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Florida es epicentro mundial de Covid-19
Florida emerge hoy como

epicentro mundial de la última
oleada de coronavirus, informan
hoy medios de prensa estado-
unidenses.

El diario digital The Hill ase-
gura que eso plantea interrogan-
tes sobre la seguridad de los
grandes eventos que se trasla-
daron al estado, pese que a que
antes el gobernador estatal Ron
DeSantis (R), declaró la victo-
ria en momentos en que la pan-
demia se centraba en gran parte
del noreste en abril y mayo.

El llamado Estado del Sol fue
uno de los últimos en imponer la
orden de quedarse en casa, y
uno de los primeros en reabrir.
DeSantis se ganó los elogios del
presidente Donald Trump por su
respuesta a la pandemia y atacó
a los medios de comunicación
por su temor después de que el
estado reabriera sus playas, pre-
cisa la publicación.

'Cuando miras algunas de las
órdenes más draconianas que se
han emitido en algunos de estos
estados y comparas a Florida en

términos de nuestras hospitaliza-
ciones ... Quiero decir, vas de
D.C., Maryland, Nueva Jersey,
Nueva York, Connecticut, Mas-
sachusetts, Michigan, Indiana,
Ohio, Illinois - lo que sea - Flori-
da lo ha hecho mejor', dijo DeS-
antis a finales de abril.

Animado por las bajas tasas de
infección y alentado por la Casa
Blanca, la primera fase de reaper-
tura del estado incluyó restauran-
tes, gimnasios, barberías y even-
tos deportivos de gran audiencia,
con capacidad reducida.

El miércoles, Florida reportó
casi 10 mil nuevos casos. Hay
casi 220 mil 500 casos positivos
en todo el estado, y la tasa de
positividad de las pruebas está
por encima del 14 por ciento du-
rante más de una semana.

Según The Hill los hospitales de
todo el estado se quedan sin ca-
mas en las unidades de cuidados
intensivos, aunque los funciona-
rios estatales dicen que todavía
hay mucha capacidad y que los

hospitales tienen la posibilidad
de agregar camas de emergen-
cia. Datos oficiales indican que
los hospitales tienen menos del
15 por ciento de capacidad dis-
ponible en las UCI. En todo el
estado, 42 hospitales no tienen
camas disponibles en la UCI,
aunque ese número es menor
que el de los 56 hospitales re-
portados el martes.

Al respecto, plantea el diario,
DeSantis se niega a divulgar los
datos de las hospitalizaciones
diarias, a pesar de que se com-
prometió a hacerlo. Florida es
uno de los únicos estados que
no divulga públicamente esa in-
formación.

El gobernador republicano
minimiza constantemente el al-
cance del brote, señalando que
muchos de los nuevos infecta-
dos son personas más jóvenes
que generalmente son más sa-
ludables. También atribuye el
número extremadamente alto de
casos al aumento de las prue-
bas.


