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País más afectado después de China evalúa cierre de actividades comerciales y del transporte público:

Cada vez más aislada, Italia no excluye un
“bloqueo general” ante avance del coronavirus
El gobierno de
Conte podría
introducir medidas
“aún más estrictas”.

Reacción mundial
a la emergencia
Unión Europea activará fondo de ayuda

n

La UE pondrá en marcha
un fondo que alcanzará los
25.000 millones de euros
para hacer frente a las consecuencias derivadas del
brote de coronavirus, según
anunció la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula
von der Leyen. El plan contempla apoyar a los sistemas
de salud de los estados
miembro, ayudar a las pymes
más afectadas y asistir a los
sectores más vulnerables.

JEAN PALOU EGOAGUIRRE
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Cuarentena en municipio de Nueva York

FRANCE PRESSE

n

SOLO UNOS POCOS VISITANTES llegaron ayer hasta la Piazza della Rotonda y el monumento al Panteón, uno de los hitos turísticos de Roma.

UNA TURISTA se toma una selfie frente al Duomo, la Catedral de Milán.
“El futuro de Italia está en
nuestras manos. Que todos hagamos nuestra parte, renunciando a algo por nuestro bien colectivo”, dijo ayer Conte.
Según el último informe oficial, los fallecidos en Italia por el
covid-19 llegaron ayer a 631
—168 más que el lunes—, y los
casos ya superaron los 10.000.
Ante este balance, varios países
estaban tomando medidas para
limitar los viajes desde o hacia esa
nación. España prohibió los vuelos directos con Italia durante dos
semanas, Malta hizo lo mismo
con las conexiones aéreas y marítimas, mientras Austria y Serbia

anunciaron que impedirán temporalmente la entrada a su territorio desde suelo italiano. El gobierno australiano anunció que
desde hoy todos los extranjeros
que hayan estado en Italia deberán permanecer 14 días en un tercer país menos afectado por el virus antes de ingresar a Australia,
mientras que los residentes y ciudadanos del país deberán estar en
cuarentena por dos semanas.
“Este aislamiento es limitado
en el tiempo. Tan pronto como la
epidemia esté bajo control, estas
restricciones serán eliminadas.
Quizás Italia está haciendo antes
lo que otros países estarán forza-
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dos a hacer muy pronto”, co- y aprobar las mismas restricciomentó Daniele Archibugi, direc- nes al movimiento, o estarán sotor del Italian National Research brepasados como Italia”.
Patrizia Catellani, académica
Council. “Hay una sensación general de que las medidas aproba- de la Universidad Católica de Midas por Conte son necesarias pa- lán, también remarca cómo esta
ra frenar la expansión del coro- crisis “está mostrando claramente
navirus. Son dolorosas, crean las competencias políticas y orgamuchos problemas económicos, nizacionales de Conte”, quien
pero dejar la epidemia sin con- “está tratando de hacer todo lo
posible para lidiar con algo que es
trol habría sido mucho peor”.
Según el politólogo Vincenzo completamente nuevo y que reEmanuele, de la Libera Univer- quiere decisiones rápidas y habilisità Internazionale degli Studi dades para implementarlas”.
En el lado poSociali Guido
sitivo, todos los
Carli, “Conte
consultados sese vio inicialñalaron que las
mente sorpren- Con unas 633 mil
restricciones les
dido por la cri- muertes al año, Italia
han dado la posis” y tuvo con- registra normalmente
sibilidad de exflictos con los
plorar otras forpresidentes de una tasa de 10,5
mas de trabajar.
l a s r e g i o n e s muertes cada 100 mil
“Como mumás comprometidas, pero habitantes. Hasta ahora chos, estoy sufriendo los límicuando la crisis han fallecido 631 por
tes de la vida sose esparció de- coronavirus en todo el
cial que adoro.
mostró una
“coordinación país, de unos 60 millones Extraño juntarme con amigos,
efectiva” que de habitantes.
ir al gimnasio,
concluyó con la
declaración de “zona protegida” tomar un trago... Pero también esa todo el país. “Estoy de acuerdo toy descubriendo las ventajas del
con esa decisión”, dijo el exper- smart work”, resaltó Catellani.
to, quien remarcó que si ya antes “Las reuniones, los desplazade esta emergencia había preo- mientos y las distracciones se han
cupación por el crecimiento eco- reducido. Echo de menos las clanómico, “ahora la recesión será ses cara a cara con los estudiantes,
inevitable”. “Aun así, creo que pero por primera vez tomo total
los otros países europeos debe- ventaja de las posibilidades del
rían tomar a Italia como ejemplo mundo digital”, añadió.

| Desde Roma
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El día a día en una ciudad fantasmagórica
ELISABETTA PIQUÉ | LA NACIÓN/ARGENTINA/GDA

Lo más impactante es el silencio. Roma
fantasmagórica, sin tránsito, sin ruido,
sin el tradicional caos, sin turistas... Si de
repente aparece uno, parece un extraterrestre: ¿qué hace en este momento en
Roma, cuando toda Italia se encuentra
aislada?
La sensación es la de estar en una película de terror, apocalíptica, como la que viste
hace muchos años con amigos, riéndote
porque era demasiado exagerada. Pero lo
que se vive hoy también es exagerado.
Los chicos, Juan Pablo (14) y Carolina
(12), no van al colegio desde el jueves pa-

sado. Al principio hubo festejos. “¡Qué
bueno, no hay clases, vacaciones hasta el
15 de marzo!”.
Hoy todo cambió. “¿Cómo, no hay clases hasta el 3 de abril?”, me pregunta Carolina. Le contesto que, en verdad, muy
probablemente, no habrá clases hasta
después de Semana Santa, como me dijeron personas que saben que la pesadilla
que estamos viviendo recién comienza. Y
que puede durar mucho más de lo que
podríamos imaginarnos.
Los chicos, que ya comenzaron a tener
“videoclases” online, también están preocupados. Se dan cuenta de que estamos
en una situación atípica. Una situación

parecida —o peor— a la de una guerra.
Voy al supermercado para comprar
provisiones. Es domingo, aún no decretaron el cierre total de Italia, pero no hay
nada en las góndolas de alimentos frescos. Hay poca gente y un parlante recuerda que hay que mantener al menos un
metro de distancia interpersonal.
Acompaño a Carolina a su clase de piano, en un instituto de música cercano al
Vaticano. Todavía no ha sido anunciada
la ampliación de las medidas extremas de
restricción a todo el país. “Probablemente, la semana que viene la clase será vía
Skype”, me dice la chica de administración, que invita a lavarse las manos con

RUSIA:

Putin respalda enmienda para continuar en el poder

Elisabetta Piqué es la corresponsal en Roma del diario argentino La

Elecciones bajo
lupa en Francia e Irán

n

El gobierno francés recomendó a sus ciudadanos que
el domingo, cuando se celebra la primera vuelta de las
elecciones locales, lleven sus
propios lápices a los centros
de votación para evitar los
contagios en el país, que
tiene 1.400 casos.
En Irán, en tanto, el portavoz del gobierno reconoció
que se está barajando la
opción de aplazar la segunda
vuelta de las elecciones
parlamentarias prevista para
el 17 de abril debido al brote
de coronavirus, que deja ya
291 fallecidos y más de
8.000 casos en el país.

Medidas de organismos internacionales

n

La Organización Mundial
del Comercio suspendió
todas sus reuniones hasta el
20 de marzo, después de que
uno de sus empleados en su
sede de Ginebra contrajera el
coronavirus, mientras que la
ONU cerró al público su
complejo en Nueva York.
En la región, dos entidades
anunciaron que postergarán
sus reuniones: el Banco Interamericano de Desarrollo, que
tenía prevista la Asamblea
Anual de Gobernadores en
Colombia, dejó la cita para
septiembre; y la Sociedad
Interamericana de Prensa que
suspendió su reunión de medio
año, a fines de marzo en
México, sin dar nueva fecha.
n

En Latinoamérica

Bolivia reportó anoche sus
dos primeros casos de contagio, dos mujeres de 60 y
64 años en Oruro y Santa
Cruz que estuvieron en Italia. El gobierno dijo que
ambas se encuentran estables. Panamá informó del
primer fallecido por coronavirus y Argentina elevó el
número de infectados a 19.
Paraguay, con 5 casos,
decidió suspender las clases
en los colegios y prohibió los
eventos masivos por 15 días
debido al brote.

Nación.

RELACIÓN BILATERAL:

ISRAEL:

34%
de los

Gantz negocia con árabes y extrema
derecha para echar a Netanyahu

alemanes

EFE

El Presidente ruso, Vladimir Putin, reveló ayer sus hasta ahora
celosamente guardados planes políticos y apoyó un proyecto de
reforma constitucional que le permitiría presentarse a la reelección en 2024, al suspender una ley que limita dos mandatos
consecutivos. La enmienda allanaría el camino para que el Presidente ruso, de 67 años, permanezca en el cargo hasta 2036.
Putin está en el poder desde hace más de 20 años, superado
solamente por el dictador soviético Josef Stalin. Después de cumplir
dos mandatos presidenciales entre 2000 y 2008, asumió el cargo
de Primer Ministro mientras su protegido, Dmitri Medvedev, se
desempeñaba como Presidente. Luego de que la duración de los
mandatos presidenciales se extendió a seis años bajo Medvedev,
Putin recuperó la presidencia en 2012 y ganó otro mandato en 2018.
La enmienda fue presentada por Valentina Tereshkova (83), la
primera mujer rusa que voló al espacio y que es legisladora por el
partido gobernante. La propuesta plantea eliminar los límites a la
PUTIN está en su cuarto período prereelección presidencial o enmendar la Constitución para que Putin sidencial.
pueda volver a presentarse.
La Cámara Baja del Parlamento (Duma, controlada por el Kremlin) respaldó rápidamente la propuesta, mientras que los críticos
del gobierno denunciaron la medida como manipulación cínica y
convocaron a realizar protestas.

alcohol gel.
Haciendo tiempo para esperar que termine la clase de piano, me voy a dar una
vuelta por la plaza de San Pedro. No hay
nadie. O, mejor dicho, hay algunos extraterrestres que, manteniendo la distancia
mínima de seguridad, hacen fila para entrar en la Basílica de San Pedro.
De regreso en casa, suena el teléfono:
una de mis mejores amigas, que planeaba
viajar desde la Argentina junto a su marido, suspendió. Me lo esperaba. Tiene razón, ahora la peste está acá.

El gobernador de Nueva
York, Andrew Cuomo, anunció ayer la imposición de un
“área de contención” de un
kilómetro y medio en el norte
del municipio de New Rochelle, en el condado neoyorquino de Westchester,
donde se han detectado 108
casos de contagio del covid-19. “Es una acción dramática, pero es el mayor
foco del país y es una cuestión de vida o muerte”, dijo.

consideran que la relación con
EE.UU. es “buena” o “muy buena”,
contra el 75% de los estadounidenses que piensa lo mismo,
según una encuesta del centro de
investigaciones Pew, en Washington, y la Fundación Körber
en Berlín. La percepción de las
relaciones bilaterales ha mejorado en comparación con 2018,
cuando el 24% de los alemanes
encuestados consideraba que la
relación era “buena” o “muy
buena”, mientras que en Estados
Unidos la cifra alcanzaba el 70%.

Con posiciones diversas y antagónicas,
el bloque anti Benjamin Netanyahu,
liderado por el centrista Benny Gantz,
negocia para formar un Ejecutivo que
permita desbancar al Primer Ministro y
acabar con el bloqueo político en Israel.
Un posible gobierno en minoría con el
partido de extrema derecha Israel
Nuestro Hogar y el apoyo externo de la
Lista Unida árabe —algo inédito— ha
tomado fuerza los últimos días y se ha
convertido en la principal opción de Azul
y Blanco (40 escaños) de Gantz tras los
comicios del 2 de marzo, en los que se
impuso el derechista Likud de Netanyahu
sin lograr mayoría. La coalición de Gantz
tendría 62 de los 120 diputados de la
Cámara Baja, mientras que Netanyahu
tiene 58. El domingo parten las consultas
oficiales para formar gobierno.

SI LOGRA UN
ACUERDO,
GANTZ encabezaría una alianza
inédita.

REUTERS

EFE

n día después de aplicar duras restricciones sociales y de movilidad a todo el territorio italiano para contener el
avance del coronavirus, el gobierno de Giusseppe Conte no
descartó implementar un “bloqueo general” en el país, el segundo más golpeado por la epidemia después de China.
“Con respecto a la solicitud de
introducir medidas aún más estrictas para combatir la emergencia, que incluyen un bloqueo general, el Primer Ministro Conte
no ha excluido en absoluto la posibilidad de adoptar medidas
más restrictivas cuando sea necesario”, dijo el Ejecutivo en un comunicado, al término de una reunión del mandatario con los líderes de los partidos de oposición.
Conte salió a desmentir así a
Matteo Salvini, líder de la Liga
(derecha nacionalista), quien había dicho que salía “preocupado”
de esa reunión. “Pusimos sobre la
mesa las peticiones de familias,
trabajadores y empresas, que piden medidas fuertes y drásticas
rápido: cerrar todo ahora para
volver a partir sanos. La respuesta
ha sido ‘no’”, sostuvo.
La petición de un “bloqueo general” es encabezada por Attilio
Fontana, presidente de Lombardía —la región más afectada por el
coronavirus—, quien exigió un
“endurecimiento de las medidas”,
como el cierre de las actividades
comerciales no esenciales y la suspensión del transporte público.
Fontana pidió aplicar en todo
el país el “modelo Codogno”, en
referencia al aislamiento y cuarentena estrictos por dos semanas en ese pueblo lombardo y
otros diez que fueron el primer
foco de contagio. “Ahí hemos
visto un cambio de tendencia”,
destacó.
El gobierno de Conte extendió
el lunes al resto del territorio las
medidas drásticas de aislamiento que había decretado para
Lombardía y 14 provincias del
norte del país. Al declarar a Italia
como “zona protegida”, las escuelas y las universidades permanecerán cerradas hasta el 3 de
abril, se suspendieron todos los
eventos deportivos y las concentraciones públicas (se cerraron
los cines, teatros, museos y bibliotecas) y se restringió el movimiento de personas en el territorio, a no ser que sean actividades justificadas por motivos laborales, de salud o de necesidad.

