
    LA LLAMADA CRISIS DEL CORONAVIRUS E  INTELIGENCIA CIUDADANA. 
 
 
Las crisis de todo tipo vividas con inteligencia, suelen convertirse en 
oportunidades para cambiar y estrenar algo nuevo. 
Un ciudadano@ inteligente : 
-Es consciente del contexto social, economico y politico en el que se vive y 
decide desde su libertad como situarse. 
-Sabe que en razón de su ciudadanía tiene un conjunto de derechos y 
beneficios que protegen su dignidad , a todos los niveles ,garantizados por los 
poderes públicos ,y decide actuar en defensa de los mismo cuando los ve 
amenazados. 
-Tiene la capacidad de superar los intereses particulares y asumir los 
comunitarios como la mejor opción para proteger los intereses propios. 
-Cuando todas las puertas se cierran, no solo se indigna sino que explora 
junto a otros :mundos posibles,rutas no navegadas y alternativas nuevas. 
 
A esta crisis se le ha llamado “coronavirus” como si un virus por sí mismo 
provocase todo lo que está pasando en estos momentos. La fuerza de un virus 
está en el organismo en el que se mete y se replica ,si el organismo es sano , 
no pasa gran cosa si el organismo está deteriorado puede producir graves 
consecuencias. ¿No será que este virus ha entrado en un sistema social, 
politico y economico deteriorado e insano, y por eso estamos como estamos? 
 
En la última crisis del 2007-2008  parece que el hecho detonante fue la 
decisión de la Reserva Federal Americana de bajar mucho los tipos de 
interés,esto animó al mercado Mobiliario y desánimo al Bancario. Lo que 
hicieron los bancos fue :elegir a un tipo de personas de baja economía para 
hacer negocio y les concedieron unos créditos hipotecarios por encima del 
valor real de la vivienda,para estimular la economía,pero el montar un negocio 
sobre personas con economía precaria es muy arriesgado y puede que todo 
se desplome ,que es lo que paso.Ademas los Bancos americanos dieron 
tantas de esas hipotecas que se quedaron sus depósitos reales sin liquidez .A 
Partir de aquí vino todo lo que vivimos en España de la burbuja inmobiliaria.. 
hipotecas basura… Los recortes y la decisión del Gobierno de Rajoy de dar 
dinero público a los bancos. 
(Leopoldo Abadía en su libro “La crisis Ninja y otros misterios de la economía 
actual”). 
Si la ciudadanía quiere reflexionar aprovechando el” quédate en casa” y 
comenzar por esa toma de conciencia de la verdadera situación actual. 
Lo bueno es preguntarse (Quién se está beneficiando de esta crisis del 
coronavirus.Y de las decisiones políticas de confinamiento?. 



Otras pistas para la reflexión pero eso sí, sin salir de casa: 
-Este virus parece tener una tendencia a provocar neumonía y a ser muy 
contagioso ,según las cifras que nos están dando continuamente en casi 
todos los informativos.Los datos en números son significativos si se 
comparan con otras tasas de otros momentos¿ alguien nos ha informado  que 
la gripe virulenta que asi se llamo del 2018 aumentó la mortalidad en un 77% 
registrado , y que del 15 al 21 de Enero hubo 121 muertos en una semana.? 
Consultar las fuentes que existen en el Sistema de Vigilancia de la Gripe en E 
España, y hacer simplemente cálculos matemáticos sencillos.Y además es 
curioso que todas las cifras vienen por la coletilla “POR CORONAVIRUS” y no 
“CON CORONAVIRUS “ ,que sería lo real. 
 
                                                Los Datos 
 
Según  el informe  RENAVE( Red Nacional de Epidemiología) a 25 de Marzo 
2020 en España: Informe enviado al RENADE por el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de España. 
Número de casos :20.648  ; Hospitalizados: 7.678 en la UCI 534; Defunciones: 
722 Letalidad 3,5%. 
Datos  que ya no concuerdan por los oficiales  en la misma fecha. ¿ Qué datos 
son los verdaderos? 
 
 
Datos del Ministerio de Interior. En la misma fecha. 

CASOS TOTALES56188 

Casos últimas 24h8578 

Recuperados7015 

Hospitalizados31912 

Fallecidos4089 

 
 
 
  



 



 
Todos los gobiernos en sus medidas ha seguido según dicen a la versión 
oficial de la OMS pero ¿Porque la OMS a omitido los consejos de científicos 
críticos como W. Wodarg expresidente de la Comisión  de la Salud del Consejo 
de Europa o la de M.Elkin descubridor de la vacuna contra la malaria. ¿Que 
pasa que los medios de comunicación ignoran estas voces y nos hacen 
pensar a los ciudadanos un juego mediático perverso. 
Las empresas de Comunicación antes eran unas cincuenta y han quedado en 
cuatro por absorción,  que son las que deciden qué noticia es importante y 
cuál no ¿Bajo qué criterios lo deciden? 
 
La OMS decretó también la Pandemia todos los ciudadanos confiamos en esta 
organización , pero no olvidemos que aproximadamente el 80% de la 
financiación de este Organismo viene de las grandes farmacéuticas  como: 
GSK;NOVARTU;MERCK ….Han privatizado la OMS y la financiación privada 
condiciona totalmente sus decisiones.¿Quizás la OMs está ya más al servicio 
de intereses privados que de los intereses públicos? 
 
Por último que está pasando con los medios sanitarios que se necesitan ,que 
no llegan a los hospitales ,por mas que informan en los medios de 
comunicación oficiales no entiendo la tardanza. Hay muchas cosas más. 
pero hoy me quedo aqui, Ojala cuando termine el estado de alarma salgamos 
todos a la calle a protestar y a exigir al gobierno  información clara a los 
ciudadanos y que se cumplan las medidas insuficientes que se están 
poniendo para abordar la crisis económica que se nos viene encima. Y todo 
por un virus. 
 
                                               Una ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 


