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Milán se blinda ante la propagación del 
coronavirus y Venecia cancela su carnaval

Italia registra una tercera víctima mortal: una anciana hospitalizada en el departamento de Oncología en Lombardía

2 Cristina Cabrejas 

ROMA – Una mujer italiana es la ter-
cera persona fallecida por el corona-
virus en el norte de Italia, donde se 
registran más de 150 contagios, lo que 
ha llevado a las autoridades a extre-
mar las medidas para evitar una 
mayor difusión y se han suspendido 
todas las manifestaciones públicas y 
cerrado escuelas y universidades.  

El concejal de Bienestar Social de 
la región de Lombardía, Giulio Galle-
ra, comunicó en una rueda de pren-

sa que la tercera víctima es una 
mujer anciana que se encontraba 
desde hace tiempo hospitalizada en 
el departamento de Oncología del 
hospital de Crema, en Cremona, y 
que había dado positivo al virus. 

Este tercer fallecimiento se une al 
del hombre de 78 años de Vo’ Euga-
neo, en la provincia de Padua (Véne-
to) y al de una mujer de 77 años que 
estuvo en Codogno, pero que falle-
ció el pasado 20 de febrero en su 
casa por complicaciones respirato-
rias, aunque dio positivo al virus en 

una prueba realizada tras su muer-
te. El Ejecutivo italiano aprobó ano-
che un decreto ley en el que se prohi-
bía la entrada y la salida de los cerca 
de 50.000 habitantes de diez munici-
pios de Lombardía y uno del Véneto, 
considerados el epicentro del brote 
infeccioso. Pero el temor a que la difu-
sión sea mayor ha llevado a las regio-
nes de Piamonte, Lombardía y Véne-
to a medidas extraordinarias duran-
te al menos la próxima semana por lo 
que se han suspendido todas las ferias, 
eventos, como el carnaval de Venecia, 

manifestaciones culturales y deporti-
vas y cerrado museos, escuelas y uni-
versidades. El teatro de la Ópera de La 
Scala de Milán informó que “debido 
a la evolución de la propagación del 
coronavirus” se veían obligados a sus-
pender todas las funciones de la sema-
na próxima. Asimismo todas las ferias 
y congresos que se iban a celebrar en 
Milán, la capital económica del país, 
también han sido aplazadas.  

Ayer se mantuvieron los desfiles de 
la semana de la moda femenina de 
Milán, mientras que las marcas Lau-

Una turista asiática en el carnaval de Venecia. Foto: Efe

ra Biagiotti y Giorgio Armani realiza-
ron sus pasarelas sin público. Los 
medios de transportes circularán sin 
problema y tampoco se han estable-
cido cierres de comercios o de centros 
comerciales, especificó el concejal de 
Bienestar Social de Lombardía, Giu-
lio Gallera.  El presidente de la región 
de Véneto, Luca Zaia, también infor-
mó de que de acuerdo con el minis-
tro de Sanidad, Roberto Speranza, 
“se han cancelado todos los eventos 
públicos y privados y se ha dispues-
to el cierre de escuelas y museos has-

“La epidemia es la crisis de salud más grave desde 1949”

PEKÍN – El presidente chino, Xi Jinping, 
aseguró ayer a los máximos dirigen-
tes del gigante asiático que la epide-
mia de coronavirus es la crisis de 

objetivos económicos y sociales del 
país para este año.  

“Ninguna victoria debe ser anuncia-
da a la ligera hasta que sea total”, dijo 
al tiempo que urgió a realizar “firmes, 
sólidos y meticulosos esfuerzos” en la 
prevención y el control de la epide-
mia. El presidente señaló que la comu-
nicación a través de los medios “debe 
ser más efectiva” y afirmó que la publi-
cación de la información sobre la epi-

El presidente chino insta a 
todas las instancias y cuadros 

del partido a continuar 
trabajando “sin descanso”

salud más grave que ha vivido el país 
desde la fundación de la República 
Popular en 1949. “Es la que se extien-
de más rápido, con más infectados y 
ha sido la más difícil de prevenir y con-
trolar”, afirmó Xi en una reunión con 
los siete miembros del Comité Perma-
nente del Politburó del Partido Comu-
nista Chino (PCCh). A la reunión se 
sumaron por videoconferencia cien-
tos de dirigentes del partido a nivel 

provincial, local y de distritos, además 
de responsables militares.  

El presidente instó a todas las ins-
tancias y cuadros del partido a conti-
nuar trabajando “sin descanso” en las 
labores de prevención y control y tam-
bién en el objetivo de reanudar el tra-
bajo y la producción en el país “de for-
ma ordenada”. “La nación china ha 
experimentado muchas duras prue-
bas en su historia pero nunca se ha 

visto desbordada. En cambio, se ha 
vuelto más y más resuelta, creciendo 
y levantándose ante las adversidades”, 
afirmó. Xi recalcó que la situación de 
la epidemia sigue siendo “grave y com-
pleja” y que “el de ahora es un momen-
to crucial para frenar su propagación”. 
Asimismo, llamó a hacer esfuerzos 
para “liberar completamente el 
inmenso potencial” del desarrollo de 
China y a luchar por conseguir los 
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Bernie Sanders se dirige a sus seguidores. 

Sanders toma distancia  

de sus rivales demócratas
Más de la mitad de los latinos de Nevada votaron por él en el caucus

2 Alex Segura y Marc Arcas 

LAS VEGAS/RENO – El senador Ber-
nie Sanders se convirtió el sábado 
en el gran vencedor del caucus de 
Nevada al abrir brecha con sus riva-
les demócratas en la carrera hacia 
la nominación de su partido, al con-
seguir casi la mitad de los votos. 
“Déjenme agradecer a la gente de 
Nevada por su apoyo. La coalición 
multigeneracional y multirracial no 
solo ha ganado en Nevada, sino que 
va a arrasar en este país”, exclamó 
Sanders en un mitin en San Anto-
nio (Texas), poco después de que 
varios medios le declarasen vence-
dor del caucus.  

El primero en felicitarle de mane-
ra oficial por su victoria, con menos 
del 4% escrutado, fue el presidente 
estadounidense, Donald Trump. 
“Parece que al Loco Bernie le está 
yendo bien en el gran estado de 
Nevada. Biden y el resto parecen 
débiles, y de ninguna manera Mini 
Mike (Bloomberg) puede reiniciar 
su campaña después del peor deba-
te en la historia de los debates pre-
sidenciales. ¡Felicitaciones Bernie, 
y no dejes que te lo quiten!”, dijo 
Trump en su cuenta de Twitter. 

Según datos de la televisión esta-
dounidense MSNBC, el 53% de los 
latinos de Nevada votaron ayer por 
Sanders, especialmente por sus ini-
ciativas a nivel de salud, economía 
e inmigración. Uno de los congre-
sistas latinos que ha hecho público 
su apoyo a Sanders, el representan-
te por el distrito 4 de Illinois, Jesús 

Chuy García, señaló que los resul-
tados de son un “excelente indicio” 
de las posibilidades del senador de 
Vermont para enfrentarse a Donald 
Trump en noviembre. “El entusias-
mo se debe a su credibilidad, a su 
presencia continua, escuchando las 
necesidades de la comunidad lati-
na: sus inquietudes, sus deseos”, 
destacó en el mítico Hotel Bellagio, 
lugar donde se celebró uno de los 
2.099 caucus en Nevada.  

La mexicana María Luisa Jimé-
nez, trabajadora de la limpieza de 
ese mismo hotel desde hace 20 
años, votó por Sanders. “(La refor-
ma sanitaria de Sanders) está muy 
bien, porque obviamente el hospi-
tal y la medicina son muy caros. 
Mucha gente no tiene seguro, pero 
si él tiene un buen plan, entonces 
perfecto”, opinó Jiménez. La vein-
teañera Adriana Oshea fue la capi-
tana en su distrito electoral en la jor-
nada de el sábado en Sparks, un 
suburbio de Reno (Nevada). “Casi 
todas las voluntarias estamos con 
Sanders. Estoy muy contenta, ade-
más mucha gente ha votado ya por 
correo, lo que significa que hay 

entusiasmo y participación. Es fan-
tástico”, se sinceró Oshea. 

BIDEN Por su parte, el ex vicepresi-
dente Joe Biden, celebró el segun-
do puesto como si de una victoria 
se tratara, ya que se impuso a los 
también aspirantes Pete Buttigieg y 
Elizabeth Warren. “Tenemos una 
oportunidad increíble para volver 
a liderar el mundo. ¡Vamos a 
ganar!”, manifestó a sus seguidores 
en la fiesta posterior de celebración 
en Las Vegas. De acuerdo a los datos 
internos de su campaña, Biden ganó 
el voto entre los afroamericanos, las 
personas mayores de 65 años y los 
votantes que están en contra del 
programa de salud estrella de San-
ders, Medicare For All. 

La mayor decepción de la jorna-
da se la llevó el exalcalde Buttigieg, 
que con sus resultados confirmó 
que no cuenta con demasiado apo-
yo entre las minorías raciales. En 
su discurso, en el que primero con-
gratuló a Sanders, criticó la “revo-
lución inflexible e ideológica” del 
senador. “El senador Sanders cree 
en una revolución inflexible e 
ideológica que excluye a la mayo-
ría de los demócratas, sin mencio-
nar a la mayoría de los estadouni-
denses”, señaló.  

La estelar participación de Warren 
en el último debate electoral dio un 
pequeño empujón a sus aspiracio-
nes en Nevada y es posible que tam-
bién surta efecto en las primarias 
de Carolina del Sur, el próximo 29 
de febrero. �

“La coalición 
multigeneracional y 
multirracial va a arrasar 
en este país” 

BERNIE SANDERS 
Precandidato demócrata

UN MES DE CRISIS SANITARIA 

2.442 
VÍCTIMAS MORTALES. Los infecta-

dos en China por el virus ascienden a 

73.936 y los fallecidos a 2.442, con-

centrando Hubei cerca del 83% de 

los muertos y del 68% de los conta-

giados. El número de nuevos casos 

se mantiene por debajo de la barrera 

del millar de personas desde el pasa-

do martes, mientras que cerca de 

una quinta parte de los pacientes 

confirmados se encuentran en esta-

do crítico. Los casos sospechosos de 

haber contraído el virus en todo el 

país se situaron en 4.148, el nivel más 

bajo desde hace un mes, en tanto 

que 22.888 pacientes se han recupe-

rado de la enfermedad. 

Cuarentena 
MEDIDAS. La drástica cuarentena de 

varias ciudades de Hubei y especial-

mente de la ciudad de Wuhan, de 

once millones de habitantes, donde 

la gente permanece encerrada a cal y 

canto en sus casas, parece haber 

contribuido a frenar la propagación 

de la epidemia al resto de China. No 

se sabe si los efectos de la epidemia 

hubieran sido bastante menores si la 

provincia donde se originó la infec-

ción se hubiese puesto en cuarente-

na bastante antes. Un total de 21 de 

las 34 provincias y regiones autóno-

mas chinas no han registrado hoy 

ningún nuevo caso confirmado.

ta el 1 de marzo, incluido el carnaval 
de Venecia”. Este evento había 
comenzado hace una semana y tenía 
previsto concluir mañana. En Pia-
monte, todas las escuelas y univer-
sidades permanecerán cerradas 
durante una semana, a partir de 
hoy, al igual que todas las activida-
des didácticas quedan suspendidas 
en las universidades de la región 
norteña Friuli Venezia Giulia, a 
pesar de que no se han registrado 
casos. En Emilia Romagna también 
se ha suspendido todas las activi-
dades en las universidades “dada la 
alta movilidad de los estudiantes”. 

CONTAGIOS El número de contagiados 
por el coronavirus en cuatro regiones 
del norte de Italia supera ya los 150, 
después de haberse realizado cerca 
de 3.000 análisis a sospechosos de 
tener la enfermedad, informó ayer el 
jefe de la Protección Civil italiana, 
Angelo Borrelli. La cifra de contagia-
dos en Lombardía se eleva a los 112 

después de haber realizado 880 aná-
lisis, “por lo que se da una media del 
12% de casos positivos respecto a lo 
analizados” y se informó de que 53 de 
los infectados están hospitalizados y 
17 en la unidad de cuidados intensi-
vos. El jefe de la Protección Civil, Ange-
lo Borrelli, confirmó además 21 casos 
en Véneto, dos de ellos se encuentran 
ingresados en el hospital de Venecia, 
9 en la región de Emilia Romagna, 
mientras que ascienden a seis los posi-
tivos en Piamonte. A estos se unen los 
dos turistas chinos que fueron diag-
nósticados hace varias semanas en 
Roma. Borrelli anunció que ya hay 
“miles de camas” disponibles en doce-
nas de cuarteles militares en Italia en 
caso de que sea necesario colocar a 
los ciudadanos en cuarentena. Asi-
mismo, explicó que el Ejército ha 
puesto a disposición 3.412 camas, 
mientras que la Fuerzas Aéreas, unas 
1.750” y que se están realizando con-
tactos para usar hoteles en el caso de 
que sea necesario. �

demia “tiene que ser mejorada”. Ade-
más, recalcó que la estabilidad social 
“debe ser bien salvaguardada” y que 
las actividades ilegales que pertur-
ben el tratamiento médico, la pre-
vención de la epidemia y el orden 
económico y social tendrán que ser 
“castigadas severamente”. El multi-
tudinario e inusual encuentro de la 
dirigencia y los cuadros del partido 
por videoconferencia se produce un 
día antes de que el órgano rector de 
la Asamblea Nacional Popular (ANP) 
decida hoy sobre el aplazamiento de 
la reunión anual del legislativo chi-

no prevista a partir del 5 de marzo. 
La dirección de la ANP debe además 
estudiar una propuesta para prohibir 
el comercio de animales salvajes en 
el país y el consumo de carne de caza, 
unas prácticas que probablemente 
estén en el origen del brote del nuevo 
coronavirus, según los expertos. Las 
muertes por la epidemia en China se 
elevaron en las últimas 24 horas a 97 
hasta alcanzar los 2.442 fallecidos, 
mientras que se registraron 648 nue-
vos infectados hasta un total de 
76.936, informó ayer la Comisión 
Nacional de Salud. – Efe

IRÁN, EL PAÍS  
MÁS AFECTADO

AVANCE

� Corea del Sur. Corea del Sur 
elevó ayer su escala de alerta por 
enfermedades contagiosas al 
máximo nivel ante el aumento de 
contagios del coronavirus, del 
que se han reportado 169 nuevos 
casos y cinco muertes y que ya ha 
afectado a un total de 602 perso-
nas en el país asiático. El Ejecuti-
vo surcoreano ha decidido activar 
la alerta roja después de que el 
número de contagios se haya 
multiplicado por 20 en los últi-
mos cinco días. Cinco personas 
han fallecido. 

� Irán. Irán anunció ayer la 
detección de otros 15 casos del 
coronavirus Covid-19 y la muerte 
de tres de las personas diagnosti-
cadas. Esta cifra eleva a 43 los 
infectados y a ocho los fallecidos 
desde el pasado miércoles, cuan-
do las autoridades admitieron los 
dos primeros muertos. En un 
intento de frenar el brote, el más 
mortífero fuera de China, el 
Gobierno ha ordenado el cierre 
temporal de escuelas, universida-
des y centros culturales en cator-
ce de las 31 provincias del país. 
No obstante, estas medidas no 
han logrado aplacar el malestar 
público por la gestión de la enfer-
medad.


