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LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS Medidas y avances
Alemania sufre alza “exponencial”
de contagios

París y otras ciudades vuelven al
confinamiento

En Alemania se está registrando un
aumento “claramente exponencial” de
los contagios de covid-19, vinculado
especialmente a la variante británica,
declaró ayer Lars Schaade, vicepresidente del instituto de vigilancia epidemiológica Robert
Koch. “Es muy posible que en Pascua (principios de
abril) tengamos una situación similar a la que vivimos
antes de Navidad, con un número muy elevado de
contagios, numerosos casos graves y muertes, y
hospitales saturados”, dijo el experto a la prensa.
La Canciller alemana, Angela Merkel, y los líderes de
los 16 estados del país se reunirán el lunes para
evaluar nuevas posibles cuarentenas.

Un tercio de Francia, incluida París, comenzó ayer el tercer confinamiento en un año y
que durará al menos un mes. Pese a que
limitará los movimientos, este cierre será
más ligero que los anteriores, aseguraron
las autoridades. Se podrá salir de casa con un justificativo a una distancia máxima de 10 kilómetros y sin
límite de tiempo, los colegios seguirán abiertos y también los comercios de primera necesidad.
Dieciséis departamentos del país, donde residen 21
millones de sus cerca de 70 millones de habitantes, se
someterán a estas restricciones con las que el Ejecutivo
espera frenar la pandemia que roza los 25.000 casos
diarios en toda Francia.

100
millones de
vacunas
aplicadas alcanzó ayer Estados Unidos. Una
meta que tenía el Presidente Joe Biden para
los primeros cien días de su mandato y que
logró casi un mes antes de la fecha original.
Ahora espera llegar a los 200 millones de
dosis para la misma fecha.

Amenaza de tercera ola en
Países Bajos
El mayor aumento de casos de
covid-19 desde enero registró ayer
Países Bajos, con 7.425 contagios
que superan el promedio diario de
6.000 casos de la semana pasada,
afirmó el Instituto de Salud Pública. Estas cifras
reflejan el gran aumento de los contagios que
encaminan al país a una nueva ola de coronavirus,
la tercera de la pandemia, mientras el gobierno
avanza con la campaña de vacunación, que alcanzó ayer dos millones de dosis.
Alrededor de cuatro de cada cinco neerlandeses
que se infectan con el virus lo hacen con la mutación detectada por primera vez en el Reino Unido.

Esta semana se registraron cifras récord de contagios:

JAVIER MIDDLETON B.

C

on un sistema sanitario
sobrecargado y al borde del colapso, una
campaña de vacunación que avanza a paso lento y
cifras récord de contagios y
muertes registrados en los últimos días, son múltiples los factores que configuran el panorama más difícil que enfrenta Brasil desde que se detectó el primer caso de covid-19 en el país a
fines de febrero de 2020.
Actualmente, Brasil acumula
más de 11,8 millones de casos y
sobre 290.000 muertes por la
enfermedad. En ambos indicadores, solo es superado por
EE.UU. Y la propagación se aceleró esta semana: el miércoles
fueron reportados 90.303 nuevos contagios, un récord para el
país. Un día antes, hubo 2.841 fallecimientos, el registro más alto
desde el comienzo de la pandemia. Además, el miércoles se alcanzó el récord para el promedio de muertes en siete días, con
2.017 decesos, muy por sobre los
703 observados a principios de
año.
Todo este escenario se ve
agravado por la sobrecarga del

De los 27 estados
del país, 25
presentan una
ocupación igual o
superior al 80% en
las unidades de
cuidados intensivos.
sistema de salud. De los 27 estados brasileños, 25 presentan una
ocupación igual o superior al
80% en las unidades de cuidados
intensivos (UCI), “el mayor colapso sanitario y hospitalario de
la historia de Brasil”, según un
informe de la Fundación Fiocruz
difundido el martes.
En São Paulo, este fenómeno
es especialmente dramático: casi
500 pacientes con covid-19
aguardan por un lugar en los
hospitales de la ciudad, informó
esta semana el alcalde Bruno Covas, quien confirmó el fallecimiento de una persona mientras
esperaba una cama.
En tanto, en Río de Janeiro la
tasa de ocupación en las UCI es
del 95%, según las autoridades.
El alcalde Eduardo Paes anunció

ayer el cierre de las playas de la
ciudad en un intento por frenar
los contagios, calificando el presente epidemiológico como
“muy crítico”. Sin embargo, el
Presidente Jair Bolsonaro cuestionó la medida. “La vitamina D
es una forma de evitar que el virus te afecte gravemente. ¿Y
dónde obtienes vitamina D? Tomando sol. Una hipocresía”, señaló ayer el mandatario.
Bolsonaro ha cuestionado recurrentemente las medidas preventivas como el uso de mascarillas o la necesidad de los confinamientos, mostrándose escéptico
acerca de la gravedad del covid-19. Los choques entre sus
posturas y las de otras autoridades locales son un elemento que
explica el actual contexto sanitario del país, dicen los analistas.
“Es una ‘tormenta perfecta’,
una combinación de factores que
llevó a la gravísima crisis que vivimos”, comenta a “El Mercurio” Mauro Niskier, experto en
salud pública de la Universidad
de Brasilia. “Hay falta de coordinación política entre los distintos niveles de gobierno para enfrentar la pandemia; falta de comunicación uniforme para la población sobre los cuidados que se
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Brasil vive su momento
más complicado de
la crisis sanitaria

UN HOSPITAL DE CAMPAÑA fue instalado a las afueras de São Paulo ante la falta de camas. Casi 500 pacientes con
covid-19 aguardan por un lugar en los centros médicos de la ciudad, dijeron las autoridades esta semana.
nisterio de Salud, demoras en los
envíos y problemas logísticos
han retrasado la campaña de inmunización nacional, que comenzó en enero con trabajadores sanitarios.
Las cifras de Our World in Data, compiladas por The New
York Times, muestran que Brasil
ha inoculado con al menos una
dosis a 6,2 personas cada 100 habitantes, ubicándose en el puesto 60 del ranking mundial. No
obstante, a nivel sudamericano

deben tomar; cuestionamientos
de la evidencia científica por
parte de altos funcionarios del
gobierno y falta de planificación
para la adquisición oportuna de
vacunas”, agrega.
Sobre este último tema, Bolsonaro aseguró el jueves que “Brasil es uno de los países que mejor
hace su papel en lo relacionado
con la vacuna”. Pero, aunque el
gobierno compró un total de 562
millones de dosis de diversas
fórmulas de acuerdo con el Mi-

Brasil es solo superado por Argentina (6,2), Uruguay (7,6) y
Chile (43).
Los brasileños parecieran estar al tanto de este complejo momento. Un sondeo de Datafolha
publicado ayer, que entrevistó a
2.023 personas en todos los estados entre el 15 y 16 de marzo,
afirma que el 79% de los encuestados cree que la pandemia está
“fuera de control” en el país.
Asimismo, un 55% dijo tener
“mucho miedo” al coronavirus.

Iniciativas urbanas:

CASO GEORGE FLOYD:

a innumerables

NICOLÁS GARCÍA DE VAL

Es una oportunidad
fundacional para la

otras familias”.
MICHELLE BACHELET
ALTA COMISIONADA DE LA ONU PARA
LOS DD.HH., SE REFIRIÓ AL JUICIO POR
EL ASESINATO DEL AFROAMERICANO
GEORGE FLOYD EN EE.UU.

ESPAÑA:

Iglesias inicia
campaña y
cuestiona a
Sánchez
Pablo Iglesias, el vicepresidente español que renunció
para competir en las elecciones
de Madrid, dio inicio a su campaña cuestionando al Presidente del gobierno Pedro Sánchez.
En una entrevista en TVE, el
líder de Unidas Podemos dijo
que “hay más cosas de las que
la gente cree” que lo enfrentan
con el Presidente, y aseguró que
Sánchez hubiera preferido tener
en el gobierno a los liberales de
Ciudadanos que a su formación.
También lanzó un desafío al
gobierno al manifestar que el
proyecto de ley de vivienda de
su partido, que está estancado,
saldrá adelante porque es parte
del acuerdo que firmaron el año
pasado. “Sánchez no puede
mentir a los ciudadanos a la
cara”, dijo.

Con cientos de millones de personas confinadas, estrictas normas de distanciamiento social y
restricciones a los viajes, ciudadanos de todo el mundo han debido
adaptarse a la “nueva normalidad” a raíz de la pandemia, lo que
ha generado nuevas necesidades
que han modificado la manera en
que las personas ven y ocupan las
ciudades.
Es el caso de los “pueblos” o
“ciudades Zoom” (“Zoom
Towns”), aquellos lugares donde
las personas solían ir de vacaciones, pero que con el boom del teletrabajo se están convirtiendo en la
residencia permanente de muchos. En los últimos meses ha crecido el interés de los trabajadores
por abandonar las grandes ciudades en favor de pequeños pueblos. Este cambio se ha visto con
fuerza en EE.UU., donde zonas
rurales o costeras de todo el país
han recibido una inusual llegada
de nuevos residentes.
“La pandemia dejó claro que la
tecnología permite una mayor
dispersión y le da más opciones a
la gente, particularmente en trabajos más especializados y aquellos que permiten el teletrabajo.
Esto se debe, en parte, a los temores sanitarios, pero también a precios más asequibles y menor congestión”, dijo a “El Mercurio” Joel
Kotkin, académico de la Universidad Chapman y director ejecutivo del Urban Reform Institute.
Según datos de la agencia inmobiliaria Redfin, el precio de las
casas en zonas rurales en EE.UU.
aumentó 11,3% hasta agosto del

BUTTE, en Montana, es una de las “ciudades Zoom” que han visto un mayor
influjo de personas a raíz de la masificación del teletrabajo.
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justicia (...) negada

Los confinamientos y
el teletrabajo llevaron
a las personas a
buscar nuevos
hogares y a valorar
los traslados cortos.

BACHELET expuso ayer sobre
racismo y discriminación.

LIDO VIZZUTTI/THE NEW YORK TIMES
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La pandemia da un impulso a los “pueblos
Zoom” y a las “ciudades 15 minutos”

PARÍS es una de las que más ha avanzado en la “ciudad 15 minutos”.
año pasado, comparado con la
misma fecha del 2019. El sitio de
mercado inmobiliario Zillow, estima que más de dos millones de
propiedades en arriendo que antes estaban fuera del mercado por

su lejanía podrían ahora despertar
el interés de las personas.
Las grandes ciudades europeas han visto un éxodo similar de
sus residentes. En Alemania, por
ejemplo, zonas que solían ser

usadas solo para veraneo, como
Brandeburgo, MecklemburgoPomerania Occidental o Schleswig-Holstein han visto una masiva llegada de personas. La demanda por casas en zonas rurales aumentó 9% el año pasado en
ese país y alcanzó un tope de
50% en mayo, según ImmoScout24, el principal sitio de mercado inmobiliario en Alemania.
Un patrón similar se ha visto en
Reino Unido, donde los arriendos en Londres cayeron 7% en
2020 y subieron en 3% en el resto del país.

Menos autos y más
bicicletas
Paralelamente, las restricciones
de movimiento han llevado también a repensar la vida de barrio,
lo que ha potenciado el concepto
de las “ciudades 15 minutos”.
La idea base de esta iniciativa
es crear una suerte de microciudades autosuficientes dentro de
las grandes urbes, donde las actividades del día a día no estén a
más de 15 minutos de la casa a pie
o en bicicleta.
La propuesta original fue creada por el profesor Carlos Moreno,
de la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne, como una manera distinta de enfrentar el cambio climático, pero adquirió más
fuerza en 2020, con la necesidad
de disminuir los traslados producto de la pandemia. París comenzó a implementar la iniciativa el año pasado como parte del
plan de la alcaldesa de la ciudad,
Anne Hidalgo, para reducir la
contaminación y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
“La idea de la ciudad 15 minutos es revitalizar la vida urbana,
dándole a la proximidad las capacidades para atender las necesidades más cotidianas. En medio de
la larga pandemia, la ciudad 15
minutos se volvió muy popular,
porque respondía bien a un elemento doble: la amenaza climáti-

ca y la amenaza pandémica”, dijo
Moreno a este diario.
Milán es otra de las ciudades
europeas que está buscando implementar el concepto. En abril de
2020, el alcalde Giuseppe Sala
anunció que llevaría a cabo un
plan para “repensar los ritmos”
de la capital lombarda y que
“ofrecerá servicios y calidad de
vida a una distancia de 15 minutos
a pie desde la casa”. Londres, en
tanto, lleva tiempo implementando los “Mini-Hollands”, que buscan potenciar el uso de las bicicletas —al estilo de Países Bajos—,
mientras que Barcelona ha establecido “supermanzanas”, espacios de 400 por 400 metros en
donde se reduce todo lo posible el
tránsito de autos privados. Todas
estas iniciativas se potenciaron
durante el año pasado.
Al otro lado del Atlántico, algunas ciudades estadounidenses, como Detroit (Michigan) o
Portland (Oregon), han impulsado iniciativas similares, aunque
con resultados moderados. En
América Latina han manifestado
su interés por la idea ciudades como Buenos Aires, Montevideo,
Lima, Medellín, Guayaquil, Río
de Janeiro o Bogotá, según la
BBC. La capital colombiana ha sido una de las mayores impulsoras de ciclovías durante la pandemia: el año pasado añadió 84 kilómetros a su red total.
El Grupo de Liderazgo Climático (C40) —una red mundial de
ciudades, entre ellas Santiago,
que trabajan para adaptarse al
cambio climático— también se
ha interesado en el concepto.
“En marzo de 2020, el C40 creó
una fuerza de trabajo para ver
cómo enfrentar la crisis y allí se
decidió tomar la ciudad de 15
minutos como paradigma de
cambio pospandemia”, explicó
Moreno, quien asegura haber
hablado con autoridades del
Gobierno chileno, así como de
otros de Latinoamérica, para
discutir el tema.

