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Nadie puede negar que la 
gobernadora del estado Claudia 

Pavlovich Arellano, ha dado relevancia 
y detona cosas positivas a raíz de esta 
pandemia. Es como si lo tuviera todo 
planeado, pero en realidad es que, en 
el equipo de Salud se ha armado un 
gran número de especialistas y gente 
comprometida. Han sorprendido 
a propios y extraños. La madre de 
todas las curas es la prevención y para 
reforzar esta circunstancia fuera de 
toda preparación, la gobernadora dio el 
primer paso y decretó una emergencia 
sanitaria para evitar el llenado de 
espacios deportivos de camillas y 
respiradores.
A ese nivel las contingencias que se 
han proyectado si las cosas no marchan 
bien y la gente sigue saliendo a las 
calles como si estuvieran de vacaciones. 
Es difícil quedarse en casa, lo ha 
dicho la Gobernadora… por eso ha 
anunciado cinco puntos decididos que 
habrán de mitigar la falta de circulante. 
PRIMERO: Preservar la vida y salud, y 
para lo cual se fortalecerá la estrategia 
“Quédate En Casa”. SEGUNDO: 

Compromiso de 
que las empresas 
acaten la declaratoria 
y permitan a sus 
trabajadores acogerse 
a lo que marca la ley, 
que contempla que 
se sigan realizando 
las actividades 
esenciales para 
garantizar la cadena 
alimentaria para el 
abasto permanente 
de alimento, 
medicamentos, equipo 

médico, agua potable, 
“luz”, combustibles, transporte y 
servicios públicos. TERCERO: Programas 
alimentarios para los que se encuentran 
en extrema vulnerabilidad. Nadie se 
puede quedar solo frente a la urgencia. 
CUARTO. Promover las condiciones 
para que una vez concluida la urgencia 
pueda recuperarse la normalidad 
económica regional. Así nace el fondo 
de apoyo para las pequeñas y medianas 
empresas. 
QUINTO: Digitalización eficaz de la 
mayoría de los servicios del Gobierno 
Estatal. La gente necesita acceder 
desde casa a los servicios. Tener acceso 
a la atención de 461 trámites hace la 
diferencia. 
Ahora el reto y el llamado será para 
los alcaldes, y ahí estará el verdadero 
desafío, lo digo por la ignorancia que 
radica y por el “valemadrismo” que han 
mostrado en otros temas, donde lo que 
importa es ganar unos cuantos pesos 
más…
Por otro lado, la mandataria estatal 
solicitó a la federación equipo 

hospitalario y la operación a toda su 
capacidad del INSABI como parte de 
la estrategia integral ante la pandemia 
por el Covid-19. Ha hablado fuerte y 
claro: “Necesitamos al INSABI operando 
a toda su capacidad. Yo tengo un 
hospital al 92%, puede ser utilizado 
en mi estrategia de reconversión 
hospitalaria y al fideicomiso abierto 
para atendernos”.

Coronavirus, el enemigo 
inteligente…

Los que saben, están investigando 
cuáles son los mecanismos a nivel 
biológico que el virus utiliza para 
infectar tan fácilmente a las células 
humanas. Los científicos se están 
centrando en las llamadas espigas, 
las proteínas en forma de punta que 
sobresalen de su superficie formando 
una corona. ¿Qué le hace el Covid-19 
a tu cuerpo? La principal misión del 
virus una vez que entra al organismo es 
crear copias de sí mismo, y para hacerlo 
necesita encontrar una forma de entrar 
a las células. «Los virus del resfriado 
común, el del SARS de 2003 y el del 
MERS, todos tienen esas espigas, y lo 
que determina cómo entrará a la célula 
es cuál receptor utilizará para ello», 
explican expertos.
Estudios han demostrado que el SARS-
CoV-2 se «escabulle» por un receptor -o 
proteína- llamado ACE2. Esta proteína 
se encuentra en muchas partes del 
cuerpo humano: en los pulmones, 
corazón, riñones e intestino, y su 
principal función es reducir la presión 
arterial. Una vez que está dentro, utiliza 
la maquinaria de la célula como una 

fábrica para hacer copias de sí mismo 
y de su material genético. Después se 
escapa de la célula, de la cual queda 
sólo una cáscara, y el virus, junto con 
sus miles de copias, quedan listos para 
comenzar a infectar a otras células. 

La estrategia de AMLO…

Lo que pasa en México con el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y su estrategia, ha sido muy 
polémico, pero nieguen que ha sabido 
navegar entre la prudencia discursiva, 
esa que no genera pánico y una cierta 
rebeldía que pinta de pies a cabeza a 
la mayoría de los mexicanos cuando 
tratan de enfrentarse a un desafío 
natural, por ejemplo. Y la verdad es que 
ha unificado a un sector de la población 
con su visión social de la enfermedad. 
Quédate en casa, pero… el presidente 
reconoce que más del 70% de la 
población vive al día, sin reservas para 
un mes. Es complejo, pero si esa gente 
no sale a ganarse la vida, se muere de 
hambre antes de que el virus poco 
letal, llegue. Por otro lado, más de 3 
millones de personas mueren al año en 
el mundo por problemas con el alcohol 
y no vemos cerrando expendios o 
dirigiendo más recursos a la formación 
de clínicas públicas para tratamientos 
de la enfermedad de alcoholismo; o del 
cáncer y la hipertensión.
¿Nos interesa salvar vidas o sólo 
volvernos conscientes y razonables por 
moda?

 Nos vemos la próxima. 

HASTA ENTONCES. 
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