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El jefe de la oficina europea de la organización recalca que la lucha contra la pandemia es «una carrera de fondo» y pide 
que no se baje la guardia. Italia supera ya los 8.000 fallecidos desde que comenzó la crisis pero crecen los datos positivos

Policías italianos durante un control realizado ayer para controlar que se cumplen en el país las normas restrictivas aplicadas al
confinamiento de los ciudadanos por el coronavirus.

La OMS advierte a Europa para que 
esté lista para la llegada de nuevas olas
EFE/G IN E B R A

Los sistem as sanitarios de Euro
pa, región que concentra un  60 % 

de los nuevos casos de COVID-19, no 
deben bajar la  guardia y han  de pre
pa ra rse  pa ra  posibles segundos o 
terceros picos de la pandem ia, ad
v irtió  el jefe de la oficina europea 
de la O rganización M undial de la 
Salud (OMS), Hans Kluge

«Debemos ser conscientes de 
que afrontam os u n a  nueva rea li
dad: esto no es una  c a rre ra  de es- 
p rin t sino un  m aratón, y una vez se 
levan ten  las m edidas re s tric tiv as  
podría haber un  segundo o un  te r
cer pico de casos», señaló Kluge en 
teleconferencia desde Copenhague.

«Si sólo se p resta  a tención a la 
Unión Europea y el v irus por ejem
plo se extiende al este del continen
te, podría  regresar, esto es una 
prueba de nuestra  resistencia y te
nemos que solidarizarnos unos con 
otros», insistió.

El médico belga resaltó  que en 
u n a  sem ana los contagios y las 
m uertes asociadas con el coronavi
ru s  se han triplicado en Europa, y 
cuatro de los cinco países que m ues
tra n  un  mayor avance de la  pande
m ia son del Viejo Continente (Espa
ña. Italia. F rancia y Suiza).

Kluge aseguró que la actual cri
sis san ita r ia  debe se rv ir  para  
aprender lecciones y poner a partir 
de ahora la  salud «en lo más alto de

la agenda política», sin  cometer el 
e rro r de pasar rápidam ente página 
cuando lo peor haya pasado.

El responsable de la  OMS señaló 
que Asia ha  m ostrado en esta pan
dem ia e s ta r  «m ejor preparada», 
gracias en parte  a la  experiencia de 
haber sufrido mayores crisis sani
ta r ia s  en pasados años, como las 
causadas po r otros coronavirus. 
como el SARS y el MERS.

«Sus sociedades e stán  m ejor 
p rep a rad as  pa ra  m edidas d rá s ti
cas», reconoció, insistiendo que a 
la hora  de ap licar éstas debe bus
carse un  equilibrio  entre la  salud, 
el impacto socioeconómico y los de
rechos humanos.

De hecho, el núm ero de m uertos

Las consecuencias

Más de 1.000 muertes en EE UU.
La cifra de muertes a causa del 

coronavirus superó ayer los 1.000 ca
sos en Estados Unidos, con Nueva York 
como la zona más afectada, con 280 
decesos, según cifras de la Universidad 
Johns Hopkins y el diario The Washing
ton Post. Estos datos varían respecto a 
las estadísticas de los gubernamenta
les Centros para el Control y la Preven
ción de Enfermedades (CDC), en cuya 
web se reportan 68.440 casos en el 
país y 994 fallecidos.

en Ita lia  con coronavirus alcanzó 
los 8.165, al reg istrarse  662 entre el 
miércoles y el jueves, una  cifra in
ferior a  los dos días anteriores.

Sin embargo los casos positivos 
han  vuelto a  crecer después de cua
tro  días de descensos y actualm en
te  son  62.013, tra s  contabilizarse  
4.492 en solo una  jornada, según los 
datos ofrecidos ayer jueves por Pro
tección Civil.

El nuevo alza en el núm ero  de 
contagios diarios se debe especial
m ente a  Lom bardía, la  región m ás 
afectada, donde en las últim as vein
ticuatro  horas aum entaron en m ás 
de 2.500.

L om bardía acum ula  ya 34.889 
contagios totales y 4.861 fallecidos

Canadá contraTrump.
El Gobierno canadiense está in

tentando convencer a Estados Unidos 
de gue no militarice la frontera entre 
los dos países como respuesta a la 
propagación de COVID-19, según re
veló el primer ministro canadiense, 
Justin Trudeau. Según medios de co
municación canadienses, la Casa 
Blanca está considerando enviar mi
les de soldados de zonas próximas a 
la frontera con Canadá con el objeti
vo de evitar los cruces ilegales.

y la siguen Em ilia Romaña (10.816 
contagios totales), Véneto (6.935) y 
Piam onte (6.534), las cuatro regio
nes en el norte  de Italia.

De los m ás de 62.000 enferm os 
positivos, 3.612 se e n cu en tran  en 
un idades de cuidados intensivos, 
m ien tras  que m ás de 33.500 están  
en aislam iento dom iciliar y u n  to
tal de 24.753 están hospitalizados.

El increm ento en la cifra de nue
vos contagios in te rrum pió  la te n 
dencia bajista de las últim as cuatro 
jornadas, lo que, según el subdirec
to r de P rotección  Civil de Ita lia , 
Agostino Miozzo, puede deberse a 
una  «acum ulación de pruebas que 
se han  hecho en  los últim os días y 
se han  contabilizado ayer».

Crucero parado en Panamá.
Las autoridades panameñas 

autorizaron gue un crucero con desti
no a EE UU gue tiene a sus pasajeros 
aislados por un brote de gripe, sea 
abastecido por otro bugue internacio
nal en aguas de Panamá, un país gue 
tiene prohibido el desembarco de cru
ceros a causa de la pandemia del C0- 
VID-19. Se trata del crucero MS Zan- 
daam, en el gue 77 personas a bordo 
muestran síntomas similares a los de 
una gripe.

de la llegada del virus a America

El Gobierno de 
China anunció 
que suspenderá a 
partir de mañana 
la entrada al país 
de extranjeros, 
aunque cuenten 
con visados o 
permisos de resi
dencia, a causa 
de la pandemia 
de coronavirus. 
«La entrada con 
visados diplomá
ticos, de servicios 
o cortesía no se 
verán afecta
das», dijo el Mi
nisterio de Exte
riores chino en 
un comunicado, 
en el que ha 
agregado que la 
medida es «tem
poral». Así, ha 
detallado que Pe
kín «se ha visto 
forzado» a adop
tar la medida 
«ante la situación 
del brote y las 
prácticas en 
otros países. 
«China estará en 
contacto cercano 
con todas las 
partes y gestio
nará de forma 
adecuada los in
tercambios con 
el resto del mun
do bajo estas cir
cunstancias es
peciales», ha ma- 
nifestado. Por úl
timo, el Ministe
rio de Exteriores 
chino ha asegu
rado que «las 
medidas mencio
nadas serán cali
bradas a la luz 
del desarrollo de 
la situación y 
anunciadas de 
forma acorde». 
Las autoridades 
del gigante asiá
tico afirmaron en 
la jornada de 
ayer que el miér
coles no se regis
traron casos de 
transmisión local 
en el país.


