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Cuarentena en Italia. Atestiguan también los ministros del Interior y Sanidad

(Roma, 12 jun. 2020).- El primer ministro Giuseppe Conte, declaró hoy viernes ante los fiscales
de la ciudad de Bergamo, en cuanto "persona informada de los hechos", sobre la fecha en la
que hizo poner en cuarentena las municipalidades de Nembro y Alzano en Lombardía,
contestada por quienes consideran que fue con retraso. También declararon ministros del
Interior, Luciana Lamorgese y el jueves, el ministro de la Sanidad, Roberto Speranza.

Las declaraciones en cuanto parte de una investigación judicial no son de dominio público, pero
el clima distendido parece alejar la idea de un proceso judicial contra los miembros del
gobierno.
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De un lado, es evidente que el día después es más fácil saber que medida hubiera sido mejor
tomar y de otro Italia demuestra que en una democracia se puede investigar sobre los
gobernantes sin que esto sea un escándalo, sino más bien una reafirmación del derecho de la
gente a saber que ha sucedido.

La procuradora María Cristina Rota, al salir de Palazzo Chigi, la sede del Consejo de Ministros,
indicó un "clima de máxima distención y colaboración institucional". Un poco más tarde Conte
señaló en una nota: "He querido esclarecer todas las etapas en los mínimos detalles". Y
probablemente así fue, visto que estuvo casi tres horas con los magistrados.

Un día antes, en una entrevista, interrogado Conte si pudiera volver atrás habría adelantado la
zona de aislamiento, el primer ministro respondió un categórico "No, porque he actuado con
ciencia y conciencia".

Siempre el jueves por la tarde, el ministro Speranza, el primero en declarar, escribió en
Facebook: "Todo aquel que tuvo responsabilidad en esta emergencia, desde el jefe de la OMS
(Organización mundial de la sanidad) al alcalde del pueblo más pequeño, tiene que rendir
cuentas de las decisiones tomadas. Por mi parte existirá siempre la máxima disponibilidad
hacia quien investiga".

2/2

