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CRITICA MEDIDAS

Reapertura. Trump sigue negando la realidad en la que vive y, sufriendo por los malos augurios económicos, cada vez está más convencido de que el país tiene que volver a la normalidad y “reabrir”. Incluso puso fecha: el 12 de abril, Domingo de Resurrección.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó el cierre de escuelas para combatir la pandemia de COVID-19, así como las decisiones de gobernadores que restringen la movilidad, además de refirirse a la enfermedad como “una gripecita”. El mandatario brasileño mencionó
una vez más que existe pánico e histeria en la población y culpó a los
medios de comunicación.

Trump quiere que
EU reabra en abril
El presidente de EU
prefiere priorizar la
economía del país a la
salud pública.
EL UNIVERSAL
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ACUSA FALLAS
Joe Biden, aspirante a la candidatura presidencial demócrata, criticó este martes las decisiones de Donald Trump en torno al COVID19, que omiten las recomendaciones de expertos en salud, y recomendó al mandatario que “simplemente deje de hablar”. Biden llamó al
presidente a prestar atención a los consejos de su equipo de trabajo.

A pesar de que Estados
Unidos ya se acerca a los
700 muertos y supera por
mucho los 50 mil infectados con coronavirus, su
presidente Donald Trump
sigue obcecado con priorizar la economía del país a
la salud pública, al hacer
caso omiso a quienes le suplican que mantenga las
medidas para evitar contagios. Trump sigue negan-

trevista con la conservadora y aliada Fox News,
Trump insistió en que el
remedio (las medidas de
control del Covid-19) no
puede ser peor que la enfermedad (el frenazo económico). Y, por eso, quiere que
en dos semanas y media el
país vuelva a funcionar a
pleno rendimiento.
“Perderíamos mucha
más gente poniendo el país en recesión o depresión.
La gente se suicidará”, exageró el Presidente, sin ninguna base fáctica. Volvió a
hacer el paralelismo con
las muertes por gripe (para
la que sí hay medicamento
y vacunas, no como el coro-

do la realidad en la que vive y, sufriendo por los malos augurios económicos,
cada vez está más convencido de que el país tiene
que volver a la normalidad
y “reabrir”. Incluso puso
fecha: el 12 de abril, Domingo de Resurrección.
La fecha parece elegida
aleatoriamente, simplemente por ser una en la
que, según dijo el presidente, haría que las iglesias estuvieran “llenas”, pero es
cuando termina el veto de
viaje desde Europa, un cierre de fronteras que podría
levantarse y volver a abrir
EU al mundo.
Este martes, en una en-

navirus) o los accidentes de
coche, que no por eso “se
dejan de fabricar”.
“Perdemos miles y miles de personas cada año
por la gripe. Y no cerramos
el país”, concluyó.
Trump quiere que el país “vuelva al trabajo lo antes posible”. Según dijo:
“Mucha gente está de
acuerdo” con su tesis. A pesar de que el día anterior
confesara que sus asesores
en salud pública no lo estaban, sus seguidores ya empiezan a impregnar la opinión pública con la idea de
la necesidad de quitar los
consejos de higiene e interacción social.

Alma, símbolo de esperanza mundial
EFE

EFE

Madrid

La activista por el cambio climático Greta Thunberg anunció que lleva dos semanas en aislamiento, ya que después de su recorrido por Europa tuvo algunas molestias que le hicieron temer que enfermaría de
COVID-19. Thunberg aseguró que vivió sola en un departamento, sin
su hermana ni madre, para evitar el contagio.
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EN CUARENTENA

Recuperación. Los médicos destacaron que su cuerpo tuvo
una reacción muy positiva desde el inicio.

Alma Clara Corsini, de 95
años, dio positivo en coronavirus (Covid-19) y ha logrado
superar la enfermedad convirtiéndose en símbolo de resistencia y esperanza para
Italia y para el mundo entero, que continúa luchando
por combatir la pandemia.
Según explica La Gazzeta di Modena, Corsini ingresó en el hospital de Pavullo
el pasado 5 de marzo y se
quedó hospitalizada. El pasado viernes recibió el alta
tras haber superado con éxi-

to la enfermedad.
De hecho, Alma pudo recuperarse sin recibir terapia
antiviral.
“Sí, sí, estoy bien. Los
médicos y todo el personal
son muy buenas personas.
Me han cuidado muy bien y
en breve me van a enviar a
casa”, confesaba la mujer
al medio italiano unos días
antes.
Su asombrosa recuperación ha hecho que Alma Clara Corsini se ha convertido
en un símbolo de la resistencia del coronavirus, que ha
matado ya en Italia cerca de
7 mil personas.
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La ciudad china de Wuhan,
donde empezó la pandemia
de coronavirus, ha iniciado
el regreso a la normalidad
con el anuncio hecho de que
el 8 de abril levantará la estricta cuarentena que impuso a sus habitantes en enero,
pero la plaga arrecia en Italia y se expande por el continente americano, afectado
ya en su totalidad.
El total de afectados por
la pandemia en el mundo es
ya de 372,757, mientras que
los fallecidos son 16,231
(1,579 más que en la jornada
anterior), según los últimos

datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
FIN DEL PRIMER ENCIERRO

Las autoridades de Wuhan
anunciaron el próximo fin
del encierro que impusieron
a los 11 millones de habitantes de la ciudad el pasado 23
de enero.
Hasta ese día, el coronavirus había causado 17
muertos y afectado a 444
personas en la ciudad centro-oriental china. Según
el último recuento hecho
público, 2,524 personas han
fallecido hasta ahora en
Wuhan. En toda China desde el inicio de la pandemia
se han infectado 81,171 per-

sonas, de las que han
muerto 3,277 y 73,159 se
han curado.
En este momento el número de personas afectadas
está por debajo de los 5,000,
4,735, de los cuales 1,573 permanecen en estado grave
(1,527 de ellos, en Wuhan).
EPIDEMIA ARRECIA EN
ITALIA Y ESPAÑA

Esto contrasta con las cifras
de Italia, donde el número
de muertos con el coronavirus alcanzó los 6,820, al aumentar en 743 en las últimas
24 horas, lo que rompe la
tendencia de dos días de descenso en los fallecimientos.
Sin embargo, los casos

positivos
ascienden
a
54,030, 3,612 más respecto al
lunes, un descenso por tercer día consecutivo, según
los datos ofrecidos por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.
Un total de 8,326 personas se han curado y el número total de casos de coronavirus desde que se detectó el brote en Italia es de
69,176.
Por su parte, España alcanzó una nueva marca de
fallecidos diarios por coronavirus, con 514 en las últimas 24 horas, con lo que el
total de muertes es de 2,696,
según anunció este martes
el Ministerio de Sanidad.
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Wuhan busca volver a la normalidad

Actividad. La ciudad china anunció que el 8 de abril levantará
la estricta cuarentena que impuso a sus habitantes en enero.

