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CORONAVIRUS FLORIDA

Llegan casi a
2,000 casos
positivos en
el estado
POR ANA CLAUDIA CHACIN

achacin@miamiherald.com

F

lorida registró el miércoles el
mayor número de casos en un
día hasta ahora. El Departamento de Salud anunció 510 nuevos
casos de COVID-19, lo cual representa
un 25 por ciento de los 1,977 casos reportados hasta ahora en el estado.
De ellos, hay 1,867 que son residentes
de la península y 110 no lo son, pero se
encuentran aislados en Florida.
Los fallecidos llegaron a 23, según las
últimas cifras del Departamento de Salud
de Florida. Las muertes anunciadas el
VEA CORONAVIRUS, 12A

MICHELE SMITH AP

UN EMPLEADO limpia un pasamanos en el crucero Grand Princess pasado 5 de marzo frente a la costa de California.

VENEZUELA

TRIPULANTES DE BUQUES CRUCEROS

En primera línea de riesgo

coronavirus en los barcos.
Durante los 11 días siguientdolven@miamiheral.coom
tes, la situación empeoró. Tres
poration, con sede en Miami.
El barco está atracado ahora
pasajeros enfermos fueron
n tripulante del Cos- llevados a tierra en las Canarias, decenas más fueron reta Luminosa sabía
que algo andaba mal portados enfermos cuando el
barco atracó en Marsella,
cuando una ambulancia llegó al muelle en Puer- Francia el 18 de marzo.
Para la tripulación, la situato Rico el 8 de marzo y se fue
con dos pasajeros. Muchas
ción se hizo más peligrosa
veces las autoridades evacúan mientras cientos de trabajadoa pasajeros de la tercera edad res seguían limpiando el barco
y sirviendo a los pasajeros. No
en los puertos cuando se enferman. Pero en medio de una fue hasta siete días después de
pandemia mundial, esto pare- hacer escala en Puerto Rico
cía diferente.
—y cuatro antes de llegar a
El mismo día, el DepartaFrancia— que Costa Cruises
mento de Estado y los Centros aisló a los pasajeros y entregó
a los tripulantes las mascarillas
de Prevención y Control de
DANIEL COLE AP
Enfermedades (CDC) advirtie- que estaban pidiendo, según
EL BARCO de cruceros Costa Luminosa, donde ha habido varios
ron a todos los estadouniden- pasajeros y tripulantes. Costa
es propiedad de Carnival Cor- casos de COVID-19 entre los pasajeros, aparece en esta foto
ses que no tomaran cruceros,
atracado en el puerto de Marsella, en el sur de Francia en el
citando el riesgo cada vez
VEA CRUCEROS, 2A jueves de la semana pasada.
mayor de contagiarse con el
POR TAYLOR DOLVEN
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CUBANOS REPATRIADOS EN LA ISLA

Sin chance de regresar
POR NORA GÁMEZ TORRES

ngameztorres@elnuevoherald.com
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PASAJEROS VARADOS descansan en el aeropuerto
José Martí de La Habana, el pasado lunes, mientras
esperan un vuelo para regresar a su país.

iles de cubanoamericanos han solicitado la
residencia permanente
en Cuba mediante un
trámite conocido como repatriación,
con la esperanza de recuperar derechos como la herencia de propiedades o beneficiarse de la salud pública. Pero esa decisión podría dejarlos
varados en la isla en medio de una
pandemia que podría durar varios
meses.
A partir del martes, el gobierno
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cubano prohibió la entrada de turistas y viajeros, y solo permitirá la
entrada a cubanos y extranjeros
residentes en Cuba, en un esfuerzo
para evitar la propagación del coronavirus. Los “residentes cubanos”
tampoco podrán salir del país, una
medida “para cuidar de su salud, la
de sus familiares...y vecinos”, dijo el
Primer Ministro Cubano Manuel
Marrero el lunes.
Las medidas han dejado en un
limbo a los repatriados que no pudieron salir de la isla antes de su puesta
VEA CUBANOS, 2A

Maduro
vende crudo
a $5 el barril
POR ANTONIO MARIA DELGADO

adelgado@elnuevoherald.com

L

a industria petrolera venezolana,
golpeada simultáneamente por
las sanciones de Estados Unidos,
el coronavirus y la guerra de
precios entre Rusia y Arabia Saudita, está
vendiendo el barril de crudo a precios
sorprendentemente bajos en un desesperado intento por evitar el cierre permanente de los pozos, dijeron fuentes de la
industria.
La nación sudamericana, que también
VEA VENEZUELA, 2A

SECUELAS DEL COVID-19

Golpe brutal
a la economía
de Miami
POR ROB WILE Y ALEX DAUGHERTY

rwile@miamiherald.com
adaugherty@mcclatchydc.com

S

i alguien hubiera diseñado un
arma dirigida al corazón del sur
de la Florida, su economía, que
mueve $355,000 millones al año,
es difícil imaginar una más efectiva que
el coronavirus.
La interrupción casi total de los sectores del turismo, la hospitalidad y el comercio, que son la columna vertebral de
VEA MIAMI, 2A

