Ominoso aprovechar en pandemia acciones gubernativas
para intereses políticos y futuristas

Coronavirus, Covid-19, y el juramento hipocrático médico
por la atención del enfermo y la prevención de la salud
Eduardo Garibay Mares

Expandido en México en este 2020, nadie
imaginó que el contagio de Coronavirus
causante de la enfermedad Covid-19,
notificado el 31 de diciembre de 2019 como
epidemia en Wuhan, China, se extendiera
como fulminante pandemia viral que
crecientemente infecta, contabilizándose ya
por millones, ya sea de forma asintomática
con malestares semejantes a la gripa común; o
desarrollado como letal padecimiento
Covid-19, que día a día aumenta la
cifra de cientos de miles de enfermos
que
pierden
la
vida,
por
complicaciones de vías respiratorias
que al llevar a la neumonía pueden
causar la muerte.
Misión de las Ciencias Médicas de
atender al enfermo y de cuidar que
gente sana no se enferme
Vigente desde aproximadamente
300 años a de C, el actualizado
Juramento de Hipócrates para el
médico en su ejercicio profesional, es
jurado por todo aquél que se inicia
como miembro de la profesión
médica,
al
así
prometer
solemnemente, entre otras cuestiones:
Dedicar su vida al servicio de la
humanidad. Velar ante todo por la
salud y el bienestar de sus pacientes.
Velar con el máximo respeto por la
vida humana.
No permitir que consideraciones
de edad, enfermedad o incapacidad,
credo,
origen
étnico,
sexo,
nacionalidad, afiliación política, raza,
orientación sexual, clase social o
cualquier otro factor se interpongan
entre sus deberes y sus pacientes.
Cuidar su propia salud, bienestar y
capacidades para prestar una atención
médica del más alto nivel.
Razones médicas del ejercicio
profesional manifiestas por el
doctor Ignacio Chávez
En septiembre de 1976, en
conferencia
el
doctor Ignacio
Chávez
Sánchez
definió
la
responsabilidad social del médico, al

Símbolo de la Medicina

afirmar que médico y enfermo
viven en el seno de una sociedad
colectiva que reclama derechos y
que
plantea
exigencias.
Responsabilidad ante el enfermo
que es el deber primero. y la razón
misma de la profesión médica,
junto a la cual cada día se dibuja
con
mayor
importancia
la
respectiva responsabilidad social,
por la que frente al derecho
individual se agiganta el derecho
colectivo, lo que coloca al médico
entre dos universos: el de su
conciencia, al formarse un juicio y
tomar una decisión en busca del
bien individual de su enfermo y el
de ser obligado a acatar sus leyes y
a cuidar intereses del Estado.
Cumplimiento
permanente
de ..dos ..responsabilidades: ..una
invisible, silenciosa, pero suprema,
de su conciencia, que busca el bien
del enfermo; y la otra visible,
implacable, pero contingente de su
deber frente al mundo en que se
vive, ante el que se impone la
necesidad imperiosa de buscar en
la prevención de las enfermedades,
la solución a este agobio.
El médico ya no sólo debe
atender con devoción a su
enfermo, sino proteger con igual
interés al grupo social, cuidar al
hombre sano para que no enferme,
y actuar también como sanitarista
para contribuir al saneamiento del
ambiente.
Sigue en la Página Editorial -2

“…el mal contra el género
humano se agrava no sólo
por el abominable
aprovechamiento, en
pandemia, de acciones
gubernativas para intereses
políticos y futuristas…”

Ominoso aprovechar en pandemia acciones
gubernativas para intereses políticos y futuristas

Coronavirus, Covid-19, y el juramento hipocrático médico por
la atención del enfermo y la prevención de la salud
Viene de la Portada
Pandemia de Coronavirus y Covid-19
y predominio de intereses políticos
Es el caso que sobre el juramento
hipocrático y del ser y quehacer esencial
de la medicina, ante la pandemia
infecciosa de Coronavirus y de la letal
enfermedad de Covid-19, el mal contra el
género humano se agrava no sólo por el
abominable
aprovechamiento,
en
pandemia, de acciones gubernativas para
intereses políticos y futuristas, sino
también por la determinación de
considerar, desde grupos gubernativos de
poder político, como dilema ético, que
alguien.. pueda.. detentar .la decisión de a

quién salvar y a quién no, a grado tal que
la decisión pueda darse al lanzar al aire
una moneda, que al caer a tierra con cara
o cruz dictaminará inapelablemente, al
azar, entre la vida o la muerte de una
persona joven o de una persona vieja o
anciana.
Poder usurpado que atenta contra el
histórico y heroico ser y quehacer de los
profesionales de la medicina, sustentados
en el juramento hipocrático que es la base
fundamental de la atención del enfermo, y
de la prevención de la salud.
Sí, poder gubernativo que ahora
ventajosamente …predomina, ..en ...favor

intereses meramente políticos y futuristas,
convertido en ataque contra la esencia de
las Ciencias Médico-Biológicas, y que
actualmente arremete contra los deberes y
responsabilidades del médico, que junto
con
enfermeras
y
personal
de
mantenimiento
y
administrativo
hospitalario,
diariamente
sirven
heroicamente, faltos de implementos y
equipo e incluso con deficiencias de
instalaciones hospitalarias, a la también
vulnerable población que igualmente
expuesta al Coronavirus se contagia, se
enferma, o muere de Covid-19. Ni más ni
menos.

Urge crear comisión de la verdad en México
para conocer datos ciertos de infectados de
Coronavirus y de enfermos de Covid-19,
sobrevivientes y fallecidos
Devastación patria que se pretende minimizar con declaraciones
aventuradas, inciertas, peligrosas, irresponsables
Urge crear comisión de la verdad en la
República Mexicana para conocer los
datos ciertos de las secuelas que la
pandemia de Coronavirus y de Covid-19,
causaron en la población contagiada de
Coronavirus y de la enferma de Covid19 tanto de quienes lograron sanar y
sobrevivir como de fallecimientos.
Esta propuesta de crear una comisión
de la verdad surge a la luz de la razón,
ante la imprecisión de cálculos
matemáticos con los que mediáticamente
se ha pretendido suplir en la República
Mexicana las pruebas masivas a las
persona tanto para saber científica y
verazmente si están contagiadas de
Coronavirus, como para corroborar que
la enfermedad que padecen sea Covid-19
y así también cerciorarse de que cada
personas fallecida haya muerto a
consecuencia de Covid-19 y no de
cualquier otro padecimiento.
Sí, una comisión de la verdad que en
torno al contagio de Coronavirus y de la
enfermedad Covid-29, se encargue de
investigar y exponer documentadamente
acciones, por parte de quienes en los
Estados Unidos Mexicanos tienen la
obligación, y responsabilidad, de
proteger y asegurar el cumplimiento de
las respectivas garantías constitucionales
a ..la población .mexicana como es, entre

Eduardo Garibay Mares
otros, el ejercicio pleno de: derechos de
alimentación; salud; educación; sano
esparcimiento; disfrute de vivienda digna
y decorosa; medio ambiente adecuado
con desarrollo y bienestar, individual y
familiar.
Insurgente comisión de la verdad que
urge crear en México para conocer,
verazmente, la dimensión del daño que la
pandemia viral ha causado, que está
causando y que fatalmente seguirá
causando a la diezmada población, ya
que al no conocerse documentadamente
la verdad del daño, jamás podrá
encontrarse eficaz y eficientemente la
solución del problema que enluta hogares
en ámbito nacional. Una devastación que
se pretende minimizar con declaraciones
aventuradas,
inciertas,
peligrosas,
irresponsables.
Una nueva versión de comisión de la
verdad que, centrada en hechos asados,
igual investigue acontecimientos en
curso, y que para todo ello tome en
cuenta de forma amplia y directa a la
población afectada en lo individual y
familiar por los sucesos, integrando la
información sobre lo vivido y
sobrevivido.
Urge conocer la verdad en bien de la
vida óptima del país y su gente.

Comisión Coordinadora de AMIPAC por el fortalecimiento de la unidad, la
fraternidad, y la concordia gremial

Qué nos pasa
Getulia Maycotte Cíncire
El Covid-19 paró el planeta, se dice fácil,
pero no alcanza la imaginación para ver la
dimensión de esto. Paró los gobiernos de las
principales economías del mundo, y los mandó a
hacer cuarentena a su casa.
Campeonatos, juegos olímpicos, tours,
festivales, conciertos, todo suspendido por
cuarentenas que nunca se habían vivido.
Enormes empresas por primera vez cerraron.
Semana Santa en el Vaticano a puerta cerrada.
El planeta paró literalmente, de las 290
aerolíneas que manejan el 85 por ciento del
espacio aéreo en el mundo, con 23,600
aeronaves, que mueven diario 12 millones de
personas, pararon a un mínimo del 5 por ciento.
Aterricemos, el Covid-19 paró todo eso y
más. La pandemia que varios países europeos
minimizaron, vieron rebasados sus servicios
hospitalarios de primer mundo. Las redes
sociales dieron cuenta al mundo entero con voz
e ..imagen, ..de ..escenas ..de ..dolor, ..cansancio,

En primer plano, el Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, a la izquierda, y la
Secretaría de Salud Dra. Diana Celia Carpio Ríos, a la derecha, ejemplo de: Haz lo que Digo y
de Haz lo que Hago.

desesperación de médicos y enfermeras, ante
escuelas, aun antes que a nivel
la avalancha de enfermos, muchos de los
nacional; y el haber decretado el
cuales murieron.
aislamiento obligatorio, que no toque
Increíble, las ciudades europeas otras
de queda, ni pérdida de las garantías
veces rebosantes de turistas, se quedaron
individuales,
sólo
aislamiento
solas. Postales sin un vehículo, sin un ser
obligatorio en la entidad, ante la
humano.
pandemia, así como en implementar
Más de 233 mil personas han perdido la
filtros para ingresar al territorio
vida en el planeta por Covid-19 y hay más
michoacano, y ahora los paquetes
de 3 millones de personas con el virus.
alimentarios a distribuir en los
En México van 1,434 muertos y 17,799
municipios
contagios. Dicen que no todos vamos en el
Pero, qué nos pasa a los mexicanos
mismo barco, en la tempestad sí, pero en el
y michoacanos, nos olvidamos de la
barco no. Los hay que se fueron a pasar la
pandemia, nos olvidamos de los
cuarentena a la casa en la playa, o en la
doctores, enfermeras y personal de
verde campiña. Mientras que los más tienen
instituciones de salud que a costa de su
que salir a diario a ganarse los pesos para El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, y vida están luchando por salvar la vida
poder comer, arriesgando su vida. La el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Dr. muchos mexicanos en contra de la
mayoría carga más de 60 años, además de Hugo López-Gatell Ramírez, en la conferencia mañanera letal enfermedad Covid-19.
desde Palacio Nacional.
una ..alimentación chatarra que ya les tiene
Olvidémonos ..de ..las ..diatribas, la
mermada su salud.
Aureoles Conejo y la Secretaria de Salud
descalificación, no son momentos para diarreas
El gobierno federal celebra que la pandemia
Dra. Diana Carpio, antes desapercibida:
políticas, pareciera que se le apuesta a que
en México la manejan los académicos del
ahora sabemos de qué está hecha, es una
fracase el Presidente de México y el Gobernador
sector salud, por primera vez la voz de ellos, se
profesional, que además tiene capacidad
de Michoacán.
escucha en la voz del sub secretario Hugo
fuerza y coraje, no se ha achicando ante la
Qué nos pasa como seres humanos, como
López Gatell: atrás el poder del Estado, para
pandemia.
ciudadanos. Son momentos para sumar, para
apoyar, para facilitar, para adquirir, para
El mérito del gobernador de Michoacán,
apostarle a México, a Michoacán. Ya vendrán
autorizar, y al anunciarse que la curva de
en el tema que nos ocupa, es haber sido el
otros momentos para muchas cosas más. Ahora
contagios de Covid-19 el pueblo de México la
primer gobernador en haber invertido en
es otro momento.
está haciendo plana, se afirmó que aún sigue el
infraestructura hospitalaria, como nadie lo
Si no nos damos cuenta, no habremos
"quédate en tu casa"
había hecho en el estado, y ya en el contexto
aprendido nada. El Covid-19 paró el planeta, y
Prevención que en el estado de Michoacán
del contagio de Coronavirus causante de la
aquí estamos apostando al fracaso, a la muerte de
se ..aplica ..por ..parte .del Gobernador Silvano
enfermedad ..Covid-19, ..en ..el haber cerrado
seres humanos.

Dejar de decretar para la muerte y aplicarse a legislar para la vida

¨Prevenir la salud, curar la enfermedad y lograr el bienestar de la gente
Los integrantes de poderes ejecutivos,
legislativos y judiciales, federales y estatales,
así como de los respectivos municipales,
deben aplicarse al bienestar de la población y
a la prevención de la salud y el tratamiento
curativo de la enfermedad, esto es, dejar de
decretar para la muerte y legislar para la vida,
ya que en medio de epidemias y pandemias
virales que diezman la población, se han
ocupado más de legislar para la muerte, como
lo documenta el decreto de 2007, en el
Distrito Federal hoy ciudad de México, de la
Interrupción Legal del Embarazo, o lo

que es lo mismo, el aborto.
Legisladores para la muerte que en
Michoacán igual aprobaron en 2009 la Ley
de Voluntad Anticipada del estado de
Michoacán de Ocampo, por la LXXI
legislatura local, para que por voluntad
propia la persona enferma, o la voluntad de
sus familiares, decidan la muerte
oponiéndose a cualquier intervención y
tratamiento médico que pudiese retardar el
fallecimiento del enfermo en fase terminal.
De ahí que el Coronavirus, causante de
..la mortal enfermedad Covid-19, haya

pasado de ser epidemia local en China en
2019 a pandemia en el actual 2020, al
tomar como siempre desprevenidos a
gobernantes y demás servidores públicos
de todos los países, quienes han optado
siempre por la facilidad de extinguir la
vida, en vez de cumplir su compromiso
de garantizar, entre otras cuestiones
vitales y derechos constitucionales y
universales, el logro del bienestar de la
gente, así como el logro de prevenir la
salud, y de curar la enfermedad.
Eduardo Garibay Mares

Así se informó desde el pasado 17 de marzo:
Por la salud y la vida de agremiados se pospuso asamblea
electoral de nueva Mesa Directiva 2020-2022
Por la perniciosa situación de aniquilamiento, de la que
sobrevive esta civil Asociación Michoacana de Periodistas, en
un contexto agravado letalmente por la pandemia, que del
ámbito mundial pasó al territorio nacional, estatal y municipal
en la República Mexicana, obligando a medidas de seguridad
por la salud y la vida, es el caso que por omisión de cubrir
concernientes pagos, la sede gremial de AMIPAC, no cuenta
con el vital servicio de abastecimiento de agua, falta que
por sí misma propicia la insalubridad: males ocasionados por el
incumplimiento en cuanto al debido pago del agua potable,
entre otros, por el que desde hace meses fue cortado el
indispensable servicio vital de agua de uso doméstico.
Sí, suma de problemas desenfrenados de los que AMIPAC,
surgió sobreviviente, tras el desenlace de una etapa difícil que le
dio razón de ser a la actual Comisión Coordinadora de esta
organización periodística michoacana, electa el 14 de enero del
presente 2020, luego de dos años de resistir a la devastación y
evitar asimismo el total exterminio.
Así se informó desde el pasado 17 de marzo por parte de la
Comisión Coordinadora de AMIPAC, integrada por Eduardo
Garibay Mares, Comisionado Coordinador; Gabriela Alcántar
García, Comisionada Secretaria; Enrique García Sánchez,
Comisionado de Finanzas; Carlos Hurtado Cabrera, Vocal; y
Juan Ayala Méndez; Vocal-

Adeudo del pago de agua potable por el que la casa
de AMIPAC esta sin servicio del vital líquido desde
hace varios meses, y en precaria situación insalubre

De $5,254.00 el adeudo de 26 meses de agua potable

Convocatoria para integrar la Mesa Directiva
2020-2022
Por el fortalecimiento de la unidad, la fraternidad, y la concordia gremial
Atentamente, en cumplimiento de la encomienda respecto a programar,
convocar y realizar de inmediato la elección y comicios para elegir la
Mesa Directiva de la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C.,
AMIPAC, 2020-2022, se convoca a los asociados a participar en el
gremial proceso de integración de la nueva Mesa Directiva, de acuerdo a
lo siguiente:
PRIMERO
A) Cumplir los requisitos para poder ser electo integrante de la Mesa
Directiva en cualquiera de sus cargos
Artículo 29, incisos:
a) Ser mayor de edad,
b) Ser mexicano por nacimiento.
c) Ser propuesto por otro miembro en tiempo de elecciones.
d) Ser socio activo y estar al corriente en sus obligaciones como tal
(Artículos 10, 11, y 12).*
* En Asamblea General del 1 de febrero de 2020, se aprobó por
mayoría de votos, para socios de reingreso, la Propuesta de
excepción a los Estatutos, para que quienes hayan pertenecido a la
AMIPAC en algún tiempo a partir de su fundación en 1987,
tengan derecho a votar y ser votados.
B) Presentar, como socio de reingreso, documento que acredite su
correspondiente periodo de integración en alguna etapa de la vida gremial
de AMIPAC.
SEGUNDO
A) La elección y comicios se realizarán en especial Asamblea General
Extraordinaria (Artículo 36), el sábado 21 de marzo del actual 2020, en la
sede Casa de los Periodistas Jerónimo Jaimes Méndez, Campesinos 552,
Colonia Obrera, de Morelia.
B) El 17 de marzo la Comisión Coordinadora citará (Artículo 30,
inciso k) para confirmar la especial Asamblea General Extraordinaria, y a
partir de ese día, y hasta el referido día 21, no estará permitido hacer labor
de proselitismo (Artículo 30, inciso k).
Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo.Comisión Coordinadora de AMIPAC Enero-Marzo de 2020
Febrero 27 de 2020. Morelia, Michoacán, México.

Eglisic opina
Escritura e imprenta, y
periodismo, según Elisic
Para Eglisic Severo Garrios, escribir
es asir palabras y pensamientos para
conservarlos y comunicarlos a gente del
contexto y de la posteridad.
En tanto que imprimir es el arte de
fijar ideas tanto de la palabra escrita,
como de las imágenes producto del
consciente afán de dar una forma
concreta, e imperecedera, a ideas
abstractas, a fin de comunicarlo a un
mayor número de personas e igual
preservarlo para la humanidad”.
El periodismo para Eglisic
Ser periodista cual Quijote que,
pluma en ristre, lucha contra la
inequidad y en pro del bien común,
cabalgado en el Rocinante de su
idealismo y escudado por sus principios,
al ejercer el periodismo y efectuar un
trabajo profesional donde se enfrenta a
grupos de poder político, económico y
social, puesto que su misión, como la
gota de agua, es perforar e incidir en la
roca de la sinrazón.
Del ejercicio periodístico profesional
Eglisic Severo Garrios igual expresa
que la labor periodística no es el mero
privilegio individual de tener libertad
para expresar opiniones, sino el
ejercicio profesional que se aplica al
sentido toral de la libertad:
El derecho de los marginados
sectores de población mayoritarios a
romper las ataduras de la ignorancia, la
pobreza,
la
explotación,
el
sometimiento.
Eduardo Garibay Mares

Comisionados de AMIPAC prosiguen su
encomienda
Sólo acciones que eviten riesgos de Coronavirus y Covid-19

In memoriam
José Carlos Serrano Vargas

En estos tiempos de pandemia viral, el adeudo de agua potable,
iniciado a partir del 2019, sigue creciente, y lo peor es que en la casa
de AMIPAC sigue cortado el servicio del líquido vital.
Adeudo al que se suma el costo del predial por dos años, el costo
de la energía eléctrica, y el adeudo de la impresión del periódico El
Zarco, de mediados de 2018 a mediados de 2019.
De ahí que los comisionados de AMIPAC realizan sólo acciones
de su encomienda que eviten riesgo de contagio de Coronavirus y
Covid-19.

Convocatoria para integrar la Mesa Directiva
2020-2022, que prosigue vigente,
a excepción de fechas señaladas en el punto
SEGUNDO, incisos A) y B)

Convocatoria para integrar la Mesa
Directiva 2020-2022
Por el fortalecimiento de la unidad, la fraternidad, y la
concordia gremial
Atentamente, en cumplimiento de la encomienda respecto a
programar, convocar y realizar de inmediato la elección y
comicios para elegir la Mesa Directiva de la Asociación
Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC, 2020-2022, se
convoca a los asociados a participar en el gremial proceso de
integración de la nueva Mesa Directiva, de acuerdo a lo
siguiente:
PRIMERO
A) Cumplir los requisitos para poder ser electo integrante de
la Mesa Directiva en cualquiera de sus cargos
Artículo 29, incisos:
a) Ser mayor de edad,
b) Ser mexicano por nacimiento.
c) Ser propuesto por otro miembro en tiempo de
elecciones.
d) Ser socio activo y estar al corriente en sus
obligaciones como tal (Artículos 10, 11, y 12).*
* En Asamblea General del 1 de febrero de 2020, se
aprobó por mayoría de votos, para socios de reingreso, la
Propuesta de excepción a los Estatutos, para que
quienes hayan pertenecido a la AMIPAC en algún
tiempo a partir de su fundación en 1987, tengan
derecho a votar y ser votados.
B) Presentar, como socio de reingreso, documento que
acredite su correspondiente periodo de integración en alguna
etapa de la vida gremial de AMIPAC.
SEGUNDO
A) La elección y comicios se realizarán en especial
Asamblea General Extraordinaria (Artículo 36), el sábado
21 de marzo del actual 2020, en la sede Casa de los
Periodistas Jerónimo Jaimes Méndez, Campesinos 552,
Colonia Obrera, de Morelia.
B) El 17 de marzo la Comisión Coordinadora citará
(Artículo 30, inciso k) para confirmar la especial Asamblea
General Extraordinaria, y a partir de ese día, y hasta el
referido día 21, no estará permitido hacer labor de
proselitismo (Artículo 30, inciso k).
Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo.Comisión Coordinadora de AMIPAC Enero-Marzo de 2020
Febrero 27 de 2020. Morelia, Michoacán, México..

En la ciudad de Morelia, capital del
Estado de Michoacán de Ocampo,
falleció por Covid-19 en la noche del
30 de abril del actual 2020,
el fotoperiodista michoacano y
Licenciado en Sociología
José Carlos Serrano Vargas.
Descanse en paz.
Asociación Michoacana de Periodistas
Efemérides del México Insurgente

Leona Vicario, insurgente, periodista
y libertaria
Heroína de la Independencia de México, Leona
Vicario nació el 10 de abril de 1789 en la ciudad de
México, donde murió el 21 de agosto de 1842. Casada
con el también insurgente Andrés Quintana Roo, además
de apoyar con dinero y con armas la lucha
independentista también participó en la lucha armada, e
igual combatió a través del periodismo a los
imperialistas.
La escritura fue el medio toral de expresión y
comunicación de la señera líder insurgente, quien así
transmitía informes en clave publicados en el periódico
El Ilustrador Americano, y que por ello figura no sólo
como heroína de la Independencia, sino también como la
primera mujer periodista de México, como lo demostró:
- Primero, al enviar y recibir noticias por medio de
heraldos secretos, a fin de hacerles llegar a los
conjurados los informes que Quintana Roo le enviaba
desde los campos de batalla;
- Segundo, cuando tras ser rescatada de su prisión en
el Colegio de Belén, el 22 de abril de 1813, por seis
hombres disfrazados de militares del virrey que la
llevaron a Oaxaca con don José María Morelos, Leona
llevaba oculta una pequeña imprenta, así como papel,
letras de molde y tinta, para los rebeldes que
dificultosamente editaban en forma rudimentaria su
periódico El Ilustrador Nacional; y
- Tercero, al proseguir como corresponsal de guerra la
difusión de noticias sobre lo ocurrido en el frente de
batalla, en algunos combates en que participó.
Eduardo Garibay Mares

humanos tendría que haber utilizado como base
esas estructuras moleculares. Tanto el gancho
(RBD) como la estructura molecular del (SARSJorge Rodríguez Garduño
CoV-2), aseguran ellos, son por selección natural.
En pleno siglo XXI, seguimos tropezando con la Gripe Porcina (H1N1), generando las mayores En este caso, el gancho RBD y el carácter
la misma piedra, y es que somos la única especie afectaciones en México y en el sur de Estados patógeno y transmisible de este virus habría
que repetimos más de una vez los mismos errores, Unidos, empezó en los cerdos para finalizar la llegado a su estado actual en los propios animales,
nos tropezamos ante los mismos obstáculos y transmisión entre personas.
antes de entrar ..al ..cuerpo ..humano. En este
caemos en la misma trampa varias veces.
En el año 2012 se desató el Síndrome escenario, la pandemia habría emergido de manera
En ciertos aspectos bien específicos, los seres Respiratorio de Oriente Medio (MERS). La OMS súbita tan pronto como los humanos entraron en
humanos nos llevamos la medalla de oro a la señaló esta enfermedad respiratoria vírica causada contacto o consumido los animales silvestres
necedad, el masoquismo y la estupidez. El cerebro por un coronavirus que se identificó por vez involucrados. Si el primer escenario es el real, es
es un arma de dos filos, tiene sus particularidades. primera en Arabia Saudita con dromedarios altamente probable que se repitan brotes de
La línea suele ser tan delgada que, por miedo, infectados.
nuevas enfermedades virales similares, a menos
dinero e ignorancia, somos incapaces de hacer
Fuera de todo esto, existen dos planteamientos; que se combata en forma eficaz el tráfico,
cualquier cosa. Nos cuesta mucho trabajo que el Covid-19, es producto de una conspiración comercio y consumo de estas especies. También,
reconocer que hemos cometido demasiados errores mundial o producto de la selección natural. Según la “teoría conspiratoria” sobre la relación entre la
a lo largo de la historia.
la ..prestigiada ..revista ..“Science”, .científicos de tecnología celular 5G y el covid-19, que llevaron a
la quema de mástiles de telefonía celular
Covid-19 la Caja de Pandora
La Caja de Pandora es un mítico
en Reino Unido, sostiene que esta
recipiente de la mitología griega, que
tecnología ayuda a transmitir el
contenía todos los males del mundo,
coronavirus, al afirmar que el 5G puede
tomado de la historia de “Pandora”, la
inutilizar al sistema inmune. La idea de
primera mujer creada por el dios Zeus a
que el 5G reduce la capacidad del sistema
través de Hefesto.
inmune por ondas de radio muy fuertes
Pandora recibió un misterioso “pithos”
puede no ser válida, ya al parecer el 5G
o tinaja ovalada, con instrucciones de no
no es lo suficientemente fuerte como para
abrirla bajo ningún concepto. Sin embargo,
subir la temperatura corporal. Las ondas
decidió abrir la tinaja para ver qué había
de radio si pueden interferir en la
dentro y al abrirla escaparon todos esos
fisiología, aunque, estas ondas no serían
males. Al intentar cerrarla, solo quedó en el
lo suficientemente fuertes como para
fondo “Elpis”, el espíritu de la esperanza,
afectarnos. Hay otra teoría mucho más
el único bien que los dioses habían metido
preocupante; sostiene que el coronavirus
en ella.
Scripps Research y de las universidades de es parte de un plan maquiavélico para acabar con las
Hoy en día, abrir la “Caja de Pandora” significa Tulane, Sydney, Edimburgo y Columbia, personas de la tercera edad, bajo el argumento de que
traer al mundo consecuencias catastróficas. Para la analizaron el genoma de este virus y al dejar de ser productivas son una carga para la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el descartaron cualquier especulación sobre un economía mundial. Lo mismo sucede con aquellas
Coronavirus (Covid-19) forma parte de una posible origen en laboratorio a través de personas con enfermedades como: obesidad,
extensa familia de virus que se transmiten de ingeniería genética. También, científicos de diabetes,
enfermedades
cardiovasculares,
animales a humanos, lo cual se conoce como Wuhan, China, secuenciaron este material hipertensión y enfermedades respiratorias.
“zoonosis”. La OMS señaló que las enfermedades genético y la información se hizo pública.
Lo mismo pasa con enfermedades terminales
animales que se transmiten a personas, están
Los coronavirus tienen como armadura como el cáncer, enfermedades que están generando
surgiendo como una grave amenaza regional y proteínas de espiga que les permiten acoplarse un gasto muy pesado para las economías de los
mundial.
a las células y perforarlas por medio de un países. En este mismo contexto se incluye el control
La primera fue en el año 2002 con el Síndrome dispositivo receptor (RBD), que es una especie del crecimiento poblacional, visto como una amenaza
Respiratorio Agudo Grave (SARS), que se originó de gancho con el cual abren las membranas para la estabilidad natural y los procesos económicoen la región de Guangdong, al sur de China. Dicho celulares para introducirse en ellas. Desde la financieros.
virus se propagó en 30 países y zonas del mundo, perspectiva científica, hay dos razones que
Es decir, pretenden frenar la contaminación
afectando profundamente sólo a seis, concluyendo descalifican cualquier hipótesis de origen del mundial y el consumo superfluo utilizando el
que el virus inició en los gatos de algalia o civetas, coronavirus en laboratorios.
coronavirus como arma biológica para disminuir la
así como en los murciélagos de herradura que
Una es que los ganchos RBD han población. Podemos concluir, que el coronavirus no
viven en cuevas.
evolucionado
para
atacar
estructuras va a desaparecer y que independientemente de si es
Otra de las pandemias fue en 2004, a la que se moleculares muy específicas en la parte externa un proceso evolutivo natural o una conspiración,
le conoció como Gripe Aviar (H5N1). Esta se de las membranas celulares, con una precisión seguirá afectando la economía mundial y la vida de
originó en la provincia de Cantón, en China y y eficacia que sólo es posible desarrollar a todos los seres humanos.
también se traspasó al ser humano, propagándose través de procesos naturales de selección y
Por lo tanto, tendremos que buscar los
en al menos en 13 países de Asia, Europa y África, evolución. Por lo tanto, la manufactura de un mecanismos para intentar hacer vida en el futuro
pero, no fue tan devastadora. En el 2009, apareció virus patógeno y altamente transmisible entre
inmediato, adaptándonos a las nuevas circunstancias.
El conocimiento es poder…

COVID-19 LA CAJA DE PANDORA
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que se ve el cielo en Japón, como hace
mucho no se veía, los animales en Canadá
bajan a la ciudad desolada, las aguas están
limpias ..en los canales de Venecia, Italia, y así
podemos seguir mencionado cómo nuestra
Madre Tierra esta sanando y qué debemos
hacer para conservarla y mejorar su estado,
que nos traería más beneficios como habitantes
de la misma.
He aquí un gran problema para las
empresas, sus consumidores ahora son
conscientes: ¿qué
consumo, que no
contamine?, ¿qué como que no genere basura?,
¿qué me hace bien?,¿ qué me está
enfermando?, ¿qué está enfermando a nuestra
Madre Tierra?
¡Y ya no más!, regresar a la raíz es la
solución a todos nuestros males, los
biocombustibles, y los proyectos que sean
sustentables será lo que impere en nuestro

mundo, ya no más daño a nuestra madre
naturaleza, la gente ha despertado
afortunadamente, la masa crítica ha hecho
su …trabajo, ..faltan muchas cosas y mentes

que corregir, . mas .sin duda, hoy sé que la
humanidad ha comprendido el valor de la vida y
de lo que más nos importa, la gente: los bienes
van y vienen, la gente jamás regresa, somos
afortunados hoy de estar con vida y escribir una
historia que aún no termina.
Sólo Dios sabe a dónde iremos a parar,
mencionar que los mandatarios de cada país han
mencionado a Dios en sus discursos de
desesperación, como nunca en la historia de la
humanidad. Será posible que ellos estén
reflexionando también y dejen de pensar en la
individualidad para igualmente actuar por el
bien universal.
Sabiendo la importancia histórica para la
humanidad, nuestra ONG SOS PEACE de
México desea dejar un saludo fraternal,
pensando que en el futuro no lejano nuestros
propósitos de unión y paz sean una realidad,
construida desde lo individual, dejando la mejor
versión de cada ser al paso por este mundo.

Tanto he estado escuchando comerciales,
dimes y diretes, opiniones buenas y malas,
todo lo habido y por haber, en cuanto a lo
referente sobre la pandemia del ...Coronavirus
que ..estamos ..viviendo en todo el mundo, que
#Joye
por ello cabe señalar lo necesario de tomar en o ¿por quienes? estamos así, padeciendo
castigar por algo? Quizá sea por la
cuenta que se trata de algo muy serio y todo lo ya dicho.
depravación del ..ser ..humano que tanto,
razonablemente de educación y cultura, algo
¿Acaso será que todo esto está
tanto, tanto, tanto daño le causa a la flora y
imprescindible que todo ser humano debe ocurriendo porque nuestro planeta Tierra
fauna, a los lagos y ríos como también a
acatar por su propio beneficio, como es el aseo ya pedía un descanso, un respiro, una
los mares.
personal y la sana convivencia.
recesión?...
Por los animales que mata, degrada,
Pero sobre todo preguntarnos el por qué
¿Acaso nuestro planeta tierra nos
enjaula, castiga, y violenta los derechos de
todo esto está aconteciendo, y reflexionar ¿por estará reclamando algo? …¿Nos querrá
todos estos seres indefensos, que son con
qué
razón,
motivo
y
quienes debe aprender a
circunstancia pasa lo que
convivir y no trasgredir.
acontece con las enfermedades?
Porque ellos también, como
Y ¿por qué se desarrollan los
nosotros, son habitantes de
virus,
las
bacterias,
e
este gran globo terráqueo y
infecciones? etcétera…
por ello es que todos los
También debe ser de ley
animales valen y merecen
preguntarte ¿qué le estará
vivir dentro de su propio
ocurriendo
a
nuestro
hábitat, al lado de los suyos tal
flagelado,desgastado
y
y como lo haces tú.
devastado planeta Tierra, ¿qué
Conmemorar que el 22 de
le ocurre con tantos incendios
abril es el Día Internacional de
que a veces no se pueden
la Madre Tierra, es un buen
contener y exterminan el hábitat
motivo para celebrarla con
junto con tantos animales de
respeto.
todas las especies?
Ojalá que este confinamiento
Qué decir de los lagos, ríos y
te deje "una gran lección de
mares, donde existe mucha
vida", y recuerda: cuida el agua,
contaminación y esta misma
protege a los animales, no tires
causa tanto daño a especies de
basura, recicla, no contamines,
la flora y fauna en estos
planta un árbol y cuídalo.
lugares?
Siembra flores, regala abrazos y
Recital de Poesía Conjugación de amor, de tierra, de vida. No. 984.
Y preguntarte ¿por qué?,
endulza corazones...
Viernes Culturales, No. 984. Casa Natal de Morelos. Diseño/Tixuini
¿por quién?,

Contraste Social

Una gran lección de vida

Manifiesto de periodista michoacana integrada a la
Acción de Paz Argentina
Dirección de Prensa de SOS PEACE de México
Morelia, Michoacán, México. Abril 28
de 2020.- Integrada a la Acción de Paz que
en Argentina preside el Dr. HC Alejandro
D'Alessandro, la periodista michoacana
Gabriela Alcántar García, es Directora
Ejecutiva de SOS PEACE de México,
Organización No Gubernamental; asimismo
integrada por la Embajadora de la Paz
Mónica Ferreyra García Directora Jurídica
de SOS PEACE de México; Y por el
Embajador de la Paz Eduardo Garibay
Mares, Director de Prensa de SOS PEACE
de México.
Asimismo, la Embajadora de la paz en
México por la SOS PEACE de Brasil, es
creadora de la revista Sucesso, el canal
Conciente Colectivo 12, el colectivo de
escritores de Sucesso, ganadora de la medalla
verde FUNEMA internacional Colombia, coescritora del Best Seller Mujer Imparable,
Vicepresidenta de FUNEMA Internacional
de México, Misionera de la Paz por Acción
de Paz en Argentina, y es en este carácter
que manifiesta lo siguiente:
Soy Gabriela una periodista que ha
dedicado una parte importante de sus días a
estos quehaceres, desde que inició la
pandemia no ha sido diferente, una gran
mayoría de la población ha tenido que
permanecer en casa.

No es el caso de los que nos dedicamos al
periodismo y a la comunicación en medios
impresos, televisivos, radiofónicos y de
internet, muchos de los cuales seguimos en la
calle buscando la nota, la novedad es que
todas las ruedas de prensa hoy día son
virtuales,
vía
Zoom,
conversaciones,
reuniones vía WhatsApp, y de esta forma
hemos dado pie a llevar la información a
móviles y a hogares
Habrá un antes y un después de estos
sucesos en el mundo, hacer una nota es más
económico para todos, el tiempo es otro
factor que nos detenía de estar en todas las
ruedas de prensa, en este caso entregan el link
de la reunión, entras y sales a documentar la
información, haces la nota y entregas al
público, de manera rápida oportuna.
Al enterase de lo que sucede, mucha gente
está muy temerosa por la enfermedad de
Covid-19, verdaderamente no salen ni a la
esquina, otros completamente incrédulos no
realizan ninguna medida de prevención, los
muertos se cuentan por miles, terminaremos
el recuento, según los expertos, hasta dentro
de tres años, por tanto una gran incertidumbre
en la población que está cierta de la veracidad
del Coronavirus, mientras en otros países se
declaran distintas fases de la pandemia.

En México estamos en la tercera etapa
de la misma, lo peor está por venir,
tenemos desde el 20 de marzo en el país, y
en Michoacán desde el 17 de marzo, sin
actividades, y llevando las medidas
cautelares, por lo tanto la gente se las ha
ingeniado para mantenerse activa, aún sin
salir de casa, cada cual de acuerdo a sus
posibilidades económicas: pintar, escribir,
grabar una canción, en el caso de artistas
un vídeo, los autores y cantautores han
escrito canciones bellísimas en esta
cuarentena,
realizar
una
edición
videográfica, crear un papalote, realizar
juegos de mesa, meditación individual y
grupal, local, regional, mundial, esto
último verdaderamente un movimiento
único que a decir de sus creyentes ha
formado una energía de sanación a la
humanidad y a nuestra Pachamama: la
Madre Tierra.
La gente está notando lo fácil que es
vivir con poco, cómo regresar a nuestra
raíz es lo mejor que podríamos ganar de
esta crisis mundial, hacer huertos urbanos,
azoteas verdes, jardinería sanar nuestro
planeta, limpiar nuestras aguas.
Las noticias en el mundo hablan de lo
bello
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Facilidad en pagos del agua potable
y sanciones penales por agresiones a personal de salud
El diputado estatal Ernesto Núñez
Aguilar informó, su página de Facebook,
que el viernes 24 de abril presentó dos
iniciativas: una en conjunto con el Dip.
Alfredo Ramírez Bedolla, para que a los
usuarios los ayuntamientos les cobren la
cuota mínima del agua, y para que la luz se
cobre hasta después de pasar la
contingencia, en convenio con la Comisión
Federal de Electricidad, CFE, entre otros
apoyos a la población michoacana.
Sanciones penales a quienes agredan a
personal de salud
Y la otra, tras condenar los ataques que
personal de la salud en general ha sufrido
en Michoacán y en la República Mexicana,
presentada en conjunto con el Dip. Eduardo
Orihuela Estefan, para que se sancione
hasta penalmente a quienes agredan a
médicos,
enfermeras,
personal
administrativo y de apoyo de los hospitales,
porque son quienes más están arriesgando
su vida en esta contingencia y es
imperdonable que los agredan.
Toca a las comisiones unidas de
Hacienda y Desarrollo Urbano, Obra y
Pública y Vivienda del Congreso del
Estado, aprobar las modificaciones a la Ley

En la sede del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, el diputado Ernesto
Núñez Aguilar, coordinador parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.

de Hacienda, para que las autoridades
municipales otorguen facilidades a la población
en el pago del agua potable, ante la
modificación la Ley de Hacienda planteada en
la iniciativa de los diputados Ernesto Núñez a
Aguilar y Alfredo Ramírez Bedolla, a fin de
que ante la contingencia pandémica los
respectivos organismos operadores de agua
potable emitan en las municipalidades, en los
dos próximos bimestres, los recibos en ceros,
por el consumo de agua.
Esto es, que el pago se difiera y sea
prorrateado en parcialidades durante un año, o 6
bimestres, a partir de la fecha en que se dé por
concluido el riesgo de contagio de Coronavirus
y de enfermedad de Covid-19.
Asimismo, se establezca un subsidio directo
al consumo extra de agua generado en consumo
medido en casa habitación, en el caso de
negocios y prestadores de servicios menores a
120 m2, durante la prevaleciente contingencia
pandémica, decretada así por las autoridades de
Salud Federal, y un mes posterior a la
declaración de su finalización. E igual quede
establecida la prohibición de realizar cualquier
corte de suministro de agua durante el tiempo
señalado.

¡Cuídate!
Cuídate del contagio de Coronavirus
en sus etapas de portación del virus y su
incubación, que llevan a la enfermedad
Covid 19, con padecimiento leve o
como dolencia grave de sobrevivencia
difícil, o causante de la muerte.

Urge Silvano acatar medidas para frenar contagios y enfermedad
de COVID-19 en la Costa
Recorre el Gobernador instalaciones del Hospital Comunitario de Maruata
Maruata, municipio de
Aquila, Michoacán, México.
Abril 18 de 2020.- La
velocidad con la que aumenta
el número de contagios por
Coronavirus y COVID-19
exige que actuemos con
responsabilidad
y
expliquemos con claridad a
la población la situación
crítica que vive el mundo,
México y Michoacán”, indicó
el
gobernador
Silvano
Aureoles, ..al ..recorrer ..las
instalaciones
del
Hospital
Comunitario de Maruata.
“Es importante que se les
explique a las personas lo que es el
COVID-19 y el Coronavirus, para
que haya claridad que la enfermedad
es altamente contagiosa y se
transmite por la saliva o al
establecer contacto directo con una
superficie contaminada”, comentó el
gobernador al personal médico del
hospital.
Desde esta localidad de la Costa
Michoacana,
el
mandatario
agradeció la labor que realiza el
personal médico y pidió reforzar la
campaña informativa y preventiva

para la población indígena, que representa el 80
por ciento de los habitantes en esta zona.
“Esta enfermedad se contagia de manera muy
rápida y está ocasionando muchas muertes en el
mundo, y lo único que tenemos en nuestras
manos para combatirla es acatar las medidas de
carácter sanitario como la sana distancia, el
lavado de manos, el uso de cubrebocas y
quedarse en casa; requerimos que esta
información llegue a la población indígena”,
dijo.
En compañía de la secretaria de Salud, Diana
Celia Carpio Ríos; el secretario de Seguridad
Pública, Israel Patrón Reyes; el presidente
municipal de Aquila, Mohammed Ramírez
Méndez …y el …director ...general del hospital,

Napoleón
Ramírez
Zambrano,
el
gobernador
constató
que las instalaciones
son dignas para el
personal que labora y
para
las
y
los
pacientes.
El hospital cuenta
con sala de espera, área
de
ultrasonido,
cuidados
continuos,
zona
de
pediatría,
consulta externa,
quirófano, sala de expulsión, así como
comedor, farmacia y señalética en náhuatl.
En la visita, la titular de SSM, Diana
Carpio, informó que el hospital fue
dignificado, cuenta equipo adecuado para
su
funcionamiento,
abasto
de
medicamento y kits para entregarle a la
población en caso de presentar síntomas
asociados al COVID-19.
Además precisó que el Gobierno de
Michoacán diseñó y puso en marcha un
plan alimentario emergente para atender a
los sectores vulnerables como adultos
mayores, mujeres embarazadas y personas
con discapacidad durante el periodo de
contingencia, que estará disponible para
quien lo requiera.

