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ESPAÑA, EN EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS

INTERNACIONAL Israel y Palestina se
acercan ante la crisis sanitaria  P4

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció ayer que
pedirá al Congreso la extensión
del estado de alarma otros 15
días, hasta el 11 de abril, cuando

termina la Semana Santa. El Con-
greso de Ministros lo solicitará
formalmentemañana y la Cáma-
ra baja, convocada para el miér-
coles, tiene que autorizarlo. Sán-
chez se lo comunicó ayer a los
presidentes autonómicos, algu-
nos de los cuales reclamaronme-
didasmás duras de confinamien-
to.Murcia llegó a anunciar el cie-
rre de negocios no esenciales, pe-
ro La Moncloa lo desautorizó.

“Espero contar con los apoyos
del conjunto de fuerzas políticas.
Apelo a su responsabilidad en
una situación de emergencia na-
cional”, dijo el jefe del Ejecutivo.
Pablo Casado ha garantizado el
apoyo del PP a la prórroga. Entre
las medidas anunciadas figura
que las autonomías puedan inter-
venir las residencias privadas de
mayores. El papel del Ejército se
refuerza para apoyar el traslado
de enfermos y de “personal cla-
ve”, así como asegurar las infraes-
tructuras críticas.  PÁGINAS 14 Y 15

Las pruebas rápidas del coronavi-
rus prometidas por el Gobierno
se empezarán a repartir hoy en-
tre las comunidades autónomas.
Se trata de 650.000 test adquiri-
dos en China y Corea del Sur que
se emplearán prioritariamente

entre sanitarios expuestos al con-
tagio ymayores ingresados en re-
sidencias y sus trabajadores. En
unos días llegarán al resto de la
población. El número de muer-
tos por la pandemia en España
se elevó ayer en 394 hasta un
total de 1.720. PÁGINAS 20 A 22

EL MAYOR HOSPITAL DE ESPAÑA SE PONE EN MARCHA EN IFEMA. El recinto ferial de Madrid,
acondicionado para paliar la saturación del sistema sanitario, empezó ayer a recibir pacientes. Está
previsto que mañana estén en funcionamiento los tres pabellones habilitados, lo que supondrá una
capacidad sin igual de 1.300 camas más 96 plazas de cuidados intensivos. / COMUNIDAD DE MADRID  PÁGINA 23

El Gobierno
pide prolongar
el estado de
alarma 15 días
El Congreso debatirá el miércoles
si el confinamiento de la población
se extiende hasta el 11 de abril

Los test rápidos empiezan
con sanitarios y residencias
El Gobierno inicia hoy las nuevas pruebas adquiridas, 650.000,
que en unos días llegarán al resto de la población, según Sanidad

ElComitéOlímpico Internacio-
nal (COI) atendió ayer el cla-
mor del mundo del deporte y
asumió por primera vez que
los Juegos de Tokio no podrán
comenzar el 24 de julio como
estaba previsto. Tras una reu-
nión de urgencia, el COI reali-
zó el confuso anuncio de que
se da un mes para decidir
cuándo se celebrarán los Jue-
gos, sin mencionar expresa-
mente la suspensión. Los me-
ses preferidos por los organiza-
dores serían septiembre y octu-
bre. Retrasarlos hasta verano
de 2021 o 2022, aprovechando
que elMundial de fútbol deQa-
tar será en invierno, también
está sobre la mesa.  PÁGINA 33

ECONOMÍA China sufre la primera
caída del PIB en casi medio siglo  P39

En los primeros compases de su
mandato, el presidente Donald
Trump impulsó en Estados Uni-
dos la desregulación y la mayor
rebaja de impuestos desde Ro-
nald Reagan. Ahora, igual que
su antecesor republicano Geor-
ge Bush hijo, el mandatario se
ha visto forzado a activar un pro-

grama de gasto público de mag-
nitud inusitada ante la brutal
embestida de la pandemia de co-
ronavirus. El Congreso negocia
estos días los detalles de una in-
versión pública de carácter épi-
co. El Estado, que para Reagan
era el problema, vuelve a ser la
solución para un presidente re-
publicano.  PÁGINA 2

España reclama a
la UE eurobonos,
inversiones y un
seguro de paro P38

Merkel se pone en
cuarentena tras ser
atendida por un
doctor contagiado P5Una semana  PÁGINA 10

El COI
busca otras
fechas para
los Juegos
de Tokio
El organismo se da
un mes para decidir

El republicano, como Bush hijo en 2008,
lanza una titánica inyección de gasto público

El forzoso giro
keynesiano de Trump

Suscríbete a los hechos

Para opinar

CARLOS ARRIBAS, Madrid
P. LINDE / E. G. SEVILLANO, Madrid

EDITORIAL

JOSÉ MARCOS / FERRAN BONO
Madrid / Valencia

AMANDA MARS, Washington
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  La paciencia es la más heroica de las virtudes, precisamente porque carece de toda apariencia de heroísmo (Giacomo Leopardi) 

28.572 INFECTADOS 1.720 FALLECIDOS 2.125 ALTAS * DATO OFICIAL 
DEL MINISTERIO 
DE SANIDAD+14% VARIACIÓN  

RESPECTO  
DÍA ANTERIOR +21%+34%AVANCE DEL  

CONTAGIO EN ESPAÑA

Simón asesora a la agencia de la UE que desaconsejó el 8-M  PÁGINA 8

POR M. HERNÁNDEZ Y J. LAMET   

Ocupa otra hora en TVE y anuncia 
que prorroga las medidas hasta  
el 11 de abril pero sin endurecerlas

PÁGINAS 4 Y 5 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

Los presidentes autonómicos de 
PP y PSOE le reprochan la falta  
de material y la descoordinación

López Miras exige ya el cierre total 
de Murcia para parar el virus y Page, 
Moreno y Mañueco lo plantean

Seis hospitales 
de Madrid 
proponen que 
los sanitarios 
con síntomas 
leves trabajen 

Diez millones 
de españoles  
son vulnerables  
al virus por 
tener patologías 
de riesgo  

POR ROCÍO R. GARCÍA-ABADILLO 
 PÁGINA 14

El tenor Plácido 
Domingo, de 79 
años, positivo 
por coronavirus
PABLO GIL / PÁGINA 21

«Nadie piensa que no se 
podían haber hecho las 
cosas de otra manera»

INÉS ARRIMADAS PRESIDENTA DE CIUDADANOS  

LOS PRIMEROS 
DEL ‘ARCA DE NOÉ’

COMUNIDAD DE MADRID

Sánchez extiende la alarma 
entre críticas a su gestión

EL COI YA BUSCA NUEVAS FECHAS PARA APLAZAR LOS JJOO 
El organismo se da un margen de cuatro semanas para decidir si lo celebra este año, en 2021 o en 2022  PAG. 34

MARTA LEY MADRID

ELMUNDODATA

«La gente espera más 
seguridad; necesitamos 
saber que hay alguien  
al mando que sabe  
lo que está haciendo»

«El embarazo es otro 
elemento más de 
incertidumbre, estoy 
cumpliendo a rajatabla  
el confinamiento»

POR LUIS ÁNGEL SANZ  PÁGINAS 10 Y 11  

El Ifema, el recinto ferial de Madrid, ha transformado sus pabellones en un 
hospital de campaña con más de 5.000 camas para convertirse en un mu-
ro de contención frente al coronavirus, siguiendo el ejemplo de las ‘arcas de 

Noé’ de Wuhan. Los primeros 150 pacientes fueron atendidos ayer en este 
centro, que se ha instalado a contra reloj gracias a la ayuda de la UME. Los 
enfermos son leves y estarán aislados para evitar los contagios.       PÁGINA 15
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Sánchez anuncia que se prorroga el 
estado de alarma al menos hasta el 11 
de abril, endurece las restricciones y 
amplía las actuaciones del Ejército 
ante la llegada de «la ola más dura»

[Astrolabio, Tercera, Editorial, Enfoque y páginas 16-17 y 36 a 42]

ATRINCHERADOS ANTE 
LA SEMANA MÁS TRÁGICA

EL COI CEDE AL CLAMOR DE LOS ATLETAS 
Y APLAZA LOS JUEGOS DE TOKIO [48 y 49]

En apenas 18 horas, Madrid 

ha levantado un hospital de 

campaña en el recinto ferial. En 

su primera fase cuenta con ya con 

1.300 camas y 96 puestos UCI 

El hospital de Ifema 
se convierte en el 

«Wuhan español»

Queja de las autonomías contra el 
Gobierno por el ineficaz reparto del 
material para frenar la escalada del 
coronavirus: 1.720 muertes y el 12% 

de los sanitarios contagiados

NACIONAL | 1,70 euros | Año CXVII | Número 38.070 
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RESISTENCIA

La creatividad
de los músicos
sigue viva desde

sus casas
CULTURA / P. 32 Y 33

NO ANTES DEL 2021

Competición
contra reloj para
hallar la vacuna
del Covid-19

SOCIEDAD / P. 25

TAMBIÉN EN CASA

El doble
confinamiento
del personal de
enfermería
SOCIEDAD / P. 29

WWW.LAVANGUARDIA.COM · 1,30 EUROSLUNES, 23 DE MARZO DE 2020. NÚMERO 49.760

Fundada en 1881 por Don Carlos y Don Bartolomé Godó

28.572
1.720

CORONAVIRUS

POSITIVOS

MUERTOS

EN ESPAÑA

EMERGENCIA SANITARIA

El confinamiento se
alargará 15 días pero sin
endurecer lasmedidas

El presidente Sánchez defiende su gestión de la crisis ante las presiones
territoriales deMadrid y Catalunya, que exigenmayor contundencia

POLÍTICA / P. 10 A 12 Y EDITORIAL

El 12% de los
afectados
por el virus
en España
es personal
sanitario

Al inicio de esta semana que se
prevé lamás dura de la crisis sa-
nitaria en España, 3.500 médi-
cos y enfermeros se encuentran
afectados por el coronavirus.
Esta cifra supone el 12% del to-
tal de positivos. La enfermedad
está siendo más letal (87%) con
los mayores de 70 años.
SOCIEDAD / P. 22 Y 23

El 87% de los fallecidos
tienemás de 70 años y
un tercio de los
ingresados en la UCI
sonmenores de 60

XAVIER CERVERA

LA AYUDA DEL EJÉRCITO LLEGA AMONTJUÏC

PARA LOS SINTECHO

La Unidad Militar de Emergencia
(UME) del ejército inició ayer los tra-
bajos para acondicionar uno de los pa-

bellones de la Fira de Barcelona en
Montjuïc para que pueda acoger hasta
unmillar depersonas sin techo. Por otra

parte, dos hoteles de la ciudad ya alojan
desde ayer a pacientes leves derivados
de los hospitales. SOCIEDAD / P.24

TESTIMONIO

Desde
el box 04

LLUÍS URÍA

SOCIEDAD / P. 27

Italia ve con
esperanza la
ligera caída
de la cifra
demuertos
y contagios
Aunque el número de fallecidos
(4.500)ydecontagiados (60.000)
en Italia es enorme, los datos del
fin de semana fueron esperanza-
doresporque seha reducido la ci-
frademuertosypositivos.Lasau-
toridades italianas llamaron a no
bajar la guardia cuando el país ha
cumplido 15díasdeconfinamien-
to. INTERNACIONAL / P. 3 Y 4
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MÁS DE 1.700 FALLECIDOS CON LOS 400 DEL ÚLTIMO DÍA TEMA DEL DÍA 
32 a 19 y editoriales

España alarga la alarma al 
menos hasta el 11 de abril
1VÍA LIBRE3El Congreso 

autorizará la prórroga 
que propone Sánchez 2 VIAJES 3 El Gobierno 

restringe el paso por 
puertos y aeropuertos 3MATERIAL SANITARIO  

3 El Ejecutivo hace acopio 
para más pandemias 4DESAFÍO 3 Murcia rompe 

la unidad y manda 
parar la producción

REUTERS / COMUNIDAD DE MADRID

LA CITA OLÍMPICA, AMENAZADA

El COI 
asume que 
debe aplazar 
los Juegos  
de Tokio
3El comité se da un mes para 
tomar una decisión definitiva

FAMILIAS A PRUEBA 

Manual 
para 
sobrevivir 
recluidos 
en casa 
con niños

ENTREVISTA DANIEL SCOTT-ALGARA VIRÓLOGO

«El virus ha 
mutado a formas 
más agresivas» 

SUPONEN EL 40% EN BELLVITGE

Inquietud sanitaria 
por los contagios de 
menores de 50 años

MEGAHOSPITAL EN MADRID. Las camas para enfermos leves llenan un pabellón de Ifema, el recinto ferial de Madrid.
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División en el Consejo de 

Ministros por la aplicación 

de medidas más drásticas

España se 
queda sin 
50.000 
test por el 
bloqueo del 
Gobierno

LA FACTURA ECONÓMICA

Los presidentes 
autonómicos se lanzan  
a la compra de material 
en China 

SOS de las 
enfermeras: 
«Vamos a la 
guerra con 
el miedo a 
contagiar» 

Los Juegos 
Olímpicos de Tokio 
se aplazan y habrá 
fecha en un mes

DEPORTES 

Y al tercer día los 
curas se hicieron 
«youtubers» 

Una imagen tomada ayer con nuestra portada en la puerta de entrada de un edifi cio de Madrid

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL www.larazon.es LUNES 23 de MARZO de 2020 • Año XXIII -7.747   PRECIO 1,70 EUROS  EDICIÓN NACIONAL

Sánchez rechaza el cierre 
total pese al repunte del virus

PRORROGA HASTA EL 11 DE ABRIL EL ESTADO DE ALARMA P_10 a 39

Las empresas importadoras 
de material sanitario se que-
jan del bloqueo por parte del 
Ejecutivo a la hora de sumi-
nistrar test de coronavirus, 
mascarillas y batas, y advier-
ten de que «se ha perdido un 
tiempo precioso». Mientras, 
países como Finlandia han 
aprovechado la lentitud espa-
ñola y están haciendo acopio 
de suministros. P_20

Murcia se adelanta a 

Sanidad y ordena el cese de 

toda actividad empresarial

Juristas apuestan por 

declarar el Estado de 

Excepción ante la crisis 

Los hospitales se enfrentan a una semana negra 

#YORESISTIRÉPORTI

Nuestra portada de ayer está 
disponible en nuestra página  
web www.larazon.es para que  
se pueda descargar y pegar en 
las ventanas. Para que nos ani-
memos a nosotros mismos, a 
nuestros vecinos, a los sanita-

rios, policías y militares que 
nos cuidan, para que lo vea el 
farmacéutico de enfrente, las 
cajeras de los supermercados, 
los quiosqueros, para que gri-
temos que estar aislados no es 
estar solos y que ahora más 

que nunca lo importante es 
pensar en los demás, que lo 
importante es cuidar del otro 
porque el otro también ha de 
cuidar de nosotros. Desde aquí 
seguiremos informando como 
es nuestra obligación. 

LA PORTADA DE LA RAZÓN 
DISPONIBLE EN LA WEB 

C. PASTRANO

Impreso por Inmaculada Sanz Ferrero. Prohibida su reproducción.
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Inversor

ANÁLISIS  Por Salvador Arancibia

El BCE se convierte  
en el comprador de última 
instancia de la UE P14

Bienvenido 
Mister  

Xi Jinping  
P39

OPINIÓN  
Por Tom Burns

HOY GRATIS

Expansión 
Start Up

MERVYN KING, EX GOBERNADOR 
DEL BANCO DE INGLATERRA  

“Los gobiernos 
deben pagar  

a las empresas 
los ingresos 
perdidos”  P20

Empresas  
que dominan 
al coronavirus 
P1 a 8

E
fe

Nadia Calviño, 
vipresidenta del 

Gobierno para 
Asuntos 

Económicos.
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Google, Apple, 
Facebook y Microsoft 
refuerzan su dominio P10

Cuatro valores de la Bolsa que suben en 2020 P16

ENTREVISTA CON SEBASTIÁN ALBELLA, PRESIDENTE DE LA CNMV

CNMV: “Es vital 
que los mercados 

sigan funcionando”
El presidente de la CNMV di-
ce, en una entrevista con EX-
PANSIÓN, que se han prohi-
bido las posiciones cortas pa-
ra limitar el efecto de la crisis 
en la Bolsa, pero descarta el 
cierre del mercado. P13 A

. H
e
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d
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Parece razonable 
someter a autorización 
la toma de más del 10% 
en cotizadas”
“

Inditex, Repsol y Naturgy 
revisan sus estrategias P2 y 3

OPINIÓN   Francisco Cabrillo 

El Estado de Bienestar, 
en entredicho  P18-19/EDITORIAL

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

La banca pide al Gobierno  
que avale el 80% de los créditos
El Gobierno quiere aprobar 
en su reunión de mañana el 
plan de avales para los crédi-
tos a empresas y autónomos 
por hasta 100.000 millones. 
Los bancos han propuesto al 
Tesoro que el Estado avale 
hasta el 80% de los créditos 
nuevos y de las refinanciacio-
nes que sean necesarias, exi-
giendo un aval inferior a las 
grandes empresas que a 
pymes y autónomos, que tie-
nen más problemas para ha-
cer frente a sus pagos en una 
situación de crisis. Los avales 
serían por 6 años y los bancos 
correrían con el coste.  P11

 El Gobierno aprobará 
mañana el plan tras las 
negociaciones con la banca 
durante este fin de semana 

 Los deudores ya deben      
ser clientes de cada banco

Iberdrola planea la venta 
de un megaparque 
eólico en Alemania P6

Londres estudia 
nacionalizar British 
y trocear IAG  P9
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Jorge Marichal,  

presidente de la patronal 

hotelera Cehat.CincoDías

CRISIS DEL CORONAVIRUS

/ Energía. 
Cae la demanda eléctrica y bajan 
los precios de las gasolinas —P4 y 24

/ Telecomunicaciones. 
Las empresas movilizan a 18.000 
personas para el servicio —P6

/ Emisiones. 
El mercado de deuda resucita de  
la mano de los bancos centrales —P15

Videoconferencia de Pedro Sánchez y miembros de su Gobierno con los 

presidentes autonómicos. EFE

Más ERTE en una semana 
que en los últimos seis años
/ Ajuste. Las suspensiones de empleo superan a las de todo el periodo 2014-2019 
/ Máximo. Las regulaciones laborales batirán los récords de 2009 y 2012 —P21. Editorial P2

Los concesionarios 
se refuerzan 
online ante el 
descalabro de la 
venta de coches

—P3

El COI �jará en 
cuatro semanas la 
nueva fecha de los 
Juegos Olímpicos 
de Tokio

—P10

Bankia amplía el plazo 
de los créditos a pymes, 
empresas y autónomos
—P7

Los autónomos, pymes 

y empresas clientes de 

Bankia, controlada por el 

Estado, podrán ampliar 

el plazo de sus créditos 

y además obtener finan-

ciación puente para pagar 

sus deudas.—

/ EE UU. Planea 
dar cheques 
de 3.000 dólares 
y movilizar 

4 billones —P23

/ Italia. Cierra 
todas las 
empresas  
salvo las 

esenciales —P23

/ Alemania. Se 
endeudará para 
rescatar la 
economía y las 

empresas —P23 José Ignacio Goirigolzarri.

El estado de alarma se 
ampliará hasta después 
de Semana Santa —P22

“Los hoteles necesitan una moratoria hipotecaria” —P8

Así combaten los bufetes el aislamiento —Cuadernillo central

Lunes / 23 de marzo de 2020 | Año XLIII | Número 12.195 1,80€
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Los Erte estarán sujetos al criterio 
solo de la Inspección de Trabajo
Sánchez desoye a 
CCAA y Podemos  
y no para la industria

Moncloa exige a 
Bruselas ‘coronabonos’ 
para mutualizar la deuda 

Estados Unidos ultima 
un estímulo fiscal  
de hasta dos billones

PÁGS. 6 A 21

ISTOCK

El grueso de 
las emisiones 
previstas 
hasta final de 
año son de la 
banca, que ha 
visto como el 
interés medio 
supera el 
2,5%. PÁG. 28

LAS EMPRESAS, ANTE 
REFINANCIACIONES  
DE 60.000 MILLONES

Ifema se transforma en un ‘arca de Noé’ 
sanitaria, el mayor hospital de España  PÁG. 14

Razones para cerrar la bolsa  
Por Matthew Lynn  
Director ejecutivo de Srategy Economics                                 
PÁG. 4

Sabadell no provisiona el coste de su 
investigación británica 
La entidad financiera asegura que 
no puede calcular el coste PÁG. 26 

Repsol desmantela doce explotaciones 
de hidrocarburos 
Los trabajos afectarán a 31.000  
toneladas de equipamiento PÁG. 24 

Los agricultores 
vuelven a la calle PÁG. 21

REVISTA AGRO

Bankia ampliará el 
plazo de los créditos a 
autónomos y empresas

El Gobierno ha decidido ampliar 
el diálogo social con las patro-
nales CEOE y Cepyme y los sin-
dicatos para abrir foros de diá-
logo en distintas materias eco-
nómicas sensibles. PÁG. 32

El Gobierno 
amplía el diálogo 
social a FP y la 
Seguridad Social
La idea es incluir también 
mesas sectoriales

BBVA 

Santander 

Sabadell 

CaixaBank 

Telefónica 

Repsol 

Iberdrola

11/09/2020 

31/05/2020 

18/06/2020 

26/03/2020 

20/07/2020 

28/05/2020 

23/03/2010

3.000 

2.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.200 

1.100

Fecha vencimientoCantidad emitida 
(en millones de euros)

LAS MAYORES EMISIONES DE LAS GRANDES 
COTIZADAS QUE VENCEN DE AQUÍ A FIN DE AÑO

La banca española ha elevado sus-
tancialmente el coste de los depó-
sitos a plazo a las empresas. En enero 
las entidades cobraron de media un 
0,22%, sin incluir comisiones, por 
las nuevas imposiciones a este colec-

tivo, con el objetivo de paliar los 
efectos de la política monetaria en 
su cuenta de resultados. El precio 
es el más elevado desde que el sec-
tor comenzó a trasladar los tipos 
negativos a la mayoría de las socie-

dades no financieras, a principios 
de 2019, y se acerca al de los países 
donde está más elevado, como los 
nórdicos y Holanda. Según datos 
del Banco de España, la evolución 
mensual de la tasa es muy variable, 

ya que ha pasado desde el -0,02% 
del pasado mayo hasta el 0,38% posi-
tivo de diciembre. En el último mes 
del ejercicio anterior, las entidades 
pagaron por el dinero depositado 
por las compañías. PÁG. 22

La banca lleva a máximos el tipo que 
cobra a las compañías por los depósitos
Las entidades elevan hasta el 0,22% el dinero que reclaman a las compañías por su dinero
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VÍCTOR RUIZ DE ALMIRÓN 

MADRID 

H
asta el 11 de abril inclui-

do. Por ahora. Esa es la 

fecha hasta la que se 

prorrogará el estado de 

alarma. Pedro Sánchez 

se lo avanzó ayer a los 

presidentes autonómicos en la video-

conferencia que celebró con ellos y lo 

confirmó después en una nueva com-

parecencia desde La Moncloa. La fe-

cha, no obstante, está lejos de ser la de-

finitiva. Varios elementos apuntan a 

una nueva prórroga, pero el Gobierno 

ha preferido dosificar las ampliacio-

nes que tengan que sucederse.  

El próximo miércoles el Congreso de 

los Diputados tendrá que aprobar esta 

ampliación, como se recoge en el artí-

culo 116 de la Constitución. «Espero que 

ese compromiso que me trasladaron 

pueda encontrar su respaldo en el Con-

greso», dijo ayer el presidente del Go-

bierno respecto al respaldo del resto de 

partidos. El apoyo está hecho, pese a 

que las críticas a la gestión del Gobier-

no y la demanda de medidas más con-

tundentes llegan desde todo el arco par-

lamentario. Pero tanto Pablo Casado 

como Inés Arrimadas aseguraron ayer 

que apoyarán esa prórroga. 

El fundamento clave de esta es lle-

gar más allá de la semana principal de 

vacaciones con motivo de la Semana 

Santa sin relajar las medidas, para evi-

tar que millones de desplazamientos 

pudieran desencadenar nuevos brotes 

de la enfermedad. No obstante, para 

esas fechas el Gobierno espera estar 

observando ya datos que ratifiquen sus 

medidas. El presidente justificó que 

esta decisión es «imprescindible» para 

vencer al virus y reducir la curva de 

contagios. Aunque en este punto, «con 

humildad», quiso reconocer las «limi-

taciones como sociedad». 

Cierre de fronteras 

El Gobierno adoptó ayer cinco nuevas 

órdenes para reforzar el actual decre-

to de estado de alarma. En primer lu-

gar el Ejecutivo como mando único ha 

dispuesto que todas las comunidades 

autónomas puedan hacer uso de las 

instalaciones y de los medios materia-

les y humanos de las residencias pri-

vadas de mayores, con el fin de des-

congestionar las residencias públicas.  

En segundo lugar una medida de 

fuerte calado: se aplica la restricción 

temporal para el acceso por las fron-

teras exteriores de nuestro país que 

se realicen desde terceros países. Esta 

medida está ya en vigor desde esta me-

dianoche y solo están exentos de ella 

los residentes de la UE y del espacio 

Schengen que se dirigen a su lugar de 

residencia, los trabajadores transfron-

terizos, los transportistas de mercan-

cías, el personal de vuelo, los turistas 

que vuelvan a sus países de origen, los 

profesionales sanitarios, el personal 

diplomático o los que aleguen causa 

de fuerza mayor. Dos excepciones más 

se refieren a que estas restricciones 

no serán de aplicación ni en la fronte-

ra terrestre con Andorra ni en el pues-

to de control de personas con el terri-

torio de Gibraltar. 

Por contra, sí se acuerda el cierre tem-

poral de los puestos terrestres habilita-

dos para la entrada y la salida de Espa-

ña de Ceuta y Melilla. No obstante, cabe 

recordar que Marruecos ya procedió al 

cierre de esta frontera, con lo que el efec-

to práctico ya estaba logrado. 

Esta medida anticipa que el estado 

excepcional podrá prolongarse más allá 

del 11 de abril. Ya que se aplica desde 

ayer y para 30 días. Una nueva prórro-

ga no implicaría que las medidas de 

confinamiento sean las mismas que 

hasta ahora. Ayer el presidente Sánchez 

consideró que la desescalada de estas 

medidas para volver a la normalidad 

tendrá que proveer «de forma masiva 

al conjunto de la ciudadanía española 

de este tipo de material», en referencia 

El Gobierno refuerza el papel militar 
y cierra las fronteras durante 30 días
∑ El Congreso apoyará la prórroga que 

pide el presidente, que sigue siendo 
contrario a medidas que frenen 
todavía más la actividad económica

EL ESTADO DE ALARMA SE       

ABC 

ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS 

MADRID 

Su Majestad el Rey puso ayer a dispo-

sición de la ministra de Defensa, Mar-

garita Robles, los efectivos y capaci-

dades de la Guardia Real para que se 

sumen a la lucha contra el coronavi-

rus. El jefe del Cuarto Militar de la 

Casa del Rey, almirante Juan Ruiz Ca-

sas, será quien coordinará con el Jefe 

del Estado Mayor de la Defensa, ge-

neral Miguel Villaroya, la participa-

ción de la Guardia Real en la opera-

ción Balmis de las Fuerzas Armadas 

en la lucha contra el Covid-19. 

La Guardia Real, que lleva más de 

500 años al servicio de la Corona, 

cuenta con 1.500 efectivos, de los que 

el 56 % proceden del Ejército de Tie-

rra, el 20 % de la Armada, el 18 % del 

Ejército del Aire y el 6 % de Cuerpos 

Comunes. En circunstancias norma-

les, su misión es servir de apoyo al 

Rey «en cuantas actividades se deri-

ven del ejercicio de sus funciones 

como Jefe de Estado».  

Ademas, Don Felipe habló ayer con 

la ministra de Asuntos Exteriores, 

Arancha González Laya, para que le 

informara de la situación en la que se 

encuentran los españoles que están 

en el extranjero y necesitan regresar 

a España desde distintos países. 

También mantuvo conversaciones 

con los Jefes de Estado de Israel, Reu-

ven Rivlin, y de Túnez, Kaïs Saied, 

para analizar la evolución de la epi-

demia en el Mediterráneo. Rivlin tras-

ladó al Rey el apoyo de Israel a Espa-

ña y le agradeció «la cooperación de 

los aeropuertos españoles para ayu-

dar a los israelíes a regresar a casa 

desde América del Sur y Central».

El Rey envía a la Guardia Real 
a luchar contra la epidemia

DON FELIPE, PENDIENTE DE LOS ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR
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o a un sistema de distribución de 
gas médico, que tiene como fin 
ajustar y medir el fl ujo de gas.

Así, en estos pabellones está ya 
construida toda la arquitectura y 
el mobiliario está totalmente ope-
rativo ya en el número 5, con 200 
camas, algunas ya en funciona-
miento. La baja altura de las ca-
mas ha despertado recelos entre 
los sanitarios ya que, les obligar-
les a inclinarse para atender al 
paciente y les genera una mayor 
exposición al virus.

El pabellón 9 tendrá 15 módulos 
cada uno de ellos con 50 camas 
ampliables a 82 y cuatro Unidades 
de Cuidados Intensivos (UCI), con 
16 camas cada uno de ellos, mien-
tras que el 7 tendrá 11 módulos de 
50 camas y dos unidades UCI. To-
dos estos módulos, ya construi-
dos, serán idénticos, de forma que 
la misma formación recibida en 
uno servirá para el resto, según 
informó el Gobierno regional.

Además, cuenta con una zona 
de trabajo de enfermería «con lim-
pio, sucio y residuos», así como 
espacios de trabajo para médicos, 
en los que podrán revisar las his-

torias clínicas, y descansar. Tam-
bién hay una zona de baños y du-
chas portátiles y un área de 
descontaminación en la salida.  
Las camas tienen una importante 
separación entre sí, un espacio 
holgado que permitirá aumentar 
las plazas en cada módulo si así se 
requiere. El servicio de comidas 
tanto para los pacientes como 
para el personal sanitario será 
atendido por la empresa respon-
sable del catering de Ifema.

En cuanto al protocolo del pase 
de visita que fi gura en el mencio-
nado documento para los sanita-
rios en Ifema, se recoge que se 
organizará la información a fami-
liares por vía telefónica. Los cri-
terios de valoración para abando-
nar el recinto y, por tanto recibir 
el alta, será no presentar fi ebre en 
24 horas, la ausencia de insufi-
ciencia respiratoria y un buen 
control de las comorbilidades. 
Especifi ca asimismo que, además 
del aislamiento hasta completar 
los 14 días desde el inicio de los 
síntomas, se valorará si es envia-
do a casa su domicilio o bien a un 
hotel.

COMUNIDAD DE MADRID

El módulo 5 de 
Ifema ya está 

totalmente 
operativo 

#YORESISTIRÉPORTI  Primera Plana

Los 
enferme-
ros han 
llamado a 
sus su-
periores 
para que 
les envia-
ran a al-
gún sitio a 
ayudar»

Siento 
una gran 
satisfac-
ción por  
poner mi 
granito de 
arena en 
la locura 
en la que 
estamos 
inmersos»

Asun es técnico de emergencias 
sanitarias y ha preparado las 
camas para los pacientes

TESTIGO DIRECTO
DENTRO DEL PABELLÓN

«Se te encoge 
el corazón 
de lo frío que 
es este sitio»

R. R. - Madrid

Asun es técnico de emergencias 
sanitarias y ha estado en el hos-
pital de Ifema que ha instalado 
la Comunidad de Madrid y que 
pasará a convertirse en el ma-
yor hospital habitado en tiempo 
récord. Su función principal ha 
sido colaborar en el operativo 
de montaje de lo que algunos ya 
llaman el «Arca de Noé» y, sobre 
todo, hacer camas sin parar y 
dejarlas preparadas para los 
nuevos enfermos que están in-
gresando.

Asun asegura que cuando 
llegó a Ifema «me empecé a sen-
tir nerviosa y asustada, pero 
también siento una gran satis-
facción por poder ayudar y po-
ner mi granito de arena en esta 
locura en la que estamos inmer-
sos», cuenta a LA RAZÓN. La 
técnico de emergencias sanita-
rias pudo ver la llegada de los 
primeros enfermos. «Se te en-
coge el corazón de lo frío que 
este sitio y pensar en lo solos 
que pueden llegar a sentirse en 
una situación de aislamiento», 
dice. Por eso Asun ayer asegu-
raba sentirse «tocada y muy 
sensible» por lo ocurrido.

Mientras, la avalancha de 
solidaridad y entrega se vive 
también entre el personal de 
los centros de salud de urgen-
cias. «Después de que recibié-
ramos la orden de cierre de los 
centros de urgencia de Aten-
ción Primaria porque nos iban 
a trasladar a reforzar otros 
puestos, muchos empezaron a 
inquietarse al constatar que no 
nos llamaban para asignarnos 
nueva ocupación. Tal es la vo-
cación y las ganas de ayudar 
del personal en la situación de 
emergencia en la que nos en-
contramos, que los propios 
enfermeros han llamado a sus 
superiores para que les envia-
ran a algún sitio a ayudar», 
explica un técnico.

El Rey puso ayer a disposición de 
la ministra de Defensa los 
efectivos y capacidades de la 
Guardia Real en la lucha contra el 
coronavirus. El Jefe del Cuarto Mili-
tar de la Casa de Felipe VI 
coordinará con el JEMAD la 
participación de la Guardia Real 
en la operación Balmis de las 
Fuerzas Armadas en la lucha 
contra el Covid-19. El Monarca se 
interesó por la situación de los 
españoles en diferentes países y la 
de quienes tienen que regresar a 
España durante una conversación 
telefónica con la ministra de 
Exteriores y Cooperación, Arancha 
González Laya. El Rey habló ayer 
también con los Jefes de Estado 
de Israel y Túnez para analizar la 
evolución de la epidemia en 
diferentes zonas del Mediterrá-
neo, informa A. Rojo.

Felipe VI pone a disposición 
a la Guardia Real
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ESPAÑA

Como “apestados”. “Asustados”.
“Desamparados”. “Impotentes”.
“Confinados demanera clandesti-
na”. “Sin salida”. Así están vivien-
do muchos españoles desplaza-
dos en el extranjero la crisis sani-
taria del coronavirus. “Para ellos,
nosotros somos el coronavirus”,
dice Kati Martín, encerrada des-
de ayer junto a su marido y otros
tres españoles en un hotel de la
ciudad india de Rishikesh. “Nos
han dicho que no podemos salir
para nada, que el Gobierno no
quiere ver turistas y si nos pillan
les pueden cerrar el hotel y que-
darnos todos en la calle. Hay espa-
ñoles en Delhi que han sufrido
hasta agresiones”, asegura esta
barcelonesa de 52 años, que dice
que, “tras días de muchos inten-
tos”, la respuesta de la embajada
llegó este sábado. El correo elec-
trónico de la legación diplomáti-

ca decía: “Sentimos mucho la si-
tuación. La embajada está hacien-
do todo lo posible para ayudar a
los españoles. Registramos sus
datos y adjuntamos información
de utilidad”.

Desde que hace nueve días Es-
paña decretó el estado de alarma,
miles de españoles que se encon-

traban fuera del país tratan de re-
gresar de lasmanerasmás invero-
símiles. María y Rebeca Saiz To-
rre, dos chicas burgalesas, se en-
contraban en Bangkok hasta
ayer, cuando tomaron un vuelo
con destino aMoscú junto a otros
seis españoles. Desde la capital ru-
sa pensaban volar aEspaña enun

avión que tenía prevista su salida
amedianoche y confiaban en que
no fuese cancelado. El resto de
españoles, “hasta un centenar”, si-
guen en la capital tailandesa sin
encontrar una solución en la em-
bajada y con “la única perspecti-
va de afincarse en el aeropuerto”.

El caso de losmallorquines Ca-
talina Moyà, médico, y su pareja
se resolvió felizmente ayer, tras
un largo viaje desde Panamá y un
encierro insospechado, “forzoso
e inexplicable en 100metros cua-
drados del aeropuerto de San Jo-
sé, en Costa Rica, sin ninguna in-
formación ni contacto”. Panamá
cerró sus conexiones con Europa
el día 14. “Por suerte, y tras insis-
tir en que yo eramédico, estamos
ya en Mallorca: me llamó el cón-
sul de España en Costa Rica y nos
ayudómuchísimo. El director del
aeropuerto nos comunicó que te-
níamos un vuelo en 24 horas. Na-

die entendía cómo Iberia nos ha-
bía dejado encerrados sin noti-
cias”, cuenta Moyà por correo
electrónico. El responsable de
UGT en el Ministerio de Asuntos
Exteriores da su versión: “Se han
atendido, siempre que se ha podi-
do, todas las llamadas de emer-
gencia, muchas de ellas con pre-
guntas y exigencias peregrinas,
con la mayor atención y conside-
ración. Se ha informado al instan-
te a través de las páginas web y
en redes sociales”.

Pero, a medida que la pande-
mia avanza por el planeta, las
puertas y las fronteras se cierran
paramuchos españoles que escri-
ben desesperadamente a los me-
dios, ante la que consideran una
falta de respuesta satisfactoria de
las autoridades. José Iván se en-
cuentra en Turín junto a su mu-
jer, embarazada de ochomeses, y
dos niñas de 5 y 4 años. “Nos dije-
ron en el consulado deMilán que
debemos esperar a una reunión
que se tiene que celebrar el mar-
tes”, cuenta desde la casa de un
familiar.

En el momento más crítico de
la propagación de la enfermedad
en España, los ciudadanos de es-
te país son rechazados en mu-
chos de los lugares en que se en-
cuentran: les niegan el acceso a
hoteles, apartamentos alquilados
e incluso hospitales o servicios sa-
nitarios privados. “Tengo una in-
fección enuna pierna y se compli-
ca porque nome quieren atender
en los centros privados por mie-
do al coronavirus. Supongo que
porque soy español y por la fecha
de llegada”, cuenta Ángel Ramos
desdeTrujillo (Perú), donde se en-
cuentra con su mujer. “El consu-
lado nos ha tomado los datos y no
nos ha facilitado ninguna infor-
mación más, salvo que estemos
atentos a los canales oficiales, por
lo que nuestro plan es seguir
aquí, en casa de un familiar”.

En la misma situación está
Laia Gómez, que viajó para ver a
unos amigos en Ecuador. Ahora
se encuentra en un hostal de la
localidad deMontañita. El consu-
lado le ofreció un albergue en
Guayaquil, que está a tres horas
de viaje, pero nadie quiere llevar-
la hasta allí.

Españoles en el extranjero sufren
rechazo por temor al contagio
y dicen sentirse abandonados

“Nosotros somos
el coronavirus
para ellos”

La medida, publicada en la tarde
de ayer en elBOE, establece algu-
nas otras excepciones, Además
de en las circunstancias ya men-
cionadas, también podrán acce-
der por esos puntos fronterizos
los titulares de un visado de lar-
ga duración expedido por un Es-
tado de laUE o del espacio Schen-
gen hacia al que estén en tránsi-
to; trabajadores transfronteri-
zos; profesionales sanitarios o
del cuidado de mayores que se
dirijan a ejercer su actividad la-
boral; empleados del transporte

de mercancías y el personal de
vuelo necesario para llevar a ca-
bo las actividades de transporte
aéreo comercial.

Junto a ellos, y al igual que
ocurría en el caso de las limita-
ciones por los pasos fronterizos
terrestres, la medida no afecta a
personal diplomático, consular o
de organizaciones internaciona-
les, militares o humanitarias en
el ejercicio de sus funciones.
Tampoco a personas que se en-
cuentren viajando por “motivos
familiares imperativos debida-

mente acreditados” y personas
que demuestren documental-
mente causas de fuerza mayor o
situación de necesidad. También
se podrá conceder la entrada ale-
gando motivos humanitarios.

El endurecimiento de los con-
troles fronterizos coincide con el
momento en el que España afron-
ta una de las semanas más dra-
máticas de la crisis sanitaria del
coronavirus, con más de 1.700
muertos y cerca de 29.000 infec-
tados ya. Según el Gobierno, la
resolución, “al igual que el resto

demedidas adoptadas al amparo
del Real Decreto del estado de
alarma”, pretende proteger la sa-
lud y seguridad de los ciudada-
nos y contener la Covid-19. El Eje-
cutivo resalta que las nuevas pro-
hibiciones están en consonancia
con la decisión adoptada por los
miembros del Consejo Europeo
el 17 de marzo, que convinieron
aplicar “una restricción tempo-
ral de viajes no imprescindibles
desde terceros países a la Unión
Europea y países asociados
Schengen”.

La orden, firmada por el mi-
nistro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, entró en vigor
la pasada medianoche y tendrá
una vigencia inicial de 30 días,
“sin perjuicio, en su caso, de las
eventuales prórrogas que pudie-
sen acordarse”.

La orden especifica además
que esta medida “no será de apli-
cación en la frontera terrestre
con Andorra ni en el puesto de
control de personas con el terri-
torio de Gibraltar”. Y estipula
también el cierre temporal de
los puestos terrestres para la en-
trada y salida de España a través
de Ceuta y Melilla. Esta orden se
suma a lamedida adoptada el pa-
sado día 16 por la que se decidió
reintroducir controles de las
fronteras interiores terrestres
con Portugal y Francia. El Go-
bierno aplicó el artículo 28 del
Código de Fronteras Schengen,
que permite reintroducir tempo-
ralmente los controles fronteri-
zos pormotivos de orden público
y salud pública. De las restriccio-
nes quedó excluido el transporte
de mercancías.

El cierre de fronteras se amplía
también a los puertos y aeropuertos

P. O. D., Madrid

Kati Martín (segunda por la derecha), junto a su marido y otras tres españolas, encerrados en un hotel en India.

PATRICIA ORTEGA DOLZ, Madrid
El Gobierno ha extendido las restricciones de
acceso de viajeros exteriores a los puertos y
aeropuertos. Las limitaciones que desde hace
seis días se aplican en los pasos fronterizos

terrestres se imponen también desde la pasa-
da medianoche y durante los próximos 30
días en las entradas por rutas aéreas ymaríti-
mas. De este modo, solo se permitirá el acce-
so a españoles o residentes en España, en la

Unión Europea y en países asociados al espa-
cio Schengen que acrediten que están retor-
nando a su lugar de residencia. El Ejecutivo
traslada así a España el acuerdo adoptado el
pasado martes por la Unión Europea.

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
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ABC 
Los turistas, en la casa que deben desalojar

JAVIER CHICOTE MADRID 
 

S
on un ejemplo de los cientos 

de españoles a los que la pan-

demia ha sorprendido fuera 

de casa, siete madrileños y dos 

murcianos que emprendieron una es-

capada de ensueño el pasado 9 de 

marzo, un viaje de buceo a la angos-

ta isla hondureña de Roatán.  

«Salimos de Madrid después de la 

manifestación del feminismo. Todo 

estaba tranquilo y no había medidas 

sobre no viajar», dice Patricia. Al poco 

de llegar les llamaron sus familiares 

y les dijeron que las cosas se estaban 

poniendo feas. El pasado domingo el 

consulado les dijo que el aeropuerto 

cerraba para vuelos internacionales. 

Patricia regresaba el pasado miérco-

les, y el resto, el viernes. Todos se que-

daron en tierra. Los dueños de la casa 

que alquilaron, estadounidenses, pro-

longaron su estancia, «pero solo diez 

días, luego nos obligan a dejarla –re-

lata Patricia– porque dicen que van 

a reformarla y no tenemos dónde ir, 

los hoteles están cerrados». 

Sobre la isla se ha decretado el es-

tado de alerta. Solo pueden salir para 

lo básico y hay toque de queda de 

20.00 horas hasta las 06.00. En la par-

te continental del país rige el estado 

de sitio. Los militares patrullan las 

calles y mucha gente va a armada. 

Honduras es uno de los países más 

violentos del mundo, motivo por el 

que han decidido permanecer en la 

isla turística, más tranquila que la 

parte continental, pero «tenemos mie-

do de que estalle el caos». 

«Desde el Consulado de España 

nos informan, pero soluciones po-

cas», narra Patricia, fisioterapeuta 

en un centro de rehabilitación de Ma-

drid. Les han dicho que la Unión Eu-

ropea fletará aviones para recoger a 

europeos, pero sin concreción algu-

na. Varios canadienses han regresa-

do a casa porque si viene un avión a 

por ellos, las autoridades de Roatán 

dan permiso para que aterrice, pero 

no hay aeronave alguna que vaya a 

por los viajeros españoles, más de 

300 en todo el país. Entre ellos están 

los concursantes y el equipo técnico 

del programa de Telecinco «Super-

vivientes». 

«También nos han dicho que in-

tentemos coger un vuelo a Houston, 

pero Estados Unidos nos canceló el 

visado por las medidas contra el co-

ronavirus», cuenta Patricia a este dia-

rio con impotencia. El consulado les 

dice que son ellos quienes tienen que 

conseguir que les renueven el visado 

y subirse a un avión que no existe. 

La casa que alquilaron está junto 

al mar y la selva. El supermercado de 

la isla está a 30 minutos en coche, pero 

ya no tienen vehículo. «Cuando nos 

cruzamos con gente nos tratan con 

desprecio por ser de uno de los paí-

ses del foco de infección, se alejan de 

nosotros y se tapan la boca», conclu-

ye Patricia. Si un avión no los recoje 

con urgencia, lo van a pasar realmen-

te mal.

Nueve españoles se quedarán  
en la calle en la isla de Roatán tras 
perder sus vuelos: «Tenemos miedo»

Atrapados  
en Honduras

responsabilidad, tendiendo la mano al 

Gobierno, con medidas necesarias para 

evitar que el virus avance, pero llega-

rá el tiempo de las responsabilidades 

y de las exigencias. Hemos visto un Go-

bierno nacional siempre por detrás de 

la crisis. Se ha visto mucho más lide-

razgo y mayor capacidad de reacción 

desde las comunidades y los ayunta-

mientos que desde el Gobierno central.  

—¿Se reaccionó tarde? ¿Se podía ha-

ber evitado esta expansión del virus? 

—Es evidente que ha habido un cam-

bio de actitud en algunas cuestiones. 

Y ahí me quedo. Vamos a estar al lado 

del Gobierno, con una oposición leal. 

Cuando llegue el momento de las res-

ponsabilidades, el PP estará prepara-

do y a la altura.  

—¿La manifestación del 8-M fue el 

primer gran error? 

—Cuando todos los indicadores inter-

nacionales y organizaciones impor-

tantes llamaban a tomarse en serio 

esta cuestión, pasó lo que pasó. El pa-

sado lo analizaremos más adelante y 

pediremos responsabilidades. En este 

momento los españoles quieren que 

el PP sea parte de la solución. Es la 

hora de las medidas concretas. 

—Pues tenemos el Congreso cerrado 

a cal y canto. ¿Está justificado por el 

estado de alarma? 

—Los españoles lo que quieren son so-

luciones. Ese autónomo que ha cerra-

do su tienda por el estado de alarma 

quiere que cuando se levante haya me-

canismos para que se le compense, 

para que los trabajadores puedan re-

cuperar sus trabajos y sus derechos. 

Eso es lo que necesitamos ahora. El 

PP ha mostrado su mano tendida al 

gobierno desde el primer momento, 

pero eso no significa que nos quede-

mos de brazos cruzados. 

—Dice que habrá tiempo de pedir res-

ponsabilidades. ¿A quién apuntarán? 

—Vemos cómo diariamente Iglesias y 

Sánchez nos obsequian con mítines para 

llegar a nuestros hogares, pero muy le-

jos de dar soluciones. Cuando Sánchez 

ha decidido tomar el control de todos 

los servicios desde el Gobierno central, 

debe saber que ha tomado toda la res-

ponsabilidad de la gestión de esta cri-

sis en el ámbito de sus competencias. 

«La coalición de 
PSOE y Podemos 
no estaba pensada 
para una crisis» 
—¿Sánchez debería revisar la 

coalición de Gobierno cuando 

pase la crisis? 

—La coalición de Gobierno no 

estaba pensada para gobernar. 

Es una coalición pensada para 

no tener problemas graves 

como este, para no enfrentar-

se a ninguna crisis como la 

que estamos sufriendo ahora.  

—¿Sería el momento de buscar 

un Gobierno de concentra-

ción? 

—Sánchez desde un primer 

momento ha tenido nuestro 

apoyo, nuestra mano tendida, 

y no la lealtad de sus socios, 

como se pudo ver el mismo día 
en que se aprobó el decreto del 

estado de alarma. El principal 

socio de Pedro Sánchez ha 

primado su ideología sobre la 

crisis sanitaria que vive 

España, todos lo han visto. 

Pero es Sánchez el que ha 

elegido a sus socios, nadie se 

los ha impuesto. 

—¿Qué le parece el papel de 

Torra en medio de esta crisis 

sanitaria? 

—En la vida suele suceder que 

en los momentos difíciles es 

cuando se ve qué gobernantes 

están preocupados por su 

pueblo y cuáles están preocu-

pados por sus problemas 

personales, y anteponen su 

ideología a la salud de las 

personas a las que represen-

tan.

ABC

Teodoro 

García Egea, 

en Murcia, 

habló ayer 

con Almeida

Españoles en el exterior Crisis del coronavirus
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África Semprún MADRID.  

En estos tiempos del coronavirus 
que nos han tocado vivir, cada vez 
es más difícil ver las estelas de con-
densación de los aviones surcar los 
cielos. España y Francia empeza-
ron el fin de semana con un 75% 
menos de tráfico aéreo, mientras 
que en Italia o Polonia los aviones 
prácticamente han desaparecido 
del firmamento. Según los datos 
publicados por Eurocontrol, el 
domingo pasado se programaron 
11.859 vuelos en Europa, Israel y 
Marruecos, un 61% menos que la 
media diaria registrada en 2019. 

Las mercancías, los vuelos de res-
cate y los servicios míni-
mos son los vestigios que 
quedan hoy de una indus-
tria que mueve más de 1.100 
millones de pasajeros al año en 
Europa y que se prepara para lle-
var casi a cero su actividad sin tener 
claro cuándo podrá recuperar el 
brío de antes de la emergencia sani-
taria. No en vano, aerolíneas como 
easyJet calculan que el grueso de 
los rescates se habrán completa-
do entre el lunes y el martes, mien-
tras el Ministerio de Exteriores 
urge a los españoles en 
países con cone-
xiones aéreas que 
regresen ya, lo que redu-
cirá aún más el tráfico de 
pasajeros y hará de abril un mes casi 
sin vuelos. Y es que el grueso de las 
aerolíneas tiene previsto operar con 
entre un 5% y un 10% de su capa-
cidad en las próximas semanas. 

Por ejemplo, Ryanair, que trans-
porta más de 154 millones de pasa-
jeros al año y opera unos 2.400 vue-
los diarios, dejará de volar el 25 
marzo, sin fecha prevista de regre-
so. Air Baltic ha cancelado todas sus 
conexiones hasta el 14 de abril y 
Volotea ha suspendido su actividad 
hasta el 8 de abril “por ahora”. Por 
su parte, Air France-KLM ha anun-
ciado la cancelación del 90% de sus 
vuelos durante los dos próximos 
meses y ya trabaja para operar solo 
con el 5% de su capacidad ante el 
cierre de Francia. Iberia, que ha pre-
sentado un Erte de tres meses para 
el 82% de su plantilla, ha asegura-
do que mantendrá una operativa de 
mínimos, mientras que easyJet 
anunció el viernes que dejará la 
mayoría de su flota en tierra a par-
tir del 24 de marzo y que operará 
con el 10% de capacidad habitual 
para prestar servicios mínimos esen-
ciales en Reino Unido.  

Asimismo, Lufthansa reducirá su 
operativa un 95% a partir del mar-

El cielo se queda casi sin aviones y las 
aerolíneas dan por perdido el verano
Adelantan una demanda débil hasta el año que viene e IATA reclama 200.000 millones en ayudas

Vuelos de rescate y servicios mínimos,  
la actividad que se espera esta semana
El Ministerio de Asuntos Exterio-
res ha urgido a los viajeros en paí-
ses con conexiones aéreas abier-
tas que regresen ya a España. La 
limitación de la movilidad ha lle-
vado a las aerolíneas, operadores 
ferroviarios y compañías de auto-
bús a suspender más del 90% de 
su actividad. Los pocos trenes o 
aviones que siguen operando en 
España y casi toda Europa están 
destinados a rescatar a los pasa-
jeros que están fuera de sus ho-
gares y a cubrir servicios mínimos 
para que se puedan realizar viajes 
urgentes o de extrema necesidad. 
Así, Iberia mantiene una mínima 
colectividad de España con el  
exterior para repatriar a los espa-
ñoles que deseen regresar a casa 
y facilitar el regreso de los ciuda-

danos extranjeros que están en 
nuestro país, pese a las prohibi-
ciones que están estableciendo  
la mayoría de los países a los que 
vuela. Para ello, la aerolínea espa-
ñola trabaja en coordinación con 
el Ministerio de Asuntos Exterio-
res. Así, a lo largo del fin de sema-
na pasado, la compañía ha reali-
zado vuelos de rescate desde 
Buenos Aires, Lima, Quito, Tokio, 
Perú y sigue realizando algún vue-
lo a EEUU pese a las prohibicio-
nes. La compañía que dirige Luis 
Gallego también operará rutas 
entre Madrid y Baleares y Cana-
rias, así como vuelos con Barcelo-
na, aunque las frecuencias se han 
reducido a la mínima. Vueling y 
Air Europa también cubrirán ser-
vicios mínimos en España.  

Por su parte, easyJet, ha anuncia-
do que continuará operando vue-
los de rescate según sea necesa-
rio para repatriar a los clientes y 
se estima que la mayoría de estas 
operaciones de rescate se com-
pletarán el lunes 23 de marzo 
Además, se prevé operar con ser-
vicios mínimos esenciales en al-
gunas rutas. Esto será un máximo 
del 10% de la capacidad habitual 
durante esta época del año y prin-
cipalmente rutas hacia, desde y 
dentro del Reino Unido. Ryanair, 
que ha cancelado toda su operati-
va en la Europa Continental, tam-
bién previsto realizar algún vuelo 
interno en Reino Unido y mante-
ner la conectividad entre la isla 
británica e Irlanda. Lufthansa y 
Air France hacen los mismo. 

tes, ha dejado el tierra el 91% de su 
flota formada por 763 aviones y ya 
está preparada para parar del todo. 
“Trabajamos con el escenario de 
tener los aviones en tierra hasta tres 
meses y con la opción de tener que 
dejar de volar totalmente”, asegu-
ró el presidente de Lufthansa, Cars-
ten Spohr, que ha reconocido una 
caída de la reservas del 64% a media-
dos de marzo y una falta de visibi-
lidad sobre cuándo se recuperará 
el sector aéreo.  

“Estamos muy lejos de recuperar 
los niveles actuales de operación y 
de pensar en beneficios. Es muy 
pronto para estimar cuando volve-

remos a la normalidad. Primero 
hay que buscar  soluciones 

para responder a la cri-
sis y luego ya 

veremos cómo afrontar el futuro”, 
explicó Spohr durante una confe-
rence con periodistas.  

Vista que la incertidumbre es 
máxima y que la crisis se está exten-
diendo con rapidez por América, 
donde, por ejemplo, el Gobierno 
colombiano ha cerrado el país y 
Avianca opera con diez aviones,  
Asia, donde Cathay Pacific ha redu-
cido un 96% su capacidad para abril 

y mayo o en Oriente Medio, donde 
Emirates ha cancelado sus vuelos, 
el sector aéreo europeo ya da por 
perdido el verano y no espera que 
la industria recupere la normalidad 
hasta dentro de varios meses, pues-
to que la demanda será débil.  

“Es complicado que se recupere 
la normalidad a corto-medio plazo. 
Ya se da por perdido el verano y se 
espera que el sector empiece a reac-
tivarse a finales de mayo. Pero pasa-
rán años hasta que volvamos a los 
niveles actuales de actividad y ren-
tabilidad”, dicen fuentes del sector.  

En este sentido, desde ALA cal-
culan que la temporada de verano 
va a arrancar en España con al 
menos 7.500 cancelacio-
nes, según las pre-
visión reali-

zada con los datos acumulados entre 
el 1 y el 15 de marzo, e IATA ya ha 
contabilizado 430.000 vuelos can-
celados hasta julio. Cifras que ya 
están desfasadas, puesto que el esce-
nario cambia de un día para otro. 

Así, a la proliferación de cance-
laciones fruto de las crecientes res-
tricciones, se suma la caída radical 
de las reservas para los próximos 
meses y la dificultad de reactivar 
una industria que va a estar prácti-
camente parada más de un mes. No 
en vano, las aerolíneas ya están anun-
ciando la reducción de sus flotas 
con la devolución de los aviones en 
leasing y la cancelación o retraso de 

las entregas de los 
aviones pedidos.  

“Hay mucha 
incertidum-

bre sobre cuán-
to va a durar la 

crisis. Nosotros no 
tenemos planes más 

allá de mayo. No se espe-
ra una recuperación en la tem-

porada de verano. Habrá una pro-
gramación especial, mucho menor 
de los niveles actuales ya que es 
imposible una reactivación total de 
la industria”, explica Spohr.  

Desde IATA también asumen que 
el sector no se empezará a recupe-
rar, como pronto, hasta la próxima 
temporada de invierno, que arran-
ca en noviembre. Así, la asociación 
internacional de aerolíneas ha pedi-
do a la Unión Europea que amplíe 
hasta octubre, como mínimo, la sus-
pensión de la norma use it o lose it 
(úsalo o piérdelo) de explotación 
de los slots. Y es que, Bruselas ha 
eximido a las aerolíneas de usar el 
80% de la capacidad de los slots solo 
hasta junio para que no pierdan el 
horario asignado para operar una 
ruta por las cancelaciones. Un plazo 
que consideran insuficiente. 

En el caso de España, además, se 
suma que Reino Unido, su princi-
pal mercado internacional, se ha 
resistido a tomar medidas contra la 
propagación del coronavirus y no 
fue hasta el viernes de la semana 
pasada cuando su primer ministro, 
Boris Johnson, decretó el cierre de  
bares y teatros y empezó a limitar 
los movimiento de la población. 
Según publica Bloomberg citando 
un informe de un equipo asesor del 
gobierno británico, se espera que el 
pico de infectados en Reino Unido 
tenga lugar en junio y que los ciu-
dadanos deban necesitar mante-
nerse aislados durante la mayor 
parte del año para contener el avan-
ce del brote. Este panorama deja 
totalmente tocado cualquier espe-

“El sector no será  
el mismo. Estamos 
lejos de recuperar 
la normalidad y de 
lograr beneficios”

ISTOCK

ANTE LA SEGUNDA SEMANA DEL ESTADO DE ALARMA
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Lufthansa

Air France-KLM

IAG

Ryanair

easyJet 

Alitalia*

SAS

Norwegian 

Jet2.com

TAP

Air Europa

Finnair

Wizz Air

Icelandair

LOT Polish

Aegean

Air Baltic

Air Nostrum

Volotea

Total

Fuente: IATA, Eurocontrol y las compañías. (*) Antes de la crisis ya tenía parados 53 aviones por lo que solo estaban operativos 60. elEconomista

El sector aéreo se queda en tierra
Plantilla y flota de las principales aerolíneas europeas

La liquidez de los grandes grupos (millones de €)

Tráfico aéreo en Europa a 19/03/2020 (variación interanual %)

Portugal
-52,4

España
-63,2

Italia
-87

Grecia
-37,3

Francia
-63,6

Polonia
-79,2

Ucrania
-72,6

Alemana
-52,6

Reino Unido
-42,1

Rep. Checa
-69,1

Suiza
-66,2

Austria
-81,5

Luxemburgo
-57,7

Países Bajos
-49,6 Dinamarca

-67,4

Noruega
-49,8

Suecia
-52,5

Finlandia
-59,1

Bélgica
-48,6

Irlanda
-23,7

Entre el 70 y el 95% de los 
aviones de las aerolíneas 
están tierra

ERTEs de entre el 70 y el 
90% de las plantillas

Ajustes de capacidad de 
entre el 75 y el 95%

INYECCIÓN DE LIQUIDEZ 
NECESARIA PARA EL 
SECTOR MUNDIAL

200.000
millones de dólares

ranza de recuperar la normalidad 
a corto plazo en nuestro país. 

Así, el sector turístico calcula que 
no habrá una recuperación de la 
actividad hasta finales de octubre 
y algunas aerolíneas españolas ase-
guran que un buen escenario sería 
llegar a marzo de 2021 con un 25% 
menos de operativa precrisis. Y es 
que, aunque las aerolíneas consi-
guieran recuperar su oferta en un 
tiempo récord, la crisis del corona-
virus traerá consigo una demanda 
débil hasta finales de año. “La cri-
sis reducirá el tamaño de la econo-
mía y al sector de la aviación le afec-
ta el doble. Tardará en recuperar-
se”, explican fuentes del sector.  

En este punto, otras fuentes 
empresariales aseguran que la cri-
sis de coronavirus tendrá un impac-
to entre tres y cuatro veces mayor 
que los atentados del 11-S y que la 
industria tardará en recuperarse 
completamente hasta una década. 

“Estamos centrados ahora en con-
seguir que los aviones puedan vol-
ver a volar y reconstruir la indus-
tria. Nosotros no tenemos planes 
más allá de finales de mayo”, ase-
guró en este sentido Sporh. 

¿Rescatar al sector aéreo? 
Así, antes de pensar en recuperar 
a los clientes, que ni pueden ni quie-

ren viajar,  las aerolíneas están cen-
trada en sobrevivir al primer golpe 
de la emergencia sanitaria: la crisis 
de liquidez. Las compañías no solo 
están dejando de vender billetes, 
además la cancelación de los vue-
los por las restricciones aéreas están 
obligándolas a devolver el dinero 
de las reservas, lo que implica una 
fuerte salida caja.  

Para mantener la liquidez y ale-
jar el fantasma de la quiebra, el sec-

tor aéreo ha puesto en marcha ajus-
tes radicales para dejar su estruc-
tura de costes en el mínimo impres-
cindible, lo que implica suspender 
temporalmente empleos, dejar en 
tierra los aviones, devolver los que 
están en leasing, retrasar inversio-
nes, suspender el gasto en publici-
dad, aplazar o cancelar pedidos de 
aviones, suspender bonus y divi-
dendos... Pese a estas medidas, el 
sector, que emplea a 1,2 millones de 

personas, todavía está muy amena-
zado, por lo que no ha dudado en 
pedir a los gobiernos y a la UE una  
medidas específicas para ayudar-
les a frenar la salida de caja, mien-
tras que aerolíneas con una posi-
ción de liquidez más comprometi-
da ya están negociando ayudas direc-
tas con sus gobiernos.  

Alitalia, en quiebra desde hace 
tres años, va a ser nacionalizada por 
el Gobierno de Giuseppe Conte, 
mientras que el Ejecutivo noruego 
ya ha anunciado un rescate de 250 
millones de euros para Norwegian. 
En esta línea, Lufthansa ha recono-
cido la posibilidad de recibir ayu-
das de Estado y ha aplaudido el com-
promiso de Angela Merkel de inyec-
tar a la aerolínea toda la liquidez 
que necesite para sobrevivir. Por su 
parte, Air France ya está negocian-
do con el equipo de Emmanuel 
Macron un paquete de ayudas para 
no quebrar.  

Y es que, según calcula IATA, el 
sector aéreo mundial necesitará una 
ayuda de emergencia de hasta 
200.000 millones de dólares. En 
este punto cabe recordar que solo 
las aerolíneas norteamericanas han 
pedido un rescate de 50.000 millo-
nes. “Con reservas de efectivo pro-
medio de aproximadamente dos o 
tres meses en la región, las aerolí-

neas enfrentan una crisis de liqui-
dez. Se necesitan urgentemente 
medidas de apoyo”, asegura la aso-
ciación aérea. 

De las pocas aerolíneas que no 
han pedido ningún tipo de ayuda 
directa a los Gobiernos son IAG y 
Ryanair, que tienen una de las mejo-
res posiciones de liquidez del mer-
cado. Ryanair, con una estructura 
de costes muy ágil, tiene una caja 
de 4.000 millones de euros, mien-

tras que la dueña de Iberia, British 
Airways y Vueling tiene una liqui-
dez de unos 9.000 millones de euros 
entre caja y líneas de crédito. Algu-
nas fuentes del sector calculan que 
el holding podría sobrevivir hasta 
10 meses sin ingresar nada. “A IAG 
le ha venido muy bien no comprar 
Norwegian para enfrentar esta cri-
sis con solvencia, ya que tendría 
4.000 millones menos y una aero-
línea más de la que hacerse cargo, 

que además tiene problemas finan-
cieros”, explican fuentes del sector. 

Pero, más allá de las ayudas direc-
tas, las asociaciones del sector IATA, 
ALA y A4E, insisten a la UE y a los 
gobiernos de la importancia de 
tomar otra serie de medidas espe-
cíficas que les permitan “garanti-
zar que la mayor cantidad posible 
de aerolíneas sobrevivan” y “ayu-
den a impulsar la recuperación eco-
nómica cuando se levanten las res-
tricciones”, expone Thomas Rey-
naert, director general de A4E.  

Entre las medidas que solicitan 
las aerolíneas con urgencia y que, 
a diferencia de Brasil, los gobierno 
europeos o Bruselas no están toman-
do, se encuentra la flexibilidad en 
cuanto al pago atrasado sin penali-
zación de las tasas aeroportuarias 
y de navegación aérea, la reducción  
temporal del presupuesto para abo-
nar alojamiento y alimentación a 
los pasajeros que vean cancelado 
su vuelo de regreso a casa, el retra-
so en el pago de impuestos, la sus-
pensión del pago por tener parados 
los aviones, el acceso a líneas de cré-
dito y, sobre todo, dejar de devol-
ver el dinero de los billetes cance-
lados y cambiarlos por bonos. La 
UE se ha negado a este ultimo punto, 
pero algunas aerolíneas ya están 
evitando devolver el dinero.

El sector aéreo 
reduce hasta  
un 95% su oferta 
comercial y Ryanair 
deja de volar

Alemania y Francia  
negocian ayudas  
a sus aerolíneas y 
Noruega e Italia ya 
han salido al rescate
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ESPAÑA

Como “apestados”. “Asustados”.
“Desamparados”. “Impotentes”.
“Confinados demanera clandesti-
na”. “Sin salida”. Así están vivien-
do muchos españoles desplaza-
dos en el extranjero la crisis sani-
taria del coronavirus. “Para ellos,
nosotros somos el coronavirus”,
dice Kati Martín, encerrada des-
de ayer junto a su marido y otros
tres españoles en un hotel de la
ciudad india de Rishikesh. “Nos
han dicho que no podemos salir
para nada, que el Gobierno no
quiere ver turistas y si nos pillan
les pueden cerrar el hotel y que-
darnos todos en la calle. Hay espa-
ñoles en Delhi que han sufrido
hasta agresiones”, asegura esta
barcelonesa de 52 años, que dice
que, “tras días de muchos inten-
tos”, la respuesta de la embajada
llegó este sábado. El correo elec-
trónico de la legación diplomáti-

ca decía: “Sentimos mucho la si-
tuación. La embajada está hacien-
do todo lo posible para ayudar a
los españoles. Registramos sus
datos y adjuntamos información
de utilidad”.

Desde que hace nueve días Es-
paña decretó el estado de alarma,
miles de españoles que se encon-

traban fuera del país tratan de re-
gresar de lasmanerasmás invero-
símiles. María y Rebeca Saiz To-
rre, dos chicas burgalesas, se en-
contraban en Bangkok hasta
ayer, cuando tomaron un vuelo
con destino aMoscú junto a otros
seis españoles. Desde la capital ru-
sa pensaban volar aEspaña enun

avión que tenía prevista su salida
amedianoche y confiaban en que
no fuese cancelado. El resto de
españoles, “hasta un centenar”, si-
guen en la capital tailandesa sin
encontrar una solución en la em-
bajada y con “la única perspecti-
va de afincarse en el aeropuerto”.

El caso de losmallorquines Ca-
talina Moyà, médico, y su pareja
se resolvió felizmente ayer, tras
un largo viaje desde Panamá y un
encierro insospechado, “forzoso
e inexplicable en 100metros cua-
drados del aeropuerto de San Jo-
sé, en Costa Rica, sin ninguna in-
formación ni contacto”. Panamá
cerró sus conexiones con Europa
el día 14. “Por suerte, y tras insis-
tir en que yo eramédico, estamos
ya en Mallorca: me llamó el cón-
sul de España en Costa Rica y nos
ayudómuchísimo. El director del
aeropuerto nos comunicó que te-
níamos un vuelo en 24 horas. Na-

die entendía cómo Iberia nos ha-
bía dejado encerrados sin noti-
cias”, cuenta Moyà por correo
electrónico. El responsable de
UGT en el Ministerio de Asuntos
Exteriores da su versión: “Se han
atendido, siempre que se ha podi-
do, todas las llamadas de emer-
gencia, muchas de ellas con pre-
guntas y exigencias peregrinas,
con la mayor atención y conside-
ración. Se ha informado al instan-
te a través de las páginas web y
en redes sociales”.

Pero, a medida que la pande-
mia avanza por el planeta, las
puertas y las fronteras se cierran
paramuchos españoles que escri-
ben desesperadamente a los me-
dios, ante la que consideran una
falta de respuesta satisfactoria de
las autoridades. José Iván se en-
cuentra en Turín junto a su mu-
jer, embarazada de ochomeses, y
dos niñas de 5 y 4 años. “Nos dije-
ron en el consulado deMilán que
debemos esperar a una reunión
que se tiene que celebrar el mar-
tes”, cuenta desde la casa de un
familiar.

En el momento más crítico de
la propagación de la enfermedad
en España, los ciudadanos de es-
te país son rechazados en mu-
chos de los lugares en que se en-
cuentran: les niegan el acceso a
hoteles, apartamentos alquilados
e incluso hospitales o servicios sa-
nitarios privados. “Tengo una in-
fección enuna pierna y se compli-
ca porque nome quieren atender
en los centros privados por mie-
do al coronavirus. Supongo que
porque soy español y por la fecha
de llegada”, cuenta Ángel Ramos
desdeTrujillo (Perú), donde se en-
cuentra con su mujer. “El consu-
lado nos ha tomado los datos y no
nos ha facilitado ninguna infor-
mación más, salvo que estemos
atentos a los canales oficiales, por
lo que nuestro plan es seguir
aquí, en casa de un familiar”.

En la misma situación está
Laia Gómez, que viajó para ver a
unos amigos en Ecuador. Ahora
se encuentra en un hostal de la
localidad deMontañita. El consu-
lado le ofreció un albergue en
Guayaquil, que está a tres horas
de viaje, pero nadie quiere llevar-
la hasta allí.

Españoles en el extranjero sufren
rechazo por temor al contagio
y dicen sentirse abandonados

“Nosotros somos
el coronavirus
para ellos”

La medida, publicada en la tarde
de ayer en elBOE, establece algu-
nas otras excepciones, Además
de en las circunstancias ya men-
cionadas, también podrán acce-
der por esos puntos fronterizos
los titulares de un visado de lar-
ga duración expedido por un Es-
tado de laUE o del espacio Schen-
gen hacia al que estén en tránsi-
to; trabajadores transfronteri-
zos; profesionales sanitarios o
del cuidado de mayores que se
dirijan a ejercer su actividad la-
boral; empleados del transporte

de mercancías y el personal de
vuelo necesario para llevar a ca-
bo las actividades de transporte
aéreo comercial.

Junto a ellos, y al igual que
ocurría en el caso de las limita-
ciones por los pasos fronterizos
terrestres, la medida no afecta a
personal diplomático, consular o
de organizaciones internaciona-
les, militares o humanitarias en
el ejercicio de sus funciones.
Tampoco a personas que se en-
cuentren viajando por “motivos
familiares imperativos debida-

mente acreditados” y personas
que demuestren documental-
mente causas de fuerza mayor o
situación de necesidad. También
se podrá conceder la entrada ale-
gando motivos humanitarios.

El endurecimiento de los con-
troles fronterizos coincide con el
momento en el que España afron-
ta una de las semanas más dra-
máticas de la crisis sanitaria del
coronavirus, con más de 1.700
muertos y cerca de 29.000 infec-
tados ya. Según el Gobierno, la
resolución, “al igual que el resto

demedidas adoptadas al amparo
del Real Decreto del estado de
alarma”, pretende proteger la sa-
lud y seguridad de los ciudada-
nos y contener la Covid-19. El Eje-
cutivo resalta que las nuevas pro-
hibiciones están en consonancia
con la decisión adoptada por los
miembros del Consejo Europeo
el 17 de marzo, que convinieron
aplicar “una restricción tempo-
ral de viajes no imprescindibles
desde terceros países a la Unión
Europea y países asociados
Schengen”.

La orden, firmada por el mi-
nistro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, entró en vigor
la pasada medianoche y tendrá
una vigencia inicial de 30 días,
“sin perjuicio, en su caso, de las
eventuales prórrogas que pudie-
sen acordarse”.

La orden especifica además
que esta medida “no será de apli-
cación en la frontera terrestre
con Andorra ni en el puesto de
control de personas con el terri-
torio de Gibraltar”. Y estipula
también el cierre temporal de
los puestos terrestres para la en-
trada y salida de España a través
de Ceuta y Melilla. Esta orden se
suma a lamedida adoptada el pa-
sado día 16 por la que se decidió
reintroducir controles de las
fronteras interiores terrestres
con Portugal y Francia. El Go-
bierno aplicó el artículo 28 del
Código de Fronteras Schengen,
que permite reintroducir tempo-
ralmente los controles fronteri-
zos pormotivos de orden público
y salud pública. De las restriccio-
nes quedó excluido el transporte
de mercancías.

El cierre de fronteras se amplía
también a los puertos y aeropuertos

P. O. D., Madrid

Kati Martín (segunda por la derecha), junto a su marido y otras tres españolas, encerrados en un hotel en India.

PATRICIA ORTEGA DOLZ, Madrid
El Gobierno ha extendido las restricciones de
acceso de viajeros exteriores a los puertos y
aeropuertos. Las limitaciones que desde hace
seis días se aplican en los pasos fronterizos

terrestres se imponen también desde la pasa-
da medianoche y durante los próximos 30
días en las entradas por rutas aéreas ymaríti-
mas. De este modo, solo se permitirá el acce-
so a españoles o residentes en España, en la

Unión Europea y en países asociados al espa-
cio Schengen que acrediten que están retor-
nando a su lugar de residencia. El Ejecutivo
traslada así a España el acuerdo adoptado el
pasado martes por la Unión Europea.

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
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 REUTERS Funerales por varias víctimas del coronavirus en una iglesia cerca de Bérgamo

Desde hoy Italia está cerrada. El Go-

bierno ha adoptado el máximo de las 

medidas que cabía exigirle al Ejecuti-

vo, según reconoce el comité de cien-

tíficos que le asesora. Hoy ya «ningu-

na  persona puede  viajar ni con me-

dios públicos ni privados desde la 

ciudad donde se habita a otro muni-

cipio diverso, salvo por comprobadas 

exigencias laborales o por absoluta ur-

gencia por motivos de salud».  La emer-

gencia hizo saltar todas las alarmas.  

Con Lombardía fuera de control, 

asediada por el coronavirus y sus  mé-

dicos implorando que «se debe cerrar 

todo»,  el primer ministro, Giuseppe 

Conte, apareció en televisión en di-

recto casi en la medianoche del sába-

do con semblante de gran preocupa-

ción, para dirigir un dramático men-

saje al país, con el anuncio de que 

Italia queda cerrada. Como en un bo-

letín casi de guerra,  Protección Civil 

informó, unas horas antes del discur-

so de Conte,  que Italia lograba un nue-

vo récord de contagiados y de muer-

tos por el coronavirus, con 4.821 ca-

sos y 793 muertos en un solo día.  

Después de una jornada con agota-

doras reuniones,  el primer ministro 

Conte, visiblemente cansado, advirtió: 

«Nos enfrentamos a la más grave cri-

sis que el país haya vivido desde la se-

gunda guerra mundial. La muerte de 

tantos conciudadanos es un dolor que 

cada día se renueva». Después anun-

ció las nuevas medidas: «Cerramos to-

das las actividades productivas no es-

trictamente necesarias, no estratégi-

cas, en toda Italia. Pero permanecerán 

abiertos los supermercados, tiendas 

de alimentación, farmacias. Los ser-

vicios públicos esenciales serán ga-

rantizados».  También los estancos y 

quioscos seguirán abiertos.  

Giuseppe Conte subrayó que las me-

didas «exigirán tiempo hasta que se 

vean los efectos»,  pero explicó que el 

país no se detiene: «Con estas decisio-

nes se ralentiza el motor productivo 

del país, pero no se paraliza».  Conte 

invitó a los italianos a la calma, para 

que no acaparen productos ni se cree 

el pánico en los supermercados. 

Sin alternativa 
La petición de cerrar Italia, incluso 

las fábricas, se la habían hecho a Con-

te varios presidentes de la regiones 

del norte, especialmente el de Lom-

bardía, Atilio Fontana. El presidente 

de la provincia de Bérgamo y varios 

alcaldes le habían enviado una carta 

al primer ministro con una urgente 

petición: «Es hora de parar todo, pero 

de verdad». Conte mantuvo reunio-

nes con las fuerzas sociales, en las 

que  los sindicatos pequeñas empre-

sas le pidieron que parase todas las 

actividades industriales no estraté-

gicas. Al final, como él mismo reco-

noció en su discurso,  la decisión de 

cerrar Italia obligada, «no había otra 

alternativa», porque  el norte, muy en 

particular algunas provincias de Lom-

bardía, está fuera de control. Testi-

monios de dirigentes locales cuentan 

que los ciudadanos mueren en sus ca-

sas, sin tiempo de que llegue una am-

bulancia para llevarlos a los hospita-

les, que están ya saturados o al bor-

de del colapso.  

Solo una tenue luz apareció en la 

tarde del domingo, cuando Protec-

ción Civil ofreció los últimos datos de 

la epidemia del coronavirus: 3.957 

nuevos casos de contagios (el sábado 

fueron 4.921) y 651 muertos en un solo 

día, cifra inferior al sábado cuando 

hubo 793.  Son todavía datos dramá-

ticos, pero abren la esperanza de que 

la curva de contagios pueda descen-

der. Hasta ahora, el total de personas 

infectadas es de 59.138, con 5.476 

muertos desde el inicio de la epide-

mia del coronavirus, el 21 de enero.

 Italia cierra todas las fábricas no 
necesarias para frenar la espiral
∑ Tenue esperanza:  

3.957 nuevos casos  
de contagios y 651 
muertos el domingo, 
por debajo del sábado

ÁNGEL GÓMEZ FUENTES 

CORRESPONSAL  

EN ROMA

¿

?¿Qué permanecerá 
abierto? 
En el decreto hay un elenco de 

las actividades  permitidas: 

Supermercados, todas las 

tiendas de alimentación y de 

primera necesidad; farmacias, 

servicios bancarios, kioscos, 

transportes públicos 

esenciales y «las actividades 

productivas consideradas 

relevantes para la producción 

nacional». 

¿Qué limitaciones  
se imponen en los 
desplazamientos? 
Solo se permitirá salir de casa 

por comprobadas exigencias 

laborales o de absoluta 

urgencia.

Motor al 
ralentí, pero  
no paralizado

respuesta a la crisis. «Necesitamos 

esas mascarillas», aseguró Gretchen 

Whitmer, la gobernadora de Michi-

gan, donde los casos han pasado de 

uno a ochocientos en doce días. «Si el 

Gobierno federal se hubiera centrado 

en esto cuando quedó claro que todo 

el mundo lo iba a sufrir, estaríamos 

en una posición más fuerte ahora», 

lamentó antes de decir que «se per-

derán vidas por no estar preparados». 

Cruce de acusaciones 
Los gobernadores que han protesta-

do tienen en común que pertenecen a 

estados muy afectados por la epide-

mia, pero también que son demócra-

tas. Ningún gobernador republicano 

ha salido a criticar la actuación de 

Trump y su Administración, que ha 

insistido, tanto por parte de FEMA 

como por el líder médico en la respues-

ta a la crisis, Anthony Fauci, que el en-

vío de mascarillas ya está en marcha. 

Trump respondió de una forma am-

bivalente a las críticas. Primero, ase-

guró en Twitter que estaba trabajan-

do «muy bien con los estados y con 

los gobernadores de la nación». Des-

pués, respondió a los gobernadores 

que le habían criticado y dijo que  «no 

deberían culpar al Gobierno federal 

de sus propias carencias». 

En el cruce de acusaciones, el má-

ximo dirigente de la patronal de hos-

pitales, Richard Pollack, advirtió de 

que ya faltan materiales y se necesi-

tarán más: «Si no protegemos a nues-

tros trabajadores sanitarios, el siste-

ma quebrará completamente».
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Solidaridad  Crisis del coronavirus

R. M. MAÑUECO/S. GAVIÑA 

MOSCÚ/MADRID 

Por decisión expresa del presidente Vla-

dímir Putin, tras mantener una conver-

sación telefónica con el primer minis-

tro italiano, Giuseppe Conte, hoy par-

tirán hacia Italia nueve aviones militares 

de transporte IL-76. A bordo viajarán 

ocho brigadas médicas con cien espe-

cialistas en epidemiología y virología 

y equipamiento para combatir el virus. 

El operativo ha sido organizado por 

el ministro de Defensa ruso, Serguéi 

Shoigú. En un comunicado de su de-

partamento se informa que el equipa-

miento para Italia incluye modernos 

sistemas de desinfección y diagnósti-

co, en especial pruebas para detectar 

la enfermedad en su fase temprana. 

La insuficiencia de estos test es lo 

que está agravando la pandemia. No se 

aclara, sin embargo, si el material in-

cluye también respiradores, que se pre-

vén muy necesarios en Rusia y cuya es-

casez también está haciendo estragos 

en el sistema sanitario de numerosos 

países. Entre los equipos de desinfec-

ción se enviarán cañones de aerosol 

«Orlán» para su uso en calles y gran-

des superficies. También aparatos di-

fusores para limpiar de microorganis-

mos los transportes públicos. 

De esta forma, Rusia muestra su so-

lidaridad con un país con el que siem-

pre mantuvo estrechos lazos. Sin em-

bargo, en las redes sociales surgen ya 

críticas a esta medida en un momento 

en el que la incertidumbre sobre cómo 

se desarrollará la epidemia en Rusia 

atenaza a la población. «Les envían ayu-

da con nuestros impuestos cuando no-

sotros también estamos necesitados» 

o «claro, toda la élite rusa tiene sus man-

siones en Italia y al poder le preocupa 

más eso que la gente de a pie», son al-

gunos de los comentarios. 

La situación de la epidemia en Ru-

sia no es todavía preocupante, aunque 

la enfermedad avanza día a día. En las 

últimas 24 horas se han registrado 53 

nuevos infectados, lo que eleva la cifra 

total a 306 enfermos. La única muerte 

hasta ahora tuvo lugar el jueves. 

Lavado de imagen 
El Gobierno de Cuba también ha res-

pondido a la petición de ayuda de la re-

gión de Lombardía, enviando a 53 pro-

fesionales, entre médicos y enferme-

ros. «Se trata de personal altamente 

especializado que ya ha combatido con-

tra el ébola y que sabe tratar este tipo 

de enfermedades», anunció el conseje-

ro de Sanidad regional, Giulio Gallera, 

según recoge el medio oficialista Gran-

ma. Forman parte de las brigadas de 

profesionales sanitarios que prestan 

servicio en las misiones internaciona-

les en decenas de países (principalmen-

te en Latinoamérica y África), una ini-

ciativa creada por Fidel Castro en 2005. 

 En esta crisis, el régimen cubano 

está intentado lavar la imagen de sus 

misiones médicas, por las que el Go-

bierno cubano ha sido denunciado 

ante  organismos internacionales por 

la vulneración de los derechos de es-

tos profesionales (restricción de sa-

larios y libertades), que la ONU ha lle-

gado a calificar de «trabajo forzoso». 

Esta situación llevó a que países como 

Ecuador, Bolivia y Brasil concluyeran 

sus acuerdos con Cuba .  

En cuanto al impacto del Covid-19 

en Cuba, hasta el momento habría 

muerto una persona, mientras los con-

tagios se sitúan en 35 y otros 954 pa-

cientes estarían aislados. Además, 

30.773 personas estarían bajo vigilan-

cia en sus hogares por mostrar sinto-

matologías respiratorias. 

Rusia y Cuba reivindican su 
sanidad con ayudas a Italia
∑ Moscú envía hoy nueve 

aviones con material  
y cien virólogos, y La 
Habana, a 53 sanitarios 

REUTERS 
Profesionales sanitarios cubanos sostienen una imagen de Fidel Castro antes de partir hacia Italia
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Merkel, en cuarentena por contacto
con unmédico que ha dado positivo
El Gobierno federal y los länder prohíben la reunión de más de dos personas

MARÍA-PAZ LÓPEZ
Berlín. Corresponsal

Alemania recibió ayer tarde de gol-
pedosnovedadesdefuerteimpacto
social y político en relación con la
pandemia del Covid-19. La canci-
ller AngelaMerkel se puso en cua-
rentenadomiciliariaporqueunmé-
dico al que acudió el viernes ha da-
do positivo por coronavirus, y esta
noticia trascendió al poco de que
ella misma anunciara en rueda de
prensa nuevas medidas de reduc-
cióndrásticade lavidapúblicapara
combatir lapropagacióndelvirus.
Según informó en un comunica-

do su portavoz, Steffen Seibert, la
canciller, de 65 años, trabajará des-
desucasayseleharántestsdecoro-
navirus regularmente, “porque un
test ahora no sería aún totalmente
significativo”. El médico infectado

lepusoelviernesporlatardeaMer-
kel una vacuna profiláctica contra
el neumococo. Seibert aseguró que
la canciller fue informada del posi-
tivo por coronavirus de su doctor
justo después de que terminara la

rueda de prensa ayer tarde. Las
nuevas medidas fueron acordadas
ayer mismo durante una reunión
porvideoconferenciadelacanciller
con los presidentes de los 16 länder
(estados federados) que componen

ciones sobre número de personas y
adscripción domiciliaria, y sobre
distancia interpersonal.
El conjuntodemedidas estará en

vigor en toda Alemania por lo me-
nos durante dos semanas. “Todos
los ciudadanos deben organizarse
para vivir así; se trata de reglas, no
sonrecomendaciones”,avisóAnge-
laMerkel, yprecisóquehabrámul-
tas para los infractores, si bien no
habló de importes concretos. “Mi
vida también ha cambiado; ahora
consiste principalmente en llama-
das telefónicas y envideoconferen-
cias”, dijo la canciller, explicando
una rutina laboral que, según se
desprende del comunicado poste-
rior de su portavoz Seibert, conti-
nuaráahorayanodesdelaCancille-
ría sinodesdesudomicilio.
Lasnuevas restriccionesa lavida

pública en Alemania llegan ante la
constatación de que una parte de la
población continuaba sin hacer ca-
so de las indicaciones de las autori-
dades de evitar el contacto social,
mientras la curva de la epidemia
avanza. “Los grupos de personas
quesereúnenparadivertirsejuntos
son inaceptables”, afirmó la canci-
ller,enclaraalusiónalasbautizadas
como Corona-Partys (jóvenes que
se juntan en parques y pisos para
beber y divertirse) y en general a
quienes no respetan las indicacio-
nesdeevitarel contactosocial.
“Elhechodeque tantaspersonas

sí estén respetando las reglas me
conmueveprofundamente”,dijoen
contrapartida.Desde luego, este fin
de semana se pudo apreciar una
mayor concienciación y un cambio
en el comportamiento de muchos
transeúntesenBerlín.
Las cifras de infectados y falleci-

dos en Alemania varían según las
dosfuentesmáscitadas.ElInstituto
Robert Koch, organismo alemán
encargadodel control yprevención
de enfermedades, tenía contabili-
zados ayer 18.610 casos confirma-
dos de coronavirus, y 55 falleci-
mientos. Las estadísticas que con-
fecciona la estadounidense Johns
HopkinsUniversityatribuíanaAle-
mania23.974casos, y92muertes.
Peseaestascifrasdecontagios,el

Gobierno federal y la granmayoría
de las autoridades regionales se re-
sisten al confinamiento obligatorio
de la población,medida en vigor en
Italia, España, Francia, Austria y
Bélgica. El landdeBaviera sí hade-
cretado el confinamiento en su te-
rritorio–elGobierno regional así lo
decidió el pasado viernes–, y el de
Sarre anunció el sábado unamoda-
lidadmuyparecidaalabávara,aun-
que algo menos estricta. Ayer a las
seisdelatarde,enmuchosbalcones
y ventanas de Alemania resonó el
Himno de la alegría como forma de
ánimosmutuosante lapandemia.c

POOL / REUTERS

LacancillerAngelaMerkel, tras laruedadeprensaayerenBerlínen laqueanunciónuevasreglaspara lapoblacióncontrael coronavirus

Las regionesmás afectadas arrastran
aConte hasta el cierre completo

traído el virus.Conte tomó ladifícil
decisión de paralizar la actividad
productiva del país horas después
de que lo hicieran autónomamente
las regiones de Lombardía y Pia-
monte.
En Italia, prácticamente igual

queenEspaña, lacompetenciadela
Sanidad dependemayoritariamen-
tedelasregiones,yestasúltimasse-
manas los territorioshan sidoquie-

neshanempujadoen todomomen-
to a tomar decisiones al Gobierno.
El choque frontal tuvo lugar hace
tres semanas, al principio de la epi-
demia en Italia, cuando algunos te-
rritorios optaron por cerrar escue-
las sin el aval del Gobierno central.
Noerasólounasuntodepartidosde
la oposición (como la Liga, que go-
bierna Lombardía y el Véneto) ya
que la región de lasMarcas, gober-
nada por el Partido Demócrata
(PD) también quiso cerrar las aulas

sin tener ningún gran brote activo.
“El Gobierno ha ido siguiendo la

líneasdelasregiones,quesehanan-
ticipado en los tiempos. Conte al
principio se decantó por la línea de
la prudencia, pero las regiones te-
níanmás información de los hospi-
tales y tenían clara la gravedad del
asunto”, explica Lorenzo Castella-
ni, politólogo de la universidad
Luiss de Roma. El gobernador de
Lombardía, Attilio Fontana, un im-
portante liguista, ha sido elmás be-

ligerante en pedir acciones drásti-
cas al Gobierno. El viernes incluso
reclamó al Ejecutivo que desplega-
seelejércitoenlaregióncomoefec-
to disuasorio, algo que terminó su-
cediendo con varios militares pa-
trullando las calles de Milán. Pero
Castellani subraya que no se trata
de un enfrentamiento entre la Liga
yelMovimiento5Estrellas(M5E)y
el PD, las formaciones guberna-
mentales, sinomás bien de un des-
encuentroentreRomay los territo-
rios. El líder de la Liga,Matteo Sal-
vini, al principio tampoco tenía tan
claroqueel cierre totaldelpaís fue-
ra a ser la solución. “La Liga tradi-
cionalmentehadefendidolosnego-
cios del norte, llegar al nivel de pe-
dir cerrar las fábricas demuestra

que la situación sanitaria era muy
grave”, razonaelpolitólogo.
Pese a los desencuentros, el pri-

mer ministro italiano está saliendo
bastante reforzado con su gestión
duranteestacrisis.Comenzóa lide-
rar el Ejecutivo como un completo
desconocido hace casi dos años y
ahora laprensay laopiniónpública
le considera una figura institucio-
nal que está dando la cara ante los
tiemposmásoscurosdeItalia.Falta
ver si cuando todo esto termine los
italianosseránbenévolos,oleharán
caer como chivo expiatorio por los
difíciles tiempos económicos que
están por venir. El descalabro si el
cierre de las fábricas se prolonga
–demomento, decretado hasta el 3
deabril– serámayúsculo.c

Emergencia sanitaria

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

el país. Gobierno federal y länder
decretaron laobligaciónpara los83
millonesdehabitantesdeAlemania
de “reducir al absoluto mínimo in-
dispensable el contacto con perso-
nas de fuera de los integrantes del
hogar”, anunció la canciller en su
comparecencia.
Esto quiere decir, según detalló

Merkel, que sepuedeestar en la ca-
lle únicamente: solo, o con otros
miembros de la familia residentes
enelmismodomicilio, o encompa-
ñía de otra persona aunque esta no
viva en el mismo domicilio. En la
práctica, y salvo para integrantes
delcírculo familiar,quedanasípro-
hibidasenlaesferapúblicatodaslas
reunionesdemásdedospersonas.
En la vida pública, siempre que

sea posible, se deberá guardar una
distancia entre personas de al me-
nos 1,5 metros, “o mejor de 2 me-

tros”, recalcó la canciller. Además,
se cerrarán todos los restaurantes,
pero sepermite la entrega y recogi-
da de comida. También cierran las
peluquerías, los centros de cosmé-
tica y los de masajes, puesto que la

naturaleza de sus servicios no per-
miteguardar lasdistanciasrequeri-
das. Como hasta ahora, se permite
salir de casapara ir a trabajar, com-
prar, hacer deporte o pasear, pero
siempre ateniéndose a las disposi-

“Setratadereglas,no
sonrecomendaciones”,
dijo ladirigentesobre
laconductarequerida
contraelcoronavirus

La canciller de
Alemania se someterá
a tests regulares
y trabajará
desde su casa

La Vanguardia
lunes, 23 de marzo de 2020
Pág: 4
Ocupación: 71,99%                                 Valor: 21.165,88 €                                                                 Tirada: 78.510                                                                                                                            Audiencia: 612.000                                                                                            Difusión: 61.673

21



Lunes 23 de marzo de 2020 ELPAÍS 11

OPINIÓN

E
n septiembre del año pasado,
un informe de Naciones Uni-
das y el BancoMundial avisa-
ba del serio peligro de una
pandemiaque, ademásde cer-
cenar vidas humanas, destrui-

ría las economías y provocaría un caos so-
cial. Llamaba a prepararse para lo peor:
una epidemia planetaria de unagripe espe-
cialmente letal transmitida por vía respira-
toria. Señalaba que un germen patógeno
deesas características podía tanto originar-
se de forma natural como ser diseñado y
creado en un laboratorio, a fin de producir
un arma biológica. Y hacía un llamamiento
a los Estados e instituciones internaciona-
les para que tomaranmedidas a fin de con-
jurar lo que ya se describía como una ace-
chanza cierta. La presidenta del grupo que
firmaba el informe, Gro Harlem Brundt-
land, antigua primeraministra deNoruega
y exdirectora de la Organización Mundial
de la Salud, denunció queunbrote de enfer-
medad a gran escala era una perspectiva
tan alarmante como absolutamente realis-
ta y podía encaminarnoshacia el equivalen-
te en el siglo XXI de la “gripe española” de
1918, que mató a cerca de 50 millones de
personas. Denunció además que ningún
Gobierno estaba preparado para ello, ni ha-
bía implementado el Reglamento Sanitario
Internacional al respecto, aunque todos lo
habían aceptado. “No sorprende” —dijo—
“que el mundo esté tan mal provisto ante
una pandemia de avance rápido transmiti-
da por el aire”.

Los llantos de cocodrilo de tantos go-
bernantes, en el sentido de que nadie po-
día haber imaginado una cosa así, no tie-
nen por lo mismo ningún sentido. No solo
hubo quienes lo imaginaron: lo previeron,
y advirtieron seriamente al respecto. Ha
habido sin ninguna duda una negligencia
por parte de los diversosministros de Sani-
dad y sus jefes, y en Francia tres médicos
han presentado ya una querella contra el
Gobierno por ese motivo. La consecuen-
cia es que la mayoría de las naciones occi-
dentales están hoy desbordadas en sus ca-
pacidades para luchar contra la epidemia.
Se ha reaccionado tarde y mal. Faltan ca-
mas hospitalarias, falta personal médico,
faltan respiradores, y falta también trans-
parencia en la información oficial. En
nuestro caso los periodistas tienen inclu-
so que soportar que sus preguntas al po-
der sean filtradas por el secretario de Co-
municación de La Moncloa.

El 24 de febrero la OMS declaró oficial-
mente la probabilidad de que nos encon-
tráramos ante una pandemia. Pese a ello
y a conocer la magnitud de la amenaza,
ya hecha realidad con toda crudeza en
varios países, apenas se tomaronmedidas
en la mayoría de los potenciales escena-
rios de propagación del virus. En nuestro
caso se alentó la asistencia a gigantescas
manifestaciones, se sugirió durante días
la oportunidad de mantener masivas fies-
tas populares, no se arbitró financiación
urgente para la investigación, se minimi-
zó la amenaza por parte de las autorida-
des, e incluso el funcionario todavía hoy
al frente de las recomendaciones científi-
cas osó decir entre sonrisas que no había
un riesgo poblacional.

No es momento de abrir un debate so-
bre el tema, pero es lícito suponer que ade-
más de las responsabilidades políticas los
ciudadanos, que ofrecen a diario un ejem-

plo formidable de solidaridad enmedio del
sufrimiento generalizado, tendrán dere-
cho a demandar reparación legal si hay
negligencia culpable. Cunden a este respec-
to las dudas sobre la constitucionalidad en
el ejercicio del estado de alarma. Se han
suspendido en la práctica, aunque el decre-
to no lo establezca así, dos derechos funda-

mentales, el de libre circulación y el de
reunión. No se discute el contenido de las
medidas, del todo necesarias, sino la deci-
sión de no declarar el estado de excepción
que sí cubriría sin duda alguna dichos ex-
tremos, como también la movilización del
Ejército. La impresión dominante es que el
Gobierno es prisionero en sus decisiones
de los pactos con sus socios de Podemos y
los independentistas catalanes y vascos. En
una palabra, la conveniencia política pri-
ma, incluso en ocasiones tan graves como
esta, sobre la protección de la ciudadanía.

En descargo de nuestras autoridades
puede apelarse por desgracia a parecidos
errores cometidos en la Unión Europea,
cuyo fracaso institucional, si no despierta a
tiempo de la parálisis, amenaza con ser
definitivo. La falta de coordinación entre
los Gobiernos, la variedad de las decisiones
adoptadas, la incapacidadpara dar una res-
puesta global a un problema global, es ul-
trajante para la ciudadanía. La Comisión,
el Consejo y el Parlamento europeos debe-
rían haber adoptadomedidas homogéneas
para el conjunto de sus miembros. Europa
ya venía fracasando en las políticas sobre

emigración o refugiados, y solo se ha mos-
trado firme y coherente en la exigencia de
austeridad que garantice los equilibrios
presupuestarios. Dicha austeridad, aplica-
da con criterios cortoplacistas, está en la
base de la escasa inversión en los sistemas
de salud, cuyas carencias nos conducen
ahora al mayor desequilibrio económico y
fiscal imaginable. A medida que se cierran
las fronteras y se expulsa a los extranjeros,
crece el nacionalismo de viejo cuño, inca-
paz como es de dar respuesta a problemas
planetarios, y en el que se engendran des-
de hace siglos sangrientos conflictos.

Pero el desorden no es solo europeo. No
se han reunido el G20 y el G7, los supuestos
amos del mundo; los llamamientos del se-
cretario general de la ONU a proteger a los
países más desfavorecidos e inermes ante
la amenaza letal no son escuchados; y al
presidente de Estados Unidos no se le cae
de la boca la acusación a China de ser la
responsable de esta catástrofe porque el
primer ataque del virus tuvo lugar en Wu-
han. Uno de los principales deberes pen-
dientes, cuando la situación se haya estabi-
lizado, será tratar de analizar el verdadero
foco del patógeno, y establecer si tiene su
origen natural o fue un invento humano.
Al fin y al cabo, también la pandemia de
1918 recibió el apelativo de “gripe españo-
la” cuando en realidad la transmitieron sol-
dados norteamericanos quehabíandesem-
barcado en un puerto francés.

Dure dos semanas o dos meses (más
probablemente esto último) la batalla ciu-
dadana contra el virus, lo que se avecina
tras la victoria, cuyo precio habrá que con-
tabilizar en vidas humanas antes que en
datos económicos, es una convulsión del
orden social de magnitudes todavía difíci-
les de concebir. El poder planetario se va a
distribuir de forma distinta de como lo he-
mos conocido en los últimos 70 años. El
nuevo contrato social ya ha comenzado a
edificarse además gracias al empleo masi-
vo de la digitalización durante el confina-
miento de millones de ciudadanos en todo
el orbe. En el nuevo escenario, China no
será ya el actor invitado, sino el principal
protagonista. La eficacia de sus respuestas
en las dos últimas crisis globales, la finan-
ciera de 2008 y la pandemia de 2020, le va
a permitir liderar el nuevo ordenmundial,
cuyo principal polo de atención se sitúa ya
en Asia. No por casualidad países como
Corea del Sur, Singapur y Japón sobresalen
en el podio de los triunfadores frente al
coronavirus. Este nuevo ordenmundial ha
de plantear interrogantes severos sobre el
futuro de la democracia y el desarrollo del
capitalismo. También sobre el significado y
ejercicio de los derechos humanos, tanpro-
clamados como pisoteados en todo el orbe.
Por mucho que griten los populistas es la
hora de los filósofos. Uno de los más respe-
tados en el ámbito del Derecho, el profesor
Luigi Ferrajoli, llamaba precisamente des-
de Roma, apenas días antes de que la ciu-
dad se cerrara al mundo, a levantar un
constitucionalismo planetario, “una con-
ciencia general de nuestro común destino
que, por ello mismo, requiere también de
un sistema común de garantías de nues-
tros derechos y de nuestra pacífica y solida-
ria coexistencia”. Palabras queme hubiera
gustado escucharan los españoles días
atrás en alguno de los mensajes a la na-
ción, tan bienintencionados comopoco ins-
piradores.

Un cataclismo previsto
JUAN LUIS CEBRIÁN — AL HILO DE LOS DÍAS

La Unión Europea
debería haber adoptado
medidas homogéneas para el
conjunto de sus miembros

El poder planetario se va
a distribuir de forma distinta
de como lo hemos conocido
en los últimos 70 años

EVA VÁZQUEZ

Las principales institucionesmundiales denunciaron hacemeses que un brote de enfermedad a gran escala
era una perspectiva tan alarmante como realista y alertaron de que ningún Gobierno estaba preparado
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C
onfinados en nuestras casas asisti-
mos incrédulos a la impotencia de
unas sociedades desarrolladas para

defender a sus ciudadanos, acostumbra-
dos a que todo tiene cura, basta con darle
al interruptor correspondiente. Hasta
ayer nos creíamos invulnerables y ahora
tenemos que gestionar la incertidumbre.
Tras la negación que abre todo duelo: esto
no puede estar pasándonos a nosotros,
braceamos en la fase de la depresión tras
recibir el impacto de lo altamente impro-
bable. Un mundo conectado como nunca,
súbitamente apagado, la vida congelada
como si estuviéramos en Marte.

Nuestros padres se fueron a la guerra y
a nosotros nos mandan a casa, no esta-
mos pues tan mal. Este tiempo detenido

nos permite reflexionar. Ya que estamos
parados, pensemos. Me ha gustado leer al
escritor Luis Landero afirmar que “quizá
pronto sepamos de qué pasta moral esta-
mos hechos los europeos. Quizá ahí esté
la gran exclusiva de nosotros mismos”.

La pandemia que nos desquicia hay
que situarla en un contexto histórico. La
canciller alemana Merkel nos recuerda
que es lo peor ocurrido desde la Segunda
Guerra Mundial. Su aseveración me ha
pillado releyendo la espléndida biografía
deHitler del historiador británico Ian Ker-
shaw. El relato del Holocausto y del final
en Berlín del Tercer Reich, con niños de
14 y 15 años llamados a filas por el enlo-
quecido Führer en una suicida defensa
final, superan la imaginación de la mayor

catástrofe y dolor de la historia. Cincuen-
ta millones de muertos. En una década
Alemania se había levantado de la ruina
absoluta.

Hubo tiempos peores, y no tan lejanos.
Y se superaron. En 1918, la mal llamada
gripe española, causó 40 millones de
muertos. Hoy, aplastados por una avalan-
cha de bulos, aprendemos que la humani-
dad no está diseñada para no saber. La
naturaleza puede ser cruelmente didácti-
ca y tiene algo que decir cuando los huma-
nos tenemos la presunción de afirmar su
conquista (George Will, The Washington
Post). Cura de humildad necesaria en el
confinamiento. Al comienzo del siglo XX,
el 40% de todas las muertes en EE UU se
debían a enfermedades infecciosas; hoy,

solo un 2%. En los años cuarenta del si-
glo XX se descubrió la penicilina y con ella
los antibióticos. Hace nada, en 2011, se
produjo un hito. Fue el primer año en que
más gente murió de enfermedades no
transmisibles: infartos, diabetes, ataques
diversos, que de todas las enfermedades
contagiosas combinadas.

Miles de millones de vidas alteradas,
mucha gente morirá y las consecuencias
económicas serán inmensas. Planificar es-
te año carece de sentido. Pero al mismo
tiempo desciende el virus del individualis-
mo y se valora la eficiencia de lo colectivo,
la ciencia cobra relevancia y con ella el
regreso a la verdad, el patriotismo se des-
militariza y los nuevos héroes son el perso-
nal sanitario. Creemos posible el fin del
trumpismo y asumimos el auge de China.
Pero, mientras dure la fase álgida, solo es
posible ganar tiempo para evitar el colap-
so sanitario y mantener la calma.

fgbasterra@gmail.com

OPINIÓN / FRANCISCO G. BASTERRA

Ganar tiempo en un mundo apagado

El Congreso de Estados Unidos
ha votado más de 70 veces para
desmantelarla, vaciarla de fondos
o modificarla. Frente al Tribunal
Supremo ha encarado hasta tres
desafíos. Y al menos 14 Estados
del total de 50 de la Unión se nie-
gan a que la ley forme parte de
sus sistemas sanitarios de aten-
ción a los más necesitados (Medi-
caid y Medicare). Es la
bestia negra del presi-
dente Donald Trump.
LaLeydeAsistencia Sa-
nitaria (ACA, en sus si-
glas en inglés), mucho
más conocida con el
nombre peyorativo que
le dieron sus detracto-
res y que al final ha
aceptado como propio,
Obamacare, cumple
hoy diez años desde
que la firmase el ante-
rior presidente.

El aniversario llega
enmedio del mayor de-
safío sanitario que af-
ronta el país, con una
pandemia que mantie-
ne al planeta confina-
do, con la proyección
de las autoridades sani-
tarias estadounidenses
de que decenas de mi-
les de personas a lo lar-
go y ancho del país ne-
cesitarán ser hospitali-
zadas por la Covid-19
en un futuro nomuy le-
janoy sinque elCongre-
so haya abordado toda-
vía el problemadel coste del trata-
miento para los ciudadanos, más
allá de la ley aprobada el pasado
miércoles para que se pueda cu-
brir el importe de las pruebas.

El coronavirus se ha llevado
por delante ya 340 vidas en Esta-
dos Unidos, según los últimos da-
tos de la Universidad Johns Hop-
kins, que actualiza el número de
víctimas y afectados por Estados.
Tambiénha acabado de golpe con
una campaña electoral de prima-
rias que hoy parece cosa del pasa-
do. Atrás quedan las propuestas
rupturistasde los programas sani-
tarios de los demócratas Elizabe-
th Warren o Bernie Sanders.

La senadora de Massachu-
setts está ya fuera de la carrera,
peromientras semantuvo en ella
su fórmula era cambiar elObama-
care por lo que ella denominó
“Medicare para todos”, rempla-

zando así el seguromédico priva-
do para que las personas no tuvie-
ran que pagar primas o copagos
de su propio bolsillo —Medicare
es el programa de seguro médico
del Gobierno estadounidense pa-
ra personasmayores de 65 años y
discapacitados; Medicaid se diri-
ge a las personas con bajos ingre-
sos—. Con la propuesta de Wa-
rren hubieran quedado cubiertos
los más de 27 millones de ciuda-
danos estadounidenses que, a pe-
sar delObamacare, siguen sin ha-
ber contratado un seguro de sa-
lud, lo que se traduce en un 8,5%
de la población.

Sanders, quien todavía seman-
tiene en la campaña a la espera
del momento de anunciar que se
retira para dejar el camino despe-
jado al favorito, Joe Biden, es aún
más ambicioso queWarren y abo-
ga por una sanidad universal, un

gran giro hacia la izquierda para
un país que recela de cualquier
propuesta que incluya demasiado
Estado o venga de alguien que se
define como “socialista democrá-
tico”. Entre ambos está el exvice-
presidente de Barack Obama,
quien sigue defendiendo la ACA
como uno de los mayores logros
de la Administración de Obama.
Para Biden, Medicare for All era
demasiado caro y perjudicial. Y la
sanidad universal de Sanders, un
sueño europeo.

Según una encuesta de NBC
News y The Wall Street Journal
(otras también apuntan en esa di-
rección), la Ley deAsistencia Sani-
taria sigue siendo igual de popu-
lar que cuando nació, a pesar de
todas las embestidas que ha sufri-
do. Cuando la Administración
que prometió acabar con el Oba-
macare suma yamás de tres años,

el 42% de los ciudadanos que es-
tán registrados para votar cree
que la ley es una buena idea; el
35% considera lo contrario y un
23% dice no tener opinión. La le-
gislación de Obama expandió de
forma notable la cobertura para
20millones de personas que esta-
ban fuera del sistema sanitario y
acabó con el concepto de “condi-
ciones preexistentes”. Esa misma

encuestamuestra el ses-
go claramente ideológi-
co cuando se analiza
por partidos. El 72% de
los votantes demócra-
tas cree que la ACA es
una buena idea. Frente
al 72% de republicanos
que considera que no.

Costes

Las cifras económicas
son brutales respecto a
la pandemia incluso te-
niendo cobertura sani-
taria. Un análisis de la
FundaciónKaiserFami-
ly —uno de los provee-
dores de servicios sani-
tarios de Estados Uni-
dos— estima que la me-
dia del coste del trata-
miento para alguienpo-
sitivo de coronavirus y
que tenga seguro médi-
co es de 9.763 dólares
(algo más de 9.000 eu-
ros). Para quien desa-
rrolle complicaciones
durante el tratamiento
el importe se eleva a
20.292 (más de 18.800

euros). Sinningún tipode cobertu-
ra, la sumaasciende a 34.927dóla-
res (algo menos de 32.500 euros).

Con 27 millones de estadouni-
denses sin seguromédico, a pesar
delObamacare, el drama al que se
pueden enfrentar muchos ciuda-
danos del país es de proporciones
dramáticas. No vale de nada que
el presidente Trump insista en ca-
da rueda de prensa en que
“EE UU tiene la mejor sanidad
del mundo” cuando los costes de
tratamiento tienen esas propor-
ciones. La fotografía para quien
carece de seguromédico no es es-
peranzadora. Algunos hospitales
dicen que ofrecerán programas
de caridad y ciertos Estados están
planteando en sus legislaciones
ayudar a quienes resulten conta-
giados, pero la perspectiva gene-
ral es desoladora. Es el panorama
con diez años de Obamacare.

La pandemia irrumpe en el intenso debate político sobre
la ley sanitaria del expresidente, que hoy cumple diez años

Una década de ‘Obamacare’
en medio del apocalipsis

YOLANDA MONGE, Washington

Carpa para hacerse la prueba del coronavirus, el sábado en Nueva York. / ANDREA RENAULT (CONTACTO)

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

La política
sanitaria es uno
de los ejes de la
campaña electoral

La ley demócrata
expandió la
cobertura para 20
millones de personas

El País
lunes, 23 de marzo de 2020
Pág: 3             Area: 221,34 cm2
Ocupación: 24,11%                                 Valor: 14.503,03 €                                                                 Tirada: 231.140                                                                                                                            Audiencia: 1.080.000                                                                                               Difusión: 180.765

23



12 ELPAÍS Lunes 23 de marzo de 2020

OPINIÓN

P
olonia está en guerra, no solo
con el coronavirus. Es una
guerra civil que discurre en
paralelo desde hace años. Se
trata de una ColdWar entre el

Gobierno antidemocrático y euroescépti-
co del partido Ley y Justicia (PiS), y la
sociedad civil, que exige el cumplimien-
to de la Constitución, la independencia
del Poder Judicial, la libertad de prensa
y el respeto para todas las minorías.

Por desgracia, la pandemia de la Co-
vid-19 —si bien afecta a todos indepen-
dientemente de su ideología— no ha si-
do motivo suficiente para deponer las
armas. Y ello a pesar de los infaustos
pronósticos de los microbiólogos.

El Gobierno en Varsovia declama esló-
ganes sobre la fraternidad en Polonia,
cuando verdaderamente lo que está ha-
ciendo es destruir a la sociedad polaca.
El presidente, como si nada hubiera ocu-
rrido, dirige una agresiva campaña elec-
toral. Ello a pesar de que todos sus opo-
nentes la han interrumpido. Y lo que es
peor, a pesar de la insistencia de la oposi-
ción, no tienen intención de posponer
las elecciones. Nuevos infectados acu-
den a los hospitales, el país está paraliza-
do… ¡y desde la cúpula del poder nos
anuncian alegremente que el presidente
Duda —“el liquidador del coronavirus”—
vence ya en la primera vuelta!

Mientras, su homólogo francés, Em-
manuel Macron, ha cancelado la segun-
da vuelta de las elecciones municipales.
También las elecciones italianas y britá-
nicas, previstas para mayo, han sido can-
celadas. Pero Andrzej Duda tiene prisa.
Al igual que otros países europeos, Polo-
nia se enfrenta hoy a una crisis de go-
bierno, social y económica de una escala
inédita hasta la fecha. Nadie sabe qué va
a ocurrir. Las autoridades tampoco.
¿Cuántas personas hay infectadas?
¿Cuántas morirán? ¿Aguantará el siste-
ma de salud? ¿Cuál será la escala de la
recesión y la dimensión del rescate? Na-
die tiene ni idea sobre el impacto social
de la pandemia.

Por eso el PiS quiere mantener el
poder a cualquier precio y prolongarlo
hoy mismo. Los medios afines al poder
—al igual que antaño, en tiempos del
comunismo— se encargan por un lado
de hacer propaganda de su éxito, y por
otro le escupen a la oposición, a la pren-

sa libre y a la Unión Europea. Según el
No-Do en que se ha convertido la televi-
sión pública, que de buena gana imita
el relato ruso, los únicos eficaces en la
lucha contra el coronavirus son los Es-
tados nacionales. La Unión Europea, en
cambio, “nos ha fallado”. Y es que en los
medios presidencialistas se silencia
que la UE donó rápidamente 7.500 mi-
llones de euros para la lucha contra el

coronavirus, única y exclusivamente en
Polonia.

Hace cinco años la ultraderecha po-
pulista que gobierna hoy Polonia llegó
al poder en pleno apogeo de la crisis
migratoria, amenazando con una inva-
sión islámica. Después asustó a la ciuda-
danía con la “plaga del feminismo, la
ideología LGBT y el multiculturalismo”,
y ahora la propaganda nos martillea

contra “una Bruselas pusilánime ante el
coronavirus”.

Si en Europa la sociedad necesita de-
fenderse ante una nueva escalada del po-
pulismo y los egoísmos nacionalistas, de-
be contraatacar de forma activa a la pro-
paganda redactada por las fábricas de tro-
les y bots rusos, que campan a sus anchas
por el ciberespacio. No faltan en todo el
continente los tontos necesarios que sos-
tienen dicha propaganda, especialmente
en Hungría y en Polonia. Así como las
heridas profundas favorecen la infec-
ción, la polarización de la sociedad expo-
ne a los países miembros, y por lo tanto a
toda nuestra Unión Europea, a los ata-
ques de ideologías abiertamente hostiles.
Es justamente en una coyuntura así cuan-
do los Gobiernos populistas muestran lo
endeble de sus planteamientos.

El Gobierno polaco en funciones ha
recibido, en virtud de un decreto ley del
coronavirus —aprobado con los votos de
la oposición—, poderes y competencias
extraordinarios.

En un Estado democrático —aunque
parcialmente, Polonia sigue siéndolo—
las decisiones que contravengan el or-
den constitucional deberían adoptarse
por consenso de todas las fuerzas políti-
cas. Es algo que está en el propio inte-
rés del partido en el poder. El primer
lugar, porque un Gobierno enfrentado a
medio país no puede ser eficaz. En se-
gundo, porque la sociedad solo confiere
un poder ilimitado a aquellos en quie-
nes confíe. No es el caso de este Gobier-
no, y la confianza no se conquista de
golpe y porrazo.

El partido Ley y Justicia ha de elevarse
por encima de sus deficiencias, sentarse a
lamesa y, en estas circunstancias extraor-
dinarias, dialogar con la oposición. La
cuestión no es ya si el PiS se mantendrá
aferrado al poder. A todo Gobierno le lle-
ga su hora. Se trata de la salud y la vida de
sus ciudadanos. De si el poder va a afron-
tar este reto. Aquí y ahora.

Jaroslaw Kurski es adjunto a la dirección del

diario Gazeta Wyborcza.

Traducción del polaco de Amelia Serraller Cal-

vo.

L
lamo a mi papi y lo encuentro
alicaído: “Las plagas divinas es lo
que tienen, hija mía”. Quizá la
pandemia sea un castigo por lo

mal que llevamos haciendo las cosas des-
de hace unos cuantos siglos —acaso todos
los siglos—. Luego reparamos en el progre-
so, la invención de la rueda, el voto feme-
nino, la penicilina y abandonamos el pen-
samiento mágico. Ateos y racionalistas
buscamos fórmulas para actuar y no vol-
vernos tarumbas. A las ocho salgo al bal-
cón a aplaudir furiosamente y se me hu-
medecen los ojos con mi vecindario, que
vuelve a ser una institución imprescindi-
ble. El otro día me metieron en un grupo
de personas desconocidas, con números
de móvil correlativos, llamado Vecinos de
WhatsApp: “Hola, soy de Murcia, mis pa-
dres tienen una confitería. Algunos pro-
ductos son congelados”. Yo, muda. Res-

ponde Marlene, que también trabaja en
congelados. Estos episodios flower power
me llevan a ver el asqueroso lado bueno
de las cosas, estado de ánimo excepcional,
que se pasa cuando pongo la tele y emiten
anuncios de zapatillas para pasear en fa-
milia y de empresas médicas privadas
que, previo pago, se consideran “activis-
tas de la salud”. Vergüenza. A lo mejor
Diosa lesmanda un rayo para que se ente-
ren de quiénes están siendo las y los ver-
daderos activistas de la salud: mi sobrina
Marta. La acrimonia vuelve: Cayetana Ál-
varez acude al Congreso porque nada
coarta su libertad amazónica y neoliberal.
Mi amigo el escritor Fernando Royuela
pone un guas: “Homeless, go home”. Su
lúcido vitriolo me eriza el vello. Un primo
de mi madre muere de coronavirus.

Equilibro mis contraluces esquizofré-
nicos y llamo a mi amigo secreto en La

Moncloa: “Dile al presidente de mi parte
que hay que reducir el precio de las tari-
fas eléctricas y de la telefonía para las
personas confinadas. Nos estamos gastan-
do un riñón, no tenemos apenas ingresos
y, para Iberdrola y Bill Gates, ese gestito
de generosidad solidaria sería una minu-
cia. ¡Un poco de capitalismo filantrópico,
hostia!”. Mi amigo responde que transmi-
tirá el mensaje al presidente y, a las 24
horas, el Gobierno asigna cientos de mi-
les de euros para paliar pobreza energéti-
ca y pago de hipotecas. Entre otras cosas.
Me preocupa que un solo céntimo pueda
destinarse a hamburgueserías multina-
cionales que cierran restaurantes, a em-
presas de telecomunicaciones que se enri-
quecen con nuestra necesidad afectiva o
a la medicina privada que cobra 300 eu-
ros por una prueba de coronavirus. Ojo
por ojo a los que salieron por patas en

cuanto dejaron de obtener beneficio y lo
mismo para los que trataron de lucrarse
con el dolor ajeno: un empresario jienen-
se acumula 150.000 mascarillas.

Escribo para animar a las personas
damnificadas por esta plaga de laborato-
rio. Mi amiga Eva dice que, tras el confi-
namiento, usaremos las redes —hoy tan
útiles— solo como sustitutivo de los víncu-
los fuertes que precisan el amor, la políti-
ca, la educación y la humanidad en gene-
ral. Estamos echando de menos tantas
cosas: los balcones hablan, los aplausos
nos arden en la piel y seguiremos salien-
do para homenajear a héroes y heroínas
de la salud. A Norman Bethune, que hizo
posibles las transfusiones en ambulancia.
Ojalá, cuando todo acabe, nuestro rasero
para diferenciar lo malo y lo bueno sea
más humano. Hablo, por supuesto, en tér-
minos económicos.

MARTA SANZ

Bíblica

Mantener el poder a cualquier precio

Andrzej Duda rechaza aplazar las elecciones
en Polonia pese a la crisis del coronavirus

PERIDIS

JAROSLAW KURSKI

CARTA DESDE EUROPA — ‘GAZETA WYBORCZA’
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Un terremoto de magnitud 5,4 y
varios temblores posteriores sacu-
dieron ayer Zagreb y sus alrededo-
res causando al menos una dece-
na de heridos y cuantiosos daños
materiales. Pocodespués de lapri-
mera sacudida, la más fuerte, a
las 6.40, numerosos ciudadanos
salieron a las calles de la capital
croata a pesar de las restricciones
impuestas por las autoridades del
país para frenar la expansión del
coronavirus. Un menor de 15
años fue hospitalizado en estado
crítico al sufrir lesiones por el de-
rrumbe de una parte del techo de
una vivienda.

El epicentro del temblor se si-
tuó a siete kilómetros al norte de
Zagreb, a una profundidad de 10
kilómetros, y el movimiento se
sintió también enCroacia central,
en la vecina Eslovenia, incluyen-
do su capital Liubliana, y en el sur
de Austria. Tras el seísmo se pro-
dujeron cortes de luz, de agua e
incendios, y el ejército croata fue
enviado a las zonasmás afectadas
para retirar los escombros.

El Parlamento del país ha sufri-
do graves daños y se ha prohibido
el acceso a su interior. Además,
uno de los pináculos de la cate-
dral de la ciudad se cayó e im-
pactó contra el suelo.

El primerministro croata y ac-
tual presidente de turno del Con-
sejo de la Unión Europea, Andrej
Plenkovic, dijo que el terremoto
“fue el más grave en Croacia de
los últimos 140 años”.

Tras el seísmo, las institucio-
nes de la UE enviaron sus condo-
lencias a Croacia y ofrecieron asis-
tencia al país, que aún no ha esti-
mado el coste de la catástrofe.

Unos 50 kilómetros al noroes-

te de Zagreb está la central nu-
clear de Krsko, en Eslovenia, ope-
rada con Croacia. La central no
sufrió daños y funcionó con nor-
malidad, pero los técnicos realiza-
rán revisiones adicionales.

El 3 de mayo de 1995, con 16
años, Amel Hodzic murió por el
disparo de un francotirador ser-
bobosnio cuando jugaba al tenis
frente a su casa, en Sarajevo. Fue
uno de los 1.600 menores vícti-
mas del cerco serbobosnio a la
ciudad entre 1992 y 1996; y su
historia, una más inadvertida en
un país que vive el recuerdo de la
guerra entre el trauma y el has-
tío. Un cuarto de siglo después,
su hermano Dzemil (37 años) ha
creado una web para rescatarla,
hallar alguna antigua fotografía
en la que estuviesen juntos y ayu-
dar a otros a encontrar los reta-
zos del pasado que compartieron
con familiares y amigos antes de
perderlos.

“Mi hermano murió frente a
mí. Vi cómomi madre trataba de
mantenerlo con vida, aunque el
francotirador le había dado en el
pecho y casi murió en el acto”,
cuenta en una cafetería de su Sa-
rajevo natal, en una entrevista
durante un reciente viaje a Bos-
nia. “Durante al menos 24 años
no hablé de lo que pasó. Ni siquie-
ra lo mencionaba cuando habla-
ba sobre la guerra con otra gen-
te. No es que estuviese avergon-
zado, sino que lo tenía en el fon-
do de mi mente, porque sentía
que todo el mundo había pasado
por algo difícil y que había casos
peores que el mío. Pero cuando
rastreé fotos, vi que no tenía de
nosotros dos, mientras que otros
sí tenían de sus hermanos”.

Decidió entonces crear Sniper
Alley, una página web para que
los supervivientes del cerco com-
partan sus fotografías, de forma
que los demás puedan identificar
a sus seres queridos; y él, quizás,
encontrar alguna con su herma-
no. Solo tiene una de los dos, son-
rientes en pijama en un sofá an-
tes de la guerra. “Quizás muchos
tengan fotos de personas que no
saben quiénes son. No se trata de
que la gente envíe recuerdos tris-
tes”, asegura. La idea es crear
una especie de base de imágenes

y textos que sirva a la vez para
reconstruir el puzle de los recuer-
dos y, de cara al futuro, como tes-
timonio de los 1.425 días de cer-
co, el más largo a una capital en
la historia moderna. Lo emocio-
nal y la memoria histórica.

Es el caso de su propia expe-
riencia, que figura en la web y en
la que habla de su noveno cum-
pleaños, celebrado en un refugio.
O de la ilusión de encontrar “ju-
guetes gratis” durante la guerra:
los pequeños paracaídas en los
que caían las antorchas que ilu-
minaban los lugares antes de

bombardearlos. O de la “vida de
ensueño” que suponían años sin
deberes escolares ni regañinas
de los padres (él, en el frente;
ella, enfermera en el hospital al
que llegaban los heridos del con-
flicto). Hasta el día—técnicamen-
te enmedio de una tregua— en el
quemurió su hermano y que con-
sidera el punto final a dos cosas:
la guerra y su infancia. “Tardé en
encontrar el coraje para escribir
algo sobre el tema”, relata hoy
Hodzic, editor de vídeo que resi-
de en Doha desde 2007. “Supone
mucha exposición hablar de mi

trauma”. En Sniper Alley, que el
próximo agosto cumplirá un año,
Hodzic rinde además homenaje
a los fotoperiodistas que retrata-
ron el cerco. “Héroes olvidados
de los que no se habla”, los defi-
ne. De una parte, les pide permi-
so para difundir sus imágenes,
de forma que quienes vivieron el
asedio puedan reconocer a otros
en ellas. Ya hay instantáneas de
una veintena, como Derek Hud-
son, Luc Delahaye o Enrico Dag-
nino. De otra, dedica una sección
a quienes plasmaron a través de
sus objetivos la Sarajevo sitiada y
han fallecido en los últimos años.

Una historia que contar
La web lleva por nombre, en in-
glés, la Avenida de los Francoti-
radores, el famoso y largo bule-
var repleto de avisos “Pazi – Snaj-
per! (“¡Cuidado, francotirador!”)
en el que las señales de impactos
de bala y las llamadas “rosas”
(manchas de pintura roja en el
suelo que recuerdan los lugares
donde al menos tres personas
murieron por proyectiles demor-
tero) dan hoy cuenta de lo peli-
groso que era cruzarlo. Lamayo-
ría de fotoperiodistas se alojó du-
rante la guerra en el —entonces
frío y agujereado y hoy elegante-
mente reconstruido— hotel Holi-
day Inn, que da a la avenida. Des-
de allí captaron las víctimas, el
miedo y las estrategias (correr,
usar un vehículo de la ONU co-
mo escudo, cruzar en coche a to-
do acelerar...) que empleaban los
habitantes de Sarajevo para atra-
vesarla.

La web recoge una cita del fa-
llecido premio Nobel de la Paz y
superviviente del Holocausto
Elie Wiesel: “Olvidar a los muer-
tos es como matarlos una segun-
da vez”. Por eso, dice Hedzic, el
proyecto trasciende lo personal.
“No es solo sobremí y mi herma-
no. Estoy seguro de que muchas
personas tienen una historia que
contar y no la consideran impor-
tante. Pero lo es. Olvidar signifi-
ca no respetar a las víctimas”.

Un terremoto en
Zagreb causa una
decena de heridos
El seísmo provoca daños en el Parlamento
y la catedral de la capital de Croacia

Tras dos décadas de silencio, un bosnio crea
una web para localizar fotografías de su hermano, muerto
en la guerra, y que otros hallen las de sus seres queridos

En busca de imágenes para la
memoria del cerco de Sarajevo

AGENCIAS, Zagreb

Bomberos transportan a una persona en camilla tras el terremoto, ayer en Zagreb. / AP

ANTONIO PITA, Madrid

La página también
rinde homenaje a los
fotoperiodistas que
retrataron el sitio

“Olvidar significa
no respetar a las
víctimas”, afirma el
autor de la iniciativa

Dzemil Hodzic, en la conocida como Avenida de los Francotiradores, en Sarajevo. / EMIR JORDAMOVIC
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ta el momento se permitía viajar
de una ciudad a otra también pa-
ra regresar a la propia residencia,
por lo que muchas personas, so-
bre todo estudiantes, se han tras-
ladado en masa desde el norte
hasta el sur, menos afectado.

La toma de conciencia genera-
lizada y las prohibiciones han lle-
gado de forma paulatina. Al ini-
cio, según Sandra Zampa, subse-
cretaria de Sanidad, Italia no per-
cibió el ejemplo de China como
una advertencia práctica, sino co-
mo “una película de ciencia fic-
ción que no nos concernía”. Más
tarde, cuando se desató la crisis
sanitaria, el resto de Europa y Es-
tados Unidosmiró al país transal-
pino “como nosotros habíamos
mirado a China”, en palabras de
Zampa.

El 27 de febrero, con más de
400 contagios y una decena de
muertos, el líder del Partido De-
mocrático, Nicola Zingaretti, que
gobierna en coalición con elMovi-
miento 5 Estrellas, publicaba en
sus redes sociales una imagen su-
ya rodeado de amigos, en un típi-
co aperitivo milanés. “Palabra
obligada: normalidad. No perda-
mos nuestras costumbres”, se
leía en el pie de foto. El mismo
día, cuando ningún otro país eu-
ropeo contabilizaba aún casos lo-
cales, los ministros de Exteriores
y Sanidad aseguraron que la ame-
naza de contagio para el grueso
de la población era ínfima y que
Italia era un país seguro. Temían
los estragos que el virus pudiera
causar en lamaltrecha economía
del país.

Apenas diez días después, el
número de casos se había dispa-
rado hasta los 5.300 y habían fa-
llecidomás de 200 personas. Zin-
garetti publicó de nuevo un vídeo
en sus redes, esta vez anuncian-
do que él también había contraí-
do el virus.

Esa misma noche, el primer
ministro ordenó el confinamiento
a 16 millones de personas de la
región de Lombardía y otras 14
provincias del norte. Dos días des-
pués, el 11 de marzo, con una Ita-
lia aún en estado de choque, el
Gobierno amplió la cuarentena a
todo el territorio nacional y cerró
todos los negocios salvo los de ali-
mentación, las farmacias, los es-
tancos y los quioscos. Giuseppe
Conte lanzó un mensaje claro, en
forma de eslogan: “Yo me quedo
en casa”. “Mantengamos hoy las
distancias para poder abrazarnos
mañana más fuerte”, dijo.

Todos los países felices se pare-
cen, pero cada uno afronta a su
manera la desgracia. Boris John-
son reconocía el sábado que el
Servicio Nacional de Salud
(NHS, en sus siglas en inglés) co-
rría un serio peligro de “desbor-
damiento". Parapetado en sus
asesores científicos para justifi-
car su respuesta a la crisis del
coronavirus, como el resto de lí-
deres europeos, en un primer
momento quiso ser el político al
que los británicos ya se habían
acostumbrado. Optimista y lige-
ro de toda gravedad —“Lávense
las manos el tiempo que dura
cantar dos veces el Cumpleaños
Feliz”—; convencido de que el re-
cién recuperado “control” de su
destino gracias al Brexit permi-
tía—casi obligaba—al ReinoUni-
do a ensayar su propia respues-
ta; alérgico a cualquier decisión
con tintes autoritarios; y, en cier-
to modo, alentado por el mito
erróneo de la heroica resistencia
de la población en la Segunda
Guerra Mundial. Johnson pensó
en un primer momento que era
posible hacer frente al coronavi-
rus y salvar la economía británi-
ca. Pero la aceleración de la cifra
de contagios ymuertes, y las aler-
tas de los científicos, le han obli-
gado a cambiar su estrategia.

El Gobierno británico publica-
ba el viernes los 34 informes que
el Grupo de Asesores Científicos
para Emergencias ha ido ponien-
do sobre la mesa en las últimas
semanas. Era la respuesta a la
avalancha de críticas que acusa-
ba al equipo de Johnson de res-
ponder poco y tarde. La comuni-
dad científica ha aplaudido el
ejercicio de transparencia, pero
está muy dividida al valorar la
intensidad de la respuesta elegi-
da por el Gobierno.

Johnson ha escuchado estos
días de los asesores cómo el cie-
rre de escuelas apenas sería ca-
paz de “retrasar en tres semanas
el pico de los contagios”, pero a
la vez podría provocar “enormes
costes económicos y educativos,
aumentos considerables de ba-
jas entre los trabajadores de los
servicios sanitarios y sociales y
un posible repunte al poner a los
niños en contacto con sus abue-
los”, como especifica uno de los
informes. Un claro ejemplo de
las ventajas e inconvenientes
que cada decisión arrastraba.

En busca de un equilibrio
que ha resultado imposible, el
Gobierno británico se agarró a
hipótesis científicas dotadas de
lógica pero difíciles de defender
políticamente. “Una estrategia
adicional consistiría en aplicar
medidas más intensas en aque-
llos grupos de edad o riesgo que
presentan más posibilidades de
desarrollar una enfermedad gra-
ve (aislamiento en casa de los
mayores de 65 años o proteccio-
nes extra en las residencias pa-

ra mayores). La mayoría de la
población desarrollaría inmuni-
dad y se podría prevenir una se-
gunda ola de contagios, a la vez
que reduciríamos la presión so-
bre el Servicio Nacional de Sa-
lud (NHS, en sus cifras en in-
glés)”, aseguraba un informe del
26 de febrero.

De esa idea surgió la noticia
de que el Gobierno aspiraba a
lograr “inmunidad de grupo”, y
que pretendía dejar que el virus
se propagara alegremente ymu-
rieran unos cuantos miles de
ciudadanos. “Debo ser claro con
ustedes y con la ciudadanía bri-
tánica: muchas familias van a
perder a sus seres queridos an-
tes de lo que pensaban”, decía el
primer ministro el 12 de marzo,
cuando anunció que había deci-
dido pasar de la fase de conten-
ción a la de retraso del virus.
Aunque algún medio como The
Times atribuyó a Dominic Cum-
mings, el asesor de Downing
Street, la iniciativa de esa pre-
tendida estrategia —“Y si mue-
ren algunos pensionistas, mala
suerte”, pone el diario en su bo-
ca—, el Gobierno se apresuró de
inmediato a desmentir que fue-
ra ese el plan.

La bomba que lo cambió todo
llegó un día después. El informe
del Imperial College de Londres,
firmado por Neil Ferguson y
Azra Ghani, estimaba que con
las primeras medidas adoptadas
(aislamiento de siete días para

los que presentaran síntomas,
14 días para los núcleos familia-
res y recomendación de aisla-
miento social) el ReinoUnido ha-
cía frente a la posible cifra de
260.000 muertos, no solo por el
coronavirus, sino por otras en-
fermedades que el NHS no po-
dría tratar. Estos datos, y la trági-
ca evolución en Italia o España,
cambiaron el rostro y el tono de
Johnson.

El Gobierno ya ha aprobado
la legislación extraordinaria que
dota de mayor autoridad a las
fuerzas de seguridad. El viernes
se ordenó el cierre de bares, res-
taurantes y gimnasios. Horas an-
tes, el padre del primer minis-
tro, Stanley Johnson, todavía fan-
farroneaba en un programa de
televisión: “Si me entran ganas
de ir al pub, iré al pub”. Esta vez
su hijo no le rió la gracia.

H
ace tiempo que se espe-
cula con la llegada de
unaepidemia tanmortí-

fera como la gripe española, que
en 1918mató a más de 60millo-
nes de personas. Con ese temor
en el retrovisor hemos afronta-
do ya varias crisis sanitarias glo-
bales y todas han sido aborda-
das con la aprensión de que pu-
dieran convertirse en la temida
pandemia. En 2003 fue el SARS
que, con una mortalidad del
13%, se saldó con 8.098 infecta-
dos y 774 muertos. En 2005 lle-
go la gripe aviar. Hizo estragos
en la cabaña animal, pero la
alarma procedía de la hipótesis
de que el virus mutara y pudie-
ra contagiarse entre humanos.
Nunca llegó a suceder. Hubo
420 infectados, todos por conta-
gio directo de animales, y 257
muertos. Pero elmiedo hizo que
los países acumularan reservas
de Tamiflú, un antiviral poco
efectivo, del que España com-
pró 12 millones de tratamientos
que acabaron caducando.

Más aparatosa fue la gripe
porcina de 2009. De nuevo se
actuó en base a la hipótesis de
que el virus pudiera mutar y
volversemásmortífero. La alar-
ma llevó a una subasta entre
países para hacerse con una re-
serva estratégica de vacunas:
en España se compraron 13mi-
llones, pese a que en ese mo-
mento ya se sabía que el virus
no mutaba y tampoco era tan
grave. Resultó ser una gripe
mucho más benigna que la es-
tacional.En todos los casos se
produjo el mismo patrón: una
alerta basada en hipótesis que
no se verificó. Las críticas, a to-
ro pasado, siempre aciertan.
Entonces se criticó haber caído
en una sobreactuación impul-
sada por el alarmismo. Tanto
se gritó “que viene el lobo”, que
cuando se vio que el lobo no
aparecía, se tornó en descrédi-
to de los alarmistas.

Esta vez el lobo ha venido y
ha encontrado a políticos y ex-
pertos tan preocupados por no
sobreactuar que muchos no le
han visto las orejas hasta tener-
lo enfrente. Las críticas ahora
son de no haberse adelantado.
También a toro pasado. Pero si
algo demuestra esta crisis es la
dificultad de gestionar la incerti-
dumbre en una situación com-
pleja y cambiante en la que el
lobo ha resultado ser más fiero
de lo que parecía y que nos ha
pillado con el sistema sanitario
debilitado. Entre los quehoy cri-
tican al Gobierno están precisa-
mente quienes lo debilitaron
con recortes y privatizaciones.

El lobo ha venido y, lo que es
más es más inquietante, sabe-
mos que después de este ven-
drán otros y serán más fieros.
Como dice el escritor italiano
Alessandro Baricco, esta crisis
es solo el anticipo de otras que
van a llegar cuando la emergen-
cia climática estalle de forma
también global. Crisis difíciles
de gestionar para las que necesi-
tamos mecanismos de gober-
nanza global que no tenemos.

La cifra de contagios y las alertas científicas fuerzan
al Reino Unido a un cambio drástico en su respuesta

Cuando Boris Johnson dejó
de ser Boris Johnson

El domingo 15 de marzo, con
solo unmuerto oficialmente reco-
nocido a causa de la pandemia,
Marruecos suspendió todos los
vuelos internacionales y dejó
abiertos solo los estrictamente ne-
cesarios para repatriar a los turis-
tas. Y el lunes 16, con 29 casos de
contagio y solo un muerto, Ma-
rruecos cerró todos los centros
educativos. Este sábado día 21 la
línea aérea nacional, Royal Air
Maroc, suspendió sus vuelos do-
mésticos. La Organización Nacio-
nal de Ferrocarriles suspendió
las líneas de larga distancia y re-
dujo al mínimo la de mayor
afluencia, entre Casablanca y Ke-
nitra. Por la frontera de Marrue-
cos a Ceuta han desfilado durante
toda la semana cientos de carava-
nas de turistas. Pero siempre en
dirección a España. Las puertas
de entrada al país están cerradas.

M. PÉREZ OLIVA

Y esta vez ha

venido el lobo

RAFA DE MIGUEL, Londres

Finalmente, se ha
ordenado el cierre
de restaurantes,
bares y gimnasios

El Gobierno ha
publicado los
informes de sus
asesores científicos

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

El primer ministro británico, Boris Johnson. / JULIAN SIMMONDS (DPA)
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Labúsqueda
de la soberanía
pasa enEscocia
a segundoplano
El Gobierno de Nicola Sturgeon (SNP)
renuncia a un referéndum este año y se
concentra en combatir la epidemia

Moteros disfrutando ayer en Inveraray ignorando la petición del Gobierno escocés de que no viajaran

RAFAEL RAMOS
Londres. Corresponsal

Como les ocurre a todos los políti-
cos, a Nicola Sturgeon no le faltan
enemigos, más bien todo lo contra-
rio.Perohastasusmás ferocesriva-
lesreconocenquees la lídermás in-
tuitiva, inteligente y hábil de estas
islas, la quemejor comunica, se an-
ticipaalosacontecimientosyelabo-
ra estrategias coherentes. Con su
respuestaalaepidemialohaconfir-
madounavezmás.
Antesdequeestallara lacrisisdel

coronavirus,laprimeraministraes-
cocesa había pedido la celebración
deunsegundoreferéndumdeinde-
pendencia este mismo año, Boris
Johnson se lohabíanegadocategó-
ricamente,yelSNPsedebatíainter-
namente sobre cómo hacer para
conseguir la consulta, si esperar a
las elecciones autonómicas del año
quevieneoprocederaunavotación
“a la catalana”, noconsensuadacon
Londres o de carácter consultivo,
como forma de presión. Algunas
voces inclusoproponíanunadecla-
raciónunilateraldeindependencia.
El Covid-19 ha acabado de cuajo

coneldebateycon lapolémica. “La
política de partido nuncame había
interesado menos que ahora”, ha
declarado Sturgeon, al tiempo que
ponía en pausa los planes relativos
a la búsqueda de la soberanía “para
concentrar losesfuerzosencomba-
tir la enfermedad”. En Escocia hay
diezmuertosy419 infectados.
Elpremioal gestodeSturgeones

quesehaganadoelapoyoyelrespe-
to unánimes de toda la oposición.
“Bien sabe Dios que tenemos mu-
chísimas diferencias sobre muchí-
simos asuntos, pero confío plena-
mente en su liderazgo para sacar al
país de esta crisis”, ha dicho Jack-
sonCarlow,eldirigentedelPartido
Conservador Escocés. Willie Ren-
nie, su homónimo liberal demócra-
ta, reconoce “sentirse tranquiliza-
do por la actitud profesional de la
primeraministra”, yhapedidoa to-
da laciudadaníaque laescucheysi-
ga sus consejos. El laborista Ri-
chardLeonarddiceque“deestasó-
lopodemossalir remando juntos”.
“Aestasalturas,cuandoaúnnose

haalcanzadoelpicode la crisismé-
dicayloshospitalesestányacasico-
lapsados, es imposible predecir có-
moimpactará lasituacióna lacausa
de la independencia escocesa, a la
valoración de los gobiernos de Ni-
cola Sturgeon y Boris Johnson, a la
percepción del Brexit, al futuro de
la Unión Europea, a la globaliza-
ción, al proteccionismo, al Estado
nación... Esa es una discusión para
otro día, pero lo que está claro es

que todas las decisiones se exami-
narán con lupa, se encontrarán
multituddeerroresyrodaráncabe-
zas.Noesdedescartar queenalgu-
nos lugares se cuestionen las for-
mas democráticas y haya un recla-
mo de líderes autoritarios que
impongan mano dura”, opina el
profesorAdamHogg.
Antes de que el coronavirus pu-

siera en pausa la búsqueda por el
gobiernodeEdimburgoyelPartido
Nacional de Escocia (SNP) de un
segundo referéndum, por primera
vez las encuestas situaban el sí y el
no a la soberanía empatados al cin-
cuenta por ciento, o incluso daban
una ventaja de uno o dos puntos a
lospartidariosdelaruptura.Unfac-
torcrucialparaellohasidolaimple-
mentación del Brexit, un proyecto
esencialmente inglés al que los es-
coceses se opusieron claramente
por un margen del 62% al 38%. Y
ello, después de que Londres y el
bloqueunionistahubieranesgrimi-
doen laconsultadel2014, comoar-
gumento fundamental para no sol-
tar amarras, que, en caso de irse, el
país sequedaría fuerade laUE.
El SNP (Partido Nacional de Es-

cocia) teníaprevisto celebrar en ju-
nio en Aviemore un congreso en el
queelprimerpuntodelaagendaiba
aserlabúsquedadeunatácticapara
obligar a Boris Johnson a conceder
un referéndum, como hizo David
Cameron (la diferencia es que este
último estaba convencido de que
iba a ganar, mientras que ahora

Londres ve las orejas al lobo). Pero
la reunión ha sido suspendida sine
die, dentro del abandono de toda
actividad partidista para centrarse
en la luchacontra lapandemia.
“Aparte de cuestiones de solida-

ridad y liderazgo, el pragmatismo
nos indica claramente que las posi-
bilidades de conseguir en el actual
contexto la independencia son ce-
ro, yquepresionarparaunreferén-
dum en medio de la crisis médica
resultaría contraproducente.Elde-

batehade llegara todas laspuertas,
y ahoramismonoesposible”, reco-
noce ChrisMcEleny, líder del SNP
en el condado de Inverclyde. Ello
noquieredecirqueelnacionalismo
abandonesusobjetivos,sóloquelos
dejaensuspenso.Lamayoríadees-
cocesesnocreenqueesteseaelmo-
mentodeunasegundaconsulta,pe-
ro consideran antidemocrático el
vetodeBorisJohnsonarealizarla.
Conelgobiernoconservadorbri-

tánico firmemente opuesto al lla-
mado indyref2, el soberanismo es-
cocésnecesitaunplanB.Laopinión
de Nicola Sturgeon y el sector ma-
yoritarioenelSNPesqueunavota-
ciónsólo sepuede llevaracabosi es
absolutamente legal, reconocida
porLondres yporBruselas, porque
de otro modo la causa de la inde-
pendencia perdería a los votantes
remain de otros partidos que están
dispuestos a considerar la ruptura
con taldeseguiren laUE.
Diputados del SNP como Agnus

MacNeilyJoannaCherryhanpedi-
doaSturgeonquerompaelimpasse
aprobandoenelparlamentodeHo-
lyrooduna leyqueautoriceunrefe-
réndumalmargen de Londres. “La
esperanzadeJohnsonylos torieses
que nos pongamos nerviosos, per-
damos lapacienciaynosdividamos
–señala su colega Pete Wishart–.
Que caigamos en la ilegalidad. Pero
novamosapicarelanzuelo.Necesi-
tamosquemásde lamitaddel elec-
torado vote a favor de la indepen-
dencia, y lo conseguiremos a base
depersuasiónybuengobierno”.c

Emergencia sanitaria

Milmillones de
indios en casa,
pero sólo de día
Modi paraliza los trenes, que llevan
25 millones de pasajeros diarios
NUEVA DELHI Redacción y Reuters

India fue uno de los primeros
países en cerrar el acceso a los
turistas tras desencadenarse la
crisis del coronavirus, pero has-
ta ayer no había aplicado medi-
das de confinamiento en todo el
país, aunque sí lo habían hecho
algunos estados.
No se trata, sin embargo, de

una imposición como cabía es-
perar –por prudencia, y tam-
bién por el carácter autoritario
del primer ministro, Narendra
Modi– sino de un toque de que-
da de seguimiento voluntario y
sólode sietede lamañanaanue-
ve de la noche.
Narendra Modi, no obstante,

hizo un llamamiento público a
seguir el confinamiento, a man-
tener la distancia social y la hi-
giene, y además, a salir a los bal-

cones y ventanas a las cinco de
la tarde para agradecer con un
cacerolada los esfuerzos del
personal sanitario.
India registraba ayer, según

datos oficiales, 341 casos de in-
fectados, sólo sietemuertos y 23
pacientes dados se alta. Son ci-
fras muy bajas para un país de
alrededor de 1.300 millones de
habitantes pero hay que tener
en cuenta que la falta de tests
practicados estaría ocultando la
realidad. Es evidente que, dada
la congestiónde las ciudades in-
dias, densamente habitadas y
con un acceso muy limitado al
agua limpia para millones de
personas, la propagación del vi-
rus puede seguir rápidamente
una escalada.
Los expertos creen que en In-

dia la expansión sigue el mismo
ritmo que en los primeros esta-

DEBATE INTERNO EN EL SNP

Unsectorpideun
referéndumconsultivo
peroladirigente
reclamapaciencia

LA PRIORIDAD

EnEscocia suman
419 casos conocidos
y 10muertos por
el coronavirus
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Cuando llegó a la Casa Blanca en
enero de 2017, Donald Trump
prometió convertirse en el ma-
yor desregulador de la historia
de Estados Unidos, por encima
incluso de Ronald Reagan, y lo-
gró sacar adelante lamayor reba-
ja de impuestos desde el célebre
presidente republicano de los
ochenta, el que juró el cargo con
una frase para recordar: “El Go-
bierno no soluciona problemas,
el Gobierno es el problema”.

A menos de un año de aspirar
a la reelección, Trump se acaba
de ver abocado a impulsar un
plan de rescate económicomulti-
millonario para empresas y ciu-
dadanos y a activar incluso la
Ley de Producción de Defensa,
que data de la Guerra de Corea y
permite al Ejecutivo intervenir
las industrias para garantizar la
fabricación demateriales necesa-
rios para la nación.

La colosal crisis desatada por
el coronavirus ha cambiado agen-
das, planes y doctrinas en los Go-
biernos de medio mundo. Pero a
Trump y los republicanos se les
recuerda estos días cómo critica-

ron las medidas de auxilio a las
empresas industriales y la banca
bajo la Administración de Ba-
rackObama tras la debacle finan-
ciera de 2008. En 2012, elmagna-
te acusó al demócrata Obama de
estar “arruinando a la industria
americana” con el rescate al sec-
tor automovilístico que, denun-
ciaba, lo agradecía creando em-
pleo en China (y no en EE UU).

El mayor pero al reproche de
Trump es que no fue Obama
quien impulsó el rescate a los gi-
gantes de la automoción —Gene-
ral Motors y Chrysler—, sino
GeorgeW. Bush. El 19 de diciem-
bre de 2008, el mandatario repu-
blicano anunció que prestaría a
esas compañías 17.400 millones
de dólares (unos 16.180 millones
de euros). “Si dejamos que el li-
bre mercado siga su curso, lleva-
rá con seguridad a una bancarro-
ta desordenada”, dijo ese día
Bush a la prensa.

Una semana antes, los senado-
res de su partido habían tumba-
do en el Senado una propuesta
de ley similar alegando que no
fijaba suficientes recortes de sala-
rios como contrapartida. Bush

pudo actuar por su cuenta por-
que desvió parte de los fondos
para la banca que el Congreso
había aprobado ya (el programa
TARP, en sus siglas en inglés).
Porque sí, también el rescate a la
banca comenzó en el crepúsculo
de la era de Bush hijo.

Cuatro años después, fuera de
la Casa Blanca, con el debate so-
bre los rescates al rojo vivo en
uno y otro polo ideológico en
EE UU (el movimiento indigna-
do Occupy Wall Street, por un
lado, el conservador Tea Party,
por el otro), el expresidente se
justificó así: “No quise jugárme-
la. No quería que la historiamira-
se atrás y dijera: ‘Bush pudo ha-
cer algo y optó por no hacerlo”.

Ningún presidente quiere pa-
sar así a la historia. No lo quiso
Bush, que sentó las bases del res-
cate de la Gran Recesión; no lo
quiso Obama, que lo continuó;
no lo quiso Richard Nixon, que
tras los programas de la Great
Society del demócrata Lyndon B.
Johnson extendió los beneficios
de la Seguridad Social e introdu-
jo un impuestomínimo a las ren-
tas altas; ni tampoco Eisen-

hower, que abrazó los planes del
New Deal de Franklin Delano
Roosevelt.

En lameca del liberalismo eco-
nómico siempre ha habido catás-
trofes que han recordado a sus
presidentes, pormuy conservado-
res que fueran, que no hay nada
más ortodoxo que lo heterodoxo
cuando los desafíos lo requieren.
“Yo ahora soy keynesiano en polí-
tica económica”, dijo Nixon en
1971. Al final, siempre emerge la
figura de John M. Keynes, el eco-

nomista que defendía que los
mercados no se corrigen solos an-
te una crisis severa, que ni siquie-
ra la política monetaria bastaba y
que hacía falta el brazo fiscal del
Gobierno, el gasto público y los
estímulos para reactivar un país.

La historia ha puesto a Trump
ante una crisis de envergadura
aún impredecible, en la que una
pandemia feroz obliga a parar la
vida demedio mundo. No se pue-
de calcular aún la duración, pero
sí va a resultar más abrupta que
la de 2008 y la recesión global se
da por descontada. Washington
advierte de que la tasa de paro
puede llegar al 20%, una aberra-
ción en un país con escasa red
social acostumbrado a un empleo
casi pleno, y el republicano pro-
mueve inyecciones de dinero pú-
blico para contener los estragos
de un parón autoimpuesto para
detener los contagios.

Republicanos y demócratas
llevan días negociando en el Con-
greso las medidas definitivas del
plan, que supera el billón de dóla-
res y llegarán por tierra, mar y
aire. Trump avanzó la semana
pasada que quería destinar lami-
tad del presupuesto a enviar di-
rectamente cheques a los ciuda-
danos (pueden alcanzar los
3.000 dólares por familia), pero
también se regaría de préstamos
a las compañías aéreas (50.000
millones de dólares) y otros sec-
tores afectados, como los hoteles
(150.000 millones). Se aplaza,
además, la declaración de im-
puestos durante 90 días, lo que
se traduce en una liquidez dispo-
nible de 300.000 millones. Tam-
bién se discuten subsidios por de-
sempleo y ayudas en las bajas la-
borales, y la autorización para
que la Reserva Federal preste
cuatro billones más.

Con los planes ya sobre la me-
sa y la artillería de los bancos
centrales, los programas públi-
cos acabarán quedando a la altu-
ra de los activados tras la Segun-
da Guerra Mundial.

“Esto no es un rescate”
“Soy un presidente en tiempo de
guerra”, dijo Trump el viernes.
“No tienen la culpa”, añadió en
referencia a los trabajadores y
empresarios que van a perder
tanto. Es el trasfondo ético del
asunto: parte del desastre de la
Gran Recesión podía achacarse a
los excesos del capitalismo; aho-
ra es un virus lo que ha puesto
en jaque al mundo.

Sonmomentos excepcionales.
Los planes de los Gobiernos ni
siquiera buscan reactivar la eco-
nomía ahora mismo, sino conte-
ner el daño de pararla y dejar a
la población en sus casas mien-
tras se combate la enfermedad.
Aun así, la incomodad atávica de
algunosmiembros de la Adminis-
tración hacia la mano visible del
Estado resultaba palpable la pa-
sada semana. “Esto no es un res-
cate; estamos considerando pro-
porcionar ciertas cosas a ciertas
empresas”, justificó Steven Mnu-
chin, el secretario del Tesoro.

Milton Friedman, apóstol del
libre mercado, dijo en una entre-
vista en 1965: “En un sentido, to-
dos somos keynesianos ahora; en
otro, ya no lo es nadie”. Se refería
a que la terminología se había
universalizado, pero no su esen-
cia. Y a Mnuchin y otros muchos
en el Capitolio les ocurre lo con-
trario.

Estados Unidos lleva ya 340
muertos y cerca de 27.000 afec-
tados por la Covid-19, según los
últimos datos del centro de
investigación del coronavirus
de la Johns Hopkins, de ayer
domingo, pero, con la progre-
sión observada en otros países,
como España e Italia, los exper-
tos y la Administración se pre-

paran para una multiplicación
tremebunda de esas cifras.

La semana pasada, en la
cadena pública PBS, pregunta-
ron a Kenneth Rogoff, econo-
mista jefe del FMI y profesor
en Harvard, con qué se podía
comparar lo que está ocurrien-
do, y consideró que lo más
parecido era “una invasión

alienígena”. “No se puede com-
parar ni siquiera con la gripe
española de 1918 porque aque-
llo fue después de la Primera
Guerra Mundial y las cosas ya
estaban mal. Aquí nos están
invadiendo los aliens, nos dicen
que nos metamos en casa y no
salgamos, y en el corto plazo
vamos a experimentar una
recesión tan brusca como solo
se ha visto en la Segunda Gue-
rra Mundial”, dijo.

Con todas las diferentes
medidas de restricción o confi-
namiento activadas en Califor-

nia, Nueva York, Illinois, Con-
necticut y Nueva Jersey, uno de
cada cuatro estadounidenses
debe permanecer en casa. El
Estado de Nueva York, zona
cero del virus, con casi la mitad
de afectados de todo el país, se
prepara para una situación
extraordinaria de “cuatro,
cinco. Nueve meses…”, en pala-
bras del gobernador, Andrew
Cuomo. Fuentes de la Adminis-
tración alertan del déficit de
mascarillas y respiradores para
hacer frente al repunte de
contagiados.

Déficit de material sanitario
para afrontar los contagios

La brutal epidemia ha llevado al presidente de EE UU a promover un plan
de salvamento económico de un ritmo y un volumen sin precedentes

Trump también es keynesiano

El presidente de EE UU, Donald Trump, el sábado en Washington antes de una rueda de prensa sobre el coronavirus. / JIM WATSON (AFP)

AMANDA MARS, Washington

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

El republicano, como
otros líderes antes,
promueve ahora
el estímulo público

Los programas de
ayuda acabarán al
nivel de los activados
después de 1945

El País
lunes, 23 de marzo de 2020
Pág: 2             Area: 828,52 cm2
Ocupación: 90,25%                                 Valor: 45.938,77 €                                                                 Tirada: 231.140                                                                                                                            Audiencia: 1.080.000                                                                                               Difusión: 180.765

28



 

E
l aumento disparado de 

casos está provocando, 

como era previsible, el 

colapso en los sistemas 

hospitalarios de EE.UU., 

donde ya empiezan a fal-

tar ventiladores y material de protec-

ción como mascarillas, batas y guan-

tes, en una escasez que podría ser crí-

tica en pocos días. 

Los gobernadores de los estados 

más afectados repetían ayer los lla-

mamientos para que el Gobierno fe-

deral lidere la respuesta y coordine el 

abastecimiento de estos materiales a 

los hospitales. La Administración de 

Donald Trump ha dado una respues-

ta tibia y tardía a la crisis: le costó asu-

mir la gravedad potencia de la epide-

mia en su propio territorio, no ha in-

vocado la Ley de Producción de 

Defensa que permite obligar a las em-

presas a que fabrican productos ne-

cesarios para una crisis nacional o evi-

tar la escalada de precios, no ha des-

plegado al ejército o a su personal 

médico en las zonas más necesitadas 

y hasta este viernes no ha movilizado 

a la Agencia Federal de Gestión de 

Emergencias (FEMA, por sus siglas 

en inglés) para dar respuesta a la si-

tuación. 

La epidemia en EE.UU. suma ya 

30.000 casos positivos confirmados, 

con lo que supera a España y se colo-

ca como el tercer país, después de Ita-

lia y China. 

Más ventiladores 
El epicentro de la crisis está en Nue-

va York, un estado que acumula cer-

ca de la mitad de los casos de corona-

virus y el 5% a nivel mundial. Al cie-

rre de esta edición, había 15.168 

positivos, un salto de 4.812 casos en 

un solo día. La mayoría de ellos se con-

centraba en la ciudad de Nueva York, 

la principal del país y capital finan-

ciera y cultural del mundo, con más 

de 9.000 casos.  

«Está empeorando», reconoció en 

la cadena NBC el alcalde de la ciudad, 

Bill de Blasio, antes de ofrecer una 

perspectiva descorazonadora. «Abril 

va a ser peor que marzo. Y me temo 

que mayo será peor que abril». De Bla-

sio lleva días exigiendo a Trump que 

despliegue el Ejército y redoble los es-

fuerzos para la fabricación de venti-

ladores, necesarios para los casos más 

agudos. «Si se están produciendo ven-

tiladores en cualquier sitio del país, 

necesitamos que los traigan a Nueva 

York. No dentro de semanas o meses, 

en los próximos diez días». 

El gobernador del estado, Andrew 

Cuomo, se sumó a este llamamiento 

y exigió a Trump que nacionalice la 

producción de material médico para 

enfrentar el déficit de respiradores y 

material de protección que empieza 

a sufrir Nueva York. «Si yo tuviera el 

poder, lo haría en Nueva York», dijo 

sobre la utilización de la ley de Pro-

ducción de Defensa. 

«Estamos desesperados», aseguró 

el gobernador de New Jersey, Phil Mur-

phy, en la cadena ABC. «Hicimos una 

fuerte petición a los fondos estratégi-

cos de la Casa Blanca. Nos han dado 

una fracción de lo que pedimos», dijo 

sobre el envío de mascarillas. 

El Salvaje Oeste 
«Esto debería haber sido un esfuerzo 

coordinado por el Gobierno federal», 

añadió su homólogo en Illinois, J.B. 

Pritzker, en CNN sobre la distribución 

del material médico de emergencia. 

«Estamos compitiendo entre noso-

tros», dijo sobre los estados más afec-

tados. «Estamos compitiendo contra 

otros países. Esto es como el salvaje 

Oeste. Y, además, estamos pagando 

demasiado por esta competencia». 

Una queja similar expresó Cuomo 

en su rueda de prensa diaria. «Esta-

mos compitiendo contra otros esta-

dos, de alguna manera nos estamos 

atacando. Yo trato de comprar mas-

carillas, y compito con California, Illi-

nois o Florida», protestó antes de re-

conocer que la subida de precios se 

ha convertido en un «problema tre-

mendo». 

En una conferencian telefónica la 

semana pasada con los gobernadores 

de todo el país, Trump ya les advirtió 

que no deberían esperar a que la Ad-

ministración federal les proporciona-

ra el material que necesitan, y que em-

pezaran a buscarlo ellos mismos.  

Los gobernadores no solo protes-

taban por la falta de coordinación y 

de ayuda de la Adminis-

tración Trump, sino 

también por la 

tardanza en su 

 Revuelta de gobernadores demócratas 
contra Trump por su «inacción» 
∑ La pandemia  

del coronavirus 
arrecia en EE.UU., con 
más de 30.000 casos 
confirmados ayer, con 
lo que supera a España 
en positivos totales  
y le coloca como  
el tercer país  
más afectado

JAVIER ANSORENA 

CORRESPONSAL  

EN NUEVA YORK

AFP 
Trump, en una rueda de prensa sobre el coronavirus

Un local de teatro cerrado 

 el sábado en Chicago
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 REUTERS Funerales por varias víctimas del coronavirus en una iglesia cerca de Bérgamo

Desde hoy Italia está cerrada. El Go-

bierno ha adoptado el máximo de las 

medidas que cabía exigirle al Ejecuti-

vo, según reconoce el comité de cien-

tíficos que le asesora. Hoy ya «ningu-

na  persona puede  viajar ni con me-

dios públicos ni privados desde la 

ciudad donde se habita a otro muni-

cipio diverso, salvo por comprobadas 

exigencias laborales o por absoluta ur-

gencia por motivos de salud».  La emer-

gencia hizo saltar todas las alarmas.  

Con Lombardía fuera de control, 

asediada por el coronavirus y sus  mé-

dicos implorando que «se debe cerrar 

todo»,  el primer ministro, Giuseppe 

Conte, apareció en televisión en di-

recto casi en la medianoche del sába-

do con semblante de gran preocupa-

ción, para dirigir un dramático men-

saje al país, con el anuncio de que 

Italia queda cerrada. Como en un bo-

letín casi de guerra,  Protección Civil 

informó, unas horas antes del discur-

so de Conte,  que Italia lograba un nue-

vo récord de contagiados y de muer-

tos por el coronavirus, con 4.821 ca-

sos y 793 muertos en un solo día.  

Después de una jornada con agota-

doras reuniones,  el primer ministro 

Conte, visiblemente cansado, advirtió: 

«Nos enfrentamos a la más grave cri-

sis que el país haya vivido desde la se-

gunda guerra mundial. La muerte de 

tantos conciudadanos es un dolor que 

cada día se renueva». Después anun-

ció las nuevas medidas: «Cerramos to-

das las actividades productivas no es-

trictamente necesarias, no estratégi-

cas, en toda Italia. Pero permanecerán 

abiertos los supermercados, tiendas 

de alimentación, farmacias. Los ser-

vicios públicos esenciales serán ga-

rantizados».  También los estancos y 

quioscos seguirán abiertos.  

Giuseppe Conte subrayó que las me-

didas «exigirán tiempo hasta que se 

vean los efectos»,  pero explicó que el 

país no se detiene: «Con estas decisio-

nes se ralentiza el motor productivo 

del país, pero no se paraliza».  Conte 

invitó a los italianos a la calma, para 

que no acaparen productos ni se cree 

el pánico en los supermercados. 

Sin alternativa 
La petición de cerrar Italia, incluso 

las fábricas, se la habían hecho a Con-

te varios presidentes de la regiones 

del norte, especialmente el de Lom-

bardía, Atilio Fontana. El presidente 

de la provincia de Bérgamo y varios 

alcaldes le habían enviado una carta 

al primer ministro con una urgente 

petición: «Es hora de parar todo, pero 

de verdad». Conte mantuvo reunio-

nes con las fuerzas sociales, en las 

que  los sindicatos pequeñas empre-

sas le pidieron que parase todas las 

actividades industriales no estraté-

gicas. Al final, como él mismo reco-

noció en su discurso,  la decisión de 

cerrar Italia obligada, «no había otra 

alternativa», porque  el norte, muy en 

particular algunas provincias de Lom-

bardía, está fuera de control. Testi-

monios de dirigentes locales cuentan 

que los ciudadanos mueren en sus ca-

sas, sin tiempo de que llegue una am-

bulancia para llevarlos a los hospita-

les, que están ya saturados o al bor-

de del colapso.  

Solo una tenue luz apareció en la 

tarde del domingo, cuando Protec-

ción Civil ofreció los últimos datos de 

la epidemia del coronavirus: 3.957 

nuevos casos de contagios (el sábado 

fueron 4.921) y 651 muertos en un solo 

día, cifra inferior al sábado cuando 

hubo 793.  Son todavía datos dramá-

ticos, pero abren la esperanza de que 

la curva de contagios pueda descen-

der. Hasta ahora, el total de personas 

infectadas es de 59.138, con 5.476 

muertos desde el inicio de la epide-

mia del coronavirus, el 21 de enero.

 Italia cierra todas las fábricas no 
necesarias para frenar la espiral
∑ Tenue esperanza:  

3.957 nuevos casos  
de contagios y 651 
muertos el domingo, 
por debajo del sábado

ÁNGEL GÓMEZ FUENTES 

CORRESPONSAL  

EN ROMA

¿

?¿Qué permanecerá 
abierto? 
En el decreto hay un elenco de 

las actividades  permitidas: 

Supermercados, todas las 

tiendas de alimentación y de 

primera necesidad; farmacias, 

servicios bancarios, kioscos, 

transportes públicos 

esenciales y «las actividades 

productivas consideradas 

relevantes para la producción 

nacional». 

¿Qué limitaciones  
se imponen en los 
desplazamientos? 
Solo se permitirá salir de casa 

por comprobadas exigencias 

laborales o de absoluta 

urgencia.

Motor al 
ralentí, pero  
no paralizado

respuesta a la crisis. «Necesitamos 

esas mascarillas», aseguró Gretchen 

Whitmer, la gobernadora de Michi-

gan, donde los casos han pasado de 

uno a ochocientos en doce días. «Si el 

Gobierno federal se hubiera centrado 

en esto cuando quedó claro que todo 

el mundo lo iba a sufrir, estaríamos 

en una posición más fuerte ahora», 

lamentó antes de decir que «se per-

derán vidas por no estar preparados». 

Cruce de acusaciones 
Los gobernadores que han protesta-

do tienen en común que pertenecen a 

estados muy afectados por la epide-

mia, pero también que son demócra-

tas. Ningún gobernador republicano 

ha salido a criticar la actuación de 

Trump y su Administración, que ha 

insistido, tanto por parte de FEMA 

como por el líder médico en la respues-

ta a la crisis, Anthony Fauci, que el en-

vío de mascarillas ya está en marcha. 

Trump respondió de una forma am-

bivalente a las críticas. Primero, ase-

guró en Twitter que estaba trabajan-

do «muy bien con los estados y con 

los gobernadores de la nación». Des-

pués, respondió a los gobernadores 

que le habían criticado y dijo que  «no 

deberían culpar al Gobierno federal 

de sus propias carencias». 

En el cruce de acusaciones, el má-

ximo dirigente de la patronal de hos-

pitales, Richard Pollack, advirtió de 

que ya faltan materiales y se necesi-

tarán más: «Si no protegemos a nues-

tros trabajadores sanitarios, el siste-

ma quebrará completamente».
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C
onfinados en nuestras casas asisti-
mos incrédulos a la impotencia de
unas sociedades desarrolladas para

defender a sus ciudadanos, acostumbra-
dos a que todo tiene cura, basta con darle
al interruptor correspondiente. Hasta
ayer nos creíamos invulnerables y ahora
tenemos que gestionar la incertidumbre.
Tras la negación que abre todo duelo: esto
no puede estar pasándonos a nosotros,
braceamos en la fase de la depresión tras
recibir el impacto de lo altamente impro-
bable. Un mundo conectado como nunca,
súbitamente apagado, la vida congelada
como si estuviéramos en Marte.

Nuestros padres se fueron a la guerra y
a nosotros nos mandan a casa, no esta-
mos pues tan mal. Este tiempo detenido

nos permite reflexionar. Ya que estamos
parados, pensemos. Me ha gustado leer al
escritor Luis Landero afirmar que “quizá
pronto sepamos de qué pasta moral esta-
mos hechos los europeos. Quizá ahí esté
la gran exclusiva de nosotros mismos”.

La pandemia que nos desquicia hay
que situarla en un contexto histórico. La
canciller alemana Merkel nos recuerda
que es lo peor ocurrido desde la Segunda
Guerra Mundial. Su aseveración me ha
pillado releyendo la espléndida biografía
deHitler del historiador británico Ian Ker-
shaw. El relato del Holocausto y del final
en Berlín del Tercer Reich, con niños de
14 y 15 años llamados a filas por el enlo-
quecido Führer en una suicida defensa
final, superan la imaginación de la mayor

catástrofe y dolor de la historia. Cincuen-
ta millones de muertos. En una década
Alemania se había levantado de la ruina
absoluta.

Hubo tiempos peores, y no tan lejanos.
Y se superaron. En 1918, la mal llamada
gripe española, causó 40 millones de
muertos. Hoy, aplastados por una avalan-
cha de bulos, aprendemos que la humani-
dad no está diseñada para no saber. La
naturaleza puede ser cruelmente didácti-
ca y tiene algo que decir cuando los huma-
nos tenemos la presunción de afirmar su
conquista (George Will, The Washington
Post). Cura de humildad necesaria en el
confinamiento. Al comienzo del siglo XX,
el 40% de todas las muertes en EE UU se
debían a enfermedades infecciosas; hoy,

solo un 2%. En los años cuarenta del si-
glo XX se descubrió la penicilina y con ella
los antibióticos. Hace nada, en 2011, se
produjo un hito. Fue el primer año en que
más gente murió de enfermedades no
transmisibles: infartos, diabetes, ataques
diversos, que de todas las enfermedades
contagiosas combinadas.

Miles de millones de vidas alteradas,
mucha gente morirá y las consecuencias
económicas serán inmensas. Planificar es-
te año carece de sentido. Pero al mismo
tiempo desciende el virus del individualis-
mo y se valora la eficiencia de lo colectivo,
la ciencia cobra relevancia y con ella el
regreso a la verdad, el patriotismo se des-
militariza y los nuevos héroes son el perso-
nal sanitario. Creemos posible el fin del
trumpismo y asumimos el auge de China.
Pero, mientras dure la fase álgida, solo es
posible ganar tiempo para evitar el colap-
so sanitario y mantener la calma.

fgbasterra@gmail.com

OPINIÓN / FRANCISCO G. BASTERRA

Ganar tiempo en un mundo apagado

El Congreso de Estados Unidos
ha votado más de 70 veces para
desmantelarla, vaciarla de fondos
o modificarla. Frente al Tribunal
Supremo ha encarado hasta tres
desafíos. Y al menos 14 Estados
del total de 50 de la Unión se nie-
gan a que la ley forme parte de
sus sistemas sanitarios de aten-
ción a los más necesitados (Medi-
caid y Medicare). Es la
bestia negra del presi-
dente Donald Trump.
LaLeydeAsistencia Sa-
nitaria (ACA, en sus si-
glas en inglés), mucho
más conocida con el
nombre peyorativo que
le dieron sus detracto-
res y que al final ha
aceptado como propio,
Obamacare, cumple
hoy diez años desde
que la firmase el ante-
rior presidente.

El aniversario llega
enmedio del mayor de-
safío sanitario que af-
ronta el país, con una
pandemia que mantie-
ne al planeta confina-
do, con la proyección
de las autoridades sani-
tarias estadounidenses
de que decenas de mi-
les de personas a lo lar-
go y ancho del país ne-
cesitarán ser hospitali-
zadas por la Covid-19
en un futuro nomuy le-
janoy sinque elCongre-
so haya abordado toda-
vía el problemadel coste del trata-
miento para los ciudadanos, más
allá de la ley aprobada el pasado
miércoles para que se pueda cu-
brir el importe de las pruebas.

El coronavirus se ha llevado
por delante ya 340 vidas en Esta-
dos Unidos, según los últimos da-
tos de la Universidad Johns Hop-
kins, que actualiza el número de
víctimas y afectados por Estados.
Tambiénha acabado de golpe con
una campaña electoral de prima-
rias que hoy parece cosa del pasa-
do. Atrás quedan las propuestas
rupturistasde los programas sani-
tarios de los demócratas Elizabe-
th Warren o Bernie Sanders.

La senadora de Massachu-
setts está ya fuera de la carrera,
peromientras semantuvo en ella
su fórmula era cambiar elObama-
care por lo que ella denominó
“Medicare para todos”, rempla-

zando así el seguromédico priva-
do para que las personas no tuvie-
ran que pagar primas o copagos
de su propio bolsillo —Medicare
es el programa de seguro médico
del Gobierno estadounidense pa-
ra personasmayores de 65 años y
discapacitados; Medicaid se diri-
ge a las personas con bajos ingre-
sos—. Con la propuesta de Wa-
rren hubieran quedado cubiertos
los más de 27 millones de ciuda-
danos estadounidenses que, a pe-
sar delObamacare, siguen sin ha-
ber contratado un seguro de sa-
lud, lo que se traduce en un 8,5%
de la población.

Sanders, quien todavía seman-
tiene en la campaña a la espera
del momento de anunciar que se
retira para dejar el camino despe-
jado al favorito, Joe Biden, es aún
más ambicioso queWarren y abo-
ga por una sanidad universal, un

gran giro hacia la izquierda para
un país que recela de cualquier
propuesta que incluya demasiado
Estado o venga de alguien que se
define como “socialista democrá-
tico”. Entre ambos está el exvice-
presidente de Barack Obama,
quien sigue defendiendo la ACA
como uno de los mayores logros
de la Administración de Obama.
Para Biden, Medicare for All era
demasiado caro y perjudicial. Y la
sanidad universal de Sanders, un
sueño europeo.

Según una encuesta de NBC
News y The Wall Street Journal
(otras también apuntan en esa di-
rección), la Ley deAsistencia Sani-
taria sigue siendo igual de popu-
lar que cuando nació, a pesar de
todas las embestidas que ha sufri-
do. Cuando la Administración
que prometió acabar con el Oba-
macare suma yamás de tres años,

el 42% de los ciudadanos que es-
tán registrados para votar cree
que la ley es una buena idea; el
35% considera lo contrario y un
23% dice no tener opinión. La le-
gislación de Obama expandió de
forma notable la cobertura para
20millones de personas que esta-
ban fuera del sistema sanitario y
acabó con el concepto de “condi-
ciones preexistentes”. Esa misma

encuestamuestra el ses-
go claramente ideológi-
co cuando se analiza
por partidos. El 72% de
los votantes demócra-
tas cree que la ACA es
una buena idea. Frente
al 72% de republicanos
que considera que no.

Costes

Las cifras económicas
son brutales respecto a
la pandemia incluso te-
niendo cobertura sani-
taria. Un análisis de la
FundaciónKaiserFami-
ly —uno de los provee-
dores de servicios sani-
tarios de Estados Uni-
dos— estima que la me-
dia del coste del trata-
miento para alguienpo-
sitivo de coronavirus y
que tenga seguro médi-
co es de 9.763 dólares
(algo más de 9.000 eu-
ros). Para quien desa-
rrolle complicaciones
durante el tratamiento
el importe se eleva a
20.292 (más de 18.800

euros). Sinningún tipode cobertu-
ra, la sumaasciende a 34.927dóla-
res (algo menos de 32.500 euros).

Con 27 millones de estadouni-
denses sin seguromédico, a pesar
delObamacare, el drama al que se
pueden enfrentar muchos ciuda-
danos del país es de proporciones
dramáticas. No vale de nada que
el presidente Trump insista en ca-
da rueda de prensa en que
“EE UU tiene la mejor sanidad
del mundo” cuando los costes de
tratamiento tienen esas propor-
ciones. La fotografía para quien
carece de seguromédico no es es-
peranzadora. Algunos hospitales
dicen que ofrecerán programas
de caridad y ciertos Estados están
planteando en sus legislaciones
ayudar a quienes resulten conta-
giados, pero la perspectiva gene-
ral es desoladora. Es el panorama
con diez años de Obamacare.

La pandemia irrumpe en el intenso debate político sobre
la ley sanitaria del expresidente, que hoy cumple diez años

Una década de ‘Obamacare’
en medio del apocalipsis

YOLANDA MONGE, Washington

Carpa para hacerse la prueba del coronavirus, el sábado en Nueva York. / ANDREA RENAULT (CONTACTO)

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

La política
sanitaria es uno
de los ejes de la
campaña electoral

La ley demócrata
expandió la
cobertura para 20
millones de personas
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Día a día el ejército mexicano se
ha consolidado como el princi-
pal beneficiado de la llegada de
Andrés Manuel López Obrador
al poder hace más de un año. El
presidente de México anunció
esta semana la creación de una
empresa que estará en manos
de los militares para construir,
operar, administrar y explotar el
nuevo Aeropuerto de Santa Lu-
cía en la Ciudad de México. Con
ello, las Fuerzas Armadas no só-
lo construirán la terminal, sino
que explotarán las operaciones
civiles y comerciales mediante
una empresa cuya dirección es-
tará ocupada por militares.

Los ejércitos mexicanos, que
hasta ahora controlaban inmue-
bles o negocios sencillos, dan
un paso adelante con la cons-
trucción y gestión de uno de los
aeropuertos con más tráfico de
América. Paralelamente ayuda-
rán a construir dos tramos del
Tren Maya en cuanto termine
en 2022 la terminal aérea. “El
ejército nos va a ayudar a cons-
truir dos tramos grandes del
Tren Maya para que también en
2023 tengamos los 1.500 kilóme-
tros del Tren Maya”, dijo López
Obrador días atrás.

Desde la llegada al poder del
presidente mexicano, los milita-
res han asumido encargos tan
dispares como la distribución
de medicamentos, la vigilancia
de oleoductos y combustibles
de Pemex, el traslado de dinero
de programas sociales, el repar-
to de libros de texto, el combate
al sargazo e, incluso, representa-
ciones teatrales durante la con-
memoración de la Revolución
Mexicana.

“¿Por qué recurro al apoyo

de las Fuerzas Armadas?, ¿Por
qué me respaldo tanto en la Se-
cretaría de Marina como en la
Secretaría de la Defensa?”, se
preguntó el mandatario la sema-
na pasada en público. “Porque
son dos pilares del Estado y re-
sistieron al vendaval neoliberal,
porque la mayoría de las institu-
ciones quedaron deshechas, to-
do lo que es la industria de la
construcción se destruyó”, se
respondió a sí mismo sobre su
política que está aplicando con
los ejércitos.

Documentos

La confirmación de López Obra-
dor sirvió para que funciona-
rios de la Secretaría de la Defen-
sa mostraran los documentos
con la Nota de Creación y los
Estatutos Sociales de la empre-
sa que fueron entregados a la
Secretaría de Hacienda el pasa-
do 17 de marzo. “El objetivo es
desarrollar y aplicar el plan de
negocios del Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles en con-

diciones competitivas, ejempla-
res y de excelencia”, dijo René
Trujillo, jefe del Comité de Ad-
ministración del aeropuerto.

Para los próximos tres años,
la Administración estima que se
gastarán 68.300 millones de pe-
sos (2.600 millones de euros).
La previsión del Gobierno de Ló-
pez Obrador es que, al terminar
su mandato en 2024, se haya le-
vantado al menos otro edificio
terminal más. El desarrollo to-
tal de la obra, como está diseña-
da por los ingenieros militares y
que incluye cuatro terminales.
La cancelación de las obras del
nuevo aeropuerto, la gran obra
del anterior presidente, Enri-
que Peña Nieto, ha sido una de
las decisiones más polémicas
en materia económica y de in-
fraestructuras que ha tomado
el actual presidente mexicano.

La nueva empresa estará pre-
sidida por un general, André
Georges Foullon, recién nom-
brado general de división.
Foullon confirmó que la estruc-
tura orgánica de la empresa es-
tará a cargo de 26 militares, de
los cuales 19 pertenecen al ejér-
cito y siete, a la Fuerza Aérea
Mexicana. En el Consejo de Ad-
ministración también estarán
representantes de las Secreta-
rías de Comunicaciones, Ha-
cienda, de Banjército, el banco
de los militares, la Fuerza Aé-
rea Mexicana y dos consejeros
independientes “de reconocida
calidad moral”.

En febrero de 2019, el presi-
dente anunció que la Sedena
controlará la operación, admi-
nistración y explotación del nue-
vo aeropuerto y se quedará con
el dinero que generen las ren-
tas de la nueva terminal.

No habían pasado más de tres
semanas desde lamuerte deHu-
go Chávez en marzo de 2013.
Venezuela estaba a las puertas
de unas presidenciales en las
que decidía si dejar el legado
bolivariano en manos de Nico-
lás Maduro o dar un giro a la
derecha. Consultado por Tele-
sur, Luis Almagro se deshacía
en halagos a Chávez: “Ahí está
la consolidación de un proceso
que ha sido plenamente exitoso
en su política interna y exitoso
en su proyección internacional
(...); ese es el camino, ¿no?”. El
uruguayo hablaba como canci-
ller del Gobierno socialista de
José Mujica. Desde entonces,
han cambiado muchas cosas.
Venezuela está sumergida en
una crisis sin precedentes,Muji-

ca ha roto con su exministro
por la ofensiva contra Caracas y
este acaba de ser reelegido se-
cretario general de la Organiza-
ción de Estados Americanos
(OEA) convertido en uno de los
grandes azotes de Maduro.

Almagro (Cerro Chato, Uru-
guay, 56 años) es un animal polí-
tico controvertido. Se estrenó en
el Partido Nacional, un conglo-
meradode diferentesmovimien-
tos de centroderecha de Uru-
guay. Después se hizo militante
de la coalición izquierdista Fren-
te Amplio. Este partido decidió
expulsarlo en 2018 por no des-
cartar una posible intervención
militar enVenezuela. CuandoAl-

magro se presentó en 2015 a la
Secretaría General de la OEA
por primera vez, lo hizo con el
apoyo de Uruguay, entonces go-
bernado por la izquierda, y el
voto a favor de Venezuela. El pa-
sado viernes volvió a recibir el
sufragio de ambos, pero en su
país natal ahora gobierna el cen-
troderecha y el representante ve-
nezolano, Gustavo Tarre, es el
embajador de Juan Guaidó, re-
conocido como presidente inte-
rino por casi 60 países.

El abogado y diplomático de
carrera fue embajador en China
y estuvo destinado en Alemania
e Irán. Para él, la Secretaría Ge-
neral de la OEA es “elmejor car-
go del mundo”, dijo a este perió-
dico a mediados de 2018, y ase-
guró que no buscaría la reelec-
ción en un puesto que no debe

ser paramás de unman-
dato. Seis meses des-
pués, anuncióque sepre-
sentabade nuevo para li-
derar el principal foro
gubernamental del he-
misferio, de 35 países, in-
cluido EE UU.

Durante su primera
etapa a cargo de la OEA,
Venezuela anunció su sa-
lida después de que se
aprobara una reunión
de cancilleres para tra-
tar la crisis del país. Al-
magro destacaba ya co-
mo detractor deMaduro
y por buscar una salida,
algomuy valorado por la
diáspora. Ha apoyado
las iniciativas del Grupo
de Lima, conformado
por lasprincipales poten-
cias de América Latina
para cumplir dicho obje-

tivo. Sin embargo, ha sido criti-
cadopor lamayoría por nodese-
char una intervención militar
en Venezuela y ha chocado con
México, que lo acusa de ser par-
cial y actuar como un Estado
miembro. El uruguayo logró
que visitara Nicaragua la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos, que denunció
graves violaciones del régimen
de Daniel Ortega y fue expulsa-
da. Y, cuando la oposición tomó
el poder enBolivia, Almagro ase-
guró que el único golpe de Esta-
do fue el de Evo Morales al co-
meter “fraude electoral” en las
presidenciales de octubre.

En los primeros años en la
OEA, Almagro sostuvo que in-
tentaría que Cuba volviera. La
expulsión de la isla en 1962 fue
revocadaen 2009, peroLaHaba-
na no regresó. Desde entonces,
el propósito del camaleónico
uruguayo se ha difuminado. Al-
magro ha dicho que Cuba es “la
peor de las dictaduras” y le acha-
ca ser un pilar de Maduro.

Luis Almagro, reelegido para liderar
el principal foro americano, se ha

convertido en el gran azote de Maduro

Un controvertido
camaleón político
al frente de la OEA

Las Fuerzas Armadas ganan poder en México, ahora
con el control del aeropuerto civil de la capital

El ejército, el beneficiado
de López Obrador

Luis Almagro. / EFE

JACOBO GARCÍA, México

López Obrador, en la presentación de la Guardia Nacional en junio en Ciudad de México. / M. VELASQUEZ ( GETTY)

“Marina y Defensa
son dos pilares del
Estado”, argumenta
el presidente

Los militares
ayudarán además a
construir dos tramos
del Tren Maya

ANTONIA LABORDE, Washington

El dirigente es
criticado por no
descartar un ataque
militar a Venezuela
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El Tribunal Supremo Electoral
(TSE) de Bolivia aplazó este sá-
bado las elecciones presidencia-
les del 3 de mayo a causa de las
restricciones por la epidemia
de coronavirus. El presidente
del TSE, Salvador Romero,
anunció la decisión el mismo
día en que el Gabinete interino
de JeanineÁñez aprobó el confi-
namiento general de la pobla-
ción por 14 días, una medida
que busca impedir la propaga-
ción del virus, que en un par de
regiones estaba a punto de en-
trar en la etapa de “transmisión
comunitaria” o de contagio ge-
neral. Romero ordenó la sus-
pensión de la campaña durante
estos 14 días y explicó que, en
consecuencia, el tribunal defini-
rá una nueva fecha tras consul-
tar con los partidos políticos.

La mayoría de las formacio-
nes ha manifestado su acuerdo
con el aplazamiento de las elec-
ciones, excepto el Movimiento
al Socialismo (MAS) del expresi-
dente Evo Morales, que encabe-
za las encuestas de intención de
voto y tiene posibilidades de ga-
nar en la primera vuelta, esto
es, de obtener más del 40% de
los votos y diez puntos porcen-
tuales por encima de su inme-
diato seguidor. El actual candi-
dato del MAS, el economista
Luis Arce, no quiso participar
en los encuentros informales
del Tribunal Electoral con los
partidos, en los cuales se dio a
conocer con antelación el apla-
zamiento a sus representantes.

Morales dejó el cargo el pasa-
do noviembre por no contar con
el respaldo de las FuerzasArma-
das tras las irregularidades en
los comicios del otoño pasado.
Tras su salida, fue primero a
México y después a Argentina
(donde está asilado) y asumió el
poderungabinete interino enca-
bezado por Áñez, exsenadora de
la oposición.

Daño económico
El segundo lugar en las encues-
tas lo ocupan, empatados, el cen-
trista Carlos Mesa, que fue el
principal adversario de Morales
en las elecciones de octubre pa-
sado, anuladas por acusaciones
de fraude levantadas especial-
mente por la Organización de
los Estados Americanos, y Áñez,
quien se postula por una coali-
ción de derecha. Ambos aspiran
a obligar al MAS a una segunda
vuelta, en la que tendríanmayo-
res posibilidades de derrotar al
partido izquierdista.

Mientras, para compensar el
daño económico derivado de la
cuarentena, las autoridades inte-
rinas ofrecieron un bono de 70
dólares a cada niño en primaria,
permitir que los impuestos a las
utilidades y los créditos no sean
pagados durante la crisis y pro-
hibieron que se corten los servi-
cios básicos. Pese a ello, hay re-
sistencia entre dueños de nego-
cios informales. El Ejecutivo
amenazó con encarcelar a quie-
nes incumplan las medidas.

Tras años de congelación de rela-
ciones y la ruptura de lazos que
supuso la presentación en febre-
ro del polémico plan de paz de la
Casa Blanca, israelíes y palesti-
nos están cooperando estrecha-
mente en las últimas semanas
para contener la propagación de
la pandemia de coronavirus. El
acercamiento generado por la
coordinación sanitaria ha lleva-
do a Israel a ofrecer ayuda médi-
ca a la Autoridad Palestina, que
se ha extendido por primera vez
también a la superpoblada fran-
ja de Gaza, bajo control
del movimiento islamis-
ta Hamás. Además se ha
permitido que decenas
de miles de trabajadores
de Cisjordania puedan
residir en territorio israe-
lí, en contra de la prohibi-
ción vigente, durante la
situación de emergencia.

En una tregua no de-
clarada, los cohetes han
dejado de surcar el cielo
de las poblaciones israe-
líes fronterizas con Ga-
za, las tropas se mantie-
nen acuarteladas y los in-
cidentes violentos se han
convertido en una rare-
za en los medios de co-
municación locales de
Tierra Santa. Apenas se
produjeron escaramu-
zas el viernes cuando
tres centenares de pales-
tinos se dirigieron al re-
zo del mediodía en la Ex-
planada de las Mezqui-
tas de Jerusalén, que sue-
le ser multitudinario, y
la policía israelí limitó su
acceso para hacer cum-
plir la restricción de mo-
vimientos impuesta por
el Gobierno del primer
ministro Benjamín Ne-
tanyahu la madrugada
anterior. La Autoridad
Palestina ha decretado
también el confinamien-
to de la población a par-
tir de esta noche.

Camino ya del millar
de casos de la Covid-19
registrados en Israel
(nueve millones de habi-
tantes), con un fallecido
hasta el momento, y más
demedio centenar de po-
sitivos en Cisjordania
(2,5millones de población), la cri-
sis dista de las magnitudes euro-
peas. A los expertos de la Organi-
zación Mundial de la Salud les
ha llamado la atención que en
medio del insalubre hacinamien-
to del enclave de Gaza (cerca de
dos millones, entre residentes y
refugiados) no se haya declarado
ningún caso hasta la noche del
sábado, cuando se informó de
los primeros positivos: dos viaje-
ros procedentes de Pakistán.

La franja costera, de apenas
375 kilómetros cuadrados, per-
manece aislada desde 2007,
cuando Hamás desalojó del po-
der por la fuerza al partido Fa-
tah del presidente de la Autori-
dad Palestina, Mahmud Abbas,
e Israel impuso un férreo blo-
queo militar. Como Gaza solo
cuenta con un laboratorio para
efectuar las pruebas de detec-
ción del virus, Israel ha facilita-
do la entrada de dos centenares
de kits para realizar test y equi-

pos de protección para el perso-
nal sanitario, a pesar de que ad-
mite un serio déficit de material
sanitario en sus propios centros
hospitalarios.

El Cogat, el órgano del Minis-
terio de Defensa israelí que ges-
tiona el día a día de la ocupación
en los territorios palestinos, ha
alertado ante un eventual conta-
gio masivo en la franja de Gaza,
cuyo sistema sanitario apenas cu-
bre las necesidadesmínimas des-
pués de tres devastadoras gue-
rras con Israel entre 2008 y
2014. Elmayor YotamShefer, res-
ponsable del departamento inter-
nacional del Cogat, ha advertido
en una conferencia telefónica
con periodistas extranjeros que
“los virus no conocen fronteras”.
El enclave solo cuenta con 60 ca-
mas enUnidades de Cuidados In-
tensivos. Por el momento, más
de 2.700 personas se encuentran
confinadas en sus domicilios
tras haber regresado a Gaza por

el paso de Rafah, el único abierto
con Egipto. La frontera de Erez
con Israel permanece cerrada.
Elmayor Shefer precisó que “des-
de hace más de tres semanas, el
Gogat coordina la cooperación
entre el Ministerio de Sanidad is-
raelí y las autoridades sanitarias
palestinas”, que han recibido
400 kits de pruebas de detección
y 500 equipos de protección. La
perspectiva de un contagio masi-
vo en Cisjordania y Gaza está
siendo examinada con preocupa-
ción por el Ejército, según infor-
ma el diario Haaretz.

El presidente del Esta-
do de Israel, Reuven Ri-
vlin, ha telefoneado al
rais Mahmud Abbas, en
un gesto de acercamien-
to a la Autoridad Palesti-
na sin precedentes desde
que quedaron cancela-
das las negociaciones de
paz en 2014. “El coronavi-
rus no distingue entre
pueblos ni dónde viven”,
recalcó el mandatario, “y
nuestra cooperación es
vital”. “La capacidad de
trabajar juntos en tiem-
pos de crisis dará testi-
monio de nuestra volun-
tad de colaborar en el fu-
turo para bien de todos”,
agregó, antes de expre-
sar al presidente Abbas
su disposición “a ofrecer
ayuda”.

Paso de trabajadores
Desde la Autoridad Pales-
tina, el ministro de Asun-
tos Civiles, Husein al
Sheij, responsable de la
coordinación con Israel,
ha reconocido la reciente
mejora de las relaciones
bilaterales. “La llamada
de Rivlin ha puesto de re-
lieve el alto nivel de coo-
peración”, destacó. Don-
de más se ha hecho visi-
ble la colaboración ha si-
do en la situación de los
más de 100.000 palesti-
nos que a diario cruzan
desde Cisjordania a Is-
rael para trabajar en la
agricultura, la construc-
ción y las fábricas. El mi-
nistro Al Sheij eleva a
45.000 el número de
cisjordanos que van a re-
cibir autorización para

residir en Israel durante al me-
nos un mes, para evitar que los
constantes traslados puedanmul-
tiplicar las posibilidades de pro-
pagación del virus. El Cogat cifra
en 70.000 los palestinos que po-
drán pernoctar en territorio is-
raelí, en alojamientos proporcio-
nados por sus empleadores en
un plazo de hasta dos meses.

Con una tasa de paro antes
del inicio de la crisis sanitaria
del 15% en Cisjordania y del 47%
en Gaza, según datos del Banco
Mundial, los ingresos proceden-
tes de los trabajadores en Israel
son clave para sostener la debili-
tada economía de Palestina.
Mientras el flujo de bienes y
mercancías no se ha detenido
entre ambos lados de la Línea
Verde que hasta 1967 sirvió de
frontera y hoy marca los límites
de la ocupación, la pandemia ha
sellado los puestos de control
que cada día atraviesan decenas
de miles de palestinos.

Bolivia aplaza
las elecciones
presidenciales
de mayo

Israel ofrece ayuda médica a la
Autoridad Palestina y a Gaza tras la
ruptura por el plan de paz de Trump

El acercamiento
forzoso de israelíes

y palestinos

FERNANDO MOLINA, La Paz

Voluntarios desinfectan una calle, ayer en Rafah, en el sur de Gaza. / S. KHATIB (AFP)

JUAN CARLOS SANZ, Jerusalén

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Los primeros casos
registrados en la
superpoblada Franja
desatan la alerta

“El virus no distingue
entre pueblos”, ha
dicho el presidente
israelí al ‘rais’ Abbas
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dios de la epidemia en otros paí-
ses, por lo que el incremento será
pronto exponencial. En Pakistán
se registran646casos, enSriLan-
ka 81 y en Afganistán 34, con el
primer fallecimiento por el virus.
En ese sentido, el Gobierno ha

adoptadounamedida radical: pa-
ralizar hasta el 31 demarzo todos
los trenes de pasajeros del país,
trenes que cotidianamente llevan
al trabajo y luego de vuelta a casa
a 25 millones de personas. Las lí-
neas de metro en las ciudades
también permanecen cerradas y
se ha prohibido circular a los au-
tobuses que cubren líneas inter-
estatales. Cuatro estados han ce-
rrado el acceso a los turistas.
Si el Gobierno dejó de conce-

der hace días visados, desde ayer
ningún avión procedente del ex-
tranjero podrá aterrizar en India
durante una semana. El pasado
viernes se dio un caso de pánico
colectivo en un vuelo local, de
Pune a Nueva Delhi: en primera
fila se sentaba una persona “sos-
pechosa” de ser portadora del co-
ronavirus. Nada más aterrizar,
todo el pasaje desembarcó por la
puerta trasera y los pilotos, por su
propia cabina.
En la jornadadeconfinamiento

de ayer las ciudades indias ofre-
cían un aspecto insólito. La poli-
cía encareció a los vendedores
callejeros a retirarse e incluso a
las tiendas de alimentos a cerrar,
mientras que los camioneros re-
cibíanmascarillas de la policía en

puntos de control en las carrete-
ras principales. Las autoridades
locales piden a la población urba-
na que evitemarcharse a los pue-
blos para evitar la expansión del
virus. En algunos estados se han
suspendido todo el transporte
público, salvo para servicios
esenciales, se han cerrado todos
los centros comerciales y se ha
prohibido la reunión de más de
cinco personas. Por supuesto, los
bares y restaurantes han cerrado,
incluso los de algunos hoteles, y
las tiendas que venden alcohol.
Algunas fábricas y parques in-
dustriales han cesado actividad.
La aplicación de los cierres es

irregular y varía según cada esta-
do de la unión india, e incluso ca-
da administración determina en
qué distritos se impone el confi-
namiento y por cuántos días y en
cuáles no. En la ciudad de Nueva
Delhi, por ejemplo, se a anuncia-
do un confinamiento en serio: to-
dos los establecimientos públi-
cos, incluidos los grandes merca-
dos, permanecerán clausurados
desde hoy hasta el 31 de marzo.
El hecho de que los estado in-

dios hayan tomado iniciativas es
un alivio para el gobierno deMo-
di. El confinamiento parcial de
ayer en todo el país “nos ha dado
la oportunidad de reducir toda
actividad a lo largo del país”, dijo
un asesor del primer ministro,
añadiendo que si el toque de que-
da hubiera sido impuesto se co-
rría el riesgo de disturbios.c

América Latina
teme un
estallido social
Los gobiernos conjugan acciones
sanitarias y ayudas a los más pobres

ROBERTMUR

Buenos Aires. Corresponsal

Los gobiernos latinoamericanos
estánmuypreocupadosporlapro-
pagacióndel coronavirus.Yno só-
lo por el colapso sanitario en una
región que no cuenta con estados
del bienestar, sinoporposibles es-
tallidosensociedadescongrandes
bolsonesdepobreza,miseria rural
y hacinamiento urbano que no
existenen lospaíseseuropeos.
Por una vez, América Latina

puede decir que se adelanta a la
Europa desarrollada. Los manda-
tarios regionales, con excepciones
comoelbrasileñoJairBolsonaroo
el mexicano Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, han empezado a to-
marmedidas drásticasmucho an-
tesqueenItaliaoEspaña.
“En Argentina y en otros países

de América Latina nos estamos
adelantando, aprendiendo y to-
mando nota de lo que ha pasado
conelcoronavirusenlospaíseseu-
ropeos,demodoqueseintentatra-
tar de aplanar la curva de infecta-
dos”, dice a La Vanguardia el mi-
nistro de Desarrollo Social de
Argentina,DanielArroyo.
“La situación de Argentina y de

otrospaísesdeAméricaLatina, no
deAméricaCentral o de los países
máspobres,esuntemadepobreza
urbana”, explica Arroyo. La po-
breza urbana está vinculada al ha-
cinamiento, a la informalidad en
los contratos laborales y a los pro-
blemas de infraestructura básica,
como el tema del agua”, añade,
afirmandoque lasacciones sanita-
riadebencontarconun“unacom-
pañamiento social de esas medi-
das”, como ayudas a los sectores
conmenores ingresos.
Llueve sobremojado enLatino-

américayelCaribe.Elcoronavirus

aterriza en un territorio donde el
30,1%desus629millonesdehabi-
tantes es pobre, de los cuales el
10,7% vive en la miseria, según la
Cepal.Ydonde,segúnlaOIT, lata-
sa de personas que trabajan sin
contrato era en el 2018 del 53%,
afectando a unos 140 millones de
trabajadores. Además de ser una
zona donde el acceso a agua y ja-
bón, la principal arma contra el
Covid-19, no está garantizada uni-
versalmente, no sólo en zonas ru-
rales,sinotambiénenasentamien-
tospobresurbanos.
Estos indicadores han llevado a

la región a ser la más desigual del
mundo, lo que ha culminado en el
descontento de los jóvenes y las

clases medias urbanas en muchos
paísesdondehanestalladoprotes-
tas en los últimos meses; por dis-
tintos motivos, pero con el deno-
minador común de un fuerte re-
chazo a instituciones y gobiernos:
Chile, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia o Guatemala son los casos
más recientes, pero también per-
sisten las crisis deNicaraguaoVe-
nezuela, donde además, al igual
que enCuba, la información sobre
elalcancedelapandemiaesopaca.
En este escenario aterriza el vi-

rus,coneltemordelosgobiernosa
que la crisis sanitaria derive en re-
vueltas socialesqueconllevenvio-
lencia y saqueos, enmedio de una
crisis económicaque, si enEuropa
puede ser mitigada con la inter-
vencióndelosestados,enLatinoa-

méricatieneefectosinmediatosen
el bolsillo de decenas de millones
de personas como consecuencia
delparónproductivoparaguardar
cuarentena.
Lamayoríadepaíseshan ido to-

mando medidas más o menos
drásticas en los últimos días, que
incluyen el cierre de escuelas y
fronteras, y algún tipo de aisla-
miento obligatorio. En Ecuador,
Bolivia, República Dominicana,
Perú, Chile y Haití hay toque de
queda parcial. La excepción ha si-
doBrasil,cuyopresidentesehade-
dicadoaminimizarlagravedaddel
Covid-19, a pesar de que, con más
deunmillar,eselpaís latinoameri-
canoconmáscasosy fueelprime-
roenlaregiónenconfirmar lapre-
sencia del coronavirus, el 26de fe-
brero. No obstante, el estado de
São Paulo, el más poblado, se des-
marcó de Bolsonaro y este martes
comenzará lacuarentena.
Laprimeramuerte latinoameri-

canaporlapandemiatuvolugaren
Argentina el 7 de marzo. El único
paíssindetectarseuncasoeraHai-
tí, pero eso cambió el jueves pasa-
do al confirmarse el primer conta-
gio.Sinembargo,conalrededorde
4.000 infectados y menos de me-
dio centenar de muertos sigue
siendo la región con menos infec-
tados del mundo, tras África y
Oceanía.
Lacrisisestáparalizandoelcon-

tinente: las elecciones presiden-
cialesdel 3demayoenBoliviahan
sido suspendidas y el referéndum
constitucional de Chile, previsto
para el 26 de abril, ha sido poster-
gado al 25 de octubre. Todas los
grandes acontecimientos y las
competiciones deportivas han
quedadoaplazados,incluidalaCo-
paAméricadefútbol,quesedispu-
taráel añoqueviene.
Mientras cada país se prepara

reforzando sus precarios sistemas
de salud, instalando a todamáqui-
na hospitales de campaña y anun-
ciandopequeñasayudaseconómi-
cas a los más pobres para evitar la
debacle social, la secretaria ejecu-
tivadelaCepal,AliciaBárcena,ad-
virtió que “la crisis impactará en
los grupos más vulnerables de la
sociedad”.Enunrecienteencuen-
tro para evaluar las consecuencias
del Covid-19, añadió que “mien-
tras más desigual sea un país, más
llevarán estos grupos vulnerables
el peso del impacto económico de
lapandemiaymenosrecursosten-
dránparacombatirla”.c

MATIAS BAGLIETTO / REUTERS

Policías controlando el confinamiento en Argentina

CONTINENTE EN ALERTA

Un53%trabajasin
contrato, lapobrezaes
del30%yhaygrandes
zonassinaguani jabón
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Día a día el ejército mexicano se
ha consolidado como el princi-
pal beneficiado de la llegada de
Andrés Manuel López Obrador
al poder hace más de un año. El
presidente de México anunció
esta semana la creación de una
empresa que estará en manos
de los militares para construir,
operar, administrar y explotar el
nuevo Aeropuerto de Santa Lu-
cía en la Ciudad de México. Con
ello, las Fuerzas Armadas no só-
lo construirán la terminal, sino
que explotarán las operaciones
civiles y comerciales mediante
una empresa cuya dirección es-
tará ocupada por militares.

Los ejércitos mexicanos, que
hasta ahora controlaban inmue-
bles o negocios sencillos, dan
un paso adelante con la cons-
trucción y gestión de uno de los
aeropuertos con más tráfico de
América. Paralelamente ayuda-
rán a construir dos tramos del
Tren Maya en cuanto termine
en 2022 la terminal aérea. “El
ejército nos va a ayudar a cons-
truir dos tramos grandes del
Tren Maya para que también en
2023 tengamos los 1.500 kilóme-
tros del Tren Maya”, dijo López
Obrador días atrás.

Desde la llegada al poder del
presidente mexicano, los milita-
res han asumido encargos tan
dispares como la distribución
de medicamentos, la vigilancia
de oleoductos y combustibles
de Pemex, el traslado de dinero
de programas sociales, el repar-
to de libros de texto, el combate
al sargazo e, incluso, representa-
ciones teatrales durante la con-
memoración de la Revolución
Mexicana.

“¿Por qué recurro al apoyo

de las Fuerzas Armadas?, ¿Por
qué me respaldo tanto en la Se-
cretaría de Marina como en la
Secretaría de la Defensa?”, se
preguntó el mandatario la sema-
na pasada en público. “Porque
son dos pilares del Estado y re-
sistieron al vendaval neoliberal,
porque la mayoría de las institu-
ciones quedaron deshechas, to-
do lo que es la industria de la
construcción se destruyó”, se
respondió a sí mismo sobre su
política que está aplicando con
los ejércitos.

Documentos

La confirmación de López Obra-
dor sirvió para que funciona-
rios de la Secretaría de la Defen-
sa mostraran los documentos
con la Nota de Creación y los
Estatutos Sociales de la empre-
sa que fueron entregados a la
Secretaría de Hacienda el pasa-
do 17 de marzo. “El objetivo es
desarrollar y aplicar el plan de
negocios del Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles en con-

diciones competitivas, ejempla-
res y de excelencia”, dijo René
Trujillo, jefe del Comité de Ad-
ministración del aeropuerto.

Para los próximos tres años,
la Administración estima que se
gastarán 68.300 millones de pe-
sos (2.600 millones de euros).
La previsión del Gobierno de Ló-
pez Obrador es que, al terminar
su mandato en 2024, se haya le-
vantado al menos otro edificio
terminal más. El desarrollo to-
tal de la obra, como está diseña-
da por los ingenieros militares y
que incluye cuatro terminales.
La cancelación de las obras del
nuevo aeropuerto, la gran obra
del anterior presidente, Enri-
que Peña Nieto, ha sido una de
las decisiones más polémicas
en materia económica y de in-
fraestructuras que ha tomado
el actual presidente mexicano.

La nueva empresa estará pre-
sidida por un general, André
Georges Foullon, recién nom-
brado general de división.
Foullon confirmó que la estruc-
tura orgánica de la empresa es-
tará a cargo de 26 militares, de
los cuales 19 pertenecen al ejér-
cito y siete, a la Fuerza Aérea
Mexicana. En el Consejo de Ad-
ministración también estarán
representantes de las Secreta-
rías de Comunicaciones, Ha-
cienda, de Banjército, el banco
de los militares, la Fuerza Aé-
rea Mexicana y dos consejeros
independientes “de reconocida
calidad moral”.

En febrero de 2019, el presi-
dente anunció que la Sedena
controlará la operación, admi-
nistración y explotación del nue-
vo aeropuerto y se quedará con
el dinero que generen las ren-
tas de la nueva terminal.

No habían pasado más de tres
semanas desde lamuerte deHu-
go Chávez en marzo de 2013.
Venezuela estaba a las puertas
de unas presidenciales en las
que decidía si dejar el legado
bolivariano en manos de Nico-
lás Maduro o dar un giro a la
derecha. Consultado por Tele-
sur, Luis Almagro se deshacía
en halagos a Chávez: “Ahí está
la consolidación de un proceso
que ha sido plenamente exitoso
en su política interna y exitoso
en su proyección internacional
(...); ese es el camino, ¿no?”. El
uruguayo hablaba como canci-
ller del Gobierno socialista de
José Mujica. Desde entonces,
han cambiado muchas cosas.
Venezuela está sumergida en
una crisis sin precedentes,Muji-

ca ha roto con su exministro
por la ofensiva contra Caracas y
este acaba de ser reelegido se-
cretario general de la Organiza-
ción de Estados Americanos
(OEA) convertido en uno de los
grandes azotes de Maduro.

Almagro (Cerro Chato, Uru-
guay, 56 años) es un animal polí-
tico controvertido. Se estrenó en
el Partido Nacional, un conglo-
meradode diferentesmovimien-
tos de centroderecha de Uru-
guay. Después se hizo militante
de la coalición izquierdista Fren-
te Amplio. Este partido decidió
expulsarlo en 2018 por no des-
cartar una posible intervención
militar enVenezuela. CuandoAl-

magro se presentó en 2015 a la
Secretaría General de la OEA
por primera vez, lo hizo con el
apoyo de Uruguay, entonces go-
bernado por la izquierda, y el
voto a favor de Venezuela. El pa-
sado viernes volvió a recibir el
sufragio de ambos, pero en su
país natal ahora gobierna el cen-
troderecha y el representante ve-
nezolano, Gustavo Tarre, es el
embajador de Juan Guaidó, re-
conocido como presidente inte-
rino por casi 60 países.

El abogado y diplomático de
carrera fue embajador en China
y estuvo destinado en Alemania
e Irán. Para él, la Secretaría Ge-
neral de la OEA es “elmejor car-
go del mundo”, dijo a este perió-
dico a mediados de 2018, y ase-
guró que no buscaría la reelec-
ción en un puesto que no debe

ser paramás de unman-
dato. Seis meses des-
pués, anuncióque sepre-
sentabade nuevo para li-
derar el principal foro
gubernamental del he-
misferio, de 35 países, in-
cluido EE UU.

Durante su primera
etapa a cargo de la OEA,
Venezuela anunció su sa-
lida después de que se
aprobara una reunión
de cancilleres para tra-
tar la crisis del país. Al-
magro destacaba ya co-
mo detractor deMaduro
y por buscar una salida,
algomuy valorado por la
diáspora. Ha apoyado
las iniciativas del Grupo
de Lima, conformado
por lasprincipales poten-
cias de América Latina
para cumplir dicho obje-

tivo. Sin embargo, ha sido criti-
cadopor lamayoría por nodese-
char una intervención militar
en Venezuela y ha chocado con
México, que lo acusa de ser par-
cial y actuar como un Estado
miembro. El uruguayo logró
que visitara Nicaragua la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos, que denunció
graves violaciones del régimen
de Daniel Ortega y fue expulsa-
da. Y, cuando la oposición tomó
el poder enBolivia, Almagro ase-
guró que el único golpe de Esta-
do fue el de Evo Morales al co-
meter “fraude electoral” en las
presidenciales de octubre.

En los primeros años en la
OEA, Almagro sostuvo que in-
tentaría que Cuba volviera. La
expulsión de la isla en 1962 fue
revocadaen 2009, peroLaHaba-
na no regresó. Desde entonces,
el propósito del camaleónico
uruguayo se ha difuminado. Al-
magro ha dicho que Cuba es “la
peor de las dictaduras” y le acha-
ca ser un pilar de Maduro.

Luis Almagro, reelegido para liderar
el principal foro americano, se ha

convertido en el gran azote de Maduro

Un controvertido
camaleón político
al frente de la OEA

Las Fuerzas Armadas ganan poder en México, ahora
con el control del aeropuerto civil de la capital

El ejército, el beneficiado
de López Obrador

Luis Almagro. / EFE

JACOBO GARCÍA, México

López Obrador, en la presentación de la Guardia Nacional en junio en Ciudad de México. / M. VELASQUEZ ( GETTY)

“Marina y Defensa
son dos pilares del
Estado”, argumenta
el presidente

Los militares
ayudarán además a
construir dos tramos
del Tren Maya

ANTONIA LABORDE, Washington

El dirigente es
criticado por no
descartar un ataque
militar a Venezuela
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El Tribunal Supremo Electoral
(TSE) de Bolivia aplazó este sá-
bado las elecciones presidencia-
les del 3 de mayo a causa de las
restricciones por la epidemia
de coronavirus. El presidente
del TSE, Salvador Romero,
anunció la decisión el mismo
día en que el Gabinete interino
de JeanineÁñez aprobó el confi-
namiento general de la pobla-
ción por 14 días, una medida
que busca impedir la propaga-
ción del virus, que en un par de
regiones estaba a punto de en-
trar en la etapa de “transmisión
comunitaria” o de contagio ge-
neral. Romero ordenó la sus-
pensión de la campaña durante
estos 14 días y explicó que, en
consecuencia, el tribunal defini-
rá una nueva fecha tras consul-
tar con los partidos políticos.

La mayoría de las formacio-
nes ha manifestado su acuerdo
con el aplazamiento de las elec-
ciones, excepto el Movimiento
al Socialismo (MAS) del expresi-
dente Evo Morales, que encabe-
za las encuestas de intención de
voto y tiene posibilidades de ga-
nar en la primera vuelta, esto
es, de obtener más del 40% de
los votos y diez puntos porcen-
tuales por encima de su inme-
diato seguidor. El actual candi-
dato del MAS, el economista
Luis Arce, no quiso participar
en los encuentros informales
del Tribunal Electoral con los
partidos, en los cuales se dio a
conocer con antelación el apla-
zamiento a sus representantes.

Morales dejó el cargo el pasa-
do noviembre por no contar con
el respaldo de las FuerzasArma-
das tras las irregularidades en
los comicios del otoño pasado.
Tras su salida, fue primero a
México y después a Argentina
(donde está asilado) y asumió el
poderungabinete interino enca-
bezado por Áñez, exsenadora de
la oposición.

Daño económico
El segundo lugar en las encues-
tas lo ocupan, empatados, el cen-
trista Carlos Mesa, que fue el
principal adversario de Morales
en las elecciones de octubre pa-
sado, anuladas por acusaciones
de fraude levantadas especial-
mente por la Organización de
los Estados Americanos, y Áñez,
quien se postula por una coali-
ción de derecha. Ambos aspiran
a obligar al MAS a una segunda
vuelta, en la que tendríanmayo-
res posibilidades de derrotar al
partido izquierdista.

Mientras, para compensar el
daño económico derivado de la
cuarentena, las autoridades inte-
rinas ofrecieron un bono de 70
dólares a cada niño en primaria,
permitir que los impuestos a las
utilidades y los créditos no sean
pagados durante la crisis y pro-
hibieron que se corten los servi-
cios básicos. Pese a ello, hay re-
sistencia entre dueños de nego-
cios informales. El Ejecutivo
amenazó con encarcelar a quie-
nes incumplan las medidas.

Tras años de congelación de rela-
ciones y la ruptura de lazos que
supuso la presentación en febre-
ro del polémico plan de paz de la
Casa Blanca, israelíes y palesti-
nos están cooperando estrecha-
mente en las últimas semanas
para contener la propagación de
la pandemia de coronavirus. El
acercamiento generado por la
coordinación sanitaria ha lleva-
do a Israel a ofrecer ayuda médi-
ca a la Autoridad Palestina, que
se ha extendido por primera vez
también a la superpoblada fran-
ja de Gaza, bajo control
del movimiento islamis-
ta Hamás. Además se ha
permitido que decenas
de miles de trabajadores
de Cisjordania puedan
residir en territorio israe-
lí, en contra de la prohibi-
ción vigente, durante la
situación de emergencia.

En una tregua no de-
clarada, los cohetes han
dejado de surcar el cielo
de las poblaciones israe-
líes fronterizas con Ga-
za, las tropas se mantie-
nen acuarteladas y los in-
cidentes violentos se han
convertido en una rare-
za en los medios de co-
municación locales de
Tierra Santa. Apenas se
produjeron escaramu-
zas el viernes cuando
tres centenares de pales-
tinos se dirigieron al re-
zo del mediodía en la Ex-
planada de las Mezqui-
tas de Jerusalén, que sue-
le ser multitudinario, y
la policía israelí limitó su
acceso para hacer cum-
plir la restricción de mo-
vimientos impuesta por
el Gobierno del primer
ministro Benjamín Ne-
tanyahu la madrugada
anterior. La Autoridad
Palestina ha decretado
también el confinamien-
to de la población a par-
tir de esta noche.

Camino ya del millar
de casos de la Covid-19
registrados en Israel
(nueve millones de habi-
tantes), con un fallecido
hasta el momento, y más
demedio centenar de po-
sitivos en Cisjordania
(2,5millones de población), la cri-
sis dista de las magnitudes euro-
peas. A los expertos de la Organi-
zación Mundial de la Salud les
ha llamado la atención que en
medio del insalubre hacinamien-
to del enclave de Gaza (cerca de
dos millones, entre residentes y
refugiados) no se haya declarado
ningún caso hasta la noche del
sábado, cuando se informó de
los primeros positivos: dos viaje-
ros procedentes de Pakistán.

La franja costera, de apenas
375 kilómetros cuadrados, per-
manece aislada desde 2007,
cuando Hamás desalojó del po-
der por la fuerza al partido Fa-
tah del presidente de la Autori-
dad Palestina, Mahmud Abbas,
e Israel impuso un férreo blo-
queo militar. Como Gaza solo
cuenta con un laboratorio para
efectuar las pruebas de detec-
ción del virus, Israel ha facilita-
do la entrada de dos centenares
de kits para realizar test y equi-

pos de protección para el perso-
nal sanitario, a pesar de que ad-
mite un serio déficit de material
sanitario en sus propios centros
hospitalarios.

El Cogat, el órgano del Minis-
terio de Defensa israelí que ges-
tiona el día a día de la ocupación
en los territorios palestinos, ha
alertado ante un eventual conta-
gio masivo en la franja de Gaza,
cuyo sistema sanitario apenas cu-
bre las necesidadesmínimas des-
pués de tres devastadoras gue-
rras con Israel entre 2008 y
2014. Elmayor YotamShefer, res-
ponsable del departamento inter-
nacional del Cogat, ha advertido
en una conferencia telefónica
con periodistas extranjeros que
“los virus no conocen fronteras”.
El enclave solo cuenta con 60 ca-
mas enUnidades de Cuidados In-
tensivos. Por el momento, más
de 2.700 personas se encuentran
confinadas en sus domicilios
tras haber regresado a Gaza por

el paso de Rafah, el único abierto
con Egipto. La frontera de Erez
con Israel permanece cerrada.
Elmayor Shefer precisó que “des-
de hace más de tres semanas, el
Gogat coordina la cooperación
entre el Ministerio de Sanidad is-
raelí y las autoridades sanitarias
palestinas”, que han recibido
400 kits de pruebas de detección
y 500 equipos de protección. La
perspectiva de un contagio masi-
vo en Cisjordania y Gaza está
siendo examinada con preocupa-
ción por el Ejército, según infor-
ma el diario Haaretz.

El presidente del Esta-
do de Israel, Reuven Ri-
vlin, ha telefoneado al
rais Mahmud Abbas, en
un gesto de acercamien-
to a la Autoridad Palesti-
na sin precedentes desde
que quedaron cancela-
das las negociaciones de
paz en 2014. “El coronavi-
rus no distingue entre
pueblos ni dónde viven”,
recalcó el mandatario, “y
nuestra cooperación es
vital”. “La capacidad de
trabajar juntos en tiem-
pos de crisis dará testi-
monio de nuestra volun-
tad de colaborar en el fu-
turo para bien de todos”,
agregó, antes de expre-
sar al presidente Abbas
su disposición “a ofrecer
ayuda”.

Paso de trabajadores
Desde la Autoridad Pales-
tina, el ministro de Asun-
tos Civiles, Husein al
Sheij, responsable de la
coordinación con Israel,
ha reconocido la reciente
mejora de las relaciones
bilaterales. “La llamada
de Rivlin ha puesto de re-
lieve el alto nivel de coo-
peración”, destacó. Don-
de más se ha hecho visi-
ble la colaboración ha si-
do en la situación de los
más de 100.000 palesti-
nos que a diario cruzan
desde Cisjordania a Is-
rael para trabajar en la
agricultura, la construc-
ción y las fábricas. El mi-
nistro Al Sheij eleva a
45.000 el número de
cisjordanos que van a re-
cibir autorización para

residir en Israel durante al me-
nos un mes, para evitar que los
constantes traslados puedanmul-
tiplicar las posibilidades de pro-
pagación del virus. El Cogat cifra
en 70.000 los palestinos que po-
drán pernoctar en territorio is-
raelí, en alojamientos proporcio-
nados por sus empleadores en
un plazo de hasta dos meses.

Con una tasa de paro antes
del inicio de la crisis sanitaria
del 15% en Cisjordania y del 47%
en Gaza, según datos del Banco
Mundial, los ingresos proceden-
tes de los trabajadores en Israel
son clave para sostener la debili-
tada economía de Palestina.
Mientras el flujo de bienes y
mercancías no se ha detenido
entre ambos lados de la Línea
Verde que hasta 1967 sirvió de
frontera y hoy marca los límites
de la ocupación, la pandemia ha
sellado los puestos de control
que cada día atraviesan decenas
de miles de palestinos.

Bolivia aplaza
las elecciones
presidenciales
de mayo

Israel ofrece ayuda médica a la
Autoridad Palestina y a Gaza tras la
ruptura por el plan de paz de Trump

El acercamiento
forzoso de israelíes

y palestinos

FERNANDO MOLINA, La Paz

Voluntarios desinfectan una calle, ayer en Rafah, en el sur de Gaza. / S. KHATIB (AFP)

JUAN CARLOS SANZ, Jerusalén

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Los primeros casos
registrados en la
superpoblada Franja
desatan la alerta

“El virus no distingue
entre pueblos”, ha
dicho el presidente
israelí al ‘rais’ Abbas
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ROSA MENESES 
Peregrinajes anulados, suspensión 
de rezos y mezquitas cerradas. Líde-
res religiosos musulmanes de todo el 
planeta han implantado medidas y 
anunciado recomendaciones para 
frenar la propagación del coronavi-
rus. Ante esta situación, los fieles in-
tentan adaptarse a los cambios de 
costumbres y a los desafíos que im-
plica practicar sus ritos en tiempos 
del Covid-19, a un mes de que em-
piece el ramadán, el mes del ayuno, 
que se inicia hacia el 23 de abril. 

Las imágenes del recinto de la 
Kaaba vacío han impactado en el 
imaginario colectivo de los musul-
manes, para los que la umma (la co-
munidad musulmana), es una idea 
central de su fe. El golpe sobrevino el 
5 de marzo, cuando las autoridades 
de Arabia Saudí anunciaron el cierre 
de la Gran Mezquita de La Meca, el 
lugar más santo del islam, donde se 
encuentra la Kaaba, y hacia el cual 
dirigen sus ojos todos los musulma-
nes al rezar. Se trata de una medida 
inédita a la que han acompañado la 
clausura de la mezquita de Medina y 
la suspensión de la Umra, la «peque-
ña peregrinación» (que a diferencia 
del Hajj, se puede hacer en cualquier 
época del año para visitar los lugares 

sagrados), al menos hasta el próxi-
mo 15 de abril.  

El objetivo es evitar las aglomera-
ciones y frenar los contagios. Pero 
las medidas afectan directamente a 
tres de los cinco pilares religiosos so-
bre los que se sustentan sus creen-
cias y que todo seguidor de Mahoma 
debe cumplir: la oración, el ayuno y 

la peregrinación a La Meca. Otras 
prácticas, en cambio, se convierten 
en vitales y ejemplares en estos mo-
mentos, como por ejemplo las pre-
ceptivas abluciones (lavado ritual de 
manos, brazos, cara y pies, una im-

posición higiénica que fue revolucio-
naria en tiempos de Mahoma) antes 
de adorar a Dios. 

Aljamas de todo el mundo han mi-
rado a La Meca y han dejado de ce-
lebrar el sermón del viernes por pri-
mera vez desde que se tiene memo-
ria en varias generaciones. La 
Mezquita Omeya de Damasco cerró 
sus puertas el viernes por primera 
vez en su milenaria vida, algo que ni 
siquiera nueve años de guerra ha-
bían provocado. La Mezquita Azul 
de Estambul o la de Hasan II en Ca-
sablanca siguieron sus pasos.  

En la Gran Mezquita de París, su 
imam, Hafiz Chems-Eddine, ha de-
mandado «evitar la afluencia de fie-
les». En este templo pueden reunirse 
hasta 10.000 personas para orar jun-
tas el viernes, así que su rector ha de-
cretado el cierre, así como el de los 
centros de culto de Francia que pue-
dan acoger a más de 100 personas. 
«Una mezquita es un lugar de gran 
promiscuidad», ha argumentado.  

Las mezquitas de Al Aqsa y de la 
Roca de Jerusalén, tercer lugar san-
to del islam, también permanecen 
clausuradas desde el 15 de marzo, 
aunque se celebran las plegarias al 
aire libre en la Explanada de las 
Mezquitas, recinto que agrupa estos 

dos templos. «Quien tenga esta en-
fermedad, este virus, tiene que man-
tener la distancia para no contagiar-
lo. Es una obligación para los musul-
manes», dijo el imam de Al Aqsa, el 
jeque Mohamad Husein. El pasado 
viernes, primero desde el anuncio de 
medidas preventivas, tan sólo unas 
300 personas asistieron al sermón en 

la Explanada de las Mezquitas, don-
de en un viernes normal llegan a re-
unirse unos 30.000 musulmanes. Las 
aljamas de los territorios palestinos 
llaman al rezo a través de sus altavo-
ces como siempre, pero incluyen 

una alocución para que los fieles 
cumplan la oración en sus casas, al-
go que también se hace ya en Arabia 
Saudí o Egipto.   

De Oriente a Occidente, los ima-
mes emiten sus recomendaciones 
para atender en los templos la plega-
ria diaria, que se repite cinco veces: 
hacer las abluciones en casa, llevar 
alfombra de oración propia y evitar 
el contacto directo con otras perso-
nas. En EEUU, los centros de forma-
ción islámica se han pasado a las cla-
ses virtuales y en las mezquitas de 
Michigan, por ejemplo, se han des-
plegado almohadillas de un solo uso 

para que los feligreses puedan posar 
su frente durante la oración.  

Una seña de identidad de la reli-
gión islámica es que la oración pue-
de hacerse en cualquier lugar, pero 
la plegaria semanal de los viernes es 
un acontecimiento social importante 
por constituir además un tiempo de 
encuentro e intercambio entre los 
creyentes. De ahí que sea uno de los 
principales factores de riesgo para 
contraer la enfermedad, pues conci-
ta grandes aglomeraciones. 

En Malasia, dos tercios de los in-
fectados por el Covid-19 del país se 
contagiaron en un peregrinaje de 
cuatro días a la mezquita de Sri Pe-
taling (a las afueras de Kuala Lum-
pur) a finales de febrero. Allí, los fie-
les compartieron dormitorio en tien-
das desplegadas en el recinto y 
rezaron juntos inclinándose sobre la 
alfombra del templo mientras el vi-
rus corría invisible, según informa la 
agencia Reuters. Al festival, celebra-
do entre el 27 de febrero y el 1 de 
marzo, acudieron 16.000 personas, 
1.500 de ellas extranjeras (proceden-
tes de países como China, Corea del 
Sur, Canadá, Nigeria, India o Austra-
lia). El 16 de marzo murió la prime-
ra persona que había participado en 
el evento, un hombre malasio de 34 
años. Ante la noticia, la mezquita ce-
rró y el organismo que organizó el 
evento suspendió sus actividades. 

En Túnez, el Ministerio de Asun-
tos Religiosos ha acortado el sermón 
de los viernes a sólo 15 minutos y ha 
dispensado a los creyentes de más 
edad, a los que sufran enfermedades 
crónicas y a los inmunodeprimidos 
de asistir al rezo semanal, el más im-
portante en la rutina de la comuni-
dad. El mufti de la república tuneci-
na, Ozman Battij, de 79 años, ha sus-
pendido además las ceremonias de 
conversión al islam.  

«Reza en casa, reza en casa», pre-
dicaba esta semana un imam kuwai-
tí en su llamada a la plegaria, cam-
biando la tradicional invocación «ven 
a rezar». Un canto que se ha vuelto 
viral en redes sociales: «Se hizo en 
tiempos del Profeta Mahoma duran-
te fuertes lluvias y vientos». Mien-
tras, los musulmanes se refugian en 
su fe –que es también un modo de vi-
da– para superar la incertidumbre. 

La pandemia que cambió el islam 
Mezquitas de todo el mundo cierran sus puertas y conminan a los fieles a rezar en casa

Un clérigo iraquí reza en una mezquita vacía por las medidas para frenar el coronavirus, el viernes, en Bagdad. KHALID AL-MOUSILYARA / REUTERS

Arabia Saudí ordena 
suspender la ‘Umra’, 
la «pequeña 
peregrinación» 

El rezo del viernes se 
celebró al aire libre 
en Jerusalén, tercer 
lugar santo del islam

De Palestina a 
Kuwait, la llamada 
a la oración insta a 
«rezar en casa» 

Túnez suspende  
las conversiones y 
recorta el sermón 
a sólo 15 minutos

1,8
Mil millones. Es la 
cifra de creyentes 
musulmanes en el 
mundo, alrededor 
del 24% de la 
población. 

COVID-19 LOS PAÍSES MUSULMANES
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El virus se ha propagado más lentamen-

te en África que en otros continentes, 

pero tiene el mismo patrón que en Eu-

ropa, es decir, el mismo camino de ace-

leración.  En total 41 naciones africanas 

y dos territorios cuentan ya con casos 

confirmados del Covid-19 para sumar 

un total de 1.185 positivos, 37 muertes 

y 91 pacientes recuperados. Egipto, con 

285 casos confirmados, y Argelia, con 

139, son los países con más víctimas 

mortales hasta el momento con 10 y 15, 

respectivamente. Si bien es cierto que 

la mayoría de países afectados todavía 

contabilizan pocos casos y la mayoría 

son exportados, la transmisión de la 

enfermedad se acelera entre los lo-

cales.  

SIN AGUA NI  JABÓN 

En el continente de 1.300 millo-

nes de personas, cerca de 260 mi-

llones no disponen de agua ni ja-

bón para llevar a cabo las medidas 

de higiene que reclama la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS) 

para prevenir la propagación del nue-

vo coronavirus. A esto hay que sumar-

le frágiles sistemas de salud, saturados 

por otras enfermedades y falta de me-

dios. Si los gobiernos no actúan pronto 

y de manera contundente, los expertos 

vaticinan una catástrofe. «África debe 

prepararse para lo peor (…) El continen-

te tiene que despertar», dijo reciente-

mente el doctor Tedros Adhanom Ghe-

breyesus, secretario general de la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS). 

EVITAR LA CATÁSTROFE 
En las últimas horas varios países afri-

canos han tomado drásticas medidas 

para tratar de frenar la propagación del 

virus. Marruecos (con 96 casos positi-

vos), Túnez (con 60) y Ruanda (17) han 

optado por ordenar el confinamiento 

de la población en sus casas, con movi-

mientos muy limitados, una medida que 

podrían tomar algunos de los países 

más afectados en las próximas horas. 

Como podría ser Sudáfrica, que tiene 

previsto comunicar nuevas medidas el 

lunes. Su presidente, Cyril Ramaphosa, 

África se prepara para sufrir 
lo más duro de la pandemia
∑ Con 1.185 contagios y 37 

muertes, se empiezan a 
confinar países como 
Marruecos o Ruanda  

suspendió las clases hace una semana, 

ha cerrado sus fronteras a viajeros de 

países de riesgo y prohibido las reunio-

nes multitudinarias. Por su parte, Burki-

na Faso han tenido que decretar el to-

que de queda nocturno ante la nula co-

laboración de sus ciudadanos; mientras 

que Liberia , con solo tres casos confir-

mados de Covid-19, ha declarado «emer-

gencia nacional», cerrando lugares de 

culto, suspendiendo vuelos y permitien-

do un máximo de 5 personas en sus res-

taurantes.  

La situación de Zimbabue ya es, de 

por sí, dramática; anticipándose a lo que 

se viene encima Emmerson Mnangagwa 

declaró la situación de «desastre nacio-

nal» antes de confirmar su primer caso 

positivo. Esta medida se debe a que los 

hospitales públicos carecen de elemen-

tos básicos como guantes, incluso an-

tes de la pandemia. 

LA RELIGIOSIDAD, UN FRENO 
El Gobierno de Senegal, donde se han 

registrado 47 casos, prohibió las reunio-

nes publicas, cerró su espacio aéreo y 

ordenó el cierre de las mezquitas. Una 

medida, esta última, que también ha to-

mado Egipto, el país africano con más 

contagios confirmados. Sin embargo, 

el viernes se celebró un multitudinario 

rezo en la ciudad senegalesa de Touba 

como protesta por las medidas de la Ad-

ministración de Macky Sall. Un imán 

fue arrestado. En Tanzania, su presi-

dente ha dicho que no cerrará los luga-

res de culto porque es «ahí donde hay 

una verdadera curación». «El corona-

virus es el diablo y no puede sobrevivir 

en el cuerpo de Jesús»,  dijo reciente-

mente John Magufuli. 

ENSAYO GLOBAL 
Sudáfrica forma parte de un ensayo glo-

bal –con la participación de 9 países 

más– de la Organización Mundial de la 

Salud para identificar el tratamiento 

más eficaz para el coronavirus. Lide-

rando los esfuerzos sudafricanos se 

encuentra la profesora Helen Rees, 

directora del Instituto de Salud 

Reproductiva y VIH del Wits y 

presidenta del grupo asesor de 

inmunización de la OMS para 

África. Rees jugó un papel muy 

importante en la lucha contra 

el ébola. La OMS busca «proto-

colos centrales globales para que 

poder llevar a cabo muchos en-

sayos clínicos con bases de datos 

centralizadas y coordinación para 

poder obtener respuestas lo más rá-

pido posible», dijo Rees al diario «Sun-

day Times». Uno de los primeros pro-

tocolos es buscar medicamentos que 

puedan proteger a los trabajadores de 

salud o, al menos, «darles una enferme-

dad menos graves». 

DONACIÓN DE ALIBABA 
Los suministros médicos y de protec-

ción donado por el multimillonario chi-

no y cofundador de Alibaba, Jack Ma, 

llegó ayer a la capital etíope, Addis Abe-

ba. El primer lote está formado por 5,4 

millones de mascarillas, más de un mi-

llón de kits de detección, 40.000 juegos 

de trajes protectores y 60.000 de pro-

tectores faciales. Se distribuirán, a par-

tir de hoy, por todo el continente y, par-

ticularmente, en los países más «vulne-

rables a la pandemia». Las naciones 

africanas deberán racionar los suminis-

tros en un momento de escasez mun-

dial. Si bien es cierto que la capacidad 

de detectar el virus es una de las estra-

tegias clave para controlar el brote, solo 

los pacientes que muestren síntomas 

serán sometidos al test, según los Cen-

tros Regionales de África para el Con-

trol y Prevención de Enfermedades. 

 

PELIGRO DE EXTINCIÓN 
Los conservacionistas advierten sobre 

el riesgo para una especie en peligro de 

extinción: el gorila de montaña.  De ahí 

que el Parque Nacional Virunga del Con-

go, hogar de un tercio de los gorilas de 

montaña del mundo, haya decidido ce-

rrar sus puertas hasta el 1 de junio. Se-

gún los expertos, «los primates –pro-

pensos a algunas enfermedades respi-

ratorias que afectan a humanos– son 

susceptibles a complicaciones deriva-

das del virus Covid-19». Una medida que 

también ha tomado la vecina Ruanda, 

cerrando incluso las actividades de in-

vestigación en tres parques nacionales 

que albergan gorilas y chimpancés. Al-

rededor de mil gorilas de montaña vi-

ven en áreas protegidas en Congo, Ugan-

da y Ruanda, para quienes el turismo es 

una fuente importante de ingresos.  

Crisis del coronavirus Las naciones más pobres

AFP 
Reparto de jabón en las calles de Johanesburgo. Arriba, desinfección de un mercado en Nairobi

ALBA AMORÓS 

CORRESPONSAL  

EN JOHANESBURGO 
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Hace un mes Roma, Milán, Flo-
rencia, Nápoles o Bérgamo derro-
chaban vida. Todo marchaba con
normalidad, y el país, de hecho, se
preparaba para celebrar el quinto
aniversario de la muerte de su
gran pintor, Rafael. Italia miraba
conpreocupaciónaChina, epicen-
tro de la pandemia, pero con la
sensación de que todo estaba bajo
control. Los casos infectados eran
tres, todos importados del país
asiático, y estaban aislados en la
capital en un hospital de referen-
cia en enfermedades infecciosas.
El primer contagio local confirma-
do aquel 21 de febrero, ahora im-
posible de olvidar, frenó todo en
seco y dejó paso a la pesadilla.

Un hombre de 38 años, depor-
tista, sin ninguna conexión con
China, residente en la localidad
de Codogno, un pueblo de 15.000
habitantes a 60 kilómetros deMi-
lán, fue el paciente uno oficial en
Italia. El virus se extendió en el
hospital en el que había sido aten-

dido, en principio por unaneumo-
nía, también entre el personal sa-
nitario. Los científicos no consi-
guieron identificar al paciente ce-
ro que contagió a este hombre,
por lo que la contención del virus
se complicó. Según los expertos,
el virus circulaba ya por el país
transalpino desde hacía semanas
sin que nadie lo hubiera adverti-
do, confundido con una gripe co-
mún o transmitido por pacientes
asintomáticos. “El que llamamos
el paciente uno probablemente
era el paciente 200”, ha dicho el
virólogo Fabrizio Pregliasco.

El domingo 23 de febrero,
cuando el númerooficial de conta-
giados superó los 130, el Gobierno
ordenó cerrar por completo 11 lo-
calidades de Lombardía y Véneto
en las que viven 50.000 personas
y donde se había registrado lama-
yor parte de los contagios. Hoy,
las buenas noticias solo llegan
desde esos pueblos, donde se ha
frenado casi completamente la
propagación. Además, el primer
contagiado, después de pasar casi
tres semanas ingresado en laUCI,
está a punto de recibir el alta.

En el resto del país, que hace

unos días superó a China en nú-
mero de fallecidos, la situación si-
gue siendo crítica, aunque ayer se
registró un ligero frenode los con-
tagios y los decesos respecto al
día anterior. En las últimas 24 ho-
ras, han muerto 651 personas,
por lo que el total demuertos con
coronavirus en Italia es de 5.476.
En el último día se han infectado
3.957 personas y desde que se de-
sató el brote se han registrado
59.138 casos, de los que 7.024 se
han curado.

“Es la peor crisis que vivimos
desde el final de la IIGuerraMun-
dial”, resumió el primer ministro
Giuseppe Conte el sábado por la
noche cuando decretó el cierre de
todas las fábricas y actividades
productivas que no sean impres-
cindibles para el funcionamiento
del país. Las medidas son cada
vez más restrictivas. Ayer, Sani-
dad e Interior prohibieron que la
gente cambie de localidad, salvo
por necesidades laborales o por
razones urgentes o de salud. Has-

El país sigue aplicando restricciones cada vez
más severas ante el agravamiento de la situación

El mes que sumió a Italia
en la peor crisis desde 1945

Desde el viernes es obligatorio
disponer enMarruecos de un jus-
tificante sellado por las autorida-
des para salir del domicilio. A par-
tir de la medianoche del sábado
quedaron prohibidos los trans-
portes de pasajeros, públicos y
privados. Lo cual abarca, además

de los autobuses, a los llamados
grand taxi y los vehículos particu-
lares. Con esa batería de normas,
Marruecos se sitúa a la cabeza de
los países que mayores medidas
de confinamiento ha adoptado en
su lucha contra el coronavirus.
Ni siquiera China implantó algo
así en todo su territorio. El Go-

bierno de Xi Jinping solo paralizó
por completo el transporte en la
provincia de Hubei, de 60 millo-
nes de habitantes, donde se en-
cuentra la ciudad de Wuhan, de
11millones. Fuera de Hubei se in-
terrumpieron las rutas de autobu-
ses interprovinciales, algunas lí-
neas de tren y se cancelaron mu-
chos vuelos, pero no todos, infor-
maMacarena Vidal Liy. El metro
y los autobuses urbanos siguie-
ron funcionando en las grandes
ciudades, pero la recomendación
era evitarlos. Y en lo peor de la
cuarentena, eso sí, iban vacíos o
casi vacíos

En Marruecos, a pesar de que
las cifras oficiales informaban el
sábado por la noche de que había
96 contagiados y solo tres muer-
tos a causa del coronavirus, a las
autoridades marroquíes no les
tembló el pulso para aplicarmedi-

das radicales para sus 34 millo-
nes de habitantes. El viernes 13
de marzo Marruecos cerró las
fronteras con Ceuta y Melilla y
solo dejó pasos abiertos para la

salida de turistas extranjeros blo-
queados en el país. Las vías de
regreso aMarruecos se han cerra-
do para losmarroquíes que se en-
cuentran fuera del país.

Marruecos mantiene
a la población en un
rígido confinamiento
El Ejecutivo exige un salvoconducto
oficial para salir de los domicilios

LORENA PACHO, Roma

Los militares avisan en Rabat de que no se puede salir. / F. SENNA (AFP)

FRANCISCO PEREGIL, Rabat

La concienciación
generalizada
fue llegando de
forma paulatina

En total, hanmuerto
5.476 personas,
651 de ellas en
las últimas 24 horas

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Un hombre con mascarilla pasa por delante de un cartel con indicaciones sobre cómo protegerse del virus, el sábado en Nápoles. / CARLO HERMANN (AFP)
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ta el momento se permitía viajar
de una ciudad a otra también pa-
ra regresar a la propia residencia,
por lo que muchas personas, so-
bre todo estudiantes, se han tras-
ladado en masa desde el norte
hasta el sur, menos afectado.

La toma de conciencia genera-
lizada y las prohibiciones han lle-
gado de forma paulatina. Al ini-
cio, según Sandra Zampa, subse-
cretaria de Sanidad, Italia no per-
cibió el ejemplo de China como
una advertencia práctica, sino co-
mo “una película de ciencia fic-
ción que no nos concernía”. Más
tarde, cuando se desató la crisis
sanitaria, el resto de Europa y Es-
tados Unidosmiró al país transal-
pino “como nosotros habíamos
mirado a China”, en palabras de
Zampa.

El 27 de febrero, con más de
400 contagios y una decena de
muertos, el líder del Partido De-
mocrático, Nicola Zingaretti, que
gobierna en coalición con elMovi-
miento 5 Estrellas, publicaba en
sus redes sociales una imagen su-
ya rodeado de amigos, en un típi-
co aperitivo milanés. “Palabra
obligada: normalidad. No perda-
mos nuestras costumbres”, se
leía en el pie de foto. El mismo
día, cuando ningún otro país eu-
ropeo contabilizaba aún casos lo-
cales, los ministros de Exteriores
y Sanidad aseguraron que la ame-
naza de contagio para el grueso
de la población era ínfima y que
Italia era un país seguro. Temían
los estragos que el virus pudiera
causar en lamaltrecha economía
del país.

Apenas diez días después, el
número de casos se había dispa-
rado hasta los 5.300 y habían fa-
llecidomás de 200 personas. Zin-
garetti publicó de nuevo un vídeo
en sus redes, esta vez anuncian-
do que él también había contraí-
do el virus.

Esa misma noche, el primer
ministro ordenó el confinamiento
a 16 millones de personas de la
región de Lombardía y otras 14
provincias del norte. Dos días des-
pués, el 11 de marzo, con una Ita-
lia aún en estado de choque, el
Gobierno amplió la cuarentena a
todo el territorio nacional y cerró
todos los negocios salvo los de ali-
mentación, las farmacias, los es-
tancos y los quioscos. Giuseppe
Conte lanzó un mensaje claro, en
forma de eslogan: “Yo me quedo
en casa”. “Mantengamos hoy las
distancias para poder abrazarnos
mañana más fuerte”, dijo.

Todos los países felices se pare-
cen, pero cada uno afronta a su
manera la desgracia. Boris John-
son reconocía el sábado que el
Servicio Nacional de Salud
(NHS, en sus siglas en inglés) co-
rría un serio peligro de “desbor-
damiento". Parapetado en sus
asesores científicos para justifi-
car su respuesta a la crisis del
coronavirus, como el resto de lí-
deres europeos, en un primer
momento quiso ser el político al
que los británicos ya se habían
acostumbrado. Optimista y lige-
ro de toda gravedad —“Lávense
las manos el tiempo que dura
cantar dos veces el Cumpleaños
Feliz”—; convencido de que el re-
cién recuperado “control” de su
destino gracias al Brexit permi-
tía—casi obligaba—al ReinoUni-
do a ensayar su propia respues-
ta; alérgico a cualquier decisión
con tintes autoritarios; y, en cier-
to modo, alentado por el mito
erróneo de la heroica resistencia
de la población en la Segunda
Guerra Mundial. Johnson pensó
en un primer momento que era
posible hacer frente al coronavi-
rus y salvar la economía británi-
ca. Pero la aceleración de la cifra
de contagios ymuertes, y las aler-
tas de los científicos, le han obli-
gado a cambiar su estrategia.

El Gobierno británico publica-
ba el viernes los 34 informes que
el Grupo de Asesores Científicos
para Emergencias ha ido ponien-
do sobre la mesa en las últimas
semanas. Era la respuesta a la
avalancha de críticas que acusa-
ba al equipo de Johnson de res-
ponder poco y tarde. La comuni-
dad científica ha aplaudido el
ejercicio de transparencia, pero
está muy dividida al valorar la
intensidad de la respuesta elegi-
da por el Gobierno.

Johnson ha escuchado estos
días de los asesores cómo el cie-
rre de escuelas apenas sería ca-
paz de “retrasar en tres semanas
el pico de los contagios”, pero a
la vez podría provocar “enormes
costes económicos y educativos,
aumentos considerables de ba-
jas entre los trabajadores de los
servicios sanitarios y sociales y
un posible repunte al poner a los
niños en contacto con sus abue-
los”, como especifica uno de los
informes. Un claro ejemplo de
las ventajas e inconvenientes
que cada decisión arrastraba.

En busca de un equilibrio
que ha resultado imposible, el
Gobierno británico se agarró a
hipótesis científicas dotadas de
lógica pero difíciles de defender
políticamente. “Una estrategia
adicional consistiría en aplicar
medidas más intensas en aque-
llos grupos de edad o riesgo que
presentan más posibilidades de
desarrollar una enfermedad gra-
ve (aislamiento en casa de los
mayores de 65 años o proteccio-
nes extra en las residencias pa-

ra mayores). La mayoría de la
población desarrollaría inmuni-
dad y se podría prevenir una se-
gunda ola de contagios, a la vez
que reduciríamos la presión so-
bre el Servicio Nacional de Sa-
lud (NHS, en sus cifras en in-
glés)”, aseguraba un informe del
26 de febrero.

De esa idea surgió la noticia
de que el Gobierno aspiraba a
lograr “inmunidad de grupo”, y
que pretendía dejar que el virus
se propagara alegremente ymu-
rieran unos cuantos miles de
ciudadanos. “Debo ser claro con
ustedes y con la ciudadanía bri-
tánica: muchas familias van a
perder a sus seres queridos an-
tes de lo que pensaban”, decía el
primer ministro el 12 de marzo,
cuando anunció que había deci-
dido pasar de la fase de conten-
ción a la de retraso del virus.
Aunque algún medio como The
Times atribuyó a Dominic Cum-
mings, el asesor de Downing
Street, la iniciativa de esa pre-
tendida estrategia —“Y si mue-
ren algunos pensionistas, mala
suerte”, pone el diario en su bo-
ca—, el Gobierno se apresuró de
inmediato a desmentir que fue-
ra ese el plan.

La bomba que lo cambió todo
llegó un día después. El informe
del Imperial College de Londres,
firmado por Neil Ferguson y
Azra Ghani, estimaba que con
las primeras medidas adoptadas
(aislamiento de siete días para

los que presentaran síntomas,
14 días para los núcleos familia-
res y recomendación de aisla-
miento social) el ReinoUnido ha-
cía frente a la posible cifra de
260.000 muertos, no solo por el
coronavirus, sino por otras en-
fermedades que el NHS no po-
dría tratar. Estos datos, y la trági-
ca evolución en Italia o España,
cambiaron el rostro y el tono de
Johnson.

El Gobierno ya ha aprobado
la legislación extraordinaria que
dota de mayor autoridad a las
fuerzas de seguridad. El viernes
se ordenó el cierre de bares, res-
taurantes y gimnasios. Horas an-
tes, el padre del primer minis-
tro, Stanley Johnson, todavía fan-
farroneaba en un programa de
televisión: “Si me entran ganas
de ir al pub, iré al pub”. Esta vez
su hijo no le rió la gracia.

H
ace tiempo que se espe-
cula con la llegada de
unaepidemia tanmortí-

fera como la gripe española, que
en 1918mató a más de 60millo-
nes de personas. Con ese temor
en el retrovisor hemos afronta-
do ya varias crisis sanitarias glo-
bales y todas han sido aborda-
das con la aprensión de que pu-
dieran convertirse en la temida
pandemia. En 2003 fue el SARS
que, con una mortalidad del
13%, se saldó con 8.098 infecta-
dos y 774 muertos. En 2005 lle-
go la gripe aviar. Hizo estragos
en la cabaña animal, pero la
alarma procedía de la hipótesis
de que el virus mutara y pudie-
ra contagiarse entre humanos.
Nunca llegó a suceder. Hubo
420 infectados, todos por conta-
gio directo de animales, y 257
muertos. Pero elmiedo hizo que
los países acumularan reservas
de Tamiflú, un antiviral poco
efectivo, del que España com-
pró 12 millones de tratamientos
que acabaron caducando.

Más aparatosa fue la gripe
porcina de 2009. De nuevo se
actuó en base a la hipótesis de
que el virus pudiera mutar y
volversemásmortífero. La alar-
ma llevó a una subasta entre
países para hacerse con una re-
serva estratégica de vacunas:
en España se compraron 13mi-
llones, pese a que en ese mo-
mento ya se sabía que el virus
no mutaba y tampoco era tan
grave. Resultó ser una gripe
mucho más benigna que la es-
tacional.En todos los casos se
produjo el mismo patrón: una
alerta basada en hipótesis que
no se verificó. Las críticas, a to-
ro pasado, siempre aciertan.
Entonces se criticó haber caído
en una sobreactuación impul-
sada por el alarmismo. Tanto
se gritó “que viene el lobo”, que
cuando se vio que el lobo no
aparecía, se tornó en descrédi-
to de los alarmistas.

Esta vez el lobo ha venido y
ha encontrado a políticos y ex-
pertos tan preocupados por no
sobreactuar que muchos no le
han visto las orejas hasta tener-
lo enfrente. Las críticas ahora
son de no haberse adelantado.
También a toro pasado. Pero si
algo demuestra esta crisis es la
dificultad de gestionar la incerti-
dumbre en una situación com-
pleja y cambiante en la que el
lobo ha resultado ser más fiero
de lo que parecía y que nos ha
pillado con el sistema sanitario
debilitado. Entre los quehoy cri-
tican al Gobierno están precisa-
mente quienes lo debilitaron
con recortes y privatizaciones.

El lobo ha venido y, lo que es
más es más inquietante, sabe-
mos que después de este ven-
drán otros y serán más fieros.
Como dice el escritor italiano
Alessandro Baricco, esta crisis
es solo el anticipo de otras que
van a llegar cuando la emergen-
cia climática estalle de forma
también global. Crisis difíciles
de gestionar para las que necesi-
tamos mecanismos de gober-
nanza global que no tenemos.

La cifra de contagios y las alertas científicas fuerzan
al Reino Unido a un cambio drástico en su respuesta

Cuando Boris Johnson dejó
de ser Boris Johnson

El domingo 15 de marzo, con
solo unmuerto oficialmente reco-
nocido a causa de la pandemia,
Marruecos suspendió todos los
vuelos internacionales y dejó
abiertos solo los estrictamente ne-
cesarios para repatriar a los turis-
tas. Y el lunes 16, con 29 casos de
contagio y solo un muerto, Ma-
rruecos cerró todos los centros
educativos. Este sábado día 21 la
línea aérea nacional, Royal Air
Maroc, suspendió sus vuelos do-
mésticos. La Organización Nacio-
nal de Ferrocarriles suspendió
las líneas de larga distancia y re-
dujo al mínimo la de mayor
afluencia, entre Casablanca y Ke-
nitra. Por la frontera de Marrue-
cos a Ceuta han desfilado durante
toda la semana cientos de carava-
nas de turistas. Pero siempre en
dirección a España. Las puertas
de entrada al país están cerradas.

M. PÉREZ OLIVA

Y esta vez ha

venido el lobo

RAFA DE MIGUEL, Londres

Finalmente, se ha
ordenado el cierre
de restaurantes,
bares y gimnasios

El Gobierno ha
publicado los
informes de sus
asesores científicos

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

El primer ministro británico, Boris Johnson. / JULIAN SIMMONDS (DPA)
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Marruecos pone fin a los vuelos de repatriación de turistas y extranjeros

22/03/2020 (13:46)EFE

Rabat, 22 mar (EFECOM).- El Gobierno de Marruecos anunció que pone fin al mediodía de hoy al "dispositivo especial para facilitar el

retorno de los turistas extranjeros", puesto en marcha después de que el pasado día 15 el país anunciara la suspensión de todos los vuelos

internacionales con origen o destino en el país.

Durante los siete días que ha durado el la medida, un número indeterminado de aviones ha salido de los aeropuertos de Casablanca,

Marrakech o Tánger, entre otros, para repatriar a los turistas que se encontraban en mitad de un viaje en Marruecos, organizado o por su

cuenta.

En realidad, las autoridades nunca informaron de que existieran estos vuelos de repatriación para evitar las aglomeraciones en los

aeropuertos, y han sido las distintas embajadas las que han ido advirtiendo a sus nacionales del flete excepcional de vuelos

internacionales, con consejos para la compra de billetes.

En cuanto a la Embajada de España, sus consejos han consistido en informar a sus nacionales de que Marruecos abría de forma

excepcional las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, pero únicamente para turistas españoles y no de otras nacionalidades que desearan

salir del país magrebí y tomar desde allí un ferry a la península.

Hasta el momento, Marruecos ha registrado 108 casos confirmados de coronavirus, de los que tres han muerto y otros tres se han sanado.

El cierre de fronteras y la suspensión del tráfico aéreo va a suponer un duro golpe para Marruecos, que tiene en el turismo una de las

principales fuentes de divisas y de creación de empleo (550.000 empleos directos, hasta el punto de que contribuye a la altura del 11 % al

PIB nacional), según las cifras del ministerio de Turismo. EFECOM
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