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Esta crisis sanitaria sin 
precedentes tiene a 
casi la mitad de la hu-

manidad confinada. Además 
de las pérdidas humanas, 
los efectos financieros de la 
pandemia no se han hecho 
esperar. En España, hubo en 
marzo 302.265 desempleados 
más que en febrero y en Es-
tados Unidos 6,6 millones de 
personas perdieron sus em-
pleos en una semana.Según 
los últimos recuentos de la 
AFP, al menos 1.035.380 con-

8 de 10 están afectados

6.500 muertos en Francia

14.000 en Italia

Falleció Isaac Abadi

Proteger a los migrantes

Crisis por el coronavirus impactó 
la economía de 85,75% de los 
venezolanos, señaló el Centro de 
Comunicación Nacional

Acnur y la OIM solicitaron a la 
comunidad internacional apoyar 
a los refugiados y migrantes  
venezolanos

“Nunca hubo tantos enfermos 
en cuidados intensivos por una 
misma patología”, destacó el 
director general de Sanidad

La región más afectada sigue 
siendo Lombardía, donde se han 
registrado 46.065 contagiados 
del total del país

Dirigió la Escuela de Medicina Luis 
Razetti de la UCV y fue director 
fundador del Centro Nacional de 
Enfermedades Reumáticas

La mitad de la humanidad confinada:
un millón de enfermos por coronavirus

EUROPA ES EL CONTINENTE MÁS AFECTADO POR LA PANDEMIA

tagios han sido detectados en 
188 países y territorios. Pero 
este número refleja solamen-
te una parte de la realidad ya 
que hay muchos enfermos 
que no han sido ni serán ofi-
cialmente diagnosticados 
debido a la falta de pruebas 
para todos. Además, el nue-
vo coronavirus ha matado 
a más de 53.000 personas. Y 
no solo a mayores. También 
muere gente joven y sana 
ante el estupor de médicos y 
científicos

Guayaquil  sumida en el pánico
Andy Gabriela Moreno tiene 27 
años de edad. Licenciada en Tra-
bajo Social egresada de la UCV, 
vive en Guayaquil, la segunda ciu-
dad de Ecuador después de Qui-
to, desde hace un año. Comparte 
apartamento con su pareja, tam-
bién venezolano. Desempleados 
los dos, asegura que en estos mo-
mentos la capital de la provincia 
de Guayas, con  2,7 millones de ha-
bitantes de acuerdo con cifras del 
INEC, está sumida en el pánico.

El nuevo esquema, que en-
durece la cuarentena domi-
ciliaria, en vigor desde el 25 
de marzo, establece que las 
mujeres pueden circular los 
lunes, miércoles y viernes, y 
los hombres los martes, jue-
ves y sábado, mientras que 
el domingo nadie debe salir.

El Banco Mundial informó 
que dispondrá de ese monto 
durante los próximos 15 me-
ses para apoyar la lucha sa-
nitaria y económica contra 
la crisis del coronavirus. Dio 
cuenta de un primer grupo 
de proyectos por 1.900 millo-
nes de dólares en 25 países.

Estados Unidos suma casi 10 
millones de desempleados 
en las últimas dos semanas 
en medio del parón de activi-
dades ocasionado por la cua-
rentena para contener la ex-
pansión de la pandemia.

EMERGENCIA

CIFRAS

La ONU
advierte
amenaza
de una crisis
alimentaria
mundial

$ 160.000 
millones

Desempleo
sin precedentes

En Panamá
por género

 “Las pocas personas que salen 
están asustadas, caminan 
muy rápido y mantienen una 
distancia mayor a la que piden”
Marielvi Pérez, médico en Italia

 “Al principio pensábamos que los 
noticieros eran alarmistas, pero 
luego nos dimos cuenta de que la 
cosa no era en juego”
Maryann Velásquez, arquitecto en Irlanda

“Creo que a las personas no les 
importa contagiarse. Se han 
creído eso de que solo ataca a los 
viejos. Ya sabemos que no es así”
Elisa González, abogada en Alemania

VENEZOLANOS EN EL MUNDO

FONDO

https://www.elnacional.com/economia/crisis-por-el-coronavirus-afecto-la-economia-de-8575-de-los-venezolanos/
https://www.elnacional.com/mundo/francia-supera-los-6-500-muertos-por-el-coronavirus/
https://www.elnacional.com/mundo/italia-suma-casi-14-000-fallecidos-por-coronavirus-y-mas-de-115-000-casos/
https://www.elnacional.com/mundo/murio-con-coronavirus-el-destacado-medico-venezolano-isaac-abadi-en-miami/
https://www.elnacional.com/venezuela/acnur-y-la-oim-solicitaron-apoyo-para-migrantes-venezolanos-ante-la-pandemia/
https://www.elnacional.com/mundo/un-millon-de-enfermos-por-coronavirus-25-000-en-latinoamerica/
https://www.elnacional.com/mundo/un-millon-de-enfermos-por-coronavirus-25-000-en-latinoamerica/
https://www.elnacional.com/mundo/ciudadanos-de-guayaquil-no-le-tengo-miedo-a-la-muerte-pero-no-me-quiero-morir-asi/
https://www.elnacional.com/mundo/la-onu-advierte-que-el-coronavirus-amenaza-con-una-crisis-alimentaria-mundial/
https://www.elnacional.com/mundo/la-onu-advierte-que-el-coronavirus-amenaza-con-una-crisis-alimentaria-mundial/
https://www.elnacional.com/mundo/la-onu-advierte-que-el-coronavirus-amenaza-con-una-crisis-alimentaria-mundial/
https://www.elnacional.com/mundo/la-onu-advierte-que-el-coronavirus-amenaza-con-una-crisis-alimentaria-mundial/
https://www.elnacional.com/mundo/la-onu-advierte-que-el-coronavirus-amenaza-con-una-crisis-alimentaria-mundial/
https://www.elnacional.com/mundo/la-onu-advierte-que-el-coronavirus-amenaza-con-una-crisis-alimentaria-mundial/
https://www.elnacional.com/mundo/banco-mundial-dispondra-160-000-millones-en-15-meses-para-crisis-del-coronavirus/
https://www.elnacional.com/mundo/banco-mundial-dispondra-160-000-millones-en-15-meses-para-crisis-del-coronavirus/
https://www.elnacional.com/mundo/ee-uu-10-millones-de-desempleados-en-15-dias-de-cuarentena/
https://www.elnacional.com/mundo/ee-uu-10-millones-de-desempleados-en-15-dias-de-cuarentena/
https://www.elnacional.com/mundo/panama-restringe-la-circulacion-de-personas-en-cuarentena-segun-su-sexo/
https://www.elnacional.com/mundo/panama-restringe-la-circulacion-de-personas-en-cuarentena-segun-su-sexo/
https://www.elnacional.com/mundo/venezolana-en-italia-lo-que-menos-deseaba-era-que-el-coronavirus-llegara-a-venezuela/
https://www.elnacional.com/mundo/venezolanos-en-el-mundo-irlanda-se-ha-volcado-a-proteger-a-sus-ancianos-del-coronavirus/
https://www.elnacional.com/mundo/venezolanos-en-el-mundo-los-alemanes-se-han-relajado-con-el-coronavirus/


DOMINGO 5 DE ABRIL DE 2020 EL NACIONAL CORONAVIRUS 3

Guaidó: Nos acercamos a una tragedia 
humanitaria y requerimos conformar 
un gobierno de emergencia

Abastecer de combustible el 
vehículo se ha convertido en 
toda una odisea, no solo por 
la cuarentena y las limitacio-
nes que existen sino porque 
los militares hacen de las su-
yas como si se tratara de su 
hacienda particular

Acusarán de 
terrorismo biológico 
a detenidos en 
una fiesta

“No importa que sea 
médico, haga su cola 
para la gasolina”

El régimen
debió tomar
medidas con
más anticipación

Profesores de la 
UCV proponen 
pacto para 
enfrentar el 
coronavirus

En la calle a pesar de la cuarentena  

La necesidad obliga a los sectores populares de Caracas a mantenerse en las calles, pese a la 
cuarentena implementada por Nicolás Maduro desde el 13 de marzo. En un recorrido realizado 
por Propatria, Pérez Bonalde y la avenida Morán, en la Parroquia Sucre, y por la parroquia La 
Vega, en el municipio Libertador, El Nacional pudo constatar la afluencia de ciudadanos en las 
calles. Caminando de manera apresurada, con tapabocas -en ocasiones portando collarín- y, en 
algunos casos, guantes, los caraqueños van realizando sus compras. Comparan precios de los 
pocos buhoneros que burlan las medidas del régimen, de los locales de alimentos y productos 
de higiene y limpieza, y de abastos. Las colas en charcuterías, carnicerías y distribuidores de 
víveres y productos de limpieza superan en algunos casos las 10 personas. Ninguna de ellas 
cumple con el metro de distanciamiento recomendado por la OMS.

Juan Guaidó, presiden-
te interino de Venezuela, 

reiteró su llamado a la con-
formación de un gobierno de 
emergencia ante el riesgo de 
agravamiento de la crisis hu-
manitaria por el coronavirus. 
Guaidó advirtió que Venezue-
la podría ser el país con más 
casos y muertes a causa del 
covid-19 en toda la región. Di-
jo que para evitar esta situa-
ción es necesario conformar 
el gobierno de emergencia. 
Enfatizó que no puede ser li-
derado por ningún personero 
acusado por narcotráfico o de 
violar los derechos humanos. 
Una vez que se conforme es-
te gobierno, se nombraría un 
Consejo de Estado que asu-
ma las responsabilidades del 
Ejecutivo hasta que se cele-
bren nuevas elecciones pre-
sidenciales. En línea con lo 
anterior, se crearía una Ley 
de Emergencia para la estabi-

lidad nacional y ejecutar, así, un plan de emergencia nacional a fin de atender la crisis huma-
nitaria. Guaidó ratificó su disposición a hacer todo lo que esté a su alcance para proteger a los 
venezolanos. “Ningún cargo ni posición política puede estar sobre la vida y el bienestar de la 
población”, señaló. El Grupo de Lima manifestó su respaldo a la propuesta. En un comunicado 
reiteró su posición sobre que la resolución de la crisis debe ser resuelta por los venezolanos: 
“Reafirmamos nuestra convicción de que son los propios venezolanos quienes deben liderar el 
retorno a la democracia en Venezuela. Y creemos que, dada la grave crisis, urge el acompaña-
miento internacional”.

La OMS recomienda lavar-
se las manos con frecuencia 
para prevenir el contagio del 
coronavirus. La mejor ma-
nera es aplicarse suficien-
te jabón, frotar las palmas 
de las manos, entrelazar 
los dedos, rodear los pulga-
res y enjuagar, proceso que 
debe durar por lo menos 40 
segundos. Sin embargo, los 
venezolanos no tienen có-
mo acatar esas indicaciones 
porque en sus casas no hay 
suministro regular de agua.

Rafael Orihuela, médi-
co y ex ministro de Salud, 
señaló que al régimen de 
Nicolás Maduro le faltó 
anticipación para poder 
enfrentar adecuadamente 
la emergencia de la llega-
da del coronavirus al país. 
Indicó asimismo que poner 
al frente del manejo de la 
crisis a los militares es un 
error. “Es una situación 
que debe ser liderada por 
los especialistas de la sa-
lud”, aseguró. “Uno de los 
nortes que hay que mane-
jar en materia gerencial en 
este tipo de crisis es la nece-
sidad de anticiparla. Si eso 
no se hace, te van reven-
tando los hechos nuevos en 
la cara y prácticamente te 
impiden actuar sobre un 
plan”, señaló.Orihuela ex-
plicó que desde hace tres 
semanas, al menos, había 
señales para acometer ac-
ciones enérgicas que per-
mitieran controlar la emer-
gencia, lo que se ignoró.

La odisea: no 
la atendieron 
en hospitales 
centinela

Venezuela 
sin agua: 
presa fácil del 
coronavirus

RAFAEL ORIHUELA
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La cuarentena
podría durar
más de un año

Más de 
500.000 casos 
diagnosticados 
en Europa

La cuarentena impuesta por numerosos países 
para frenar la propagación de la pandemia 

del coronavirus podría durar un año o incluso 
más, advirtió Zajar Leikin, director médico de la 
compañía farmacéutica NovaMedika. El experto 
destacó la importancia de cumplir el régimen 
de aislamiento social hasta que se desarrolle una 
vacuna contra el covid-19, proceso que podría 
durar “entre 12 y 18 meses”, advirtió. Recordó 
que los mecanismos de restricción buscan 
impedir que un auge drástico de la enfermedad 
inunde los hospitales en el mundo. El objetivo es 
evitar “que todos se enfermen al mismo tiempo”, 
explicó el médico a RT Noticias. Cree que “casi 
todos se contagiarán tarde o temprano”. Leikin 
señala que si bien el aislamiento solo de los 

grupos de riesgo ayudaría a reducir la carga en 
el sistema sanitario, la cuarentena general 

es más eficaz desde el punto de vista 
de “la reducción de la carga sobre la 
población, pues los jóvenes también 
se enferman”. Hasta que existan 
tratamientos aprobados que ayuden 
a no contagiar el virus o a “deshacerse 

de él rápidamente”, el experto 
recomendó a las personas “centrarse en 

la prevención y no en el tratamiento”.

Más de 500.000 casos de contagio por 
el nuevo coronavirus fueron declarados 
oficialmente en Europa, es decir más de 
la mitad del total mundial, según un recuento 
realizado por la AFP este jueves. Con al menos 
508.271 casos, más de 200.000 en Italia y España, 
y 34.571 muertos, Europa es el continente más 
golpeado por la pandemia. En el mundo, se 
declararon oficialmente 940.815 casos y 47.863 
muertes. El número de casos diagnosticados, sin 
embargo, no refleja la realidad de la enfermedad, 
ya que muchos países solo controlan los casos 
más graves. Italia (13.155), España (10.003) y 
Estados Unidos (5.137) son los tres países con 
mayor número de muertes, superando a China 
(3.322), el epicentro original de la pandemia. 
Juntos sobrepasan la mitad de los fallecidos en 
todo el mundo (28.295), de acuerdo con los datos 
más recientes de la Universidad Johns Hopkins. 
En cuanto al número de contagios, Estados 
Unidos es el más afectado con 216.722 casos. Le 
sigue Italia, con 110.574, y España, con 110.238 
personas infectadas con el virus. En China, donde 
la enfermedad ha entrado en recesión, el número 
de enfermos se ubica en 82.431.

      Esta es la crisis 
más difícil a la que 
nos hemos enfrentado 
desde la Segunda 
Guerra Mundial

Antonio Guterres, 
secretario general de la ONU
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Peloteros no descartan jugar sin público
La Asociación de Peloteros 
de la MLB no descarta jugar 
sin público en las tribunas pa-
ra adelantar el inicio de las 
Grandes Ligas, una vez con-
trolada la pandemia, reveló 
Andrew Heaney, lanzador de 
los Ángeles de Los Ángeles 
y representante de Anaheim 
ante el sindicato de jugado-
res. “Ninguno de nosotros de-
sea que se reanude la acción 
en esas condiciones”, admitió.

Reforzar las actividades físi-
cas, establecer espacios para 
el estudio e involucrar a los pe-
queños en tareas domésticas 
son algunas recomendaciones 
de los psicólogos para ayudar-
los a sobrellevar la cuarentena

Bill Oakley aclaró que el programa no pronosticó la 
enfermedad. Repudió el hecho de que tomaran un viejo 
capítulo, coescrito por él, para hablar de la predicción 
del coronavirus. El capítulo en cuestión se emitió 
en mayo de 1993 durante la cuarta temporada. En el 
episodio un virus contamina la ciudad de Springfield 
al llegar desde una caja de juguetes hechos en China.

¿Predijeron Los Simpson el coronavirus?

La sencillez
es la clave
con los niños

“Las preguntas
sobre la duración
de la emergencia
y la incertidumbre
son algo normal”

Hacer ejercicios
o escuchar música,
de las muchas 
cosas que se 
pueden hacer

EVITAR ANSIEDAD

La industria del 
entretenimiento,
los más generosos
Numerosos artistas se han 
unido para donar dinero a 
través de sus creativas ini-
ciativas. S e han realizado 
conciertos en las redes y 
grandes donaciones para 
combatir la pandemia.

¿Cómo sobrellevar la cua-
rentena? Esa pregunta da 

vueltas en millones de per-
sonas, dentro y fuera de Ve-
nezuela, que enfrentan la 
pandemia por coronavirus. 
Ansiedad, depresión, cambios 
de humor, tristeza y proble-
mas de comunicación no son 
ajenos a quienes apenas co-
mienzan a transitar esta nove-
dad, nunca antes enfrentada 
en el pasado reciente. “En este 
caso de la cuarentena, muchas 
personas están viendo el con-
finamiento como si estuvieran 
en una cárcel y le atribuyen 
una etiqueta negativa”, señaló 
Mariana Hernández, psicólo-
go clínico de la UCV y colabo-
radora de El Nacional. “Como 
muchas de las problemáticas 
que se nos presentan en la vi-
da, no es tanto el problema si-

no cómo percibimos el problema. Dependiendo de la mirada que le des, ya sea negativa o positiva, ese problema va a ser asumido 
con la etiqueta que se le atribuya”, señaló. Dijo que se puede asumir la cuarentena como algo positivo: “Entonces la mentalidad 
cambiarìa, de ‘estoy encerrado’ a ‘me estoy protegiendo, hago esto porque estoy cuidando de mi salud, de los más ancianos’. Cuan-
do le atribuimos una etiqueta positiva a lo que hacemos esa mentalidad cambia”. Hernández recomendó establecer rutinas, sobre 
todo, mantener la hora de despertarse que se tenía previo a la cuarentena. Y hacer algo productivo en el día. “La idea es mantenerse 
activo, con actividades productivas. Para evitar esos impulsos ansiosos se recomienda tener una rutina que le permita estar activo 
dentro del hogar, e incluso aprender nuevas habilidades que, al salir de la cuarentena, pueden servir”, agregó.
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¿Hasta qué 
punto son 
eficaces las 
mascarillas 
hechas de tela 
para evitar el 
contagio del 
coronavirus?

Encuentran anticuerpos para tratar el covid-19
Científicos chinos califi-
caron como extremada-
mente eficaz un grupo de 
anticuerpos recientemen-
te aislado que serviría pa-
ra el tratamiento del co-
vid-19. Las glucoproteínas 
serían capaces de bloquear 
la capacidad del coronavi-
rus de penetrar en las cé-
lulas, informó el equipo li-
derado por Zhang Linqi, de 
la Universidad Tsinghua. 
Los anticuerpos no cons-
tituyen una vacuna aun-
que pueden administrarse 
a personas en riesgo para 
evitar el contagio.

¿Cuántas personas se han in-
fectado?, ¿cuán mortal es?, 
¿cuál es la gama completa 
de síntomas?, ¿de dónde pro-
vino el virus exactamente?, 
¿habrá más o menos casos en 
verano o en invierno? o ¿por 
qué hay gente con síntomas 
más severos? son algunos de 
los interrogantes.

Todavía hay
preguntas que
los científicos
no saben 
responder

Diferencias entre virus y bacterias
¿Tos, mocos, fiebre, dolor muscular? Visitamos un servicio 
médico para obtener un diagnóstico fiable y, a ser posible, 
un remedio efectivo y rápido. Si el origen es bacteriano, 
hemos tenido «cierta suerte». Unas dosis de antibiótico 
nos suelen devolver a un estado normal en pocos días 
o semanas. Por el contrario, cuando el origen es vírico 
la situación se complica. No disponemos de un arsenal 
antiviral al mismo nivel, ni en cantidad ni en efectividad.

Más de 200.000 personas se han recuperado
A pesar de que hasta el 

jueves pasado el número 
de muertos en todo el mun-
do por coronavirus llegó a 
1.002.159, el de recuperados 
por país es más alentador 
de lo que podría suponerse. 
Para la fecha el total de recu-
perados en el mundo es de 
210.055 personas. En China, 
que en total ha reportado 
82.432 casos confirmados, la 
cifra de recuperados se elevó 
a 76.565 por 3.203 muertes. 
Italia, uno de los países más 
golpeados por la pandemia, 
por ser el segundo con mayor 
número de casos confirma-

dos, 115.242, registra 13.915 
muertes y 18.278 recupera-
dos. La cifra de muertes en 
España todavía es inferior 
a la de Italia. El número de 
casos positivos de covid-19 
asciende a 110.238 y el de 
fallecidos a 10.096. Sin 
embargo, los recuperados en 
el país ibérico ha sido 6.743 
personas. En Latinoamérica, 
la proporción entre casos 
confirmados, muertes y recu-
perados es mucho más equil-
ibrada. Brasil es el país más 
afectado con 7.910 positivos 
de covid-19, 299 fallecidos y 
127 recuperados.
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