
Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

1 
 

  



Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

2 
 

  



Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

3 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CoronaVirus 
La crisis de la globalización 
Reflexiones sobre la primera pandemia  
de la historia en el siglo XXI 
Rafael BORBÓN  
Todos los derechos reservados por el autor 
Registro en trámite ante el Instituto Nacional  
del Derecho de Autor  
 
Primera edición 
Creativos7editorial: 
Baila 871 Col. Gral. Antonio Rosales 
Culiacán Rosales, Sinaloa, México 
C.P. 80230 
Tel. (667) 172-0685 y 175-7817 
E-mail: creativos7editorial@hotmail.com 
Diseño editorial: 
Jesús Jaime Hernández Ibarra 
5000 Ejemplares numerados 
 
MATERIAL CON FINES ACADÉMICOS 
Los libros hacen hombres libres. 
Hecho en Sinaloa-México 
Printed in Sinaloa-México  

  

mailto:creativos7editorial@hotmail.com


Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

4 
 

CONTENIDO 

 

 

CORONAVIRUS   
LA CRISIS DE LA GLOBALIZACIÓN 

REFLEXIONES SOBRE LA PRIMERA PANDEMIA  
DE LA HISTORIA EN EL SIGLO XXI 

 
 

INTRODUCCIÓN………………………………………………….……8  

 

CAPITULO I 

1. ¿EN QUÉ MOMENTO COMENZÓ EL VIRUS QUE 

HA ENFERMADO A LA POBLACIÓN MUNDIAL?..................16 

 

2. ¿CÓMO LLEGÓ A LOS PAISES EL VIRUS QUE  

HA PARALIZADO A LA POBLACIÓN MUNDIAL?…………...21 

 

3. LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

DECLARA PANDEMIA POR LA ENFERMEDAD 

COVID-19 ORIGINADA EN WUHAN, CHINA ………………….36 

  

4. ¿POR QUÉ SE MULTIPLICAN TAN RÁPIDO  

LOS CASOS DE CONTAGIO POR COVID-19……………….....45 

 

5. ¿Y CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS PARA 

 FRENAR AL CORONAVIRUS COVID-19?........…………….…52 

CAPITULO II 

6. PROPAGACIÓN GLOBAL DEL CORONAVIRUS………..……59 
 

 

 



Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

5 
 

 

 

CAPITULO III 

7. ACUERDO DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA  

ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA  

GENERADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19..…………… 79 

 

8. EL CORONAVIRUS COVID-19 EN MÉXICO…………………… 89 

CAPITULO IV 

9. LA CRISIS ECONOMICA DESATADA POR LA   

PANDEMIA ESTÁ REPERCUTIENDO EN TODAS 

LAS FACETAS DE LA VIDA A NIVEL MUNDIAL……..………. 104 

 

10. ÁREAS DE LA ECONOMÍA QUE MÁS EMPLEOS  

PODRÁN PERDER………………………………………………… 108 

 

11. PERSONAL DE LA SALUD………………………………………. 110 

 

12. INSTALACIONES HOSPITALARIAS……………………………. 114 

 

13. LA SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS………118 

CAPITULO V 

14. LAS TELECOMUNICACIONES Y LA RADIODIFUSIÓN 

EN LA CRISIS POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS……125 

 

CONCLUSIONES…………………………………………………..….….130 

 

          BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE CONSULTA………………..……….147  

 



Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

6 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Picky de B. 
 

A Melissa de V. 
 

A Fernando V. B. 
 

A Fernando V. L. 
  

Al México de 2020 con  
problemas trágicamente reales 

 
Al México invencible con   

 potente y vigorosa vocación de mejorar 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

ACONSEJA A LOS GOBIERNOS DE TODOS LOS PAISES 
A ACTUAR CON RAPIDEZ Y NO POLITIZAR LA 
PANDEMIA, Y A LAS PERSONAS DE TODAS LAS 
EDADES QUE TOMEN MEDIDAS PARA PROTEGERSE 
DEL CORONAVIRUS…” 

 

TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS 
                   DIRECTOR GENERAL DE LA OMS 

 

 
 

 

 

 

 



Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

8 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 
 

“…CoronaVirus es una gran familia de virus 
conocidos por causar enfermedades que van 
desde un resfriado común hasta manifestaciones 
clínicas más severas, como las observadas en el 
Síndrome Respiratorio agudo grave, SARS, y en el 
Síndrome Respiratorio por el CoronaVirus de 
Oriente Medio MERS.  

 
El nuevo CoronaVirus que se identificó en 

diciembre de 2019, en Wuhan, China, es un 
CoronaVirus que no se ha encontrado previamente 
en humanos y COVID-19, es la enfermedad 
infecciosa causada por ese CoronaVirus.  

 
Tanto el nuevo CoronaVirus como la 

enfermedad COVID-19, eran desconocidos antes 
de que estallara el brote en Wuhan en diciembre de 
2019.  

 
Y el miércoles 11 de marzo de 2020, la 

Organización Mundial de la Salud declaró al 
CoronaVirus, Pandemia por la Enfermedad COVID-
19,  originada en Wuhan, China…”. 

 

Así inicia el curso “Introducción General al 

CoronaVirus COVID-19 y a los Virus Respiratorios 
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Emergentes”, dirigido a profesionales de la salud 

pública y a gerentes de incidentes que trabajan 

para las Naciones Unidas. 
 

 La Organización Mundial de la Salud  

considera que una Pandemia es la propagación 

mundial de una nueva enfermedad. Cabe entonces 

recordar y analizar brevemente las cuatro  

emergencias globales por Virus Respiratorio 

Emergente, emitidas en los  últimos tiempos, y 

entre ellas, CoronaVirus COVID-19.  

Año 2002. La Epidemia del CoronaVirus SARS, 

asociado con el Síndrome Respiratorio Agudo 

grave, que empezó el 16 de noviembre de 2002, en 

Foshan, una ciudad de 7 millones de habitantes 
cercana a Cantón, en el sur de China, cuando el 

virus se transmitió de pequeños mamíferos a 

personas, y se propagó por contagio entre 

humanos a través de las gotas infectadas 

esparcidas en el aire por la tos y el estornudo de 
las personas enfermas y por roce de piel o saludo, 
hasta convertirse en un brote que comenzó a 

extenderse por otros países. El 12 de Marzo de 

2003 la Organización Mundial de la Salud emitió la 

Alerta Global de la Epidemia por CoronaVirus 
SARS. 

 
Siete meses después de aquel primer caso 

detectado en el sur de China, la ciencia médica, los 
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gobiernos de los países y los habitantes del 

mundo, lograron contener la Primera Epidemia  del 
siglo XXI, que alcanzó a 37 países, infectó a 8,460 

personas y provocó 799 fallecimientos, casi todos 

en la región de Asia.  

 

Año 2009. El virus de influenza H1N1, que 

apareció el 15 de abril de 2009 en California, 

Estados Unidos, se transmitía al toser y estornudar 

o por contacto directo con una persona infectada, 

y cuatro meses después se había extendido a más 

de 120 países enfermando a miles de personas. 

México fue uno de los primeros países en detectar 

los casos, en poner en alerta a la nación y en 

seguir los protocolos.  
 
El 25 de abril de 2009, la Organización Mundial 

de la Salud declaró estado de emergencia de salud 

pública de interés internacional por Pandemia con 

el brote de gripe A H1N1. La primera vez en cuatro 
décadas que un nuevo virus de la gripe emergía y 
desataba una enfermedad a gran escala alrededor 
del mundo. Se multiplicaron las investigaciones 
para el uso de medicamentos antivirales contra la 
influenza. Los niños fueron de los grupos más 
afectados, a diferencia de las personas mayores de 
65 años que resultaron menos vulnerables.  

Escuelas y universidades de muchos países 

suspendieron clases para evitar el contagio, que a 
finales de mes de junio había alcanzado una 
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propagación global que superaba los 500 mil casos 

de enfermos graves. El 18 de diciembre de 2009, 
227 días después del brote de gripe, la OMS 

informó: “…Por primera vez se desarrolló una 

vacuna contra la influenza A H1N1 que estará 

disponible para todos los países…”.  
 
El 11 de agosto de 2010, a 16 meses de la 

aparición del primer caso en California, EE.UU., la 

Organización Mundial de la Salud declaró el fin de 

la Pandemia de Influenza H1N1 2009. Que alcanzó a 

120 países y registró 622,482 casos de enfermedad 

grave y 18,449 fallecimientos.  
 
Año 2012. El Síndrome Respiratorio por 

CoronaVirus de Oriente Medio, MERS, fue 
identificado por primera vez en septiembre de 2012 
en Arabia Saudita, en un paciente de 60 años  

contagiado por dromedarios, que falleció por 

insuficiencia respiratoria. Los datos científicos 

indican que los seres humanos se infectan de 
CoronaVirus MERS por contacto directo o indirecto 

con dromedarios, y que la transmisión de persona 

a persona, sólo ocurre en el entorno de una gran 

cercanía familiar, o con personal de la salud que 

atiende a pacientes infectados, sin medidas 

higiénicas estrictas. 

 
La Organización Mundial de la Salud ha 

informado que el 80 por ciento de los casos de 
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contagio de CoronaVirus MERS, ocurrieron en 

Arabia Saudita y que el brote se extendió a 27 

países, por viajeros que fueron infectados en esa 

región: Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Austria, 

Bahrein, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 

Estados Unidos, Filipinas, Francia, Grecia, Italia, 

Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Omán, Países 

Bajos, Qatar, Reino Unido, República de Corea, 

República Islámica de Irán, Tailandia, Túnez, 

Turquía y Yemen. 

 
La Propagación Global del CoronaVirus 

causante del Síndrome Respiratorio de Oriente 

Medio, MERS, alcanzó a 27 países y registró 2,400 

casos de infección grave y 800 fallecimientos.  

 
Año 2019. Pandemia por CoronaVirus COVID-

19, que fue detectada por primera vez el 12 de 
diciembre de 2019, en la Ciudad de Wuhan, Capital 
de la Provincia de Hubei, en la China Central y que 
en 18 días había alcanzado a 450 personas. 

  
“…El brote de una nueva enfermedad 

respiratoria o neumonía, con síntomas en las 

personas afectadas que incluyen secreción nasal, 

tos seca, dolor de garganta, fuerte dolor de cabeza 

y fiebre que puede durar días, causada por un 

agente no identificado con gran capacidad de 
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contagio…”.  Informó el Gobierno de China a la 

Organización Mundial  de la Salud. 

Los expertos en control y prevención de 

enfermedades de China descubrieron como causa 

del contagio un virus de la familia CoronaVirus. Y 

para finales de enero de 2020 tenían registros de 

3,000 casos confirmados de la enfermedad en 

China, 70 en otros países y 80 fallecimientos.  

La Organización Mundial de la Salud, lo 

denominó CoronaVirus COVID-19, luego lo 

reconoció como “Emergencia Internacional de 

Salud Pública” y posteriormente lo declaró: 

Pandemia por la Enfermedad COVID-19, 

Es el CoronaVirus que a cuatro meses de su 

aparición ya tenía una propagación global que 

alcanzaba a 194 países, había enfermado a 2 

millones de personas y era causa de 130 mil 

fallecimientos. El virus que ha provocado la 

suspensión de las actividades financieras, 

industriales, comerciales, sociales, culturales y 

deportivas de todas las naciones e impactado la 

economía global. Que ha llevado al confinamiento 

domiciliario e involuntario, a millones de personas 

de todas las naciones, con cambios en los ámbitos 

familiar, laboral, escolar y sociocultural, en una 

situación anómala y forzosa pero que a decir de 
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los expertos, es la única opción de prevención y de 

tratamiento clínico del CoronaVirus COVID-19. 

Ahora, es tiempo de continuar el relato de lo 

que está sucediendo en estos primeros meses de 

2020, para saber qué pasa con el CoronaVirus y 

cómo pasa. Y saber quiénes son los que lo hacen 

suceder. La Pandemia es un tema que trasciende 

lo político, lo económico y lo cultural, es un asunto 

histórico de altísimo riesgo para la humanidad que 

requiere ser documentado de todas las formas 

posibles con palabras e imágenes adecuadas y sin 

cambiar el sentido de la realidad.  

Los países se encuentran en emergencia 

internacional de salud pública y los habitantes del 

mundo organizándose, tratando de conocer las 

estrategias y aprendiendo nuevas formas de 

organización social para protegerse, y nada 

aprende mejor el ser humano que lo que aprende 

por sí mismo, lo que le exige más esfuerzo 

personal de búsqueda, de asimilación y de cuidado 

a su propio ser y a sus seres más queridos; y si los  

profesionales de la salud y los gobernantes sirven 

de guías y orientadores en estos primeros tiempos 

del CoronaVirus, el agradecimiento perenne de la 

sociedad estará con ellos.   
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CAPITULO I 

 

 
 
 
 
“…POR PRIMERA VEZ LA HUMANIDAD ENFRENTA UNA 

CRISIS VERDADERAMENTE GLOBAL, QUE AFECTA 

CONCRETA O POTENCIALMENTE A TODA NUESTRA 

ESPECIE Y A LA PROPIA NATURALEZA DE LA QUE 

SOMOS PARTE…” 

                                              PORFIRIO MUÑOZ LEDO 
POLÍTICO Y DIPLOMÁTICO MEXICANO 



Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

16 
 

1. ¿EN QUÉ MOMENTO COMENZÓ EL VIRUS QUE 

HA ENFERMADO A LA POBLACIÓN MUNDIAL? 

  

 

El virus que tiene en alerta roja a las 

autoridades y a los habitantes del mundo.  

Que ha colapsado los servicios médicos y los 

centros de atención hospitalaria de todos los 

países con los millones de enfermos en extrema 

gravedad y los servicios funerarios de las ciudades 

con los miles de casos de mortalidad.  

Que ha puesto a prueba el quehacer científico 

y la capacidad de reacción de los centros de 

investigación de las ciencias médicas de todas las 

naciones para evaluar el impacto del  

padecimiento.  

Que está exigiendo a los investigadores y 

epidemiólogos de las organizaciones públicas y 

privadas mayor rigor intelectual y velocidad de 

pensamiento, para crear y probar las vacunas y 

medicamentos que lo controlen. 

El 12 de diciembre de 2019, en un hecho 

inusitado, fueron detectadas 16 personas con 

neumonía provocada por un virus desconocido, 
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afirmaron los especialistas. Los afectados eran 

trabajadores vinculados al mercado mayorista de 

mariscos de la Ciudad de Wuhan, Capital de la 

Provincia de Hubei, en la China Central.  

El 30 de diciembre de 2019, apenas 18 días de 

aquel hecho sorprendente, las autoridades de 

salud de Wuhan, ya habían diagnosticado a poco 

más de 450 personas afectadas por el mismo 

padecimiento, al que se referían como “el brote de 

una nueva enfermedad respiratoria o neumonía 

causada por un agente no identificado”.  

El día 1 de enero de 2020, las autoridades 

sanitarias ordenaron el cierre del mercado 

mayorista de mariscos de Wuhan, después de 

haber concluido que los animales salvajes 

vendidos allí pudieran ser la fuente del agente no 

identificado que provocaba la nueva enfermedad 

respiratoria. El Gobierno de China le presentó un 

amplio y detallado informe a la Organización 

Mundial de la Salud, OMS.  

El 5 de enero de 2020, la Comisión de Salud 

Municipal de Wuhan informó que los estudios y la  

investigación retrospectiva realizados sobre el 

brote de neumonía, causada por el agente no 

identificado, concluían que se trataba de una 

enfermedad respiratoria causada por un virus que 
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no correspondía con el virus del Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo, SARS, ni con el virus 

del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio, 

MERS.  

El 7 de enero de 2020, las autoridades de salud 

de China informaron que habían identificado la 

causa de la enfermedad, --Se trata--, dijeron, --De 

un nuevo virus de la familia CoronaVidae, 

emparentado con el SARS y con el MERS, pero 

muy diferente a ellos. 

El 9 de enero de 2020, la Comisión de Salud 

Municipal de Wuhan dio a conocer la muerte de un 

hombre de 61 años, que había estado expuesto al 

virus en el mercado de mariscos y que la causa del 

fallecimiento había sido insuficiencia respiratoria 

provocada por una neumonía severa. Esa fue la 

primera muerte provocada por el nuevo virus. 

El 12 de enero de 2020, China le entregó a la 

Organización Mundial de la Salud, OMS, un estudio 

de la secuencia genética del nuevo virus para que 

los científicos de la organización y las autoridades 

sanitarias de los países comenzaran a desarrollar 

sus propios “kits” de diagnóstico.  

El 13 de enero de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud, determinó que la causa del 
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padecimiento era un nuevo CoronaVirus, al que 

denominó 2019-nCoV. La OMS informó así 

mismo: 

--Que si bien los primeros casos del contagio 

parecían estar relacionados con el mercado 

mayorista de mariscos y con la venta de pescado y 

animales vivos de la ciudad de Wuhan, ya se tienen 

registros de numerosos casos sin relación con ese 

tipo de establecimientos, lo que indica   una gran 

capacidad de transmisión humana del virus--.  

--Que los CoronaVirus son un grupo de virus 

comunes entre los animales que pueden afectar a 

las personas, generalmente con una enfermedad 

leve o moderada del tracto respiratorio superior, 

similar a un resfriado común--.  

--Que los síntomas de las personas afectadas 

por contagio de los CoronaVirus, incluyen 

secreción nasal, tos, dolor de garganta, 

posiblemente dolor de cabeza y quizás fiebre, que 

puede durar un par de días--. 

--Que los centros de atención hospitalaria a 

personas afectadas por el contagio del nuevo 

CoronaVirus 219-nCoV, han notificado, que la 

mayoría de los casos parecen constituir una 
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enfermedad leve o moderada, pero que también se 

han presentado casos de extrema gravedad y 

varias muertes entre los enfermos. Y que el 

balance de casos y mortalidad es cambiante, día a 

día. 
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2. ¿CÓMO LLEGÓ A LOS PAISES EL VIRUS QUE 

HA PARALIZADO A LA POBLACIÓN MUNDIAL? 

 

 

El virus que ha provocado la suspensión de las 

actividades financieras, industriales, comerciales, 

sociales, culturales y deportivas de todas las 

naciones e impactado la economía global.  

Que ha llevado al confinamiento domiciliario e 

involuntario a millones de personas de todas las 

naciones, con cambios en los ámbitos familiar, 

laboral, escolar y sociocultural, y en una situación 

anómala y forzosa, pero que a decir de los 

expertos es la única opción de prevención y de 

tratamiento clínico del virus. 

El 13 de enero de 2020, las autoridades de 

Tailandia reportaron la llegada a ese país, de un 

ciudadano Chino procedente de la ciudad de 

Wuhan, infectado del nuevo CoronaVirus.  

El 16 de enero de 2020, el nuevo CoronaVirus 

llegó a Japón, en donde las autoridades 

confirmaron que un ciudadano japonés que viajó a 

Wuhan regresó  infectado con el 219-nCov.  
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El 17 de enero de 2020, las autoridades de 

salud de China confirmaron la segunda muerte en 

el país por contagio del nuevo CoronaVirus.  

El gobierno de la ciudad de Wuhan determinó 

que el papel moneda era fuente de contagio y puso 

en operación el programa de desinfección y quema 

de billetes.  

El Gobierno de Los Estados instaló un 

programa de alerta temprana, mediante la 

implementación de exámenes a pasajeros para la 

detección de síntomas de CoronaVirus, en los 

aeropuertos de Nueva York, San Francisco y Los 

Ángeles. 

El 19 de enero de 2020, el Gobierno de China 

informó de nuevos casos de contagio en las 

ciudades de Beijing y Shenzhen. 

El 20 de enero de 2020, China reportó el tercer 

caso de muerte por CoronaVirus y la detección de 

139 casos nuevos de contagio. 

El 21 de enero de 2020, las autoridades de 

salud del Estado de Washington reportaron el 

primer caso de contagio de CoronaVirus en Los 

Estados Unidos. 
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--"Es una persona que vino de China y lo 

tenemos bajo control. Todo va a estar bien"--. 

Afirmó el Presidente Donald Trump en 

entrevista con el canal estadounidense CNBC. 

El Doctor Anthony Fauci, director de los 

Institutos Nacionales de Alergias y Enfermedades 

Infecciosas de Los Estados Unidos y uno de los 

más reconocidos expertos médicos en 

CoronaVirus, anunció que ya estaban trabajando 

en la búsqueda y preparación de una vacuna 

contra el nuevo virus.  

El 22 de enero de 2020, las autoridades de 

salud de China confirmaron la existencia de 547 

casos de personas contagiadas por CoronaVirus 

en el continente Asiático. Establecieron severas 

restricciones de viaje de y hacia la ciudad de 

Wuhan, en donde ya había reportes de 17 

fallecimientos, y se ordenó el cierre de sus 

aeropuertos y estaciones de ferrocarril, con lo que 

la ciudad donde se originó el virus quedó cerrada y 

sus 11 millones de habitantes confinados en sus 

domicilios. 

Y en un esfuerzo por contener la creciente 

propagación del CoronaVirus de Wuhan, las 

autoridades de Cultura y Turismo de Beijing, la 
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ciudad capital de China, cancelaron todas las 

celebraciones a gran escala del Año Nuevo Lunar, 

que es considerada la mayor migración humana 

del planeta, que va del 9 de enero al 18 de febrero, 

cuando las personas se trasladan para celebrar y 

las familias recorren grandes distancias para 

reunirse en esa única oportunidad del año que 

tienen de regresar a sus hogares y llevar bolsas de 

regalos. Este 2020 se esperaban 440 millones de 

personas llegando por ferrocarril, 79 millones en 

avión, pero la mayoría hace su travesía en 

automóvil y motocicleta.   

El 22 de enero de 2020, fue confirmado el 

primer caso de CoronaVirus en Canadá. Un 

hombre de 50 años que fue ingresado con los 

síntomas de la enfermedad al Hospital Sunnybrook 

de Toronto, después de regresar de un viaje a 

Wuhan, la ciudad China considerada epicentro del 

virus. Actualmente se encuentra en estado leve y 

estable, informaron las autoridades. 

El 23 de enero de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud, OMS, convocó al Comité de 

Emergencias para analizar la situación de los 

contagios en China. En esa ocasión el Comité 

resolvió que: “…El CoronaVirus de Wuhan aun no 

https://edition.cnn.com/2020/01/24/china/virus-lunar-new-year-intl-hnk-scli/index.html
https://edition.cnn.com/2020/01/24/china/virus-lunar-new-year-intl-hnk-scli/index.html
https://edition.cnn.com/2020/01/23/world/gallery/lunar-new-year-2020-photos/index.html


Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

25 
 

constituye una emergencia internacional de salud 

pública…” 

El 24 de enero de 2020, se reportaron los tres 

primeros casos de CoronaVirus en Francia. Ese fue 

el inicio de la gran cadena de contagios en  

Europa. 

El 24 de enero de 2020, Australia confirmó el 

primer caso de CoronaVirus. Ese primer contagio 

se dio en el Estado de Victoria al sur del país en 

donde también fueron encontradas otras cinco 

personas que presentaban los síntomas. Tras 

detectarse esos primeros seis casos de contagio 

del virus de Wuhan, las autoridades Australianas 

comenzaron las revisiones en los principales 

puntos de acceso al país. 

El 25 de enero de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud, OMS, anunció que ya se 

tenían registros de 1,287 casos de contagio por 

CoronaVirus en el mundo. 

El 26 de enero de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud, OMS, informó que el número 

de contagios en el mundo aumentó a 2,758. Que 

había 2,708 casos confirmados en China y 50 en 

otros países. Y que se tenían registros de 80 

fallecimientos, todos ellos en China. 
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El 27 de enero de 2020, el gobierno de China 

informó que ya se tenían registros de 100 personas 

fallecidas por contagio de CoronaVirus y ordenó a 

la Asociación de Servicios de Viaje la suspensión 

inmediata de todos los tours, incluidos los 

internacionales. 

El 27 de enero de 2020, el Ministerio de 

Sanidad en Múnich, confirmó el primer caso de 

CoronaVirus en Alemania. El paciente un hombre 

del Distrito de Starnberg, en Baviera, llego a la 

clínica infectado con el virus de Wuhan y fue  

puesto bajo vigilancia médica y en régimen de 

aislamiento. Se trata del primer caso de contagio 

entre humanos fuera de Asia, dijeron los 

especialistas. 

El 28 de enero de 2020, el Presidente de China, 

Xi Jinping, se reunió en Beijing con el Director 

General de la Organización Mundial de la Salud, 

Tedros Adhanom, y acordaron el envío a China de 

un equipo de expertos internacionales, y entre 

ellos, personal de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, 

CDC, para investigar el brote de CoronaVirus. 

Ese día el Departamento de Estado de Los 

Estados Unidos, envió un avión a la ciudad Wuhan 
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para evacuar a los diplomáticos estadounidenses y 

a sus familias. 

El 29 de enero de 2020, el Gobierno de Los 

Estados Unidos anunció la instalación de un grupo 

de trabajo, integrado por personal altamente 

capacitado, para definir las acciones para contener 

la propagación del CoronaVirus, y garantizar que 

los estadounidenses dispongan de información 

precisa y actualizada sobre las medidas para evitar  

contagios, tener mejores condiciones de seguridad 

sanitaria en sus viajes y conservar la salud.  

El 29 de enero de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud declaró al CoronaVirus 

“Emergencia Internacional de Salud Pública”. 

El 31 de enero de 2020, la administración del 

Presidente  Donald Trump anunció, la cancelación 

de permisos de entrada a territorio de Los  Estados 

Unidos, a extranjeros que hubieran viajado a China 

en los últimos 14 días. 

El 31 de enero de 2020, el gobierno de España 

confirmó el primer caso de coronavirus en el país. 

Se trató de un paciente ingresado y aislado en un 

centro hospitalario de la Isla La Gomera, provincia 

de Santa Cruz de Tenerife del Archipiélago Islas 

Canarias, que se habría contagiado tras mantener 
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contacto en Alemania con un infectado por el virus 

de Wuhan. El enfermo fue parte de un grupo de 

cinco personas que permanecieron  en 

observación tras conocerse que estuvieron cerca 

de un paciente infectado de CoronaVirus en 

Alemania. 

El 2 de febrero de 2020, falleció en Filipinas un 

hombre infectado por CoronaVirus. Fue la primera 

muerte por contagio de la enfermedad acaecida 

fuera de China, desde que comenzó el brote en la 

ciudad de Wuhan. 

El 2 de febrero de 2020, el Consejo Ejecutivo 

de la Organización Mundial de la Salud, OMS,  

designó al 2020 como el “Año de la enfermera y la 

matrona”, coincidiendo con el 200 aniversario del 

nacimiento de Florence Nightingale, considerada 

una precursora de la Enfermería profesional 

moderna y creadora del primer modelo conceptual 

de la profesión. La presidenta del Consejo 

Internacional de Enfermeras, CIE, destacó que la 

propuesta  

--"Potenciará la figura de la enfermera y 

pondrá de relieve la necesidad de que haya 

enfermeras bien capacitadas, así como de invertir 

en estrategias de reclutamiento y retención; y 

eliminará las barreras al desarrollo de los roles de 
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enfermería avanzada que están demostrando una 

gran eficacia en la expansión de la cobertura 

sanitaria universal"--.  

--"Las enfermeras son el corazón de la mayoría 

de los equipos sanitarios y mejorando y 

promocionando su papel, todos los países del 

mundo mejorarán los resultados en salud de sus 

ciudadanos"--.  

El 3 de febrero de 2020, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de China acusó al gobierno 

de Los Estados Unidos de reaccionar 

inapropiadamente al brote de CoronaVirus y de 

difundir el miedo al imponer restricciones de viaje. 

El 4 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud 

de Japón informó, que en el Crucero Turístico 

Diamond Princess, atracado en la bahía de 

Yokohama con más de 3,700 personas a bordo, 

habían sido detectados 10 casos confirmados de 

CoronaVirus y anunció, que la embarcación seria 

puesta en cuarentena del 4 al 19 de febrero, para 

evitar el contagio. 

El 5 de febrero de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud informó:  

--“…La cifra global de muertes por 

CoronaVirus supera las 500 personas…”--. 



Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

30 
 

El 6 de febrero de 2020, murió en la ciudad de 

Wuhan un ciudadano estadounidense de 60 años.  

La Embajada de EE.UU. en Beijing confirmó el 

fallecimiento y señaló que se trataba de la primera 

muerte por contagio de CoronaVirus, de un 

extranjero en el país asiático. 

El 10 de febrero de 2020, llegaron a China los 

expertos internacionales de la Organización 

Mundial de la Salud, OMS, para ayudar a contener 

la transmisión del virus. El presidente Xi Jinping 

apareció en la primera línea de la lucha contra el 

brote, inspeccionando los esfuerzos por contener 

el CoronaVirus  de Wuhan. 

El 10 de febrero de 2020, La Organización 

Mundial de la Salud informó:  

--“La cifra global de muertes por CoronaVirus  

es de 1,000 personas. La gran mayoría se han 

presentado en China Continental.”--. 

El 11 de febrero de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud, OMS, anunció que el nombre 

oficial del CoronaVirus es COVID-19. 

El 13 de febrero de 2020, se registró el primer 

caso de muerte por CoronaVirus en España. Se 

trató de un paciente que había viajado a Nepal y 

que falleció en el Hospital Arnau de Vilanova de la 
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ciudad de Valencia. El enfermo que fue ingresado a 

la clínica con síntomas de neumonía grave, fue 

sometido a las pruebas especializadas ordenadas 

por el Ministerio de Sanidad, que confirmaron el 

virus de Wuhan. Las autoridades informaron que, 

según el último balance, España registra 151 casos 

de la enfermedad. 

El 13 de febrero de 2020, en medio de la crisis 

sanitaria y financiera provocada por el COVID-19, 

la agencia oficial de noticias de China, anunció los  

relevos del Alcalde de la ciudad de Shanghai  y del 

Jefe del Partido Comunista de la ciudad de Wuhan. 

El 14 de febrero de 2020, las autoridades de 

salud de Francia reportaron la muerte de un turista 

de nacionalidad China que había sido 

diagnosticado con COVID-19. Y confirmaron así 

mismo, que era la primera persona en fallecer por 

CoronaVirus en Europa. 

El Ministerio de Salud de Egipto reportó su 

primer caso de CoronaVirus. Y la Organización 

Mundial de la Salud, OMS, confirmó, que es  

también, el primer caso de contagio del nuevo 

CoronaVirus en el continente Africano. 

El 14 de febrero de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud informó.  
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--“…Ya son 1,500 los casos de fallecimiento 

por CoronaVirus en el mundo…”--.  

El 18 de febrero de 2020, el Primer Ministro de 

Gran Bretaña hizo un reconocimiento al Gobierno 

de China por las medidas para prevenir y controlar 

la epidemia: --“China está logrando un progreso 

visible”--, Dijo Boris Johnson. 

El 18 de febrero de 2020, La Organización 

Mundial de la Salud informó:  

--“La cifra global de muertes por CoronaVirus  

ya es de 2,000 personas...”--. 

El 21 de febrero de 2020, las autoridades de 

Salud de Italia, reportaron a un hombre de 38 años 

infectado de CoronaVirus, identificado como 

Mattia, que vive en Codogno, una ciudad de 16,000 

habitantes, hoy considerada como el epicentro del 

brote italiano, a 60 km de Milán. El primer ministro 

de Italia, Giuseppe Conte, acusó al hospital local 

de fallas de procedimiento para diagnosticar y por 

no haber aislado al enfermo que había sido 

hospitalizado en estado grave. 

Según las autoridades el enfermo Mattia 

contagió a su mujer, que se encuentra  

embarazada, a cuatro personas que frecuentaban  

el mismo bar, a tres profesionales de la salud y a 
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cinco pacientes del hospital donde fue atendido. 

Las consecuencias fueron dramáticas ya que pasó 

tiempo en la sala de emergencias rodeado de otras 

personas con otros problemas de salud. Se fue a 

casa y se sintió peor, regresó al hospital en donde 

varios días después fue diagnosticado con COVID-

19. Pero nadie sabe a ciencia cierta quién llevó la 

enfermedad al norte de Italia. 

El Primer Ministro de Italia ordenó la 

implementación de "medidas extraordinarias" para 

tratar de contener el brote en el norte del país, y de 

inmediato fueron aisladas las regiones de 

Lombardía y Véneto y sus 11 pequeñas ciudades 

con 50,000 habitantes quedaron bajo un plan de 

cuarentena.  

El 22 de febrero de 2020, fue confirmado el  

primer caso de contagio de CoronaVirus en Brasil, 

el primero de América Latina. Se trató de una 

persona que estuvo en viaje de negocios en 

Lombardía. El Ministerio de Salud de Brasil reportó 

que el hombre presentaba tos seca, fiebre, dolor de 

garganta y secreción nasal, síntomas 

característicos de la enfermedad, y aunque su 

estado de salud era estable, el examen específico 

para CoronaVirus dio positivo. 
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El 24 de febrero de 2020, el CoronaVirus llegó a 

México. El Gobierno confirmó el primer caso de 

COVID-19. Un hombre de 35 años, con residencia 

en la Ciudad de México, que viajo recientemente a 

Italia en donde tuvo contacto directo con una 

persona infectada con el virus. Las autoridades 

informaron que la persona contagiada fue 

hospitalizada y colocada en aislamiento.  

Informaron también, que estaban analizando 

otro caso detectado esa madrugada en el Estado 

de Sinaloa. Se trata, dijeron, --De un hombre de 41 

años que había regresado de Europa, en donde 

estuvo en contacto con un mexicano con 

residencia en la ciudad de Bérgamo, Italia, que  

parecía tener una fuerte gripe. El hombre se 

encuentra en el Hotel Lucerna de la ciudad de 

Culiacán con síntomas leves, en aislamiento y con 

vigilancia y atención medica permanente, ya dio 

positivo en una primera prueba y se está en espera 

de los resultados de una segunda prueba y la 

ratificación de los resultados por parte de las 

autoridades de Salud del Gobierno Federal, para 

confirmar que hubo un contagio, de acuerdo con el 

protocolo del Gobierno Mexicano--. 

Los dos casos dieron positivo y fueron 

confirmados con contagio de CoronaVirus. El 
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paciente de la Ciudad de México ingresó a un 

hospital especializado y  los cinco miembros de su 

familia fueron colocados en aislamiento en el 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. 

El Dr. Hugo López-Gatell, Subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud y vocero de la 

Secretaría de Salud Federal, comentó que se trata 

de dar cumplimiento al protocolo de aislamiento 

epidemiológico a quienes estuvieron más cercanos 

a la persona contagiada. En tanto que el enfermo 

de la ciudad de Culiacán, fue puesto en aislamiento 

y cuarentena en el mismo hotel que lo recibió 

como huésped.  

Por su parte el Presidente López Obrador dijo 

en rueda de prensa: "…Estamos preparados para 

enfrentar esta situación. No es algo terrible, fatal, 

ni siquiera es equivalente a la influenza…". 
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3. LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD  

DECLARA PANDEMIA POR LA ENFERMEDAD 

COVID-19, ORIGINADA EN WUHAN, CHINA 

 

 

La Organización Mundial de la Salud considera 

que una Pandemia es la propagación mundial de 

una nueva enfermedad. 

El miércoles 11 de marzo de 2020, el Director 

General de La Organización Mundial de la Salud, 

OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró al 

CoronaVirus: PANDEMIA POR LA ENFERMEDAD 

COVID-19,  ORIGINADA EN WUHAN, CHINA. 

Ese día se reportaron 125,280 casos 

confirmados de COVID-19 en 118 países, y la 

enfermedad, que ya había provocado la muerte de 

4,614 personas, fue considera de altísimo riesgo 

para la humanidad.  

El jueves 12 de marzo de 2020, La Liga Mayor 

de Beisbol de los Estados Unidos, confirmó que la 

temporada 2020 de Grandes Ligas y el Opening 

Day, serian retrasados como consecuencia de la 

alerta de CoronaVirus en la Unión Americana.  

El 15 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud 

del Perú, a través de un Decreto Supremo que 
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declaró el estado de emergencia nacional, realizó 

el cierre total de las fronteras y el aislamiento 

social obligatorio para detener la propagación del 

coronavirus en todo el territorio. 

El 16 de marzo de 2020, el Presidente de 

Ecuador, Lenin Moreno, anunció que la emergencia 

sanitaria se extendía a 60 días en el país, porque el 

resguardo domiciliario y el distanciamiento social 

eran la forma más fiable y comprobada de combatir 

el virus de modificar la curva de contagios y tener 

menos casos. 

El 20 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud 

de Argentina intensificó las acciones de 

prevención del COVID-19 y emitió un Decreto que 

establece el aislamiento social, preventivo y 

obligatorio desde las 00:00 horas del día 20 de 

marzo hasta el 31 de marzo de 2020, para todas las 

personas que se encuentren en el país. 

El 20 de marzo 2020, el Comité Internacional  

Organizador del Tour de Francia, la competencia 

ciclista más famosa del mundo, informó que el 

Tour Francia 2020 no se cancelará y se realizará 

del 27 de junio al 19 de julio.   

 Ese mismo  día, 20 de marzo 2020, el famoso 

ciclista francés Bernard Hinault, cinco veces 



Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

38 
 

campeón del Tour de Francia, criticó fuertemente a 

los organizadores de la competencia por no 

suspender el Tour 2020, a pesar de la Pandemia del 

CoronaVirus y la grave crisis de salud que vive el 

mundo.  

--"…El deporte es fabuloso, el Tour de Francia 

es una fiesta fantástica, pero la vida es más 

importante. Estamos hablando de riesgo de 

muerte. Nos enfrentamos a una enfermedad 

sangrienta. Y francamente a los organizadores 

parece que no les importa ni el ciclismo ni la vida 

de los ciclistas. Este es un caso de extrema 

gravedad… "--. Dijo Bernard Hinault.  

El 22 de marzo de 2020, la Organización 

Panamericana de la Salud, OPS, Organismo 

especializado del sistema interamericano de la 

OEA y afiliada a la OMS, informó:  

--“…En América Latina se han notificado un 

total de 19,685 casos confirmados de CoronaVirus 

y 252 muertes. Y a nivel mundial la Pandemia ha 

enfermado a 294,110 personas y se registran 

12,944 fallecimientos en 186 países. Los países 

más afectados son: China con 81,499 casos, 

seguido por Italia con 53,578 casos, España con 

24,926 e Irán con 21,638…”--. 
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El 22 de marzo de 2020, el Gobierno de Chile 

decretó nuevas medidas sanitarias, entre las que 

se encuentran el Toque de Queda Nacional y 

controles más estrictos de desplazamiento de las 

personas. Y el Ministerio de Salud y el Instituto de 

Salud Pública del Gobierno de Chile inauguraron el  

Sitio Web “Plan de Acción CoronaVirus COVID-19”, 

para mantener informada a la población sobre las 

medidas de prevención de la  Pandemia. 

El 22 de marzo de 2020, el presidente de 

Colombia emitió el Decreto 457, para el 

cumplimiento del Aislamiento Preventivo 

Obligatorio de 19 días en todo el territorio, que 

inicia el 25 de marzo a las 00:00 horas. 

El 23 de marzo de 2020, la Unión Europea de 

Futbol, la Liga de Campeones, masculina y 

femenina y la Liga de Europa, anunciaron la 

suspensión de todas sus actividades y 

competencias y que no volverán a realizarlas hasta 

que las autoridades les aseguren que no hay 

riesgo para la salud. Así mismo, aplazaron de 

manera indefinida, los partidos finales de la Liga 

de Campeones, masculina y femenina, y la Liga 

Europa.  

–“Es la más dolorosa decisión que se ha 

tomado pero que corresponde con la cruda 



Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

40 
 

realidad que supone el avance sin freno de la 

Pandemia del CoronaVirus--. Expresó el vocero.   

El 23 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud 

del Gobierno de México dio a conocer, a través de 

la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 

Salud, el inicio y hasta el 19 de abril, de la Jornada 

Nacional de Sana Distancia, representada en sus 

mensajes publicitarios por una caricatura femenina 

llamada “Susana Distancia” que es la 

"Superheroina" del Gobierno contra el COVID-19. 

El 23 de marzo de 2020, Indonesia contabiliza 

1.677 casos y 157 muertes.  

El 23 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud 

de Brasil dio a conocer que la información que la 

ciudadanía necesita y debe saber sobre el COVID-

19, estará en la página oficial del Centro de 

Operaciones de Emergencia de Salud Pública.  

Por su parte, infinidad de grupos ciudadanos 

de Brasil se han quejado del desinterés de las 

autoridades por seguir los protocolos 

internacionales para romper la cadena de contagio 

del CoronaVirus, y han optado por el aislamiento 

voluntario y permanecer en casa tanto como sea 

posible. 
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El 24 de marzo de 2020, el Comité Olímpico 

Internacional anunció que los Juegos Olímpicos 

Tokio 2020 se suspendían debido a la crisis del 

CoronaVirus. El comunicado oficial publicado por 

el COI señala:  

"En las circunstancias actuales y en base a la 

información proporcionada por la Organización 

Mundial de la Salud, el presidente del Comité 

Olímpico Internacional y el primer ministro de 

Japón han concluido que los Juegos de la XXXII 

Olimpiada en Tokio deben reprogramarse para una 

fecha posterior a 2020, aunque no después del 

verano de 2021. Esta medida se ha tomado para 

salvaguardar la salud de los atletas, y de todos los 

involucrados en los Juegos Olímpicos y la 

comunidad internacional". 

El 24 de marzo de 2020. El gobierno de México 

decretó el inicio de la Fase 2 del CoronaVirus y las 

medidas sanitarias para los siguientes 30 o 40 

días, con el objetivo de que el país tenga una 

menor transmisión de casos de COVID-19. El 

subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó 

que en el país hay transmisión comunitaria como 

lo informó la Organización Mundial de la Salud, 

OMS, lo cual es característico de la nueva etapa del 

virus. Dijo también, que se están anticipando dos 
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semanas las medidas masivas, que son las que 

tienen mayor impacto en el contagio y en muertes 

por COVID-19, por lo que prevén que haya una 

menor transmisión. 

El 26 de marzo de 2020, la representante de 

Rusia ante la Organización Mundial de la Salud 

informó, que la cifra de contagios en su país se ha 

elevado a 840, de ellos 546 están en Moscú, y que 

el CoronaVirus se ha propagado por 56 regiones 

de Rusia en las que se han detectado casos 

positivos. Los pacientes recuperados son 38. 

El 27 de marzo de 2020, el Primer Ministro de 

Reino Unido, Boris Johnson, dio positivo en la 

prueba de CoronaVirus que le fue realizada en su 

residencia por personal del servicio de salud 

británico. El líder Ingles presentaba síntomas 

leves, fue colocado en aislamiento y seguirá a 

cargo del gobierno y del manejo de la crisis, a 

través de los sistemas digitales de comunicación”.  

Dijo el vocero.  

Más adelante Boris Johnson publicó en su 

cuenta de Twitter: "Durante las últimas 24 horas, 

he desarrollado síntomas leves y he dado positivo 

por CoronaVirus. Ahora estoy aislado, pero 

continuaré liderando la respuesta del gobierno a 
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través de videoconferencias mientras luchamos 

contra este virus. "Juntos venceremos esto" 

El 28 de marzo de 2020, Cuba anunció su 

primer caso de CoronaVirus comunitario y reportó 

que  hay 119 enfermos graves y tres personas 

fallecidas, dos turistas y una nacional. Según las 

autoridades, en la isla hay un contagio 

comunitario, es decir, que no proviene de ningún  

viajero que arribó al territorio con la enfermedad, 

por lo que se está desarrollando una fuerte 

campaña de aislamiento social. Están suspendidas  

clases escolares y todo tipo de actividades. 

El 30 de marzo de 2020, el Consejo de 

Salubridad General de la Presidencia de la 

República Mexicana, confirmó que los casos de 

contagio de CoronaVirus habían llegado a 1,094 en 

el país y que se tenían  registros de 28 personas 

fallecidas.  

El 9 de abril de 2020, el Dr. Hugo López-Gatell, 

Subsecretario de Prevención y Promoción de la 

Salud y vocero de la Secretaría de Salud del 

Gobierno de México, estimó que hay 26,519 casos 

de contagio de COVID-19 en el país. De ser así, 

México pasaría del lugar 40 al casillero 9, en la 

medición de Propagación Global de CoronaVirus 

de los países, para quedar entre Reino Unido que 
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ocupa el lugar 8 con 48,000 casos y Turquía que se 

ubicaría en el lugar 10 con 24,000 casos. El 

funcionario federal reconoció 174 decesos y prevé 

que la Fase 3 de transmisión del CoronaVirus 

comience entre el 23 y el 30 de abril próximos.   

 El 9 de abril de 2020, el Campeón Julio César 

Chávez llamó a todos los mexicanos a quedarse en 

casa. Hay un rápido crecimiento de contagios y 

fallecimientos y todos estamos obligados a  

cuidarnos y a cuidar a la familia. Dijo desde su 

querido Sinaloa. 
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4. ¿POR QUÉ SE MULTIPLICAN TAN 

RÁPIDO LOS CASOS DE CONTAGIOS 

POR COVID-19? 

 

 

A partir de los casos estudiados en la ciudad 

de Wuhan, China y en el Crucero Turístico 

Diamond Princess, sobre personas infectadas de   

COVID-19, los expertos calculan que cada persona 

contagiada transmite el virus a otras dos, o tres si 

no se toman medidas para reducir la propagación 

de la enfermedad.  

Para entender ese crecimiento exponencial 

veamos el siguiente ejemplo sencillo de la vida 

real:  

“…El señor Luciano García, quien colabora en 

un despacho contable fue infectado por el 

CoronaVirus.  

Él a su vez infectó a dos compañeros de 

trabajo: A Carmen Rodríguez y a Jesús Flores. 

También contagió a su esposa Margarita de García  

y a su hijo Matías García.    
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Margarita de García, su esposa, infectó al 

señor Alfredo Torres, chofer de Uber y a su vecina 

Herlinda. 

Matías García, su hijo, infectó a dos 

compañeros de su escuela: a Bulmaro Urias y a 

Rosita Castillo. 

Carmen  Rodríguez, su compañera de trabajo, 

contagió a sus papás mayores. 

Jesús Flores, su compañero de trabajo, infectó  

a su esposa y a sus dos hijos.  

Hasta aquí don Luciano fue causa de 16 

contagios. Y como cada enfermo infecta a dos o 

más personas de su entorno, los casos se van 

multiplicando exponencialmente y cada vez más 

rápido. 

Como dice el repetido mensaje de radio: 

“…El 80 % de quienes se contagian no tiene un 

solo síntoma y por eso, sin quererlo ni saberlo, lo 

transmiten exponencialmente…” 

Luego entonces:   

¿Cómo evitar el contagio del COVID-19? 

¿Y cuáles medicamentos debemos tomar? 
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Científicos e investigadores de la Organización 

Mundial de la Salud y autoridades sanitarias de 158 

países han señalado que:  

--¡No existe ningún medicamento para 

prevenir o tratar el CoronaVirus COVID-19!--  

--“Las personas con sospecha de contagio 

deberán quedarse en casa hasta recuperarse. Los  

síntomas leves se pueden aliviar: descansando, 

manteniéndose cubierto para evitar enfriamientos, 

bebiendo muchos líquidos, tomando duchas 

calientes y utilizando humidificadores para aliviar 

el dolor de garganta y la tos. Algunos pacientes 

pueden necesitar tratamiento sintomático que les 

ayude a respirar”-- 

--“Hasta en tanto no lleguen la ansiada vacuna     

o los medicamentos para prevenir o curar la 

enfermedad COVID-19 que provoca el CoronaVirus, 

cada persona contagiada dependerá de su propio 

sistema inmunológico, que es la defensa natural 

del cuerpo humano contra las infecciones”--.  

--“Serán el organismo de la persona enferma y 

su sistema inmunológico, los que deberán  

combatir y destruir al virus infeccioso invasor 

antes de que cause daño”--. 
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 ¿Y cómo va a reaccionar el sistema 

inmunológico de las personas ante el 

COVID-19? 

Investigadores de la salud de Australia,  que 

han registrado las reacciones del sistema 

inmunológico del organismo humano durante su 

proceso para combatir el CoronaVirus, y que han 

analizado las muestras de sangre y la evolución de  

pacientes portadoras de la enfermedad del COVID-

19 hospitalizadas cuando presentaban síntomas 

moderados de la enfermedad, señalan; 

--Que al momento de la aparición de los   

primeros síntomas; dolor de cabeza, malestar 

general, tos seca, secreción nasal, dificultades 

respiratorias y fiebre, el sistema inmunológico de 

las personas actúa de manera inmediata y de 

forma más activa y genera anticuerpos para 

combatir el CoronaVirus COVID-19--. 

--Que el sistema inmunológico de un paciente 

portador del CoronaVirus COVID-19 puede generar 

cuatro poblaciones de células inmunes similares a 

las que se encuentran en los enfermos con gripe. 

Son anticuerpos que van apareciendo en la sangre 

de los enfermos permitiéndoles mejorar su cuadro 

clínico--. 
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Y según el estudio publicado por los 

investigadores australianos en la revista Nature:  

--Los cambios inmunológicos persisten 

durante 7 días después de la resolución completa 

de los síntomas que presenta la enfermedad--. 

--Los síntomas se resolvieron por completo el 

día 13 y el paciente permaneció estable el día 20--. 

¿Y qué pasa con las personas mayores? 

¿Están sus sistemas inmunológicos en 

buena condición para contener al COVID-19? 

¿O están  en condición de vulnerabilidad? 

--Las fases de la evolución del CoronaVirus--. 

Dicen los expertos, --no se conocen plenamente, 

pero se tiene claro que la infección que produce el 

virus es sorprendentemente amplia y se extiende 

desde los cuadros asintomáticos hasta las 

afecciones más graves, tan graves, que pueden 

causar la muerte del paciente--. 

--Por ello los casos de personas mayores 

contagiadas por CoronaVirus COVID-19 resultan 

ser los más preocupantes, ya que se trata de un 

grupo de población en el que son más frecuentes 

las enfermedades crónicas y la inmunodepresión, 
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que pueden derivar en serias complicaciones para 

el paciente--.  

--Son condiciones de desventaja que 

presentan los adultos mayores, pero también están 

en esa condición las personas jóvenes que sufren 

de diabetes, de afecciones pulmonares o de 

enfermedades cardiacas--.  

--No es una cuestión de edad sino del estado 

general de salud de cada individuo--. Dicen los 

investigadores. 

¿Y los niños?  

Los expertos de la empresa Kids Health,  

señalan que hay notoriamente menos casos de 

CoronaVirus en niños y que la mayoría de los que 

han enfermado ha sido por contagio de sus padres 

o de alguien con quien viven. Por los datos que 

hoy se tienen de la infección causada por el 

CoronaVirus COVID-19, usualmente parece ser 

más leve en niños que en los adultos, pero si los 

niños que enferman tienen otra infección, tendrán 

más dificultades para mejorar si contraen la 

enfermedad COVID-19. 

Es por ello que como medida preventiva los 

padres tienen que asegúrese que sus hijos tengan 

todas sus vacunas, y que estén protegidos contra 
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el sarampión, hepatitis, rotavirus, influenza y la 

gripe. Eso ayuda a mantenerlos fuera de los  

consultorios médicos y de hospitales, donde 

podrían estar cerca de otros gérmenes y 

contagios, incluido el CoronaVirus COVID-19. 

  



Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

52 
 

5. ¿Y CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS 

PARA FRENAR AL COVID-19? 

 

 

El Doctor Jarbas Barbosa, Subdirector de la 

Organización Panamericana de la Salud, OPS,  

mencionó recientemente: 

--“La información oportuna y basada en 

evidencia es la mejor vacuna contra los rumores y 

la desinformación”—. 

El conocer los verdaderos riesgos que puede 

representar el CoronaVirus COVID-19 para la salud, 

y conocer las medidas de prevención que puede 

realizar cada persona para protegerse, resultan de 

vital importancia para reducir las probabilidades de 

adquirir el virus y para controlar su propagación. 

Porque la información precisa, actualizada y 

oficial, es el primer recurso valido, que le permite a 

toda persona prevenirse de los rumores y la 

desinformación y así poder tomar las decisiones 

acertadas que le permitan protegerse y cuidar la 

salud de su familia durante la Pandemia. 

La Organización Mundial de la Salud, OMS, y 

La Federación Internacional de Sociedades de la 
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Cruz Roja han publicado nuevas directrices para 

ayudar a proteger a los niños contra la transmisión 

del CoronaVirus COVID-19. 

1.- Proporcionar a los niños toda la 

información posible sobre cómo protegerse y 

alentarlos a hacer preguntas y expresar sus 

preocupaciones; 

2.- Enseñar a los niños las mejores prácticas 

de lavado de manos y de higiene corporal, y 

proporcionarles los materiales necesarios para la 

higiene en todo momento; 

3.- Vigilar la salud de los niños y evitar que 

vayan a la escuela o salgan de casa si están 

enfermos; 

4.- Enseñarlos a toser o estornudar sobre un 

pañuelo de papel o en la parte interna del codo y 

evitar tocarse la cara, los ojos, la boca y la nariz. 

5.- Limpiar y desinfectar la casa, habitaciones,   

áreas de juego y aumentar el flujo de aire y la 

ventilación; 

6.- La reapertura de las escuelas requiere ante 

todo del mantenimiento adecuado de las 

instalaciones para garantizar la seguridad de los 

niños. Con edificios escolares y salones de clases 
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siempre limpios, desinfectados y ventilados, áreas 

de juego protegidas y con atención permanente y 

en extremo cuidado de las instalaciones de agua y 

saneamiento. 

Y por lo que se refiere a la población en 

general, las organizaciones internacionales de la 

salud y las autoridades de la inmensa mayoría de 

los 194 países soberanos, con autogobierno y  

reconocidos por la ONU, que hay en el mundo, han 

definido medidas de prevención, que deberán 

implementar los gobiernos de cada nación y de 

manera organizada darles puntual complimiento 

todos, absolutamente todos, los habitantes de las 

ciudades y comunidades, para reducir el impacto 

de la Pandemia y evitar que colapsen los sistemas 

de salud de cada país. 

Los hospitales tienen un número limitado de 

camas, respiradores, equipos y personal médico. 

Si demasiadas personas se enferman al mismo 

tiempo, como ha ocurrido en Italia y España, los 

servicios de salud se saturan y no todos los 

pacientes graves pueden recibir los cuidados 

especializados que requieren, lo que implica que 

muchos podrán morir por falta de atención médica. 

Los expertos enfatizan en la realización de las 

acciones que se anotan a continuación, como la 
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mejor forma de romper la cadena de contagios del 

CoronaVirus COVID-19 y salvar vidas: 

. Higiene corporal rigurosa 

Lavado de manos frecuente, evitar tocarse la 

cara, los ojos, la boca y la nariz, estornudar sobre 

un pañuelo de papel o en la parte interna del codo 

y usar cubre bocas. 

. Suspensión total de actividades no 

esenciales.  

Las principales actividades esenciales son: 

Hospitales, centros de salud, albergues, asilos,   

farmacias, equipamiento médico, servicios de 

limpieza, funerarias. Fuerzas armadas, seguridad 

pública, protección ciudadana, procuración e 

impartición de justicia, centros de atención a 

mujeres víctimas de violencia, actividad legislativa, 

recaudación tributaria. Agua potable, mercados, 

supermercados, abarrotes, alimentos preparados. 

Agricultura, pesca, agroindustria, ferreterías, 

mensajería, gasolineras, transporte, aeropuertos, 

puertos, ferrocarriles. Telecomunicaciones y  

radiodifusión y medios de información. 
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. Resguardo domiciliario 

Entendido como la limitación voluntaria de 

movilidad fuera de casa y la permanencia en el 

domicilio particular la mayor parte del tiempo, y 

aplicado de manera estricta en personas mayores 

de 60 años, en menores de 8 años, en mujeres 

embarazadas y en personas de cualquier edad con 

enfermedades cardíacas o pulmonares, diabetes o 

hipertensión. 

. Distanciamiento social 

Debido a que el virus se propaga de persona a 

persona los expertos recomiendan tratar de 

mantener una distancia mínima de 1. 8 metros con 

quien se tenga algún encuentro, incluidos los 

familiares y amigos más cercanos. Evitar 

conglomeraciones y lugares públicos, centros 

comerciales, cines, teatros, bares, restaurantes, 

estadios e incluso los servicios religiosos, donde 

se hace más probable el contacto humano.  

. Cuarentena voluntaria  

Tiene la finalidad de “quedarse en casa”, para 

salvaguardar la salud y la seguridad y evitar el 
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contacto con otras personas de la comunidad, para 

prevenir los contagios de la Pandemia. La decisión 

de hacer cuarentena implica el compromiso de no 

salir de casa, y en caso de hacerlo, será única y 

exclusivamente para adquirir medicinas y 

alimentos o ejercitarse y cuidando de mantener 

una distancia social de al menos dos metros con 

otras personas. 

La cuarentena es también una medida extrema 

que puede ser decretada por la autoridad, para 

obligar a la población a permanecer en sus casas y 

no salir de ellas hasta que se cumpla el plazo 

establecido, con el objetivo y único fin de frenar la 

propagación del virus. 

Aún es mucho lo que se desconoce del 

CoronaVirus, pero los expertos coinciden en que 

mientras más rápido reaccionen los gobiernos y  

mientras más pronta y ágil sea la implementación 

de las acciones sanitarias, y más colabore la 

población para evitar o disminuir contagios, mayor 

es la probabilidad de salvar vidas. 
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CAPITULO II 

 

 
 

“…LA SITUACIÓN ES SERIA. TÓMENLA TAMBIÉN EN 

SERIO. NO SE HABÍA PLANTEADO A NUESTRO PAÍS 

NINGÚN OTRO DESAFÍO EN EL QUE TODO DEPENDIERA 

TANTO DE NUESTRA ACTUACIÓN SOLIDARIA  

MANCOMUNADA.  Y SOLO HAY UN OBJETIVO; 
DESACELERAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS Y GANAR 

TIEMPO PARA QUE LOS INVESTIGADORES PUEDAN 

DESARROLLAR UN MEDICAMENTO Y UNA VACUNA…”  
 

ANGELA MERKEL  
CANCILLER ALEMANA 
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6. PROPAGACIÓN GLOBAL DEL CORONAVIRUS  

 

 

El CoronaVirus, que apareció por primera vez 

el 12 de diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, 

en el centro de China, y que se ha expandido a 

todas las regiones del mundo excepto a la 

Antártica. El CoronaVirus COVID-19, que la 

Organización Mundial de la Salud declaró 

Pandemia por la propagación mundial de la 

enfermedad que produce:  

“…infección respiratoria que comienza con 

fiebre y tos seca y al cabo de una semana puede 

provocar falta de aire...”  

Al día 2 de abril de 2020, a 112 días del primer 

contagio, ya presentaba una propagación global 

que había alcanzado a 182 países, 1 millón de 

casos confirmados de personas enfermas y 

59,444  fallecimientos. 

El 5 de abril de 2020, el ex Secretario de Estado 

Norteamericano, Henry Kissinger, quien también 

fue Consejero de Seguridad Nacional y tuvo una 

gran influencia en la política internacional de los 

Estados Unidos, publicó una columna de opinión 
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en The Wall Street Journal sobre la crisis mundial 

por el brote de CoronaVirus:  

LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS ALTERARÁ EL 
ORDEN MUNDIAL PARA SIEMPRE 

Por Henry Kissinger 
 

“Los Estados Unidos deben proteger a sus 

ciudadanos y, con urgencia, trabajar en la 

planificación de una nueva época” 

La atmósfera surrealista que ofrece la 

pandemia de COVID-19 me recuerda cómo me sentí 

cuando era joven en la 84a División de Infantería 

durante la Batalla de las Ardenas. Ahora, como a 

fines de 1944, existe una sensación de peligro 

incipiente, dirigido a ninguna persona en particular 

y que golpea al azar y devastadoramente.  

Sin embargo, hay una diferencia importante 

entre ese tiempo lejano y el nuestro:  

“La resistencia estadounidense fue entonces 

fortificada por un propósito nacional. Ahora, en un 

país dividido, es necesario un gobierno eficiente y 

con visión de futuro para superar los obstáculos 

sin precedentes en magnitud y alcance global. 

Mantener la confianza pública es crucial para la 

solidaridad social, para la relación de las 
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sociedades entre sí y para la paz y la estabilidad 

internacionales”. 

“Cuando termine la pandemia de COVID-19, se 

percibirá que las instituciones de muchos países 

han fallado”. 

“La realidad es que el mundo nunca será el 

mismo después del CoronaVirus. Discutir ahora 

sobre el pasado solo hace que sea más difícil 

hacer lo que hay que hacer”.  

“La administración de los Estados Unidos ha 

hecho un trabajo sólido para evitar una catástrofe 

inmediata. La prueba final será si la propagación 

del virus puede ser detenida y luego revertida de 

una manera y en una escala que mantenga la 

confianza del público en la capacidad de los 

estadounidenses para gobernarse a sí mismos”.  

“El esfuerzo de crisis, por extenso y necesario 

que sea, no debe desplazar la urgente tarea de 

lanzar una empresa paralela para la transición al 

orden posterior al CoronaVirus. Sin embargo, la 

agitación política y económica que ha desatado 

podría durar por generaciones.” 

“Ningún país, ni siquiera Estados Unidos, 

puede en un esfuerzo puramente nacional superar 

el CoronaVirus. Abordar las necesidades del 
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momento debe, en última instancia, combinarse 

con visión y programa de colaboración global. Si 

no podemos hacer ambas cosas a la vez, 

enfrentaremos lo peor de cada una”. 

Extrayendo lecciones del desarrollo del Plan 

Marshall y el Proyecto Manhattan, Estados Unidos 

está obligado a realizar un gran esfuerzo en tres 

dominios:  

Primero, apuntalar la resiliencia global a las 

enfermedades infecciosas. “Los triunfos de la 

ciencia médica, como la vacuna contra la 

poliomielitis y la erradicación de la viruela, o la 

emergente maravilla estadística-técnica del 

diagnóstico médico a través de la inteligencia 

artificial, nos han llevado a una complacencia 

peligrosa”. Necesitamos desarrollar nuevas 

técnicas y tecnologías para el control de 

infecciones y programas de vacunación a escala 

de grandes poblaciones. 

Segundo, hay que esforzarse por sanar las 

heridas de la economía mundial. “Los líderes 

mundiales han aprendido importantes lecciones de 

la crisis financiera de 2008. La actual crisis 

económica es más compleja: la contracción 

desatada por el coronavirus es, en su velocidad y 

escala global, diferente a todo lo que se haya 
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conocido en la historia. Y las medidas necesarias 

de salud pública, como el distanciamiento social y 

el cierre de escuelas y negocios, están 

contribuyendo al dolor económico. Los programas 

también deberían tratar de mejorar los efectos del 

caos inminente en las poblaciones más 

vulnerables del mundo”. 

Tercero, deben salvaguardarse los principios 

del orden mundial liberal. “La leyenda fundadora 

del gobierno moderno es una ciudad amurallada 

protegida por poderosos gobernantes, a veces 

despóticos, otras veces benevolentes, pero 

siempre lo suficientemente fuertes como para 

proteger a las personas de un enemigo externo. 

Los pensadores de la Ilustración reformularon este 

concepto, argumentando que el propósito del 

Estado legítimo es satisfacer las necesidades 

fundamentales de las personas: seguridad, orden, 

bienestar económico y justicia. Las personas no 

pueden asegurarse esos beneficios por sí mismas. 

La pandemia ha provocado un anacronismo, un 

renacimiento de la ciudad amurallada en una época 

en que la prosperidad depende del comercio 

mundial y el movimiento de personas”. 

Las democracias del mundo necesitan 

defender y sostener los valores de la Ilustración. 



Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

64 
 

Un retiro global del equilibrio del poder con 

legitimidad hará que el contrato social se 

desintegre tanto a nivel nacional como 

internacional. Sin embargo, esta cuestión milenaria 

de legitimidad y poder no puede resolverse en 

simultáneo con el esfuerzo por superar la 

pandemia. Todas las partes deben hacer un 

ejercicio de contención, tanto en la política 

nacional como en la diplomacia internacional. Se 

deben establecer prioridades. 

“El desafío para los líderes es manejar la crisis 

mientras se construye el futuro. El fracaso podría 

incendiar el mundo”. 

Henry Kissinger 
Abril 5 de 2020 

 

 
Al día 5 de abril de 2020: 1´224,713 casos 

Propagación Global del COVID-19 
196 países, 1´224,713 casos, 66,503 fallecimientos 

 

Al 5 de abril de 2020. Propagación en países: 

País     Casos        Muertes 

1. Estados Unidos   311.654      8.480 

2. España    130.759    12.418 

3. Italia     124.632    15.362 
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4. Alemania      96.108      1.446 

5. Francia      89.953        7.560 

6. China           82.602      3.333 

7. Irán           58.226      3.603 

8. Reino Unido        47.806      4.932 

9. Turquía                23.934         501 

10. Suiza          21.100  680 

11. Bélgica          19.691      1.447 

12. Holanda          17.853      1.766 

13. Canadá          14.018         234 

14. Austria                  11.897         204 

15. Portugal            11.278     295 

16. Brasil       10.360     445 

17. Corea del Sur            10.237         183 

18. Israel                8.018         46 

19. Suecia         6.830      401 

20. Australia                       5.687           35 

21. Noruega            5.645           66 

22. Rusia         5.389           45 

23. Irlanda         4.604         137 

24. República Checa              4.475           62 

25. Dinamarca        4.369         179 

26. Chile         4.161           27 

27. Rumania                3.864         148 

28. Polonia         3.834           84 

29. Malasia         3.662           61 

30. India         3.588    99 

31. Ecuador         3.465  172 

32. Filipinas         3.246         152 

33. Japón         3.139    77 



Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

66 
 

34. Pakistán         2.897           45 

35. Luxemburgo        2.729    31 

36. Arabia Saudita       2.370    29 

37. Indonesia        2.273  198 

38. Tailandia         2.169    23 

39. Finlandia         1.927    28 

40. México         1.890    79 

41. Panamá         1.801    46 

42. Perú         1.746    73 

43. Grecia         1.673    70 

44. Serbia         1.624    44 

45. Sudáfrica        1.585        9 

46. República Dominicana      1.578    77 

47. Emiratos Árabes Unidos   1.505    10 

48. Argentina        1.451    43 

49. Islandia         1.417      4 

50. Colombia        1.406    32 

51. Qatar         1.325      3 

52. Singapur         1.309      6 

53. Ucrania         1.251       32 

54. Argelia         1.251  130 

55. Croacia         1.182           16 

56. Estonia         1.097    15 

57. Egipto         1.070    71 

58. Nueva Zelanda       1.039      1 

59. Eslovenia           997    28 

60. Marruecos    961      69 

61. Irak        878    56 

62. Armenia       822      7 

63. Lituania       811    11 
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64. Moldavia       752    14 

65. Hungría       733    34 

66. Crucero Diamond Princess 712    11 

67. Bahréin     698      4 

68. Bosnia y Herzegovina  641    21 

69. Azerbaiyán    584      5 

70. Kazajistán    569      6 

71. Bielorrusia    562      8 

72. Kuwait     556      1 

73. Camerún     555      9 

74. Macedonia del Norte  555    18 

75. Túnez     553    19 

76. Letonia     533      1 

77. Líbano     527    18 

78. Bulgaria     522    18 

79. Andorra     501    18 

80. Eslovaquia    485      1 

81. Puerto Rico    452    18 

82. Costa Rica    435      2 

83. Chipre     426      9 

84. Uruguay     400      5 

85. Taiwán     363      5 

86. Albania     361    20 

87. Afganistán    337      7 

88. Reunión     334  

89. Jordan     323      5 

90. Burkina Faso    318    16 

91. Uzbekistán    298      2 

92. Omán     298      2 

93. Cuba     288       6 



Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

68 
 

94. Honduras    268    22 

95. San Marino    266    32 

96. Costa de Marfil   245       1 

97. Vietnam     241  

98. Malta     227  

99. Mauricio     227      7 

100. Territorios Palestinos  226      1 

101. Nigeria     224      5 

102. Senegal     222      2 

103. Ghana     214      5 

104. Montenegro    203      2 

105. Islas Feroe    181  

106. Sri Lanka    171      5 

107. Georgia     170      2 

108. Bolivia     157    10 

109. Venezuela    155      7 

110. República del Congo    154    18 

111. Kirguistán    147      1 

112. Martinica     145      3 

113. Níger     144      8 

114. Kosovo     140      1 

115. Guernsey    136      2 

116. Brunéi     135      1 

117. Guadalupe    134      7 

118. Mayotte     134      2 

119. Isla de Man    127      1 

120. Kenia     126      4 

121. Isla de Jersey    123      3 

122. Camboya    114  

123. Guinea     111  
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124. Paraguay    104      3 

125. Trinidad y Tobago   103            6 

126. Ruanda     102  

127. Gibraltar       98  

128. Guam       93      4 

129. Bangladesh      88      9 

130. Liechtenstein      77      1 

131. Madagascar      70  

132. Mónaco       66      1 

133. Aruba       64  

134. El Salvador      62      3 

135. Guatemala      61      2 

136. Guayana Francesa    61  

137. Jamaica       55        3 

138. Barbados      52  

139. Yibuti       50  

140. Uganda       48  

141. Congo       45       5 

142. Etiopía       43       1 

143. Islas Vírgenes     42  

144. Togo       41         3 

145. Mali        41       3 

146. Polinesia Francesa    40  

147. Zambia       39       1 

148. Bermudas      37  

149. Islas Caimán      35       1 

150. Eritrea        29  

151. Isla de San Martín      29       2 

152. Bahamas       28       4 

153. Antillas Holandesas     25       4 
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154. Guyana        24       4 

155. Haití         21  

156. Myanmar        21       1 

157. Gabón        21       1 

158. Tanzania           20         1 

159. Siria         19       2 

160. Maldivas        19  

161. Guinea-Bissau      18  

162. Libia        18       1 

163. Nueva Caledonia      17  

164. Guinea Ecuatorial       16  

165. Namibia        16  

166. Benín        16  

167. Antigua y Barbuda     15  

168. Santa Lucía       14  

169. Dominica       14  

170. Mongolia        14  

171. Granada        12  

172. Fiyi         12  

173. Laos        11  

174. Groenlandia       11  

175. Antillas Holandesas     11       1 

176. Mozambique       10  

177. Liberia        10       1 

178. Surinam        10       1 

179. Angola        10       2 

180. Seychelles       10  

181. Sudán        10       2 

182. San Cristóbal y Nieves       9  

183. Chad          9  
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184. Esuatini          9  

185. Nepal          9  

186. Zimbabue         9       1 

187. Crucero MS Zaandam       9       2 

188. Islas Marianas del Norte      8       1 

189. República Centroafricana      8  

190. Cabo Verde         7       1 

191. Somalia           7  

192. San Vicente y las Granadinas   7  

193. Vaticano          7  

194. San Bartolomé        6  

195. Sierra Leona         6  

196. Mauritania         6       1 

197. Montserrat         6  

198. Bhután          5  

199. Islas Turcas y Caicos       5  

200. Nicaragua         5       1 

201. Gambia          4       1 

202. Belice          4  

203. Malawi          4  

204. Botsuana         4       1 

205. Sahara Occidental        4  

206. Burundi          3  

207. Islas Vírgenes Británicas      3  

208. Anguila          3  

209. Timor Oriental        1  

210. Islas Malvinas o Falkland      1  

211. Papúa Nueva Guinea       1  

212. Sudán del Sur        1  
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Al día 10 de abril de 2020: 1´635,720 casos 
Propagación Global del COVID-19 

196 países, 1´635,720 casos, 101,340 fallecimientos 
Datos Noticiarios Televisa 

 
Viernes 10 de abril de 2020. El CoronaVirus 

que apareció hace apenas 120 días en la parte 

central del Gigante Asiático, sigue avanzando de 

forma inexorable por el mundo. Y ahora, mientras 

los 11 millones de habitantes de Wuhan, la ciudad 

de China donde surgió el CoronaVirus, celebran el 

levantamiento de la cuarentena y el fin de las 

restricciones por la emergencia sanitaria, luego 

que el Gobierno retiró las medidas de control para 

salir de esa ciudad, tras casi cuatro 4 meses de 

severo confinamiento y las autoridades locales 

buscan regresar a la normalidad de forma 

paulatina y segura para que no haya otro repunte.  

Y mientras en todo el territorio de China el 

CoronaVirus muestra síntomas de remisión:  

La Pandemia está golpeando de manera 

inclemente a Europa y a Norteamérica, y con 

especial virulencia a España, Italia, Francia, 

Alemania y Estados Unidos, que son las regiones 

con más casos diagnosticados y con las cifras 

más altas de pérdida de vidas. 
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EE.UU.     488,980 casos, 18,009 fallecimientos 
España    158,273 casos, 12,418 fallecimientos  
Italia         147,577 casos, 15,362 fallecimientos 
Francia    125,931 casos,   7,560 fallecimientos 
Alemania 122,171 casos,   2,736 fallecimientos 

Al 11 de abril de 2020, la Pandemia de 

CoronaVirus ha provocado una situación muy 

crítica en los Estados Unidos, que ya superó el 

medio millón de contagios, 501,419. Y de acuerdo 

con el Informe del Gobernador, Andrew Cuomo, el 

Estado de Nueva York continúa siendo la entidad 

con más casos de contagio. Hay 170,512 personas 

enfermas, lo que supera lo ocurrido en España, 

Italia, Francia y Alemania, y se han reportado 7,844 

fallecimientos y la recuperación de poco más de 

16,000 personas. 

El 12 de abril de 2020, Boris Johnson, primer 

ministro británico fue dado de alta del hospital St. 

Thomas de Londres, luego de una semana de estar 

internado por CoronaVirus y seguirá la 

recuperación en casa. En momentos que La Gran 

Bretaña está superando las 10 mil muertes por 

CoronaVirus, el Primer Ministro dijo que le debe la 

vida al Servicio Nacional de Salud que lo atendió 

tras contraer la enfermedad. Boris Johnson, de 55 

años, fue diagnosticado hace dos semanas, 
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convirtiéndose en el primer Líder Mundial en 

contagiarse con la enfermedad. 

El 12 de abril de 2020, Juan Ramón de la 

Fuente, Representante Permanente de México en la 

Organización de las Naciones Unidas, dio a 

conocer que resultó positivo a COVID-19. El ex 

rector de la UNAM, explicó que su evolución clínica 

ha sido benigna prácticamente sin síntomas y se 

encuentra en cuarentena. Dijo que a sus 68 años 

está entre la población en riesgo. 

El día 14 de abril de 2020, a 124 días del primer 

contagio, y a 12 días del primer millón de 

contagios, el CoronaVirus COVID-19 presentó una 

propagación global que había alcanzado a 196 

países, 2 millones de casos confirmados de 

personas enfermas y 130,120 fallecimientos. 

 
Al día 14 de abril de 2020: 2´000,000 casos 

Propagación Global del COVID-19 
196 países, 2´000,000 casos, 130,120 fallecimientos 

Datos Noticiarios Televisa 
 

 

Al 14 de abril de 2020, China ha dejado de ser 

el número uno en la estadística de contagios y 

ahora, con las cifras estacionadas de 82,602 casos 
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y 3,333 fallecidos, ocupa el sexto puesto en la lista 

de medición de la propagación del virus en los 

países. Los residentes de la ciudad de  Wuhan, el 

epicentro original del CoronaVirus COVID-19, que 

ya salieron del confinamiento están recobrando la 

normalidad lentamente. Y el Gigante Asiático 

representa la esperanza de los países, de la certeza 

y seguridad de las acciones implementadas para 

disminuir los contagios y controlar la Pandemia. 

Viernes 24 de abril de 2020. Una pandemia sin 

credo dicen los más de 1,500 millones de 

musulmanes de todo el mundo, la quinta parte de 

la población del globo, que hoy comienzan el mes 

de ayuno de Ramadán, el más importante de su 

calendario por constituir uno de los cinco pilares 

del islam. Un tiempo de ayuno desde el alba hasta 

el crepúsculo pero también de comidas familiares, 

rezos colectivos, actos de caridad y fiestas que el 

CoronaVirus COVID-19 ha trastocado sin piedad.  

El mes sagrado del mundo musulmán del año  

2020 será muy diferente. No habrá rezos de 

Tarawih, la plegaria que se realiza en las mezquitas 

tras el fin del ayuno diario, y los templos 

permanecerán cerrados. Es la época del año de 

mayor asistencia a las mezquitas. La prohibición 

de hacerlo afectará al espíritu del Ramadán. La 
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gente está acostumbrada a invitar a sus parientes 

y comer juntos. Ahora ni siquiera eso está 

permitido. Las restricciones han alcanzado incluso 

a las largas mesas de la misericordia que se 

ofrecen a los más necesitados a pie de calle.  

"Estamos muy acostumbrados a la guerra pero 

este año el coronavirus vino a trastocar la vida 

cotidiana del mundo árabe y hasta los combates", 

maldice el líder Luft Alsanani. 

25 de abril de 2020. En Yemen, la nación más 

pobre del golfo Pérsico que se encuentra 

seriamente afectada por el cólera, el dengue, la 

malaria, la difteria y el hambre, el CoronaVirus 

viene a ser una última calamidad para la población, 

que vive atrapada entre las trincheras de un 

conflicto bélico de cinco años y en donde los 

bombardeos han destruido hospitales, centros de 

salud y desaparecido el sistema sanitario.  

El 25 abril de 2020, la Organización Mundial de 

la Salud aseguró que: 

--“¡No hay evidencia de que las personas que 

se hayan recuperado de Covid-19 y tengan 

anticuerpos estén protegidas de una segunda 

infección!”. 



Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

77 
 

El organismo precisó, que algunos gobiernos 

han sugerido que la detección de anticuerpos 

contra el coronavirus puede servir como base para 

un “pasaporte de inmunidad” o “certificado libre 

de riesgos” que los identifique como protegidos de 

la reinfección, pero “ningún estudio ha evaluado 

esto”. “¡Hay evidencia de pacientes recuperados 

de la enfermedad, pero no significa que estén 

protegidos de una segunda infección!”. 
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CAPITULO III 

 

 

 

“…LA PANDEMIA SE ACABARÁ CUANDO SURJA LA 

VACUNA O EXISTA UN TRATAMIENTO EFECTIVO PARA 

LA CURA DE LA ENFERMEDAD QUE PROVOCA EL 

CORONAVIRUS COVID-19…” 

                                                  JUAN RAMÓN DE LA FUENTE 
REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO 

                                    ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
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7. ACUERDO DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA 

ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA 

GENERADA POR EL CORONAVIRUS  

 

 

El lunes 30 de marzo de 2020, el Consejo de 

Salubridad General de la Presidencia de la 

República Mexicana anunció, a las 19:00 horas, 

desde el Palacio Nacional la expedición del:  

ACUERDO por el que se establecen acciones 

extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. 

 

PUBLICACIÓN 

 

DOF - Diario Oficial de la Federación 

DOF: 31/03/2020  

ACUERDO por el que se establecen acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2.  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 

Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría de 

Salud.  
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JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, Secretario de 

Salud, con fundamento en los artículos 4o, párrafo cuarto 

y 73, fracción XVI, Bases 1a., 2a. y 3a., de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o., 

fracciones I, II, III y XV, 4o. fracción III, 7o., fracciones I y 

XV, 13, apartado A, fracciones V, IX y X, 133, fracción IV, 

134, fracción II, 141, 147, 181 y 184 de la Ley General de 

Salud; Segundo, fracción V y Tercero del Decreto por el 

que se declaran acciones extraordinarias en las regiones 

afectadas de todo el territorio nacional en materia de 

salubridad general para combatir la enfermedad grave de 

atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), y  

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto publicado el 27 de marzo de 

2020 en el Diario Oficial de la Federación, el Titular del 

Poder Ejecutivo Federal, declaró diversas acciones 

extraordinarias en las regiones afectadas de todo el 

territorio nacional en materia de salubridad general, para 

combatir la enfermedad grave de atención prioritaria 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19);  

Que dentro de las acciones extraordinarias 

señaladas se contempló la necesidad de que, además de 

las señaladas expresamente en el citado Decreto, la 

Secretaría de Salud, implemente las demás que se estime 

necesarias;  
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Que en el mismo sentido, el citado Decreto 

estableció que las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal deberán coordinarse para 

brindar los apoyos que sean requeridos por la Secretaría 

de Salud para la instrumentación de las medidas de 

mitigación y control de la citada enfermedad en nuestro 

país;  

Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de 

Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se declara como 

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 

epidemia de enfermedad generada por el virus 

SARSCoV2 (COVID-19), señalando que la Secretaría de 

Salud determinaría todas las acciones que resulten 

necesarias para atender dicha emergencia;  

Que a efecto de fortalecer la coordinación y 

garantizar la acción inmediata del Gobierno Federal, se 

estima necesario incluir temporalmente dentro de la 

integración del Consejo de Salubridad General, a las 

instituciones públicas cuyo ámbito de competencia tiene 

relación con las acciones necesarias para enfrentar la 

enfermedad generada por el SARS-CoV2 (COVID-19), y  

Que no obstante que el Gobierno de México ha 

implementado una serie de acciones dirigidas a mitigar y 

controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19), resulta necesario dictar medidas extraordinarias para 

atender la emergencia sanitaria por causa de fuerza 

mayor generada por el mencionado virus, he tenido a 

bien expedir el siguiente  
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ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción 

extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores 

público, social y privado deberán implementar las 

siguientes medidas: 

I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de 

marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no 

esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y 

transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para 

disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y 

la muerte por COVID-19 en la población residente en el 

territorio nacional; 

II. Solamente podrán continuar en funcionamiento 

las siguientes actividades, consideradas esenciales: 

a) Las que son directamente necesarias para atender la 

emergencia sanitaria, como son las actividades laborales 

de la rama médica, paramédica, administrativa y de 

apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los 

que participan en su abasto, servicios y proveeduría, 

entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su 

producción como en su distribución (farmacias); la 

manufactura de insumos, equipamiento médico y 

tecnologías para la atención de la salud; los involucrados 

en la disposición adecuada de los residuos peligrosos 

biológicosinfecciosos (RPBI), así como la limpieza y 

sanitización de las unidades médicas en los diferentes 

niveles de atención; 
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b) Las involucradas en la seguridad pública y la 

protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la 

soberanía nacionales; la procuración e impartición de 

justicia; así como la actividad legislativa en los niveles 

federal y estatal; 

c) Las de los sectores fundamentales de la economía: 

financieros, el de recaudación tributaria, distribución y 

venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y 

distribución de agua potable, industria de alimentos y 

bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, 

supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y 

venta de alimentos preparados; servicios de transporte 

de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y 

pecuaria, agroindustria, industria química, productos de 

limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en 

labores de seguridad privada; guarderías y estancias 

infantiles, asilos y estancias para personas adultas 

mayores, refugios y centros de atención a mujeres 

víctimas de violencia, sus hijas e hijos; 

telecomunicaciones y medios de información; servicios 

privados de emergencia, servicios funerarios y de 

inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de 

frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, 

puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya 

suspensión pueda tener efectos irreversibles para su 

continuación; 

d) Las relacionadas directamente con la operación de los 

programas sociales del gobierno, y 
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e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y 

reparación de la infraestructura crítica que asegura la 

producción y distribución de servicios indispensables; a 

saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, 

gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte 

público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros 

más que pudieran listarse en esta categoría; 

III. En todos los lugares y recintos en los que se 

realizan las actividades definidas como esenciales, se 

deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes 

prácticas: 

a) No se podrán realizar reuniones o congregaciones de 

más de 50 personas; 

b) Las personas deberán lavarse las manos 

frecuentemente; 

c) Las personas deberán estornudar o toser aplicando la 

etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un 

pañuelo desechable o con el antebrazo); 

d) No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a 

distancia), y 

e) Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, 

emitidas por la Secretaría de Salud Federal; 

IV. Se exhorta a toda la población residente en el 

territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo 

procedente del extranjero y que no participa en 

actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo 

domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril 
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de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario 

corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, 

permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto 

al espacio público, el mayor tiempo posible; 

V. El resguardo domiciliario corresponsable se 

aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 

años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, 

o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, 

inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia 

renal o hepática, independientemente de si su actividad 

laboral se considera esencial. El personal esencial de 

interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse 

a laborar; 

VI. Una vez terminado el periodo de vigencia de las 

medidas establecidas en el presente Acuerdo, la 

Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de 

Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

emitirán los lineamientos para un regreso, ordenado, 

escalonado y regionalizado a las actividades laborales, 

económicas y sociales de toda la población en México; 

VII. Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos 

los censos y encuestas a realizarse en el territorio 

nacional que involucren la movilización de personas y la 

interacción física (cara a cara) entre las mismas, y 

VIII. Todas las medidas establecidas en el presente 

Acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a los 

derechos humanos de todas las personas. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se establece como acción 

extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2, la modificación de la 

integración del Consejo de Salubridad General, prevista 

en el artículo 3o. del Reglamento Interior del Consejo de 

Salubridad General.  

Para efectos del párrafo anterior, se integrarán al 

Consejo de Salubridad General, como vocales titulares a 

las siguientes personas:  

a) El Titular de la Secretaría de Gobernación;  

b) El Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores;  

c) El Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional;  

d) El Titular de la Secretaría de Marina;  

e) El Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana, y 

f) El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 

día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO.- Los personas titulares a que se refiere el 

Artículo Segundo del presente Acuerdo, integrarán el 

Consejo de Salubridad General mientras persista la 

emergencia sanitaria.  
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Dado en la Ciudad de México, a treinta y un días del 

mes de marzo de dos mil veinte.-  El Secretario de Salud, 

Jorge Carlos Alcocer Varela.- Rúbrica. 

 

Ese mismo día, lunes 30 de marzo de 2020, el 

Consejo de Salubridad General de la Presidencia 

de la República Mexicana anunció: 

1.- Que la Secretaría de la Defensa Nacional y 

la Secretaría de Marina, destinarán hospitales, 

buques, aeronaves y personal castrense para 

atender la Emergencia Sanitaria. 

2.- Que la Secretaría de Marina cuenta con 10 

centros médicos, siete de ellos en la Ciudad de 

México y el Estado de México y tres en regiones 

litorales, para atender a 4,043 pacientes afectados 

por la Pandemia. 

3.- Que se instruía a las secretarías de 

Hacienda, de Economía y de Agricultura y 

Desarrollo Rural, a reunirse con los sectores 

productivos que participan en la producción y 

distribución de la canasta básica, para realizar 

acciones que garanticen el abasto. 

4.- Que la Secretaría de Gobernación deberá 

mantener un vínculo constante con los poderes de 

la Unión, con los gobiernos de las entidades 
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federativas y con las representaciones de la 

sociedad civil, en conjunto con la Coordinación 

General de Comunicación Social de la Presidencia 

de la República y los medios de comunicación, 

para promover el cumplimiento de las medidas 

establecidas en el Decreto. 

5.- Que al término de la Emergencia Sanitaria el 

Gobierno Federal emitirá los lineamientos para 

llevar a cabo un regreso escalonado y 

regionalizado a las actividades laborales, 

económicas y sociales en México. 
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8. EL CORONAVIRUS COVID-19 EN MÉXICO 

 

 

El 28 de marzo de 2020, La Universidad 

Autónoma de Sinaloa dio a conocer su Programa 

de fabricación de equipos de protección para el 

personal de salud y para la atención hospitalaria,  

como forma de apoyo al gran esfuerzo que están  

desplegando las autoridades de salud frente al 

embate del CoronaVirus. En una primera fase se 

construyen caretas de protección para médicos y 

enfermeras y cajas de protección para personas 

contagiadas. Y en los próximos días se estarán 

construyendo respiradores conjuntamente con 

empresas especializadas en equipos de alta 

tecnología. El Parque de Innovación Tecnológica, 

de la Universidad es el centro de fabricación del  

equipo de protección. Así lo informó José Ramón 

López Arellano, director del Parque de Innovación. 

El 29 de marzo de 2020, el periódico El Debate 

de Culiacán, informó, en un reportaje firmado por 

la periodista Itzé Coronel Salomón: Que un grupo 

de profesionistas Sinaloenses, integrantes de la 

asociación civil México Makers, están  elaborando 

caretas para proteger al personal médico del 
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contagio por COVID-19. Se trata de un programa 

sin fines de lucro, cuyo proceso lo realizan 

utilizando impresión 3D, corte láser y corte CNC, y 

ya buscan nuevas formas y métodos para mejorar 

la productividad.  

“…En tiempos de contingencia sanitaria y 

aislamiento social por la pandemia de COVID-19, 

en los que impera la sensación de impotencia y 

desesperanza para algunos, surgen otras voces 

proponiendo soluciones…”.  

“…El talento sinaloense también se hace presente 

dentro de esta iniciativa…”. 

“…ingenieros, informáticos, mecatrónicos y físicos 

se dieron a la tarea de elaborar principalmente las 

viseras y caretas de protección, y están trabajando 

en conjunto con biomédicos españoles para lograr 

ensamblar respiradores artificiales aquí en 

Sinaloa…”.  Escribió Itzé Coronel Salomón. 

 El 12 de abril de 2020, se anunció el cierre 

temporal del Mercado Garmendia, el centro de 

distribución de alimentos y productos básicos de 

mayor tradición en Culiacán la Capital de Sinaloa. 

La medida fue consecuencia de las bajas ventas 

por la contingencia sanitaria COVID-19.  
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El 12 de abril de 2020, en Puerto Escondido, 

Oaxaca, los pescadores instalaron en la zona de 

playa un centro de distribución gratuita de 

pescado para personas sin recursos.  

El 12 de abril de 2020, Juan Ramón de la 

Fuente, Representante Permanente de México en la 

Organización de las Naciones Unidas, dio a 

conocer que dio positivo a la prueba del Covid-19. 

El ex rector de la UNAM explicó que su evolución 

clínica ha sido benigna prácticamente sin síntomas 

y se encuentra en cuarentena. Dijo que a sus 68 

años está entre la población en riesgo. 

El 12 de abril de 2020, falleció en la Ciudad de 

México, Jaime Ruiz Sacristán, Presidente de la 

Bolsa Mexicana de Valores, por complicaciones 

derivadas del CoronaVirus. Un mes antes, el 13 de 

marzo, después de un viaje a Vail, Colorado, 

EE.UU., había dado positivo a la prueba del 

CoronaVirus y desde entonces, se resguardó en su 

domicilio, estuvo bajo cuidados médicos pero no 

superó la enfermedad.  

El 13 de abril de 2020, el Banco de México 

limitó los días de distribución de billetes a las 

entidades y a sus representaciones regionales en 

el país, que es lo que permite contar con efectivo 

suficiente en todo el territorio nacional. Banxico 
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informó que la medida obedece a las 

circunstancias derivadas de la Pandemia 

CoronaVirus, y se compromete a responder a la 

demanda de efectivo que ha venido creciendo 

conforme se aplican medidas de distanciamiento 

social y resguardo domiciliario para limitar la 

propagación del Covid-19. 
5491 

13 de abril de 2020 
Propagación en México del COVID-19 

32 Entidades, 5,014 casos, 322 fallecimientos 
Datos Secretaria de Salud 

 

Propagación por Estado 

ESTADO      CASOS         ESTADO             CASOS 

1.-Aguascalientes    55  17.-Morelos            49 
2.-Baja California  368  18.-Nayarit              25 
3.-Baja California Sur  153  19.-Nuevo León      132 
4.-Campeche     29  20.-Oaxaca       44 
5.-Coahuila   176  21.-Puebla      269 
6.-Ciudad de México   1,437  22.-Querétaro              61 
7.-Chiapas     43        23.-Quintana Roo      239 
8.-Chihuahua     67   24.-San Luis Potosí    55 
9.-Colima       7   25.-Sinaloa      245 
10.-Durango      16   26.-Sonora        72 
11.-Estado de México 558   27.-Tabasco          156 
12.-Guanajuato    88   28.-Tamaulipas         53 
13.-Guerrero        77   29.-Tlaxcala               49 
14.-Hidalgo      58   30.-Veracruz               82 
15.-Jalisco    159  31.-Yucatán      114 
16.-Michoacán    62   32.-Zacatecas              16 
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Al 14 de abril de 2020. Con el cierre de toda 

clase de establecimientos en la Republica 

Mexicana, por la emergencia sanitaria COVID-19, 

miles y miles de centros de producción y de 

empleo están prácticamente muertos, y su 

resurrección dependerá:  

- De los tiempos que dure el combate a la 

Pandemia; 

- De la capacidad que tenga cada empresa 

para obtener recursos externos, para el pago 

de las obligaciones por los conceptos de 

nomina, energía eléctrica e impuestos;  

- De los apoyos gubernamentales y;  

- Del tiempo que lleve reactivar la economía 

que será un proceso lento. 

En los meses de enero y febrero de 2020, con 

los inicios de la emergencia sanitaria, la pregunta 

en los sectores de la economía era:  

¿Tendremos una recesión?  

Luego vinieron las medidas para mitigar la 

dispersión y transmisión del CoronaVirus en la 

comunidad; la suspensión de las actividades no 

esenciales; el quédate en casa y; la sana distancia. 

La inmensa mayoría de los empleados y 

trabajadores se resguardaron en sus domicilios,  
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las relaciones laborares, negociaciones y toda 

clase de transacciones comenzaron a realizarse vía 

teléfono móvil, las juntas y reuniones de trabajo a 

través de video conferencias en Zoom, y la 

interacción social a dos metros de distancia. 

Fueron muchos los negocios y fuentes de empleo 

que se perdieron. Y para el mes de marzo las 

preguntas eran:  

¿Qué tan profunda será la recesión?    

¿Cuánto tardará en recuperarse la 

economía? 

Y los economistas comenzaron a lanzar frases 

tratando de describir el rango de posibilidades. 

Los analistas más optimistas afirmando que al 

desacelerarse la propagación del CoronaVirus, las 

empresas podrían abrir sus puertas, las personas 

volver a trabajar y la economía a recuperarse 

rápidamente. Un escenario en donde todo depende 

del comportamiento benévolo del CoronaVirus. 

Los analistas conservadores señalando que 

habría un fuerte declive económico seguido de un 

rápido repunte. Pronosticando una contracción de 

hasta menos 5 puntos en este año de 2020, y que 

la recuperación comenzaría a partir del primer 

trimestre de 2021. Un planteamiento con poco 
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sustento porque nadie sabe cuánto tiempo se  

llevará ganarle la batalla al CoronaVirus, cuando 

reabrirán las empresas, cuando se reactivará el 

mercado y cuando se alcanzará el punto optimo de 

producción y consumo.  

Y en el escenario de los economistas 

pesimistas, se ven, la extensión de la emergencia 

sanitaria y las medidas de distanciamiento social,  

aún vigentes durante el verano, y un peligroso 

incremento en el número de contagios por las 

enormes dificultades para contener el virus. Las 

empresas y los consumidores tardarán al menos 

cuatro años en ponerse al día. Como en la  

Depresión de 1929, que la economía comenzó a 

mejorar a partir del segundo año y tardó cuatro en 

alcanzar los niveles óptimos. Y por supuesto que 

nadie quiere una recuperación en esta forma, pero 

es probable. 

En un informe reciente de la economista, 

Susan Lund, de McKinsey Oxford Economics, en el 

que presenta diversos escenarios sobre esta 

crisis, el más prometedor es el siguiente: 

--“Que el CoronaVirus se controle  con éxito y 

las restricciones económicas se levanten después 

de dos o tres meses; mayo o junio de 2020”--. 
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--“Y si eso sucede, la actividad económica 

caerá un 8 por ciento en la primera mitad del año 

2020, pero se recuperará a finales del mismo año 

2020, alcanzando el nivel que se tenía cuando 

inició la Pandemia”--. 

--“Pero si el CoronaVirus no ha sido 

controlado a más tardar en el mes de junio, y las 

medidas de distanciamiento social continúan hasta 

el verano, la recuperación puede tomar más de dos 

años”--. 

--“Mientras más tiempo tarden los países en 

controlar al CoronaVirus, más grave y permanente 

será el daño a las empresas y a los individuos”--. 

--“Y de lo que depende la recuperación de la 

economía, en primer lugar, es de cuán rápido se 

pueda controlar el CoronaVirus”--. 

--“Pero si se llega a la situación en la que al 

menos el 30 por ciento de la fuerza laboral no 

puede ir a trabajar a más tardar el mes de julio, se 

verán miles de incumplimientos de deuda 

corporativa y miles de quiebras. Apunta Susan 

Lund. 
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El 18 de abril de 2020, el Presidente de la Liga 

MX, Enrique Bonilla, anunció; la cancelación por 

cinco años de la Liga de Ascenso a la Primera 

División Profesional del Futbol Mexicano y el 

descenso a la segunda División. Y al mismo tiempo 

se inicia un programa de estabilización para los 

clubes que habían caído en una crisis financiera 

que se agravó por la contingencia sanitaria 

causada por el CoronaVirus. 

El lunes 20 de abril de 2020, poco más de 30 

millones de estudiantes de los niveles, preescolar, 

primaria, secundaria y medio superior, iniciaron 

clases online en todo México mediante el programa 

de la Secretaria de Educación Pública, “Aprende 

en Casa TV” de clases virtuales para ser 

desarrolladas por los alumnos en compañía de la 

familia y para cumplir con el ciclo escolar 2019-

2020 que se ha visto suspendido por la Pandemia 

del CoronaVirus. 

Los programas fueron diseñados para 

Educación Básica y Media Superior, y permiten 

que al término de la exposición de los contenidos 

por parte de los maestros, los estudiantes realicen 

preguntas para ser incluidas en las carpetas de 

experiencias. Las clases se transmitirán en canal 

Once de Tv Nacional y a través de Tv UNAM.  
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Los horarios de clases para cada nivel son:  

Preescolar de 07:00 a 09:00 horas. 

Primaria, lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas. 

Secundaria, lunes a viernes de 08:00 a 12:30 horas  

Bachillerato, lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas 

 
21 de abril de 2020 

Propagación en México del COVID-19 
32 Entidades, 9,501 casos, 857 fallecimientos 

Datos Secretaria de Salud 
 

El martes 21 de abril de 2020, el Consejo de 

Salubridad General de la Presidencia de la 

República Mexicana anunció:   

“…México entra hoy a la Fase 3 de la Pandemia 

de CoronaVirus, catalogada como la más peligrosa 

porque los hospitales se verán saturados con 

casos graves, lo que implica el riesgo de que no 

sea posible atender a todos los pacientes y haya 

más muertes. La Fase 3 inicia hoy porque ya 

tenemos un contagio acelerado del virus por las 

dificultades que se tiene para romper las cadenas 

de propagación, lo que coloca en grave riesgo a 

sectores amplios de la sociedad. A partir de hoy 

las estrategias más estrictas, deben ser acatadas 
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por los estados y municipios…” Dijo el 

Subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. 

El 24 de abril de 2020. La información noticiosa 

de radio dio a conocer que en el Estado de Sinaloa   

se han intensificado las acciones y campañas de 

concientización y de apoyo comunitario para 

controlar el CoronaVirus. La Entidad que cuenta 

con 18 municipios tiene casos de contagio en 15 

de ellos.  Los municipios en donde los pobladores 

han atendido puntualmente las recomendaciones 

de de las autoridades y no presentan casos de 

CoronaVirus son; Choix, Angostura y Concordia. 

Dice la información. 

El 25 de abril de 2020, las autoridades de Salud 

del Gobierno de México informaron: 

“El CoronaVirus no se detiene; ya son 12,872 

los casos confirmados, 1,221 fallecimientos y 7,889 

casos sospechosos. Y como nueva medida para 

reforzar el combate a la Pandemia, las 

dependencias del gobierno mexicano han sido 

autorizadas para contratar personal de salud 

extranjero”. 

El 25 de abril de 2020, El Consejo Coordinador 

Empresarial, CCE, convocó a los empresarios de 

México y al público en general a participar en la 
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“Conferencia Nacional para la Recuperación 

Económica”, que consiste en la celebración de  11 

mesas virtuales en las que se debatirán las 

propuestas de acciones para impulsar la actividad 

económica del país cuando termine la pandemia. El 

presidente del organismo empresarial, Carlos 

Salazar, detalló el calendario de las mesas y los 

líderes sectoriales participantes.  

Lunes 27 de abril a las 09:00 horas: Mesa  

“Atención inmediata a la crisis: macroeconomía y 

políticas públicas”, coordinada por Sofía Belmar, 

presidenta de la Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros, AMIS. 

Lunes 27 de abril a las 11:00 horas: Mesa  

“Apoyo del sector privado al sistema de salud“, 

coordinada por Antonio del Valle, presidente del 

Consejo Mexicano de Negocios;  

Lunes 27 de abril a las 13:00 horas: Mesa  

“Atención inmediata a la crisis: cadena 

agropecuaria y alimentación”, coordinada por 

Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional 

Agropecuario. 

El 27 de abril de 2020. Ricardo Fuentes Nieva, 

director general ejecutivo de OXFAM México, 

organización que es parte de un movimiento global 
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que trabaja en 94 países para combatir la pobreza, 

presentó su reporte Vivir al Día en el que señala:  

Como consecuencia de la crisis económica del 

Coronavirus, 500 millones de personas a nivel 

mundial se encuentran en riesgo de caer en la 

pobreza, entre ellas 21 millones de personas de 

México, por la pérdida de sus fuentes de ingreso, 

la falta de posibilidades para pagar deudas, y por 

los problemas de salud que ahora enfrentan la 

mayoría de ellas.  

México requiere de mayores acciones para 

atender las tres crisis simultáneas que ya existen 

en el país: sanitaria, económica y social.  

Ante la emergencia OXFAM México propone: 

El otorgamiento de un subsidio a las 

empresas, condicionado a que no haya despidos 

de trabajadores, lo que implicaría el uso de 

recursos por el orden de los 115,000 y 326,500 

millones de pesos. Y apoyar directamente a 

personas sin seguridad social con una 

transferencia directa, por tres meses de aplicación. 

 

El 28 de abril de 2020, Consulta Mitofsky, 

presentó la siguiente información: 



Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

102 
 

- El 93% de los mexicanos señaló que la crisis 

del CoronaVirus le afectará mucho en su 

economía.  

- El 88% dijo que el dinero que tiene no le 

alcanza para permanecer un mes en 

resguardo domiciliario. 

- El 77.4% dijo que tiene mucho o algo de 

miedo a contraer el coronavirus que causa 

Covid-19. 

- El 61.7% reportó tener miedo a morir por la 

enfermedad que causa el CoronaVirus. 

- El 48% de las personas consultadas cree que 

en su entorno hay personas enfermas de 

Covid-19.  

El 28 de abril de 2020, el gobierno Municipal de 

Culiacán, Sinaloa inició una campaña de 

desinfección en todas las colonias, calles, 

camellones, jardines, plazuelas y mercados de la 

ciudad capital. 

El 28 de abril de 2020, la Universidad 

Autónoma de Sinaloa inicio la revisión y valoración 

de los programas de impartición de clases online 

que están realizando todas las escuelas y 

facultades de la institución. 
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CAPITULO IV 

 

 

 

 

 

“…MIENTRAS MÁS TIEMPO TARDEN LOS PAÍSES 

EN CONTROLAR AL CORONAVIRUS, MÁS GRAVE Y 

PERMANENTE SERÁ EL DAÑO A LAS EMPRESAS Y A 

LOS INDIVIDUOS…” 

                                          SUSAN LUND  
MCKINSEY OXFORD ECONOMICS  
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9. LA CRISIS ECONOMICA DESATADA POR LA 

PANDEMIA ESTÁ REPERCUTIENDO EN TODAS 

LAS FACETAS DE LA VIDA A NIVEL MUNDIAL 

 

 

Las medidas para el control de la emergencia 

sanitaria por el CoronaVirus que fueron  

implementadas por los gobiernos de 194 países, y 

las acciones extraordinarias llevadas a cabo en las 

regiones más afectadas del mundo para combatir 

la Pandemia, entre ellas: la suspensión de todas 

las actividades laborales, económicas y sociales 

no esenciales; la cancelación de reuniones y 

congregaciones; el quédate en casa y la sana 

distancia, que provocaron un alud de cierres de 

establecimientos y la paralización global de las 

actividades industriales, comerciales, sociales,  

culturales, educativas, deportivas, religiosas y de 

entretenimiento; el resguardo domiciliario de 2,566  

millones de personas en el mundo; la suspensión 

temporal de 700 millones de empleados y 

trabajadores a nivel global; la reducción 

generalizada de toda clase de gastos, y como 

consecuencias: la caída drástica del consumo y el 

recorte de 200 millones de fuentes de empleo y; el 

cierre de miles y miles de microempresas y 
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pequeños negocios en todos los países, lo que ha 

derivado en una crisis económica global.  

Una crisis de la que ninguna firma de 

especialistas se atreve a adelantar previsiones,  

porque el virus que la ha desatado, infectando a la 

economía, sigue siendo desconocido para los 

científicos de la salud y los gobiernos de los 

países  no pueden visualizar el tiempo que durará.  

Pero todas las empresas y sectores están 

sufriendo su embate. Las aerolíneas cancelaron  

miles de vuelos y los aeropuertos lucen vacios, las 

ligas deportivas detuvieron sus temporadas, los 

restaurantes y minoristas cerraron sus puertas, y 

las universidades y escuelas de todos los niveles 

suspendieron actividades. 

La hotelería y el sector turístico en general se 

han  convertido en un problema mundial que va a 

necesitar de muchísimos recursos para poder 

afrontar sus dramáticas caídas. 

La industria petrolera y la distribución y venta 

de gasolinas y gas, la industria de alimentos y 

refrescos, los servicios de transporte de pasajeros 

y de carga, la producción agrícola, pesquera y 

pecuaria, la agroindustria y la industria química, 

las ferreteras y los servicios de mensajería, 
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también sufren las consecuencias de la crisis. Y 

las compañías eléctricas, con el cierre temporal de 

las grandes, medianas y pequeñas empresas e 

infinidad de negocios comerciales y de servicios, 

han visto caer drásticamente los consumos, que 

no se compensan con la subida en los hogares.  

El sector textilero está paralizado y los 

trabajadores se quedaron en casa. Los grandes 

almacenes y las cadenas de autoservicio, que han 

sido solución y gran apoyo de las familias para 

abastecer sus despensas, operan en escenarios 

financieros muy complejos y el pequeño comercio 

está desaparecido. 

El sector de la construcción, que es uno de los 

motores de todas las economías, casi desplomado.  

--Si se detiene la construcción los países se 

van al pozo--, dicen los gobernantes.  

Las que ya tocaron fondo son las 

constructoras  concesionarias de autopistas. 

El sector bancario, que ha sido el principal 

apoyo para la operación y solvencia de toda clase 

de empresas y que también ha comenzado a ver 

mermados sus ingresos, juega un papel crucial en 

esta crisis, porque no puede permitir que sus 

clientes vayan a la quiebra. Los bancos ya están 
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manifestando su disposición de abrir líneas de 

crédito especiales para evitar el cierre de  

empresas, pero los bancos necesitan la línea de 

avales del gobierno. Como lo han hecho en 

España, Francia, Alemania, Canadá, Estados 

Unidos, China, Chile y Argentina, con líneas de 

aval que oscilan entre el 15 por ciento y el 20 por 

ciento del PIB.  

Son momentos en los que más se necesita 

liquidez; que los engranajes de los gobiernos y la 

banca funcionen y que fluyan los recursos. 

 

El 28 de abril de 2020, el Fondo de Población 

especializado en la salud sexual y reproductiva de 

las Naciones Unidas, anunció que 47 millones de 

mujeres han perdido acceso a los anticonceptivos 

debido a la Pandemia de COVID-19, lo que 

provocará siete millones de embarazos no 

planeados por el confinamiento. Reveló también 

que se prevén 31 millones de casos más de 

violencia por razón de género y que de seguir así, 

cada tres meses habrá 15 millones de casos 

adicionales de agresiones a mujeres. 
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10. ÁREAS DE LA ECONOMÍA QUE MÁS 

EMPLEOS PODRÁN PERDER 

 

 

Los representantes de las organizaciones 

patronales y de trabajadores de todos los países  

saben que vienen tiempos muy difíciles, que los 

problemas seguirán una vez que los gobiernos 

levanten las restricciones y que 2020 será un año 

perdido:  

--¡“Los países están en guerra contra el 

CoronaVirus y su peligrosísima intención de 

destruir una parte vital del mundo, y las naciones 

tienen que ganar todas las batallas de esta guerra 

para recuperar la vida y estabilizar la economía!”--.  

--“¡Pero se requiere que los gobiernos, los 

científicos y los guerreros de la salud, los sectores 

productivos, los trabajadores y la sociedad en su 

conjunto, avancen en el mismo sentido y se 

mantengan unidos!”--. 

--“¡El cierre de empresas fue inminente y el  

efecto de esa medida sobre el empleo está siendo 

devastador!”.  
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El 8 de abril de 2020, la Organización 

Internacional del Trabajo, OIT, dio a conocer el 

siguiente informe. 

--“…La Pandemia COVID-19 hará desaparecer 

globalmente, solo entre abril y junio de 2020, el 

6,7% de las horas de empleos, lo que equivale a la 

pérdida de más de 195 millones de puestos de 

tiempo completo…” 

En el mismo documento, La OIT, identifica los 

sectores que concentran mayor riesgo y que serán 

las áreas de la economía que más empleos podrán 

perder:  

--“¡Los sectores hotelero e inmobiliario,  de 

servicios en general, de reparaciones, de alimentos 

preparados, fabricas y manufacturas, de servicios 

administrativos, tiendas y pequeño comercio, y el 

sector artístico. Son áreas que emplean a 1,250 

millones de trabajadores en todo el mundo!”. 

Y por lo que se refiere a México, la OIT señala,  

que el 44 % de los trabajadores se desempeñan en 

los sectores que tienen alto riesgo. Es decir, en los 

que más empleos pueden perder.  
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11. PERSONAL DE LA SALUD 

 

 

El 19 de abril de 2020, La Asociación 

Internacional Doctor Of The World, presentó un 

informe que registra el número de habitantes y de 

médicos en cada país del mundo y un comparativo 

con la recomendación de la Organización Mundial 

de la Salud, que señala deben existir al menos tres 

médicos por cada mil habitantes y tres enfermeras 

o enfermeros por cada médico. El país con menor 

desarrollo es Tanzania, solo tiene un médico por 

cada 50 mil habitantes. México registra 370 mil 

médicos, uno por cada 340 habitantes, lo que 

representa un faltante de 880,000 galenos para 

llegar al nivel mínimo recomendado que es de 

1´250,000 médicos. Los profesionales de la 

enfermería suman 360 mil, debe haber 3´750,000, lo 

que significa que faltan 3´390,000 enfermeras o 

enfermeros.  

El 7 de abril de 2020, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, Director General de la Organización 

Mundial de la Salud, señaló:  

--“La Pandemia de COVID-19 ha puesto de 

manifiesto la necesidad urgente de fortalecer la 
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estructura sanitaria y del personal de salud a nivel 

mundial. Los países necesitan invertir aún más en 

materia de formación, empleo y liderazgo para 

incorporar a un mayor número de personas a los 

servicios de enfermería que representan el más 

grande apoyo de los servicios médicos en la 

consulta, en los quirófanos y en el cuidado de los 

pacientes en el mundo. A lo largo de la historia el 

personal de enfermería ha estado en la primera 

línea de la lucha contra las epidemias y pandemias 

que amenazan la salud a nivel mundial, igual que 

sucede hoy, y en todos los lugares del mundo 

están demostrando su compasión, valentía y 

coraje en la respuesta a la pandemia de COVID-19: 

nunca antes se había puesto más claramente de 

relieve su valía”.  

--“La Organización Mundial de la Salud hace 

un recordatorio a todas las naciones del papel 

insustituible que desempeñan los médicos y 

enfermeras y una llamada de atención a los 

gobernantes de los países, para que se aseguren  

que los médicos y enfermeras reciban el apoyo 

que necesitan para salvaguardar la salud del 

mundo”. 

--“Actualmente hay 30 millones de 

profesionales de la enfermería en todo el mundo, 
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existe un déficit de 193 millones, especialmente en 

África, la región del Mediterráneo Oriental y en 

América Latina.  El 80 por ciento del personal de 

enfermería del mundo trabaja en países que 

albergan a la mitad de la población mundial. Por lo 

que los países que experimentan carencias deben 

aumentar el número total de graduados en 

enfermería y mejorar sus opciones de obtener 

empleo y de retenerlos en el sistema de salud”--. 

En la lucha contra la Pandemia por la 

enfermedad COVID-19, en casi todos los países la 

labor de médicos y enfermeras se ha vuelto cada 

vez más difícil, y  según reportes de la OMS;  

--“En algunas naciones la situación del 

personal médico y de servicios hospitalarios es 

realmente dramática, por la falta de dispositivos de 

protección individual y de ropa adecuada para 

tratar a los enfermos, largas jornadas de trabajo y 

por la necesidad de tomar decisiones arriesgadas 

bajo altos niveles de estrés”. Los médicos y 

enfermeras aseguran que viven una tensión nunca 

vista, que es comparable con lo que podría vivirse 

en una guerra. Estamos en  escenarios que son 

propios de la medicina de desastres"---. 

En una entrevista con la BBC, el doctor 

Stefano Magnone, que trabaja en un hospital en 
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Lombardía, indicó: "La situación está empeorando 

día a día porque estamos al máximo de nuestra 

capacidad, y el personal médico y de enfermería se 

está viendo superado por el elevado número de 

enfermos de COVID-19”. 

Afganistán, Alemania, Argentina, Australia, 

Austria, Bélgica, Brasil, Camboya, Canadá, China, 

Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, 

Indonesia, Irak, Italia, Líbano, Marruecos, México, 

Nepal, Reino Unido, Rusia, Serbia, Somalia, Suecia, 

Tanzania, Yemen y Zimbabue, están entre los 

países que han reclamado la ayuda internacional 

para obtener ventiladores mecánicos, mascarillas e 

indumentaria clave para combatir el COVID-19.  Y 

son de las naciones que están incorporando a los 

servicios de atención hospitalaria a estudiantes de 

medicina, a doctores y personal de enfermería 

retirados e incluso a sobrecargos de aviación y 

voluntarios con formación en primeros auxilios, y 

han autorizado a las instituciones de salud la 

contratación de médicos y enfermeras de otros 

países. 
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12. INSTALACIONES HOSPITALARIAS  

 

 

Los diseñadores de la construcción de la 

próxima década tendrán mucho que aprender de lo 

que en los tiempos del CoronaVirus han realizado 

los Ingenieros, arquitectos, médicos, enfermeras y 

militares que se despliegan en todo el mundo, para 

levantar centros de atención para los pacientes de 

la COVID-19 en tiempo récord.  

Hospitales de campaña y hospitales 

temporales en recintos feriales, y campos de 

fútbol, estadios de beisbol, polideportivos, parques 

y buques del ejército convertidos en hospitales, 

con quirófanos para dar atención a enfermos con 

patologías asociadas al CoronaVirus, con el 

objetivo de descongestionar la red hospitalaria de 

las ciudades. 

Irán. El ejército iraní montó en 48 horas un  

hospital de emergencia en el Centro Internacional 

de Exposiciones y congresos de Teherán con 2,000 

camas para pacientes con síntomas leves, tres 

unidades de cuidados intensivos y varias salas de 

aislamiento. 
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Suecia. Instaló 3,000 camas en la Feria 

Internacional de Estocolmo.  

Reino Unido. Londres ha transformado el 

centro ExCel en el hospital temporal NHS 

Nightingale para recibir a 4,000 pacientes y 

construyó dos morgues temporales en el mismo 

recinto. El equipo Tottenham Hotspur habilitó su 

estadio como hospital y lo puso a disposición del 

Servicio Nacional de Salud.  

Indonesia. En Jakarta se habilitó un hospital de 

emergencia en la Villa Olímpica de Kemayoran, con  

capacidad para albergar a 24,000 personas. 

España. Ha triplicado la capacidad de su red 

hospitalaria con docenas de hoteles que se han 

transformado en centros de recuperación y con la 

instalación de hospitales de campaña en 

instalaciones deportivas, librerías y centros de 

exhibiciones. En el estadio de futbol del club  

Barcelona se instalaron 2,000 camas y 300 camas 

en el gimnasio de la ciudad.  

Brasil. En Sao Paulo se han instalado 2,500 

camas en el campo de fútbol del estadio Pacaemú.  

Argentina. Como todos los países con las 

competencias deportivas suspendidas, transformó  
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sus estadios y gimnasios en hospitales de 

campaña.  

México. En la ciudad de Pachuca, Hidalgo, se  

instaló un Hospital inflable en la explanada de la 

Plaza Bicentenario que cuenta con farmacia, 

laboratorio y unidad de telemedicina. En la Ciudad 

de México, el Centro de Convenciones Citibanamex 

fue transformado en el hospital provisional de 

mayor capacidad en el país, para dar atención a los 

enfermos de COVID-19. Empresas, fundaciones, la 

Universidad Nacional Autónoma de México y el 

gobierno de la Ciudad, realizaron la instalación de 

la unidad sanitaria que estará operando bajo la 

coordinación y supervisión de la Facultad de 

Medicina de la UNAM con la colaboración de otros 

institutos de salud. En Culiacán, Sinaloa, el 

Hospital Civil de la ciudad fue habilitado como 

unidad COVID-19, para fortalecer al sector salud en 

la  contingencia por el Coronavirus. El Gobernador 

del Estado confirmó así mismo, que también el 

nuevo Hospital General de Culiacán quedó para la 

atención exclusiva de enfermos de COVID-19 y 

estará siendo operado por personal del Ejército 

Mexicano. Agregó que se suscribirá un acuerdo 

con clínicas y hospitales privados para aumentar 

aún más la capacidad de atención y de camas. Y 

los gobiernos  federal y de los estados prepararon 
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700 hospitales COVID-19 para dar atención a 

15,000 personas en terapia intensiva. 
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13. LA SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DEL 

CORONAVIRUS 

 

 

La complicada situación que se vive en el 

mundo por la amenaza del CoronaVirus ha 

despertado el deseo de colaboración y de unión 

entre los seres humanos de todas las naciones.  

En el caso de México la solidaridad ciudadana 

significa apoyo a las personas necesitadas, 

vulnerables o en situaciones difíciles, bajo el firme 

propósito de generar un bienestar compartido. De 

ahí la gran cantidad de iniciativas ciudadanas que 

han aflorado en todo el país para ayudar a los más 

diversos grupos sociales a resistir el impacto de la 

Pandemia y para colaborar con el personal de 

salud a mejorar las condiciones de seguridad y de 

falta de insumos en hospitales.   

Drones México vs Covid-19, es una iniciativa 

que reúne a más de 300 voluntarios en 18 estados 

de la Republica que han conformado una gran flota 

de “drones” que utilizan para colaborar, de manera  

gratuita, en tareas de desinfección, transportar 
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medicinas y alimentos y a través de bocinas alertar 

a la población sobre los peligros del CoronaVirus y 

recordarles que deben permanecer en casa. Una 

buena manera de usar la tecnología para ayudar y 

mantener el distanciamiento social. 

Estudiantes y maestros de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa fabrican caretas de 

protección para el personal de salud y preparan la 

construcción de respiradores mecánicos para la  

atención hospitalaria, como forma de apoyo al  

esfuerzo que despliegan las autoridades frente al 

embate del CoronaVirus.  

Un grupo de profesionistas Sinaloenses, 

integrantes de la asociación civil México Makers, 

elaboran, sin fines de lucro, caretas para proteger 

al personal médico del contagio por COVID-19.  

Estudiantes de la Universidad Iberoamericana 

de Puebla producen mascarillas de acetato y cajas 

de aislamiento para médicos y enfermeras, con lo 

que se evita que las partículas que son expulsadas 

por el paciente lleguen a la piel o ropa de los 

especialistas, que los podría contagiar, y que 

puedan atender al enfermo de manera más segura. 

Equipo que entregan de manera gratuita a los 

hospitales. 
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Estudiantes y maestros investigadores del 

Instituto Politécnico Nacional construyen 

ventiladores mecánicos para la atención de  

pacientes graves de COVID-19, y cubre bocas con 

materiales de nano partículas antivirales para los 

médicos y enfermeras. 

El Instituto Politécnico Nacional y el 

Tecnológico Nacional de México se han sumado a 

la convocatoria de la Agencia Espacial Mexicana, 

para desarrollar propuestas, empleando tecnología 

satelital encaminadas a disminuir contagios y 

apoyar a los grupos más vulnerables. 

Y cada vez son más las iniciativas ciudadanas 

que buscan soluciones científicas y tecnológicas, 

como: 

La Red de Oficinas de Transferencia de 

Tecnología en México, que lanzó el 

“RetoCOVID19Mx” y ya cuenta con más de 30 

proyectos y; 

La Red ProCienciaMX que presentó la 

plataforma “Unidos contra el COVID-19" para dar 

apoyo a proyectos científicos de epidemiología, 

medicina, economía, matemáticas, geografía, 

educación y química. 
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Otro grupo de emprendedores desarrolló la 

página CoronaVirusMakers.mx que ha recibido 

proyectos para crear respiradores artificiales, 

cubre bocas, máscaras de protección impresas en 

3D, despachadoras de gel automatizado y 

termómetros digitales.  

Jóvenes de más de 20 asociaciones crearon la 

iniciativa Mexicanos Contra La Pandemia para dar 

donativos económicos al personal de salud de los 

hospitales, y equipo y materiales de protección; 

lectores infrarrojos de temperatura, mascarillas y  

gel antibacterial.  

Jóvenes repartidores de pedidos en 

restaurantes y farmacias, se dan tiempo para hacer 

labor altruista con las personas enfermas que 

están en cuarentena por el CoronaVirus o de la 

tercera edad. El programa “Hago mandados MX” 

opera a través de redes sociales y Whatsapp, 

donde mediante un mensaje directo, se pueden 

pedir productos de tiendas, recoger compras ya 

hechas o ir a la farmacia para adquirir 

medicamentos y el costo de  la entrega es gratuito. 

La iniciativa tiene sus antecedentes en el terremoto 

de septiembre del 2017, cuando algunos 

repartidores hicieron trabajo voluntario en los 
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centros de acopio para empaquetar productos y 

entregarlos a la población afectada. 

Cada vez son más los hoteles que hospedan 

gratis y ofrecen desayunos sin costo a personal 

del sector salud, para que puedan descansar en 

lugares cercanos a su centro de trabajo, como 

apoyo a la emergencia sanitaria que vive el país 

por la pandemia de CoronaVirus. 

La Universidad Nacional Autónoma de México 

abrió el centro de diagnóstico COVID-19 para todo 

público. La iniciativa de la UNAM, a cargo de la 

Facultad de Medicina, consiste en un  servicio 

integral con diagnóstico, seguimiento y asistencia 

a personas con contagio de CoronaVirus.  

Pese a los estragos económicos generados 

por las medidas impuestas por las autoridades 

para contener la propagación del CoronaVirus, que 

han provocado el cierre de miles de negocios, los 

directivos de 2 millones 100 mil empresas 

registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, IMSS, no despidieron empleados y 

continuaron cubriendo sus nominas.  

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y 

Televisión, por conducto de las estaciones de 

radio y canales de televisión ubicadas a lo largo y 
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ancho del país, ha estado difundiendo de manera 

gratuita 3 millones 100 mil spots cada mes, 

equivalentes a 25,833 horas de transmisión, con 

mensajes de alerta a la población y las medidas de 

prevención y seguridad recomendadas por las 

autoridades de salud para contener los contagios 

del CoronaVirus. Y así mismo, destina 6 millones 

de notas informativas cada mes, equivalentes a 

50,000 horas de transmisión, sobre las acciones de 

gobierno y sociedad en la lucha contra la 

Pandemia. 
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CAPITULO V 

 

 

 

“…LA ÚNICA MANERA DE DEVOLVER EL MUNDO A 

DONDE ESTABA ANTES DE QUE APARECIERA COVID-

19, ES UNA VACUNA ALTAMENTE EFECTIVA QUE 

PREVENGA LA ENFERMEDAD…” 

                                       BILL GATES 
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14. LAS TELECOMUNICACIONES Y LA 

RADIODIFUSIÓN EN LA CRISIS POR LA 

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

 

 

Las telecomunicaciones y la radiodifusión son 
la plataforma de los medios electrónicos del 
mundo globalizado, que proyectan en tiempo real y 
de manera ininterrumpida los acontecimientos de 
todos los países, que informan y hacen testigos de 
los hechos a los usuarios. Que llevan a las 
personas a los foros internacionales, las acercan a 
los líderes del mundo y les permiten conocer los 
acuerdos entre países.                                                                                                                                        
                                                                     

Son los sistemas satelitales y de microondas,  

de redes móviles y fibra óptica que funcionan con 

radiofrecuencias y campos electromagnéticos, de 

los que solo se ven las torres y antenas, pero que 

están ahí sustentando la operación de la radio, la 

televisión, el Internet, telefonía celular, messenger, 

whatsapp, facebook, twitter, linkedIn, snapchat 

wechat e instagram, y que en la Pandemia del 

CoronaVirus han mostrado en vivo y en directo los 

conflictos de la crisis; que trastocaron la 

convivencia social en todos los países, paralizaron 
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las actividades productivas y las inversiones de las 

naciones e interrumpieron la marcha del mundo.  

Una serie de acontecimientos fatales para la 

humanidad que la llevaron a recluirse en casa, a 

vivir una nueva y difícil experiencia de la condición 

humana, en donde cualquier elemento capaz de 

modificar el ánimo de las personas resulta 

milagroso.  

Como la radiodifusión y el Internet con sus 

capacidades informativas y de entretenimiento, 

que interconectan a los seres humanos entre sí y 

con las fuentes del conocimiento y la cultura 

universal, que han resuelto en gran medida el  

conflicto de la contrariedad del movimiento de la 

población y la han ayudado a mantener el 

entusiasmo y la alegría de ser y hacer, en medio de 

la incertidumbre. 

La radio, que en los tiempos de la Pandemia  

registra aumentos del 23 por ciento en sus 

audiencias, que difunde de manera permanente,  

información detallada y cierta, sobre la situación 

que se vive en las ciudades y poblaciones locales 

y los hechos más relevantes de lo que sucede en 

los países de todo el mundo, en tiempo real y 

dando ánimo a la población con música de todos 

los géneros y el mejor entretenimiento y que  
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difunde todas las recomendaciones de los 

profesionales de la salud y las orientaciones de las 

autoridades. Y nada más cierto que en situación de 

emergencia hay que tener, siempre a la mano, una 

Lámpara y un Radio. 

La televisión abierta, que aumentó el 20 por 

ciento de su audiencia, que ha destinado más 

tiempo a noticiarios con información veraz y 

detallada sobre la Pandemia, su peligrosidad, su 

dispersión por los países y las medidas de 

protección y seguridad ordenadas por las 

autoridades. En donde la transmisión de películas 

se ha convertido en uno de los programas más 

vistos, al igual que las repeticiones de encuentros 

deportivos, programados a solicitud de los 

televidentes como consecuencia de la suspensión 

de toda clase de eventos.  

La televisión de paga, que registra un 

incremento de audiencia en 6.0 por ciento, ha 

destinado sus tiempos de pantalla a los géneros 

cultura, películas, series, caricaturas y a espacios 

informativos que dan amplia cobertura a la crisis 

del CoronaVirus.   

El Internet convertido, en tiempos de la 

Pandemia, en el mejor sistema de interconexión y 

enlace con familiares, amigos y servicios de toda 
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naturaleza. En el soporte del Teletrabajo que ha 

permitido a muchísimas personas de las diversas 

regiones del mundo laborar a distancia. Y para la 

ciencia médica en el mejor medio para evaluar y 

transmitir la información sobre la situación 

epidemiológica mundial y los nuevos avances en el 

conocimiento para la contención del CoronaVirus, 

las 24 horas de cada día. 

Pataformas Streaming, casi todas han elevado 

el número de suscriptores en 2.0 por ciento, en 

tanto que los líderes, Netflix y YouTube, han tenido 

un incremento del 10 por ciento de usuarios, con lo 

que estuvieron ejerciendo una gran presión sobre  

los servidores de Internet, que los llevó a reducir la 

calidad de sus retransmisiones de vídeos y evitar  

con ello la caída del sistema en diversos países, lo 

hubiera colapsado el Teletrabajo y la interconexión 

de servicios bancarios. 

Telefonía celular y redes sociales. Las 

mediciones señalan que la telefonía celular ha 

incrementado sus llamadas de audio en 28 por 

ciento, las video llamadas en 23 por ciento, el 

Messenger en 12 por ciento y WhatsApp 80 por 

ciento. La red Facebook aumento el 61 por ciento, 

Twitter 48 por ciento, LinkedIn 55 por ciento, 



Rafael BORBÓN  CoronaVirus, La Crisis de la Globalización 

129 
 

Snapchat 52 por ciento, WeChat 58 por ciento e 

Instagram 11 por ciento.  

Las telecomunicaciones, la radiodifusión y el 

Internet, se han convertido, en estos tiempos de la 

crisis por la Pandemia del CoronaVirus, en donde  

está en riesgo la vida de miles de seres humanos, 

en herramientas imprescindibles para realizar 

trámites, resolver problemas laborales y de toda 

naturaleza, y proporcionar entretenimiento a las 

familias para hacer estos tiempos lo más llevadero 

posible. 
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CONCLUSIONES 

 

 

“LA GRAN DEPRESIÓN”, es el nombre oficial 

de la crisis económica mundial que inicio en 1929, 

extendiéndose hasta finales de la década de los 

años cuarenta. El impacto de esa crisis fue 

desastroso ya que abarcó a una gran cantidad de 

países y se extendió por los cinco continentes. 

Todo comenzó tras la caída de la Bolsa de Valores 

de Nueva York, el 29 de octubre de 1929, día 

conocido como el “Martes Negro”. 

“RECESIÓN POR EL CIERRE DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS”. Es el nombre oficial de la crisis 

económica mundial que inició en 2020 

extendiéndose hasta  fecha próxima e incluso un 

poco más. La crisis alcanzó los cinco continentes, 

paralizó al 88.5 por ciento de las empresas y 

pequeños negocios de todos los países, y envió a 

resguardo domiciliario a 2 mil 566 millones de  los 

habitantes del mundo. 

“…Y todo comenzó, dirán los historiadores, el 

12 de diciembre de 2019, en el mercado mayorista 

de mariscos de la Ciudad de Wuhan, Capital de la 
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Provincia de Hubei, en la China Central, en el  

momento mismo en el 16 trabajadores de ese 

mercado consumieron, con verdadero placer, la 

reparadora “sopa espesa” de media mañana.  

Alimento que más tarde les provocó un malestar 

general y la pérdida del apetito, lo que les  impidió 

trabajar. Luego les vino la fiebre, el dolor de 

garganta, tos seca y dificultades respiratorias. Y 

dos días después, los 16 trabajadores fueron 

ingresados al servicio hospitalario de Salud 

Municipal de Wuhan, en donde fueron 

diagnosticados con: fuerte Infección respiratoria o 

neumonía severa, causada por un virus no 

identificado con gran capacidad de transmisión 

humana. A dieciocho días de aquel hecho 

sorprendente el contagio por CoronaVirus, como 

fue denominado el agente transmisor, había 

alcanzado a 450 personas. Y la ciudad de Wuhan, 

se convirtió en el epicentro de la crisis sanitaria 

declarada a nivel mundial. 

“…Al 28 de abril de 2020, cuatro meses y 

medio después de aquella “sopa” reparadora, 

preparada con gran cantidad de ingredientes en 

una solución salada, agria y acuosa: verduras, 

tubérculos, cebada, arroz, huevo, masa de galletas 

de soya, pasta, pescado y pollo, y en esa ocasión, 

con trozos de carne de murciélago, pangolín y de 
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culebra. A 136 días de aquella “sopa espesa” que 

fue consumida por los 16 trabajadores del mercado 

mayorista de mariscos de la Ciudad de Wuha, el 

CoronaVirus tenía una propagación global que ya 

alcanzaba a 196 países, había enfermado a 3 

millones de personas y era causa de 210 mil 

fallecimientos…”. 

Y la Pandemia del CoronaVirus había hecho, 

en tan solo cuatro meses y medio, que una 

situación antes impensable para los habitantes del 

mundo fuera real. Un escenario en el que: las 

oficinas de gobierno, empresas, universidades, 

escuelas, iglesias, templos, cines, teatros, 

parques, estadios, áreas deportivas, restaurantes, 

hoteles y playas, se cierran de manera repentina en 

todos los países. 

Los sectores productivos de todas las 

regiones del mundo, utilizaron los recursos que  

tuvieron a su alcance e intentaron lograr acuerdos 

con los gobiernos de sus países, para evitar que la 

Pandemia llevara a las naciones a una catástrofe 

económica y financiera. Pero la propagación del 

CoronaVirus no pudo ser detenida. Empresarios, 

trabajadores, comerciantes y prestadores de 

servicios de todas las especialidades, de todos los 

sectores y niveles, y de todos los países, insistían 
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en la no desactivación del sistema económico, 

pero, frente a la contundente argumentación de las 

autoridades de salud de los países más avanzados,  

de los expertos más reconocidos en epidemiología 

en el ámbito internacional y de la Organización 

Mundial de la Salud, no dudaron en cambiar de 

opinión:  

“…La ciencia médica no tiene vacunas ni 

medicamentos para derrotar al CoronaVirus, y la 

única estrategia válida para contener la 

enfermedad es el “distanciamiento social". Es 

decir, “mantenernos alejados los unos de los 

otros”, una práctica que durante otras pandemias 

ha demostrado ser efectiva para disminuir la 

velocidad de propagación del virus…”. 

 Como escribió Jorge Volpi, en su artículo 

“Arresto domiciliario COVID-19”, publicado por   

Diario REFORMA: 

“…Frente a la enfermedad, el encierro. Desde 

la antigüedad sabemos que el mayor peligro 

durante una epidemia somos nosotros mismos. 

Mucho antes de que descubriésemos el avieso 

poder de los virus, ya habíamos aprendido a 

aislarnos unos de otros. De la plaga de Atenas 

reportada por Tucídides a la influenza española, 

pasando por la peste negra, el remedio ha sido el 
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mismo: el enclaustramiento en la propia casa y, de 

ser posible, en la propia habitación. Para romper la 

cadena de contagio se impone quebrar justo esa 

compleja red de vínculos que nos convierte en 

humanos…” “…Desde que se inició la pandemia 

de Covid-19, hemos regresado al Medievo. Ante un 

patógeno frente al cual no tenemos defensas 

naturales no queda, otra vez, sino el encierro…” 

“…Parecería que, tras milenios de enfrentarnos a 

las enfermedades contagiosas, no hemos 

avanzado nada. Si pudiésemos vernos desde el 

futuro, como ahora miramos a los supervivientes 

de la peste, el juicio sobre nuestra respuesta a la 

pandemia de Covid-19 de 2020 debería ser mucho 

más severo…”. Fin de la Cita. 

Y los gobiernos de todos los países ordenaron 

la suspensión de las actividades económicas, el 

distanciamiento social y el quédate en casa.  

El 88.5 por ciento de las empresas del mundo 

cerraron sus instalaciones. El 90 por ciento de los 

vuelos de las aerolíneas de todos los países fueron 

cancelados y los aeropuertos casi vacios. 2 mil 566 

millones de personas, un tercio de la población 

mundial quedaron resguardadas en sus domicilios, 

calles sin gente y los lugares más transitados de 

las ciudades de todo el planeta sin nadie, vacíos de 
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vida. La producción y el consumo global se 

desplomaron, y la economía de 196 países cayó en 

una inimaginable recesión que derivó en la crisis 

mundial de 2020.  

Una crisis que nadie hubiera podido concebir 

en su mente.  

El Fondo Monetario Internacional la denominó: 

“RECESIÓN POR EL CIERRE DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS” 

“LA GRAN RECESIÓN” será, tal vez, el nombre 

corto con el que se conocerá a la “Crisis por el  

Impacto del CoronaVirus”, que seguirá empujando 

a la economía a una severa contracción del PIB en 

una lucha de vencer o morir con los países, que 

requerirán de una solida unión de sociedad y 

gobierno y de una respuesta sin precedentes, para 

frenar la caída y ver los primeros signos de 

recuperación en 2021. De no ser así, todos los 

sectores se enfrentarán a una mayor incertidumbre 

sobre el futuro. 

El Fondo Monetario Internacional ha señalado: 

“…La Crisis por el  Impacto del CoronaVirus” 

es una situación histórica en la que las empresas 

dejarán de vender, por lo que las medidas tratan de 

dar liquidez para evitar quiebras. Muchas son 
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disposiciones que se vieron en 2008, pero los 

recursos que en ese entonces se aplicaron en dos 

años, ahora se han hecho en dos semanas. Eso sí, 

también se necesitarán mayores estímulos fiscales 

para que las empresas sobrevivan…”  

“…La Pandemia Covid-19 provocará una 

recesión global y grave contracción económica en 

2020, con más impacto en los países en desarrollo. 

Sólo una economía obtendrá resultados 

favorables: La India que crecerá el 1.5 por 

ciento…”. 

A partir del 29 de enero de 2020, frente a la 

“Emergencia Internacional de Salud Pública por 

CoronaVirus”, declarada por la Organización 

Mundial de la Salud, las prioridades de los 

gobiernos de los países fueron; el reforzamiento 

del sistema sanitario, con el fin de aumentar su 

capacidad para tratar a los enfermos; encontrar 

formas de contención de la pandemia; y retomar la 

vida de las ciudades, en el punto donde quedaron 

antes de la llegada del CoronaVirus, lo más pronto 

posible.  

Y poco más adelante, frente a la gran recesión 

y grave contracción económica, las prioridades de 

los gobiernos aumentaron, y entre ellas, a decir del 

Fondo Monetario Internacional deben estar: 
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--Reducir el impacto de la crisis en las familias, 

garantizando los suministros básicos: agua, gas, 

electricidad y telecomunicaciones.  

 --Proteger a los trabajadores con ayudas para 

que puedan mantener un flujo de ingresos, y 

cobertura de desempleo a los que resulten 

afectados. 

--Salvaguardar la liquidez de las empresas con 

aplazamiento del pago de impuestos, bonificación 

de las cuotas a la Seguridad Social de los 

trabajadores afectados y línea de avales para la 

obtención de préstamos. 

Y sin duda que el apoyo de los gobiernos a 

todos los sectores afectados es absolutamente 

necesario para restablecer la capacidad productiva 

de las poblaciones y para que se reinicie el flujo 

circular de ingresos de la economía. 

Alemania contempla un desplome superior al 5 

por ciento de su PIB, y para frenarlo, lanzó su 

mayor plan económico desde la Segunda Guerra 

Mundial.  

Canadá intenta evitar una probable caída del 

4.5 por ciento de su PIB, con programas de 

subsidios salariales para toda clase de empresas y 

negocios, cuyos ingresos hayan disminuido el 30 
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por ciento o más equivalente al 75 por ciento de 

los salarios. La medida aplica también a 

organizaciones benéficas y otras sin afán de lucro. 

China ya reportó su primera contracción de la 

economía desde 1976. Tuvo una caída del 6.8 por 

ciento del PIB en el primer trimestre de 2020, lo 

que confirmó los serios daños que le ha causado  

la Pandemia del CoronaVirus. 

España toma acciones para paliar los efectos 

de una contracción mayor al 4.0 por ciento del PIB 

en 2020. 

Estados Unidos ya anticipó que su economía 

no se recuperará en tiempo, que en menos de dos 

meses ha perdido 26 millones de fuentes de 

empleo que le llevó 10 años construirlas y que el 

PIB se contraerá más del 5 por ciento.  

Reino Unido ha señalado que su economía 

está en las condiciones que se vivieron durante la 

II Guerra Mundial y estima una caída cercana al 10 

por ciento del PIB. 

En Latinoamérica, dice el Fondo Monetario 

Internacional:  

“…En todos los países un alto porcentaje de 

ciudadanos verá una disminución en los ingresos 
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y otros se verán luchando por recuperar el empleo, 

haciendo que todos gasten de manera más 

conservadora…”  

“…Las empresas que volverán a la vida 

cuando se levanten las medidas de resguardo 

domiciliario y distanciamiento social, reiniciaran 

sus operaciones con nuevos sistemas y 

protocolos de salud y lo harán de manera gradual y 

escalonada. Y muchas negociaciones que han sido 

parte importante de la economía se perderán…”.  

Un shock que cambiará el comportamiento 

futuro de las sociedades y de cada uno de sus 

integrantes.  

Como el repentino cambio al trabajo digital 

online a distancia, de forma masiva y de la noche a 

la mañana, provocado por el CoronaVirus, que 

modificará las formas y la distribución del trabajo.  

Cabe recordar que con el cierre de los centros 

de producción y de las instalaciones y oficinas de 

toda clase de servicios, los empresarios y los 

trabajadores probaron y conocieron mejor el 

teletrabajo, esa nueva manera de producir online a 

distancia, que el 80 por ciento de las empresas en 

todo el mundo lo puso en práctica en los tiempos 

del resguardo domiciliario, y ahora, tanto empresa 
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como trabajadores, saben que pueden ajustarlo a 

infinidad de procesos y funcionar a pesar de no 

tener un lugar físico, que se pueden mantener 

adecuados niveles de productividad y disminuir 

los costos de operación. Lo que supone un nuevo 

modelo productivo, empleo y modificaciones a los 

contratos colectivos y de prestación de servicios 

profesionales.  

El aislamiento provocado por la Pandemia, ha 

generado también un incremento promedio global 

del 35 por ciento en consumo de datos, de 

conectividad y uso de Internet en: teletrabajo, 

whatsapp, video llamadas, teleconferencias, 

clases, cursos, consultas, manejo de la banca y 

tramites online.  

Los  expertos consideran que estos nuevos 

niveles de consumo serán permanentes, porque 

ahora son más las personas adultas  familiarizadas 

con la tecnología digital, los jóvenes y niños 

encontraron nuevas formas de aprendizaje y de 

entretenimiento, el uso del móvil aumentará en 

datos, chats y llamadas de audio y video a través 

de la red. Se multiplicarán la capacitación y 

evaluación a distancia, las videoconferencias y 

toda clase de trámites oficiales y bancarios, las 

escuelas del nivel básico, medio superior y 
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superior, acelerarán el proceso de migración a los 

servicios educativos online. Y las empresas en 

general retomaran los programas de incremento 

del tráfico a través de las redes IP para elevar los 

niveles de eficiencia y productividad.  

Las  compañías operadoras de los sistemas de 

telecomunicaciones para la conectividad ya 

proyectan lo necesario para los nuevos tiempos. 

Lo que además abrirá fuentes de empleo a  

profesionistas y técnicos especializados en todas 

las regiones del mundo. 

En medio del ya considerado “el mayor 

desastre en la historia” para la economía de los 

países, y casi mortal para el turismo y la cultura, 

no es fácil encontrar actividades que se beneficien 

del aislamiento, casi todas salen perjudicadas, 

como lo ha reflejando el Fondo Monetario 

Internacional. Estas son algunas de las muy 

contadas áreas de la economía que registran un 

repunte de sus ventas: 

Supermercados. Se han visto desbordados por 

la avalancha de gente que acude a llevar alimentos, 

y muchos han suspendido actividades por haber 

quedado sin existencias. La demanda ha crecido el 

72 por ciento en comida y suministros y el 46 por 

ciento en productos no perecederos y de higiene 
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personal para hacer frente al aislamiento en los 

hogares. Y vale decir, que el trabajo de quienes 

han estado reabasteciendo los estantes y 

atendiendo las cajas de los supermercados, ha 

sido tan valioso y estresante como el del personal 

de salud. 

Comida a domicilio. Las plataformas que 

atienden el servicio de entrega a domicilio de 

alimentos preparados, ha registrado un aumento 

del 12 por ciento de la demanda. Los analistas 

señalan que estos negocios podrán seguir 

ganando clientes, porque la mayoría de quienes 

prueban su servicio por primera vez se sienten 

satisfechos, como ha ocurrido en infinidad de 

plataformas de ventas de e-commerce. 

Videojuegos. Con niños y adultos en las casas, 

el entretenimiento ha sido uno de los grandes 

favorecidos. Los juegos por Internet, la descarga 

de películas, series y aplicaciones de ocio y juegos 

de mesa virtuales, han incrementado un 40 por 

ciento. Y la venta de servicios en streaming se ha 

dinamizado.  

Tecnológicas. Los gigantes de la tecnología 

como Microsoft, Apple y Google han incrementado  

en 11 por ciento el ritmo de pedidos de productos 

de software como los servicios de comunicación 
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empresarial y videoconferencias. Las plataformas 

para el teletrabajo y el entretenimiento han elevado 

su demanda en 40 por ciento y la plataforma 

WhatsApp registra un incremento en mensajes del 

80 por ciento.  

 Educación a distancia. Con el cierre de los 

centros educativos, las empresas y plataformas de 

educación a distancia han activado sus contenidos 

para que la formación no se interrumpa. En China, 

Noruega, Suecia, España, Estados Unidos y en 

México, como en muchos otros países, un alto 

porcentaje de las escuelas están ofreciendo clases 

100 por ciento online, e infinidad de empresas han 

abierto cursos a distancia. 

Farmacéuticas. Las mascarillas protectoras del 

contagio y el gel desinfectante son los productos 

que más han elevado la facturación en las 

farmacias, pero también, según los estudios de 

consumo, se registra una considerable elevación 

de ventas en productos vitamínicos, antigripales, 

antibióticos, jarabes y de higiene personal. 

Hospitales y Sanatorios Privados. La Pandemia 

del CoronaVirus ha congestionado los servicios 

hospitalarios y las áreas de consulta médica de los 

centros privados que ya implementaron las  

consultas online, para cumplir las medidas de 
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distanciamiento social, y atender a más pacientes, 

y que a decir de las compañías aseguradores, será 

uno de los esquemas de la consulta médica que 

más ayudaran a cubrir la creciente demanda de 

atención urgente a personas enfermas.  

El 24 de marzo de 2020, tras mantener una 

reunión con ministros de Economía y banqueros 

del G-20, el Fondo Monetario Internacional 

anunció, que la Crisis por la Pandemia del 

CoronaVirus podría convertirse en la peor recesión 

global desde la Gran Depresión de 1929 del siglo 

pasado, porque las perspectivas actuales para la 

economía mundial, apuntan a una recesión más 

grave que la que se vivió en la crisis financiera de 

2008. Ese año, el PIB mundial se contrajo el 1.7 por 

ciento y fue la peor recesión en 80 años. Pero el 

CoronaVirus ha logrado detener la actividad del 

planeta de tal forma que lo que hace unos meses 

apuntaba a un crecimiento superior al 3 por ciento, 

ahora se ha convertido en un retroceso que  

rebasa al 4 por ciento negativo. 

 
Por lo que se refiere a las naciones de América 

Latina, lugar donde se encuentra México, enfrentan 

el momento más difícil de su historia reciente, 

porque los daños en materia de salud, economía y 
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desarrollo social que está dejando el CoronaVirus 

sobrepasan cualquier otra crisis que se haya 

presentado. Y las afectaciones para cada país 

dependerán de las políticas de salud, la capacidad 

de reacción y las habilidades de los gobiernos para 

unir a la sociedad y ejecutar las decisiones 

correctas desde los primeros signos de la tragedia. 

Algunos gobernantes se han mostrado 

incompetentes ante la complejidad de la situación, 

menospreciado opiniones de expertos e ignorando 

experiencias de países europeos que vivieron 

primero los embates de la Pandemia, que según 

datos de la Organización Panamericana de la 

Salud, perteneciente a la OEA y afiliada a la 

Organización Mundial de la Salud, podría dejar una 

estela de muerte de 3 millones 200 mil personas en 

los países de América Latina y el Caribe. Con lo 

que además de las perturbaciones por la tragedia 

humana, se dañará el tejido social y el soporte de 

la economía de los países, que el Fondo Monetario 

Internacional estima sufrirán una contracción de al 

menos el 5.2 por ciento del PIB en el 2020. 

Es por ello que todos los organismos 

internacionales y los colegios y asociaciones de 

expertos en economía y finanzas de los países de 

América Latina, coinciden en que los gobiernos 
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deben emprender un esfuerzo sin precedentes y 

con la participación de todos los sectores de la 

población, para evitar el derrumbe catastrófico de 

las empresas y los empleos. Los gobiernos deben 

utilizar los instrumentos fiscales que tienen a su 

disposición; la condonación o aplazamiento de las 

contribuciones al seguro social y los subsidios 

directos para gastos de nómina, condicionados a 

la preservación del empleo, y tratándose de 

trabajadores del sector informal transferencias 

directas de efectivo. Y así mismo, los gobiernos 

deben instrumentar programas crediticios para las 

medianas y pequeñas empresas para evitar su 

desaparición por la ausencia de liquidez en la 

economía. Son medidas onerosas que requieren 

ajustes en las partidas del gasto público, pero 

nada más costoso para las finanzas públicas y 

para la población que la depresión económica.  

La contracción de los ingresos fiscales y su 

impacto en el déficit fiscal causarían un gravísimo 

daño al erario público, pero de no evitarse la 

quiebra generalizada de empresas, el sistema 

bancario dejará de funcionar, se detendrán los 

pagos y el sistema económico se frenará 

irremediablemente. Son momentos de obtener 

mayores apoyos crediticios de las instituciones 

financieras internacionales y recursos especiales 
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del Fondo Monetario Internacional para lograr la 

recuperación en América Latina y en todo el 

mundo. Y la mejor forma, y tal vez la única manera 

éticamente viable para ganar la batalla contra el 

CoronaVirus y evitar el derrumbe financiero de un 

país, es trabajando juntos sociedad y gobierno. 

Reconocer y entender que hoy más que nunca se 

requiere de la confianza entre ciudadanos y 

gobernantes, que es un momento crucial para la 

humanidad. Una lucha de ganar o colapsar para las 

naciones. 

La Crisis del CoronaVirus ha mostrado la gran 

vulnerabilidad de los seres humanos, la fragilidad 

de los gobiernos y lo mucho que dependen del 

respeto y el comportamiento considerado unos de 

otros, pero también ha mostrado cómo pueden 

protegerse y apoyarse actuando unidos. Unidos 

para salir de la crisis sanitaria, de la crisis 

económica y de la crisis social, unidos para 

construir la cultura de la vida y unidos para resistir 

hasta encontrar la vacuna contra el virus, cuya 

fabricación y aplicación no tendrá precedente en la 

historia del mundo. 

Entretanto, por lo que se refiere a la Pandemia, 

a seguir con las medidas de higiene y seguridad 

definidas por los expertos en virología y 
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enfermedades infecciosas: lavándonos las manos 

frecuentemente, guardando la sana distancia, no 

saludando de mano y usando cubre boca. Y así, y 

solo así, como dice el himno: 

…Resistiré, para seguir viviendo. Soportaré los 
golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se 
me rompan en pedazos. Resistiré, resistiré…!!!!!  
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