A pesar del alarmismo de la OMS, hay optimismo: Los nuevos casos del coronavirus se reducen un 48,2%
Ultima actualización Miércoles 12 de Febrero de 2020 13:05

Pekín, 12 feb (Sputnik).- La detección diaria de nuevos casos confirmados del coronavirus se
redujo en China en un 48,2 por ciento del 4 al 11 de febrero, informó en rueda de prensa el
representante del Comité Nacional de Sanidad de China, Mi Feng.

Además comunicó que también disminuye el número de los casos sospechosos.

"El indicador máximo del aumento diario de los casos confirmados se registró el 4 de febrero:
3.887 personas, hacia el 11 de febrero este indicador se redujo hasta 2015 casos, o en un 48,2
por ciento", dijo.

La cifra máxima del aumento, en un día, del número de sospechosos contagiados con el
coronavirus se registró el 5 de febrero: 5.328 casos; el 11 de febrero se detectaron 3.342
sospechosos, o el 37,2 por ciento menos, reveló.

A finales de 2019, China anunció haber detectado una nueva cepa de coronavirus en la ciudad
de Wuhan, provincia de Hubei.

El coronavirus traspasó las fronteras de China y ya se detectó en unos 25 países.

Según datos actualizados, a escala global se confirmaron 45.171 casos de contagio, 1.115
personas murieron. La mayoría de estos casos corresponden a China.
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Personal médico de un hospital en Wuhan con trajes de protección baila con pacientes
con coronavirus para animarlos

Este lunes, personal médico de un hospital de la ciudad china de Wuhan decidió animar a los
infectados con el coronavirus
bailando con ellos,
informa
Reuters.

"Los pacientes pueden estar de mal humor en un entorno desconocido tras ser ingresados
en el hospital. Además, hay tantos pacientes que viven juntos y por eso pueden sentirse
nerviosos y por pasar mucho tiempo en la cama", explicó el motivo de la actividad Chen
Xiaoyan, jefa de enfermeras del hospital de Zhongnan de la Universidad de Wuhan al Servicio
de Noticias de China.

Enfermeros con trajes de protección completa, guantes y máscaras llevaron a cientos de
pacientes a una plaza del hospital para hacer ejercicios y bailar una canción china.

"Esperamos lograr una atmosfera más activa llevando a los pacientes a hacer ejercicios de
respiración y bailando de vez en cuando", añadió Chen.

El número de muertes por el brote del nuevo coronavirus en la parte continental de China se h
a elevado
para este 11 de febrero a 1.113, mientras que
44.653 personas están infectadas
, notificaron las autoridades de ese país asiático la mañana de este miércoles.

{youtube}Yyl1PckFR7I{/youtube}

Se eleva a 1.113 el número de víctimas mortales del coronavirus en China
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El número de muertes por el brote del nuevo coronavirus en la parte continental de China se ha
elevado para este 11 de febrero a 1.113, mientras que 44.653 personas están infectadas,
notificaron las autoridades de ese país asiático al amanecer este miércoles.

A lo largo de este martes, en ese territorio se han registrado un total de 2.015 nuevos casos
de infección y
han muerto 97 personas
.

En otros 24 países del mundo se han registrado al menos 400 casos de infección.

"Enemigo público número 1"

Este 11 de febrero, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, declaró que el brote de coronavirus originado en China representa una "ame
naza muy grave para el resto del mundo
" y debe considerarse como el "enemigo público número 1".

Comentando las consecuencias que puede tener el coronavirus en los países, Tedros indicó
que "un virus es más potente para crear agitación política, económica y social que cualquier
ataque terrorista" y anunció que la vacuna contra el Covid-19 podría estar lista en 18 meses.

El período de incubación del coronavirus puede durar hasta 24 días

Un equipo de médicos chinos ha descubierto que el período de incubación del coronavirus
2019nCoV puede prolongarse hasta 24 días. Los científicos llegaron a esta conclusión tras
analizar los datos de 1.099 pacientes de 552 hospitales en China.

Sin embargo se trata de casos muy raros, ya que la duración media de la fase 'invisible' de la
enfermedad es de solo tres días en casos leves y de dos días en los casos graves. La
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poca frecuencia de los períodos de incubación prolongados hace que no sea necesario
extender la cuarentena habitual de dos semanas,
cita
China Daily a uno de los autores del estudio, Guan Weijie.

Los investigadores también establecieron que la edad promedio de los pacientes analizados es
de 47 años, y que las mujeres constituyen solo el 41,9% de los contagiados.

Además, la mortalidad general del virus resultó ser del 1,4%, inferior a lo reportado
anteriormente, y descendió hasta el
0,88% en la provincia de
Guangdong, donde "se ha llevado a cabo una
prevención efectiva
".

El estudio , efectuado bajo la dirección del famoso epidemiólogo Zhong Nanshan, que
descubrió el virus SARS en 2003, fue publicado el pasado domingo en medRxiv, un archivo
digital abierto de textos científicos.

Previamente, los investigadores habían estimado en 5,2 días el período medio de incubación
del 2019nCoV.

{youtube}QRPFPIQj_x0{/youtube}

¿Es el coronavirus un arma estadounidense de guerra biológica como cree Francis
Boyle?
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Stephen Lendman

El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el "brote de
coronavirus (sería) una emergencia de salud pública de interés internacional".

El domingo, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los
Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo que el coronavirus "seguramente será una pandemia".

La OMS define una pandemia como una "propagación mundial de una nueva enfermedad".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Lo llaman
"una enfermedad que se propaga por varios países o continentes, que generalmente afecta a
un gran número de personas".

El Ejecutivo de Salud y Seguridad de Gran Bretaña dice que un brote viral puede caracterizarse
como una pandemia si es "marcadamente diferente de las cepas que circulan recientemente",
especialmente si "los humanos tienen poca o ninguna inmunidad".

El New York Times citó al ex director de los CDC Thomas Frieden, diciendo que es "cada vez
más improbable (que el coronavirus) pueda ser contenido", y agregó:

"Por lo tanto, es probable que se propague, como lo hacen la gripe y otros organismos, pero
aún no sabemos cuán lejos, ancho o mortal será".

El término pandemia se aplica a una enfermedad que afecta a un gran número de personas en
todo el mundo, claramente no aplicable al brote de coronavirus según la evidencia hasta el
momento. Vea abajo.
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Según el Dr. Pritish Tosh de Mayo Clinic:

"En términos epidemiológicos, un brote se refiere a varios casos que exceden lo que se
esperaría".

"Una pandemia es cuando hay un brote que afecta a la mayor parte del mundo".

"Usamos el término endémico cuando hay una infección dentro de una ubicación geográfica
que existe perpetuamente".

Una epidemia se refiere a un brote de una enfermedad infecciosa en un país o comunidad en
particular.

¿Cómo se aplican las definiciones anteriores al brote de coronavirus en China?

Aquí están las últimas cifras hasta el lunes: 20,622 casos confirmados, 426 muertos en China,
el brote principalmente en Wuhan y sus alrededores.

Los casos en otros países no están cerca de los niveles de epidemia o pandemia. Juzga por ti
mismo:

Australia - 12, en su mayoría individuos que regresaron de la provincia de Wuhan o Hubei

Camboya - 1
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Canadá - 4

Finlandia - 1

Francia - 6

Alemania - 10

India - 3

Italia - 2

Japón - 20

Malasia - 8 (todos los ciudadanos chinos)

Nepal - 1

Filipinas - 2

Rusia - 2

Singapur - 18
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Corea del Sur - 15

España - 1

Sri Lanka - 1

Suecia - 1

Taiwán - 10

Tailandia - 19

EAU - 5

Reino Unido - 2

Estados Unidos - 11

Vietnam - 8

La mayoría de los casos anteriores se aplican a ciudadanos chinos o individuos que regresaron
del país, en la mayoría o en todos los casos de Wuhan.

8 / 14

A pesar del alarmismo de la OMS, hay optimismo: Los nuevos casos del coronavirus se reducen un 48,2%
Ultima actualización Miércoles 12 de Febrero de 2020 13:05

En respuesta a una pregunta que me hizo un amigo sobre la gravedad del brote de coronavirus
en personas en los EE. UU., Le expliqué que la posibilidad de sufrir un accidente
automovilístico o ser perjudicado por uno en el hogar es mucho mayor.

También hice hincapié en que los medios de comunicación de los establecimientos,
especialmente los canales de cable de EE. UU., Son las fuentes de información más poco
confiables sobre el brote de coronavirus, con reportes que generan miedo.

Algunos ejemplos incluyen:

The New York Times : “Beijing ve 'prueba importante' cuando se cierran puertas a China y las
muertes por coronavirus superan el SARS”

The Washington Post : "Los estados luchan para llevar a cabo la orden de viaje de coronavirus
de Trump"

El periodico de Wall Street: "El coronavirus cierra China al mundo, tensando la economía
global"

Fox News: "Los expertos se preocupan por la pandemia a medida que aumenta el número de
coronavirus"

CNN: "Coronavirus de Wuhan: los casos confirmados superan los 20,000, ya que China marca
el día más mortal"

Otros informes titulares de los medios de comunicación del establecimiento son similares.

Según los CDC, se han reportado al menos 15 millones de enfermedades de la gripe hasta
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ahora durante la temporada 2019-20, lo que resulta en 140,000 hospitalizaciones y 8,200
muertes en los EE. UU.

Estas cifras reflejan una epidemia nacional. Sin embargo, se informa poco sobre esto, aparte
de las recomendaciones anuales para vacunarse contra la gripe, patrocinadas por Big Pharma.

Natural News los llama "el mayor fraude médico en la historia del mundo". ¿Por qué?

Porque "contienen más de 50 ppm de mercurio, un metal pesado extremadamente tóxico
relacionado con insuficiencia renal, defectos de nacimiento, abortos espontáneos y daño
neurológico".

Lo mismo ocurre con otras vacunas, potencialmente más peligrosas que las enfermedades
contra las que están destinadas a proteger.

Son una bonanza para Big Pharma. El 1 de febrero, CNBC informó que "(i) los inversionistas
(se apresuran) en biotecnología (que están) trabajando en la (s) vacuna (s) de coronavirus".

Una docena o más de empresas están trabajando en su desarrollo, las pruebas clínicas
comenzarán en unos meses, el potencial de ganancias es enorme. Cuando se aprueben para
la venta, se comercializarán en todo el mundo y se promocionarán con publicidad.

El lunes, Natural News informó que el coronavirus fue "diseñado por científicos en un
laboratorio utilizando vectores de ingeniería genética bien documentados que dejan una 'huella
digital'", y agregó:

"(L) la OMS y los CDC están encubriendo este hecho inconveniente ..."
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El profesor de derecho Francis Boyle redactó la Ley Antiterrorista de Armas Biológicas de
Estados Unidos de 1989, promulgada por GHW Bush, revocada por Bush / Cheney con el
pretexto de reconstruir las defensas de Estados Unidos en un momento en que se inventan los
únicos enemigos de la nación. No existen los reales.

Boyle cree que el coronavirus potencialmente mortal es un arma de guerra biológica,
genéticamente modificada para este propósito.

El laboratorio chino Wuhan BSL-4 es un laboratorio de investigación designado por la OMS, y
Boyle explica que la organización es plenamente consciente de lo que está sucediendo y cómo.

La evaluación de Boyle contradice las afirmaciones sobre el virus que se origina en un mercado
de mariscos de Wuhan o que está conectado a los coronavirus encontrados en los
murciélagos.

Los científicos del Instituto Indio de Tecnología "descubrieron que el coronavirus de Wuhan ha
sido diseñado con inserciones similares al SIDA", lo que significa que no es un fenómeno
natural si es cierto, y agregó:

Es "bastante improbable que un virus haya adquirido inserciones tan únicas de forma natural
en un corto período de tiempo".

China está usando medicamentos contra el SIDA para tratar a pacientes infectados. El Centro
de Control y Prevención de Enfermedades de China está trabajando en el desarrollo de una
vacuna.

En 2003, los medios de comunicación difundieron la propaganda del miedo sobre una
pandemia de SARS demostrada como exagerada, 800 muertes reportadas después de que la
histeria disminuyó.
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En el mismo año, 42,643 personas en los Estados Unidos murieron en 6,328,000 accidentes
automovilísticos reportados por la policía, 2,889,000 personas heridas.

En 2009, la OMS predijo falsamente una pandemia mundial de gripe porcina H1N1 que podría
afectar a "hasta dos mil millones de personas en los próximos dos años".

En ese momento, la evidencia sugirió que la cepa H1N1 se bioingeniería en un laboratorio de
EE. UU., Las vacunas producidas para ella son extremadamente peligrosas y potencialmente
letales.

No existió una emergencia nacional o mundial. No ocurrió una pandemia o epidemia. Los CDC
estimaron que de 8,330 a 17,160 muertes resultaron de la cepa.

El miedo en ese momento tenía como objetivo convencer a las personas de tomar vacunas
experimentales, no probadas, tóxicas y extremadamente peligrosas que pueden dañar el
sistema inmunológico humano y causar problemas de salud que van desde molestos hasta
potencialmente mortales.

Un escenario similar está en juego hoy. Las vacunas podrían ser llevadas al mercado, Big
Pharma promocionando su uso.

Estados Unidos tenía un programa activo de guerra biológica desde al menos la década de
1940.

En 1941, implementó un programa secreto para desarrollar armas biológicas ofensivas y
supuestamente defensivas utilizando métodos de prueba controvertidos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los Servicios de Guerra Química de EE. UU. Comenzaron
los experimentos con gas mostaza en unos 4.000 militares.
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En 1945, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos (AEC) implementó el
"Programa F".

Fue el estudio más extenso en los Estados Unidos sobre los efectos del fluoruro en la salud, un
componente químico clave en la producción de bombas atómicas.

Es una de las sustancias químicas más tóxicas conocidas, con el riesgo de dañar el sistema
nervioso central.

Sin embargo, las cantidades bajas de concentración se encuentran en el agua potable y la
pasta de dientes, poco o nada reportado oficialmente o por los medios del establecimiento
sobre su toxicidad.

Desde al menos la década de 1940, los pacientes con VA eran conejillos de indias para
experimentos médicos.

El Pentágono lanzó anteriormente agentes biológicos en ciudades de EE. UU. Para conocer los
efectos de la guerra de gérmenes en áreas pobladas, pruebas realizadas en secreto.

En 1953, la CIA inició el Proyecto MKULTRA, un programa de investigación de varios años
para evaluar las drogas y los agentes biológicos para el control mental y la modificación del
comportamiento, que se utilizaron sujetos humanos inconscientes.

Desde la década de 1960, al menos hasta la década de 1980, Estados Unidos utilizó agentes
biológicos contra Cuba.

Durante la Guerra de Vietnam, el uso por parte del Pentágono del Agente Naranja
enormemente tóxico y el gas nervioso sarín mató, deshabilitó o causó enfermedades crónicas a
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millones, principalmente civiles.

En todas las guerras de los EE. UU., Se utilizan armas prohibidas radiológicas, químicas,
biológicas y de otro tipo, lo que inflige un costo devastador en las personas en las áreas
seleccionadas.

¿Es el coronavirus una arma biológica como cree Francis Boyle? Lo más probable es que esté
contenido en las próximas semanas, el número reportado de individuos infectados disminuye,
no aumenta.

Cuando todo esté dicho y hecho, la constante lucha contra el miedo probablemente resultará
ser una bonanza para Big Pharma.

En cuanto al coronavirus, puede terminar en una nota al pie de la historia médica: miles de
personas afectadas en China, no millones, principalmente en y alrededor de Wuhan, pequeñas
cantidades en otros lugares.
Stephen Lendman , nacido en 1934 en Boston, comenzó a escribir sobre los principales
problemas mundiales y nacionales a partir del verano de 2005
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