nuevos 
contagios diagnosticados hasta la pasada medianoche local, 3 
fueron de transmisión local, 2 de los cuales se detectaron en 
Jilin, mientras que el restante se localizó en la ciudad oriental 
de Shanghái. 
 
El noreste de China ha sido el punto más conflictivo del 
coronavirus, que en las últimas semanas se han visto obligadas 
a cerrar la frontera con Rusia después de detectar como los 
ciudadanos chinos infectados procedentes de territorio ruso 
aumentaban, 
 
El foco ha pasado de la provincia de Heilongjiang a la vecina 
provincia de Liaoning. Igualmente en provincia septentrional 
de Mongolia Interior han surgido nuevos casos en viajeros 
procedentes del extranjero, los llamados casos “importados”. 
 
El número total de decesos por la COVID-19 se sitúa en 4.634, 
entre los 82.954 infectados diagnosticados oficialmente en 
China desde el inicio de la pandemia, y de los que 78.238 
superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta. 
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Se realiza un seguimiento médico a 740.054 contactos 
cercanos con infectados, de los cuales 4.970 continúan en 
observación, y de ellos, 4 serían casos sospechosos de haberse 
contagiado del virus. 
 
Se teme que se esté dando un nuevo rebrote de Covid-19 en 
China y el silencio de sus autoridades provoque una segunda 
oledada. 
 
 
 
 
 
 
 

China destruyó material de la pandemia del 
coronavirus Covid-19 y confirma que eran 
pruebas en ‘laboratorios no autorizados’ 
  
18.5.2020  
 
La situación de China, de cara a su credibilidad ante el mundo, 
se ve cada día más comprometida y si había personas que 
dudaban que la “teoría de la conspiración” fuera cierta -en 
cuanto a que el coronavirus fuera una creación de la 
laboratorio- ahora son más los que están un poco más 
convencidos. 
 
Todo ello viene como consecuencia que China haya 
comunicado que en los comienzos de la pandemia destruyeron 
muestras de coronavirus, y lo ha confirmado Liu Dengfeng, 
funcionario del Departamento de Ciencia y Educación de la 
Comisión Nacional de Salud de China, según el canal 
Newsweek y otras Agencias de prestigio internacional. 
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Dengfeng confesó que el 3 de enero el Gobierno decidió que 
pruebas realizadas en “laboratorios no autorizados” para 
manejar virus altamente infecciosos debían ser destruidas “por 
seguridad del laboratorio y para prevenir desastres futuros” 
por patógenos no identificados, luego el virus partió de un 
laboratorio. 
 
El Gobierno de los Estados Unidos había acusado a China de 
destruir pruebas del coronavirus como un intento de encubrir 
la magnitud del brote y de censurar información. 
 
Dengfeng replicó que esas destrucciones estaban totalmente 
ajustadas a las leyes sanitarias chinas, ya que estipulan que los 
laboratorios que no cumplan los requisitos necesarios deben 
destruir las muestras de posean. 
 
Las muestras iniciales de una pandemia son las que más 
información arrojan sobre su origen e, incluso, de una 
eventual creación en laboratorio, luego pueden existir 
mutaciones y perder parte de esa “pureza” inicial, destruir esas 
muestras es como destruir “las pruebas del delito”. 
 
El problema es que el coronavirus, cada vez más, se tiene la 
convicción que ha sido una creación en laboratorio de cuarto 
nivel. Es posible que surja un desmentido del gobierno chino 
dada la gravedad de la afirmación aunque el daño, a la 
Humanidad, ya está hecho. 
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‘Las autoridades chinas, en Wuhan, no 
querían decirnos la verdad sobre el 
coronavirus’ 
  
20.5.2020  
 
Es el testimonio del epidemiólogo héroe del SARS el que ha 
dicho estas palabras y que fue enviado a la ciudad el pasado 18 
de enero y descubrió la gravedad de la epidemia. 
 
Además ha dicho que “China se enfrenta a la posibilidad de un 
rebrote”. Su nombre es Zhong Nanshan comprendiendo la 
verdad del coronavirus nada más estudiar los primeros casos. 
 
A sus 84 años ha visto casi de todo y en 41 personas comprobó 
que tenían síntomas ligados a una infección desconocida y que 
el virus no se transmitía entre personas, el foco estaba en el 
popular mercado de comida y animales salvajes de Wuhan. 
 
El profesor Zhong Nanshan indicó que las autoridades de 
Wuhan “no querían decir la verdad en ese momento” y que no 
creía que la epidemia a mitad de enero fuese “prevenible y 
controlable” ya que se había perdido demasiado tiempo desde 
los primeros casos relevantes en diciembre. 
 
“Ese 18 de enero pedí a las autoridades locales los números 
reales, pero eran reacios” y la catástrofe estaba cercana. Las 
cifras que facilita China nadie las cree. 
 
Haciendo memoria decía qué en 2002, con el SARS, que duró 
hasta 2003, tuvieron un ejemplo de ello: “Entonces, hace 17 
años, se ocultaron algunos hechos relevantes por un periodo 
de dos y tres meses”. 
 
Zhong no cree que el coronavirus sea “de laboratorio” que se 
difundió por culpa de un fallo de seguridad: “Me ha asegurado 
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que eso es absolutamente ridículo, que no tenían los medios 
científicos para hacer un experimento de ese género”. 
 
 
  
“La mayoría de la población china todavía está en riesgo de 
contagio de la enfermedad del Covid-19 porque no es inmune. 
No pienso que nos encontremos en una posición mejor 
respecto al resto de países del mundo en este momento”, 
finalizó. 
 
 
 
 
 
 

Shulan, en China, queda definitivamente 
confinada por un brote de coronavirus 
  
20.5.2020  
 
La ciudad china de Shulan queda cerrada y confinada por los 
casos de Covid-19 que se han registrado. Se encuentra al 
noroeste del país, y con 19 infectados, las autoridades han 
cerrado esta ciudad. Desde hace unos días ya se contemplaba 
tal posibilidad que ahora se confirma. 
 
Shulan tiene 700.000 habitantes y el brote se inició el pasado 
7 de mayo siendo el “paciente cero” una mujer de 45 años, 
empleada en la lavandería de la Oficina de Seguridad Pública, 
que dio positivo. 
 
Shulan está en la provincia de Jilin y se desconoce las causas 
del rebrote y si hay más personas contagiadas. Debido a ello 
ahora es “zona de alto riesgo” y todos los espacios públicos se 
cerraron. Los estudiantes dejaron de nuevo las aulas y han 
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continuado sus lecciones ‘on line’ desde casa, el transporte 
público fue suspendido y nadie podrá entrar ni salir de la 
ciudad. 
 
En Jilin ayer los afectados ascendían a 34 (aunque sólo 19 son 
en Shulan), las autoridades tomaron la decisión de convertir a 
Shulan en la nueva Wuhan de China, restringiendo totalmente 
los movimientos de sus habitantes. No se puede entrar o salir 
de la ciudad. 
 
El diario China Daily lo ha calificado como “el último punto de 
acceso pandémico en el país” pero no es el único caso pues un 
distrito de la ciudad de Jilin -que comparte nombre con su 
provincia-, el de Fengman, la alerta ha sido elevada de media a 
alta tras reportar 12 casos de contagio. Igualmente se ha 
registrado un caso Hubei, a la que pertenece Wuhan. 
 
Todo ello cifras oficiales de la Comisión Nacional de Salud que 
informaba de 17 nuevos casos de coronavirus asintomáticos. 
Así el número de contagios de China es de 82.960 y las 
víctimas ascienden a 4.634, pero que sean oficiales no quiere 
decir que sea creíble. 
 
 
 
 
 

Piscinas y playas: espere su turno… ‘Stop 
coronavirus’ 
  
20.5.2020  
 
Piscinas y playas son el deseo de niños y adultos de cara al 
calor que se avecina con el verano y, sin embargo, debido al 
confinamiento por el coronavirus no será igual que otros años. 
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En Andalucía, la Junta, recomienda ir duchado y no 
permanecer “más de cuatro horas”, lo cual parece complicado 
de cumplir y tampoco se pueden dar playas “hormigueros” 
como suele suceder en algunos puntos de nuestro litoral. 
 
No permanecer en ellas “más de cuatro horas en horario de 
mañana o tarde para evitar aglomeraciones” y ducharse antes 
de ir a ellas y al llegar a las mismas. 
 
Es como figura en un decálogo de recomendaciones que, junto 
a otras de protección de la salud para la apertura de zonas y 
aguas de baño en Andalucía, aparece publicado en una edición 
extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA) de este pasado lunes, 18 de 
mayo. 
 
La Junta argumenta que “la situación provocada por el Covid-
19 supone una amenaza para la salud y seguridad de las 
personas usuarias de las playas que las autoridades 
competentes deben minimizar para evitar el 
contagio a la vez que se garantizan los servicios”. 
 
Deben quedarse “en casa” si se tienen “síntomas” de padecer el 
Covid-19, así como incluye extremar las “medidas higiénicas 
individuales -ropa y accesorios de baño limpios, utilizar una 
toalla por persona, mantener higiene de manos, evitar tocarse 
las manos, nariz y boca, no tragar agua-“, y mantener “la 
distancia de seguridad para evitar contagios”. 
 
Es recomendable no compartir “objetos, como útiles de juego, 
con otras unidades de convivencia que estén en la playa”, así 
como usar “bolsas para guardar los residuos sólidos” que 
deben cerrarse “adecuadamente” y depositarse “en las 
papeleras y contenedores de basura de la 
playa”. 
 



Covid-19                                                            Jose Manuel García Bautista 

Covid-19: diario cronológico de la pandemia del ‘fin del mundo’ Página 279 
 

Son los ayuntamientos los que deben “establecer el máximo 
aforo permitido en las playas de su municipio de acuerdo a las 
disposiciones que se vayan dictando por la autoridad sanitaria 
competente”, así como que, “en las zonas de estancia de las 
personas usuarias”, haya una “distribución espacial para 
garantizar la distancia de seguridad de al menos dos metros 
entre 
ellas mediante señales en el suelo limitando los espacios”. 
 
“Todos los objetos personales, como toallas, deben 
permanecer dentro del perímetro de seguridad de dos metros 
establecido, evitando contacto con el resto de las personas 
usuarias”. 
 
“Las entidades locales deberían delimitar en el plan de 
contingencia un horario de apertura y cierre de las playas, de 
tal forma que su horario permitiese realizar las labores de 
limpieza y desinfección que, en todo caso, debería ser una 
actividad previa al inicio de la apertura y posterior tras el 
cierre de la zona de baño”. 
 
“En caso de autorizarse actividades deportivas, se permite la 
práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo, 
siempre que se puedan desarrollar individualmente y sin 
contacto físico, permitiendo mantener una distancia mínima 
de dos metros entre los participantes”. 
 
“Cuando sea posible, y los accesos no permitan la distancia de 
seguridad entre las personas usuarias que acceden y los que 
abandonan la playa”, el plan de contingencia local “debería 
establecer e identificar accesos concretos para la entrada y 
otros para la salida”, y, “en el caso de que la playa tenga su 
aforo completo y existan personas esperando para acceder, se 
aconseja facilitar la espera en espacio de sombra que, a su vez, 
permita mantener la distancia mínima”. 
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“Es recomendable regular el acceso ordenado y escalonado a 
los aparcamientos cercanos a las playas evitando 
aglomeraciones que no permitan mantener la distancia social” 
y “los niños menores de 14 años estén siempre acompañados 
por una persona adulta” durante su estancia en la playa, así 
como que, durante el baño, se pueda “prohibir el uso de útiles 
flotantes”. 
 
Para aseos y vestuarios que sean “usados en caso 
estrictamente necesario”, y teniendo en cuenta una serie de 
medidas, como que se pueda entrar y salir de ellos “sin la 
necesidad de usar las manos”, o que no se permita “el acceso 
sin calzado a los mismos”. 
 
Los aseos deben, a su entrada, tener geles hidroalcohólicos; así 
como que, como máximo, sólo sean ocupados por una 
persona, “salvo en 
aquellos supuestos de personas que puedan precisar 
asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por 
su acompañante”. 
 
“Los módulos deberán ventilarse frecuentemente, y en caso de 
disponer de extractores, estos permanecerán en 
funcionamiento mientras que permanezcan abiertos” y se pide 
que la frecuencia de limpieza y “desinfección profunda” de los 
aseos sea “como mínimo de tres veces al día”, incluido una “al 
final de la jornada”. 
 
En los aseos en las playas son la colocación de “carteles 
informativos 
de cómo realizar la higiene de las manos”; “dispositivos de 
apertura no manual para los grifos” y “jabón y papel 
desechable, con papeleras a pedal y bolsa interior”. 
 
En duchas y lavapiés exteriores, la Junta recomienda, “de 
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accionamiento no manual”, así como que en cada caso sean 
usados por un único bañista, “salvo en el caso de menores o 
personas dependientes”. 
 
Hamacas y sombrillas en la playa deben distribuirse en el 
espacio “de tal forma que se pueda mantener la distancia de 
seguridad” o, si no, 
que se dispongan “barreras físicas, de fácil limpieza y 
desinfección, entre las personas usuarias”. 
 
“No se recomienda el uso de colchones o colchonetas, instando 
a las personas usuarias a usar su toalla personal”, apunta 
también la Junta, que aconseja que se promueva la “reserva 
previa”. 
 
“En la superficie seca de la playa para que se pueda mantener 
una distancia de precaución entre dichos grupos superior a la 
distancia que indiquen 
las autoridades sanitarias tanto en la arena como en el agua de 
baño”. 
 
 
 
Esta información creo un gran revuelo: 
 
Plandemic, el polémico vídeo que habla de la 
‘conpiración’ del coronavirus Covid-19 
  
25.5.2020  
 
El confinamiento por el coronavirus que provoca la 
enfermedad del Covid-19 da lugar a muchos tipos de hipótesis, 
la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus se ha 
convertido en el eje de una de ella que es muy comentada en 
redes sociales. 
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La “teoría de la conspiración” del Covid-19 nos habla de una 
trama secreta dirigida por miembros de la élite global como el 
fundador de Microsoft, Bill Gates, o el director del Instituto 
Nacional de la Salud de Estados Unidos para enfermedades 
infecciosas, Anthony Fauci, vía GAVI o Alianza Mundial para 
la Vacunación. 
 
Se trataría de enriquecerse a costa de la pandemia de 
coronavirus y de las vacunas contra la enfermedad. Eso es lo 
que argumenta la investigadora y bióloga molecular Judy 
Mikovits. 
 
En una entrevista publicada el pasado 4 de mayo en YouTube 
titulada Plandemic y que está siendo retirado -¿Censurado?- 
en internet y en las plataformas de vídeo de todo el mundo. 
 
Según el prestigioso diario The New York Times el vídeo 
estaría promovido por páginas de la derecha estadounidense 
vinculadas a teorías de la conspiración y por grupos 
antivacunas donde se trata de “vender” la investigadora de 
prestigio que es censurada y perseguida por las grandes 
farmacéuticas, una conspiración mundial que sólo busca el 
lucro. En opinión de este diario no tiene ninguna credibilidad 
pero conecta rápidamente con el espectador que necesita 
respuestas y responsables y las “teorías de la conspiración” son 
buenas opciones. 
 
¿Qué dice Mikovits para ser considerado como “peligroso” en 
Estados Unidos? 
 
Judy Mikovits es doctora en Bioquímica por la Universidad 
George Washington (EE.UU.) y tiene credibilidad científica 
aunque fue desacreditada por otros científicos cuando publicó 
un artículo en la revista Science donde desvelaba que un alto 
porcentaje de pacientes con síndrome de fatiga crónica 
estaban infectados con un retrovirus de ratón, el XMRV. Al 
parecer todo se debió a un falso positivo causado por 
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contaminación en laboratorio. La revista Science retiró el 
artículo y el prestigio de Mikovits se vio afectado. 
 
La científica afirma que el coronavirus SARS-CoV-2 fue 
“manipulado y estudiado en un laboratorio” y que “alguien no 
fue a un mercado, compró un murciélago, el virus no saltó 
directamente a los humanos” porque “si fuera algo natural, 
tardaría hasta 800 años en ocurrir”. 
 
En opinión de la comunidad científica el nuevo coronavirus 
surgió por un proceso de zoonosis, pasando de animales al ser 
humano. 
 
Mikovits dijo: “Las vacunas contra la gripe aumentan en un 
36% las probabilidades de contraer la covid-19” resurgiendo 
un estudio científico del ejército estadounidense que investiga 
la relación entre la vacuna contra la gripe y la posibilidad de 
contraer otros virus respiratorios. 
 
El informe fue realizado por personal del Departamento de 
Defensa de EE.UU. en la temporada de gripe 2017-2018. El 
informe indica que los resultados no demuestran que la 
vacuna contra la gripe esté relacionada con un mayor riesgo de 
contraer otro virus que afecte a las vías respiratorias. 
 
El éxito de espectadores y visitas de “Plandemic” y la 
conspiración antivacunas sobre el coronavirus ha sido 
rotundo. También indica que “usar la mascarilla literalmente 
activa tu propio virus” así la bióloga afirma que: “Usar la 
mascarilla literalmente activa tu propio virus, te estás 
enfermando por tus propias expresiones de coronavirus 
reactivadas, y, si resulta ser SARS-CoV-2, entonces tienes un 
gran problema”. 
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Por esto las principales plataformas de Internet han retirado el 
vídeo, porque este tipo de afirmaciones pueden poner en 
riesgo la salud de las personas. Se recomienda el uso de 
mascarilla para prevenir el contagio, ya que actúa como 
barrera que limita la propagación de gotículas respiratorias a 
través de las que se trasmite el virus. 
 
En cuanto a posibles fármacos contra el Covid-19 dice que “la 
hidroxicloroquina y el zinc están funcionando muy bien para 
los pacientes”. El propio Donald Trump decía que era “la 
terapia más efectiva” contra el coronavirus. Según Lancet la 
cloroquina y su derivado hidroxicloroquina no aportan ningún 
beneficio a los enfermos hospitalizados por la Covid-19 y 
aumentan el riesgo de sufrir arritmias y de morir. 
 
 
 
 
Y se pasa a la Fase 2: 
 

Lo que está permitido en la Fase 2 de la 
desescalada 
  
23.5.2020  
 
Andalucía llegará el lunes a la Fase 2 de la desescalada a 
excepción de Málaga y Granada. Hay que recordar las 
actividades permitidas en los territorios que se encuentren en 
esa fase de desescalada. 
 
■ Bares y restaurantes empiezan a servir comida en sus 
locales, con un máximo del 40 % del aforo y manteniendo 2 
metros de seguridad entre mesas. Las discotecas y bares de 
ocio nocturno permanecerán cerrados. 
 



Covid-19                                                            Jose Manuel García Bautista 

Covid-19: diario cronológico de la pandemia del ‘fin del mundo’ Página 285 
 

■ Abren los centros comerciales, con un aforo máximo del 30 
% para sus zonas comunes (que sólo podrán utilizarse para el 
tránsito) y del 40 % para los locales comerciales. Las zonas 
infantiles y ludotecas permanecerán cerradas. 
 
■ Se amplía el aforo de las tiendas al 40 %. 
 
■ Visitas a viviendas tuteladas y centros residenciales de 
personas con discapacidad. Habrá que concertar la visita, que 
estará limitada a un familiar por residente y requerirá el uso 
de equipos de protección. 
 
■ Visitas a residencias de ancianos en casos excepcionales 
como el final de la vida o el alivio de descompensación 
neurocognitiva del residente. Estas visitas no podrán 
producirse si hay casos de COVID- 19 o algún residente en 
cuarentena. 
 
■ Hasta 25 personas podrán asistir a un entierro o ceremonia 
de cremación. En el caso de los velatorios, 25 personas en 
espacios al aire libre o 15 personas en espacios cerrados. 
 
■ Se amplía el aforo de los lugares de culto al 50 %. 
 
■ Se permiten las bodas en todo tipo de instalaciones, siempre 
que no se supere el cincuenta por ciento de su aforo, y en todo 
caso un máximo de cien personas en espacios al aire libre o de 
cincuenta personas en espacios cerrados. Habrá que mantener 
la distancia social, la higiene de manos y la etiqueta 
respiratoria. 
 
■ Pueden abrir las salas de exposiciones, con la limitación de 
un tercio del aforo. 
 
■ Reapertura de cines, teatros y auditorios, con butacas 
preasignadas y un tercio del aforo. Otros locales en los que se 
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celebren actos o espectáculos culturales impondrán un límite 
de 50 personas si son cerrados y de 400 si son al aire libre. 
 
■ Empieza a permitirse la visita a monumentos, también con 
el límite del 30 % del aforo. 
 
■ Abren las piscinas recreativas, con condiciones para 
mantenerlas estén libres de microorganismos patógenos y de 
sustancias que puedan afectar negativamente la salud del 
usuario. Aforo máximo del 30 %, establecimiento de horarios 
por turnos, cita previa requerida y 2 metros de distancia de 
seguridad entre bañistas. 
 
■ Apertura de piscinas deportivas, tanto al aire libre como 
cubiertas, con un tercio del aforo, cita previa y un único 
deportista por calle. 
 
■ Se podrán realizar actividad física no profesional a cualquier 
hora, salvo en las franjas de 10 a 12 y de 19 a 20 horas, 
destinadas a personas de más de 70 años. 
 
■ Entrenamientos básicos e individuales de deportistas de 
ligas no profesionales, entrenamientos totales de las 
profesionales (por turnos y al 50 % de la capacidad de la 
instalación). 
 
■ Se reanudará la competición deportiva profesional siempre y 
cuando la evolución de la situación sanitaria lo permita, sin 
público y a puerta cerrada, si bien podrán acceder los medios 
de comunicación para su retransmisión. 
 
■ Apertura de las instalaciones deportivas cubiertas para la 
realización de actividades deportivas, con cita previa y al 30 % 
de su capacidad. 
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■ Se puede ir a la playa, donde se podrán realizar actividades 
deportivas, profesionales o de recreo de manera individual y 
sin contacto físico. 
 
■ Apertura de las residencias para investigadores. 
 
■ Apertura al público de zonas comunes de hoteles, pero sólo 
estará permitido un tercio del aforo. 
 
■ Las bibliotecas permitirán el uso de sus salas con un tercio 
de su capacidad máxima. 
 
■ Se amplían a veinte personas los grupos que pueden realizar 
actividades de turismo activo y de naturaleza. 
 
■ Se permite la celebración de congresos, encuentros, 
reuniones de negocio y conferencias con un máximo de 50 
asistentes. 
 
 
 
 
 
 

 
La OMS avisa que la primera oleada de la 
pandemia no ha finalizado 
  
27.5.2020  
 
El director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, 
Mike Ryan, recordó qué en América del Sur, el sur de Asia y 
otras zonas los contagios siguen subiendo el número de 
afectados por el coronavirus y que en Europa aún hay casos y 
repuntes. 
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“La pandemia por coronavirus no ha terminado y nos 
encontramos a la mitad de esta. Ahora mismo no estamos en 
la segunda oleada. Estamos justo en medio de la primera 
oleada en todo el mundo. Aún seguimos de lleno en una fase 
en la que la enfermedad en realidad está en alza”, afirmó el 
director ejecutivo de la OMS. 
 
India registró un récord diario de nuevos casos por séptimo 
día consecutivo por lo que hay preocupación en esta zona del 
mundo o que pueda haber rebrotes en China, como está 
habiendo. 
 
La Organización Mundial de la Salud ha llamado a las 
autoridades, que ante las esperanzas de reactivar con rapidez 
la economía, deben primero tener material para hacer pruebas 
suficientes y controlar la expansión de la pandemia. 
 
 
 
 
 
 

Lo permitido en la Fase 3 de la desescalada 
por la pandemia del coronavirus 
  
29.5.2020  
 
Son ya varias las provincias que se acercan a la Fase 3 de la 
desescalada y, en breve, otras más que se unirán. 
 
Será en el BOE donde el ministerio de Sanidad detalle las 
nuevas pautas de la Fase 3 siendo los primeros en entrar en 
ella las islas de Formentera, La Gomera, El Hierro y La 
Graciosa 
 
Así es conveniente recordar lo que se puede hacer en esta fase: 
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Esta nueva fase trae una mayor flexibilidad en la movilidad 
general. Sin embargo, en principio el movimiento 
interprovincial no está previsto hasta que toda España culmine 
la fase 3 y entre en la nueva normalidad. 
 
Se permite el contacto social para personas no vulnerables ni 
con patologías previas. Bodas para un número más amplio de 
asistentes (por determinar en el BOE) y velatorios para un 
número más amplio de personas. 
 
En cuanto al ámbito laboral, durante la fase 3 se establecerán 
protocolos de reincorporación presencial a las empresas 
(pudiendo emplearse EPIs y otras medidas de protección) 
estableciendo horarios escalonados y potenciando las medidas 
de conciliación. 
 
El uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio en este 
nuevo estadio de la desescalada como se ha venido utilizando 
hasta ahora. 
 
Prohibiciones 
 
Se levanta la prohibición de utilización de las zonas comunes y 
zonas recreativas de los centros comerciales. Eso sí, el aforo 
estará limitado al 50% y la distancia de seguridad se 
mantendrá en 2 metros. 
 
Los mercados al aire libre podrán incrementar su actividad 
hasta alcanzar el 50% de los puestos o bien podrán aumentar 
la superficie que permita una distancia similar entre puestos. 
Esto se hará a criterio de los ayuntamientos que deben 
garantizar la distancia de seguridad de 2 metros entre 
personas. 
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En general, en el ámbito comercial se limitará el aforo a la 
mitad, fijando una distancia mínima de 2 metros, y, en 
restauración, se suavizarán algo más las restricciones de aforo 
y ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de 
separación entre el público. 
 
Para locales, se extenderá el aforo de un máximo de la mitad 
de su capacidad siempre y cuando se garantice la separación 
de clientes. Se permite gente de pie con separación mínima de 
1,5 metros entre los clientes de la barra. 
 
En terrazas: se limitará al 50% de las mesas permitidas en 
años anteriores en base a la licencia municipal. Podrían tener 
mesas si el ayuntamiento permite más espacio respetando una 
proporción mesas/superficie del 50%. 
 
Se permite su reapertura de locales nocturnos con un aforo 
máximo de un tercio. 
 
Movilidad y hoteles 
 
En movilidad se prevé el funcionamiento de todos los servicios 
de transporte público al 100%. 
 
Hoteles y otros alojamientos, en la fase 2, se abrieron ya las 
zonas comunes con limitación de un tercio del aforo, excepto 
las áreas de hostelería del propio hotel, que seguirán las 
normas para los restaurantes. En esta nueva fase el aforo 
aumenta al 50%. 
 
Los espectáculos al aire libre podrán llevarse a cabo ante un 
máximo de 800 espectadores, el doble de los permitidos en la 
fase 2. Como condición, los asistentes deben permanecer 
sentados y respetando la distancia social de dos metros. 
 
Se prevé la reapertura de salas de artes escénicas y musicales 
con una limitación de aforo de 1/3. Asimismo, aquellos actos y 
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espectáculos culturales de menos de 80 personas en lugares 
cerrados también podrán abrir con un 30% de su aforo. 
 
Podrán volver los toros. Las plazas, recintos e instalaciones 
taurinas pueden abrir con una limitación de aforo que 
garantice una persona por cada 9 metros cuadrados. 
 
En cuanto a los espectáculos culturales, parques temáticos y de 
ocio al aire libre, podrán abrir con menos de 800 personas 
(siempre y cuando sea sentado y manteniendo la distancia 
necesaria). 
 
Se permite el turismo activo y de naturaleza y el baño en la 
playa, en condiciones de seguridad y distanciamiento. 
 
Podrán celebrarse seminarios, congresos y ferias científicas o 
de innovación, siempre y cuando se respete la distancia social 
de más de 2 metros y haya menos de 80 personas, 
garantizando el cumplimiento de protocolos de seguridad. 
 
Se elimina la limitación normativa de no embarcar pasajeros 
en los ferries, en función de la evolución de los parámetros 
sanitarios. Se autorizan, además, actividades náuticas de 
recreo. 
 
Se autorizan los espectáculos y actividades deportivas en 
espacios cerrados (solo para practicar deportes en los que no 
exista contacto o el riesgo de contagio sea moderado; por 
ejemplo una pista de patinaje). El público estará limitado a 1 
persona por cada 20 m2. 
 
Podrán celebrarse partidos con un máximo de un tercio del 
aforo, garantizando siempre la separación de seguridad entre 
los espectadores así como las actividades deportivas al aire 
libre. Se podrá ir al gimnasio con un aforo máximo de un 
tercio y sin utilizar los vestuarios. 
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En hipótesis 
 
Cuando termino de revisar y ordenar toda la documentación, 
ingente, que he escrito sobre este tema me gustaría esbozar, a 
modo de hipótesis lo que podría ocurrir, jugando con la 
información científica y el asesoramiento de médicos y 
expertos en estos temas. 
 
Han muerto, tristemente (hasta el momento en el que cierro la 
redacción de este libro), casi 400.000 personas en todo el 
mundo, hay casi 6.500.000 afectados/contagiados y se han 
recuperado más de 500.000 pacientes… Sin dudas las cifras 
serán aún más alta a media que pasen los días. 
 
Las próximas informaciones a publicar hablarán de un 
progresivo aumento de las cifras de víctimas del coronavirus 
en el mundo. Aquellos países que han estado en un 
aislamiento de su población pasarán una fase de progreso 
dentro de la enfermedad, con aumento de las víctimas y 
contagiados, llegando al pico de las mismas, a la cota máxima. 
El periodo de estabilidad lo marca cuando en, al menos, cuatro 
jornadas seguidas, permanezcan unos números que no 
registren subidas y haya una paridad entre defunciones y 
recuperaciones. Seré el momento de comenzar la bajada hasta 
que, progresivamente se llegue al "valle" de valores en el que el 
número de fallecimientos sea mínimo y las recuperaciones 
altas. 
 
En aquellos países que no hayan tomado medidas o las haya 
tomado tarde llevarán el mismo camino que España, con los 
mismos sufrimientos y la misma inquietud. 
 
Una vez que se entra en un periodo de cierta estabilidad las 
informaciones publicarán como se levanta el estado de alarma 
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y los ciudadanos vuelven a su vida normal pero cuál 
enfermedad hubieran pasado: tras el aislamiento se pasará por 
una convalecencia donde se lleva la recuperación tras el 
complejo proceso de haber pasado por la enfermedad. 
 
No se podrá hacer una vida normal del todo hasta que no 
pasen unos meses y se tendrá el miedo, lógico, a un rebrote 
que aparezcan los miedos a un nuevo aislamiento. 
 
Poco a poco se irá volviendo a la vida normal, salir, entrar, 
colegios, bares de copas, cines, conciertos... Hasta estadios 
llenos viendo a los equipos jugar, pero todo con calma y con 
tiempo. 
 
Ocasionalmente surgirán en televisión informaciones que 
hablarán del Covid-19 en otros países, por la situación que 
atraviesan, con los fantasmas que pudiera volver a contagiar a 
todo el mundo -siempre tendremos ese temor-, por el miedo o 
por los avances científicos en lograr una vacuna... Con las fases 
por las que se atraviesa, por la experimentación en humanos y, 
por fin, en 2021, se tendrá la definitiva, aquella que 100% 
sabremos que es efectiva contra la enfermedad y que, llegado 
un rebrote, inmunizar a toda la población mundial. 
 
Se volverá a salir a la calle, a disfrutar, a vivir..., sin olvidar el 
miedo sentido en meses de angustia, claustrofobia y 
confinamiento y siempre estará el miedo al rebrote y que todo 
vuelva a comenzar, que se reinicie la pesadilla de nuevo. 
 
Sabemos que las condiciones higiénico sanitarias deben ser 
extremas, pero no cuando se atraviesa una pandemia sino 
siempre, por salud. Mejora de hábitos gastronómicos y de 
higiene, perfeccionamiento de la logística sanitaria así como 
de la distribución de elementos tan necesarios como 
mascarillas, "epis" (batas) o guantes, mayor implicación de las 
autoridades sanitarias y menos mentiras, que con la verdad se 
va a todas partes, al menos eso es lo que dice un refrán, en su 
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extremo pedir las responsabilidades a aquellos que en un 
pasado, en un presente o en un futuro la tuvieran sean de la 
ideología política que sean. Todo eso serán enseñanzas para no 
caer en la misma piedra, hoy ha sido el Covid-19, mañana 
puede ser una pandemia aún peor que arrase con la población 
del mundo de forma más despiadada que este coronavirus. En 
nuestra manos estará saber que queremos para nuestro futuro 
siendo una tarea de todos, desde el que gobierna hasta del 
ciudadano de a pie en su casa. 
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Epílogo 
 
Cierro las páginas de este libro con esperanza, la esperanza de 
un futuro cuando no se siquiera si mañana, en un golpe de 
mala suerte, puedo contagiarme del coronavirus... Mejor no 
pensar en eso. 
 
La mayoría de nosotros va a conocer o ha conocido a personas, 
seres humanos, afectados por la pandemia y vamos a tener 
gente cercana que fallezca; no vamos a olvidar esto jamás, eso 
sí, creo que como seres humanos seremos mejores, al menos 
habremos aprendido a valorar la Vida, los pequeños detalles y 
apreciar más aquello que tenemos a raudales y que pasa 
desapercibido excepto cuando nos lo quitan. 
 
Debemos aprender la lección y ser más solidarios con nuestros 
semejantes y con nuestro planeta, la armonía y la vida, la única 
vía que debe primar en situaciones en las que, tras acabar 
todo, felicitarnos por haber salido de un suceso mundial que 
podría haber sido mucho peor y que descubrió lo mejor y lo 
peor que tiene el ser humano. 
 
Como personas, creo, cuando todo pase, seremos mejores. 
Valorad más los pequeños detalles, es un consejo. 
 
 
 

En Sevilla, un soleado día de primavera mientras el sol entra 
por la ventana y lo ilumina todo, los rayos de sol y los rayos de 

vida, 
 

Jose Manuel García Bautista 
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El autor quiere expresar su gratitud a todos los 
medios en los que ha trabajado y trabaja y que parte 
de esa labor de redacción se ve reflejada en las 
páginas del mismo. 
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