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en rueda de prensa.
Las declaraciones del jefe de Gabinete contradicen los argumentos
de la Secretaría de Salud, cuyos funcionarios han insistido en que no
existen condiciones para declarar
una emergencia porque los cinco
casos reconocidos por el Gobierno
federal han sido “importados”, al
estar relacionados con viajes al norte de Italia.
Además, las autoridades sanitarias dijeron que se han presentado
síntomas leves en los cinco pacientes detectados, dos en Ciudad de
México, uno en Sinaloa (noroeste),
otro en Coahuila (noreste), y uno
más en el sureño estado de Chiapas.
OMS llama a contener la
extensión
“Los países de Latinoamérica están en la categoría de los que tienen
pocos o ningún caso. ¿Por qué esperar cuando hay tan pocos casos que
se pueden contener? Sería comple-

tamente irracional”, dijo este martes el director general de la OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
“No hay una receta que se ajuste a todos los países, porque cada
realidad es diferente, pero nuestra
recomendación es adoptar un enfoque integral, que debe empezar por
la contención”, explicó.
La OMS informó ayer de que se
han registrado 90,870 casos confirmados de coronavirus en el mundo,
de los cuales 1,922 correspondían a
las últimas 24 horas. El 80 % de estos últimos se concentran en Italia,
Irán y Corea del Sur.
En China, los casos se elevan a
80,304, de los que 130 son nuevos,
lo que representa la menor cifra diaria registrada desde el pasado 20 de
enero.
Los fallecidos por el COVID-19
en China se elevan a 2,946 y 166 en
el resto del mundo, según los datos
diarios comunicados por la OMS.
Andorra, Jordania, Letonia, Ma-

rruecos, Portugal, Arabia Saudí, Senegal y Túnez anunciaron casos en
el último día, lo que ha llevado a la
organización a destacar que “el aumento de casos en la región del Mediterráneo oriental es motivo de
gran preocupación”.
La OMS alertó que se está experimentando un fuerte ruptura en el
suministro global de material de
protección para el personal médico
que atiende a los enfermos de coronavirus, una situación que es consecuencia “del aumento de la demanda, de compras impulsivas por el
pánico, del acaparamiento y del uso
inadecuado” de esos equipamientos. Lo que escasea son principalmente máscaras médicas, guantes
y gafas de protección.
El presidente del Banco Mundial
(BM), David Malpass, anunció la
movilización de 12,000 millones de
dólares para ayudar a los países que
enfrentan los impactos económicos
y de salud del coronavirus.

Voluntarios en China utilizan un robot para desinfectar un área residencial en Wuhan. FOTO EDH / AFP

Coronavirus de Wuhan también
avanza por Europa y África
EFE
España registró ayer el primer muerto por el coronavirus Covid-19, un caso que se produjo el 13 de febrero y
que se ha conocido ahora tras una investigación retrospectiva, según informó el gobierno local de la región
de Valencia (este).
En una rueda de prensa, la consejera de Sanidad, Ana
Barceló, ha informado de dos casos nuevos por el Covid19, uno de ellos una mujer ingresada en el Hospital
de Manises y un hombre que estaba hospitalizado en
el Arnau de Vilanova, que falleció el 13 de febrero.
Esta muerte es la primera por el coronavirus que se
registra en España, donde los contagiados ascienden a
más de 150.
Además de este caso hay otro positivo, una mujer
ingresada en el Hospital de Manises, con lo que son ya
19 los afectados en la región valenciana, donde además
se ha establecido que el partido del Valencia CF, del 10
de marzo, se celebrena puerta cerrada.

La expansión del coronavirus continúa y ya tocó la
puerta de países que no habían registrado primeros casos de contagio y lo confirmaron ayer lunes: Marruecos,
Arabia Saudí, Jordania y Senegal con ciudadanos procedentes de Italia o Irán, mientras que otros como Puerto Rico contemplan que su llegada es inminente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se mantiene vigilante pero prudente ante la situación de declarar o no la pandemia, pues el paso del virus por 71
países ya ha infectado a 90,000 personas y elevó el número de muertos a 3,200 en todo el mundo, la gran mayoría de casos en China.
Los casos que se registraron de contagio y muerte
hicieron que el virus se desplazara por Asia, Europa y
América, pero el mapa virtual de Google mostró también que en África ya hay más personas que padecen el
virus, luego que llegara a Argelia y Túnez.
Nigeria también ha reportado infectados por el virus, al igual que los Estados Unidos, donde se tuvieron
hasta el día de ayer 6 fallecidos.
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>>CORONAVIRUS. HISTORIA Y GLOBALIZACION.
El periodo entre 1346 y 1450 fue la
tormenta perfecta para Europa: peste bubónica, guerras, hambre y otras
enfermedades contagiosas. La peste
fue llamada “Muerte Negra” por las
marcas oscuras que presentaban los
infectados. No es atribuible la devastación en su totalidad a la “Muerte
Negra”, pero estudios científicos recientes cifran en 50 millones los fallecidos en aquella Europa de 80 millones de habitantes.
Tradicionalmente, se creyó que la
peste se originó en China. La peste
la produce el bacilo Yersinia Pestis
alojado en las pulgas de ratas y se habría diseminado desde las estepas rusas. Su despegue fue el río Volga en
el mar Caspio. El primer brote en esa
región, gracias al salto de las pulgas a
los humanos, coincidió con el ataque
de los mongoles contra el puerto de
Kaffa (hoy Feodosia), entonces un
neurálgico enclave comercial.
Las ratas subieron a los veleros
mercantes que huían de Kaffa, en
su mayoría italianos. Las rutas comerciales facilitaron el desembarco
de las ratas y desde los puertos se
movilizaron tierra adentro. La peste alcanzó las Islas Británicas. Esa
Europa tuvo la creencia común de
que la peste era un castigo divino.
La “Muerte Negra” finalizó formalmente en 1450, un año antes
que naciera Cristóbal Colón. Aislados del resto del planeta desde el
arribo de las migraciones asiáticas,
los pobladores americanos fueron
diezmados por las enfermedades
portadas por los europeos desde
1492. Estudios recientes estiman
que el 95 % de los americanos murieron entre 1492 y 1622. Cuatro
epidemias destacan junto a la violencia de la conquista: la de viruela comenzó en Santo Domingo en
1518 y alcanzó el Imperio Inca en
1525; luego irrumpió el sarampión
en 1530-31; el tifus en 1546; y la gripe en 1558.
Cada hito de conectividad de la
humanidad tiene como constante: la
violencia a gran escala, las epidemias
y la muerte de millones de personas.
Hoy el mundo está sacudido por
un nuevo coronavirus nombrado
“COVID-19” por la ONU. La conectividad del Siglo XXI ha facilitado
que supere al anterior coronavirus,
el SARS, que infectó a 8,000 personas y mató a 774 en todo el planeta.
El COVID-19 elevará los daños no
sólo humanos (infectados/fallecidos/desintegración familiar y comunitaria) sino también económicos, financieros y comerciales.

El COVID-19 irrumpe para China
en el curso de la tensión con EE.UU.
que ya afecta a la economía mundial.
Las principales plazas financieras
acumulan pérdidas de 2 semanas que
recuerdan la crisis 2008-09. No sólo
se enfrían las importaciones hacia
China sino las exportaciones desde
China que impactan cadenas productivas y de suministros con varios países y regiones. Al emerger focos de
contagio desde países altamente globalizados como Corea del Sur e Italia,
el efecto deletéreo sobre las relaciones internacionales se profundiza.
Los controles migratorios aplicados
para contener al COVID-19 afectan
la industria turística justo antes de la
primavera boreal que enciende la
temporada alta. Eventos como la Eurocopa de fútbol y los Juegos Olímpicos de Tokio están al borde de ser suspendidos, quizás cancelados.
Por ahora, para nosotros -consumidores netos de crudo y refinadosla única “ganancia” es la baja de los
petroprecios al caer la demanda.
Ningún enfriamiento de la economía mundial es benéfico para Centroamérica ni para nuestra diáspora
en EE.UU. pues impacta sobre aquellos empleos de los connacionales
sostenidos por el consumo vinculado a la economía global y a China en
particular.
Esta ganancia sabrá a poco, por la
casi nula cultura de ahorro reinante en nuestros países pequeños y
periféricos. El cargo pagadero al
COVID-19, aún sin sufrir fallecidos,
será mucho mayor y más complejo
que este efímero beneficio, aunque
el coronavirus no sea la “Muerte
Negra” del Siglo XXI. Contamos
con la evidencia científica que la
enfermedad pasó a los humanos en
Wuhan por la explotación irresponsable de animales silvestres y
que Wuhan no es el único sitio
donde esa explotación sucede.
Afortunadamente, por el avance de
la ciencia y los recursos de la globalización misma, ninguna una enfermedad, antigua o “nueva”, posee el potencial de aquella peste o
las epidemias que diezmaron las
colectividades americanas originarias.
En un planeta marcado por la ola
de indignación ciudadana hacia la
política, el COVID-19 desnuda la dimensión más incomoda de la globalización. Los manifestantes en
Hong Kong han afirmado que las
protestas pro-democracia en la calle volverán cuando se contenga al
coronavirus. ¿Será?

