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Italia: el número más bajo de muertos

desde el inicio de la pandemia de covid

Los nuevos contagiados son 210. El total de muertos llega a casi 35.000

Roma, 17 Jun. 2020 - El Instituto Superior de Sanidad (ISS) de Italia acaba de volver públicas
las cifras que indican que la edad promedio de los fallecidos por la epidemia de covid-19 es de
80 años, que el 58,1% son hombres y que sólo 83 personas tenían menos de 40 años.

Además las personas con meno de 40 años son el 0.25 por ciento de los casos, equivalente a
un deceso de cada 400. Además no hubo muertos de entre los jóvenes de 10 y 19 de casi el
total de los 33.000 casos analizados.
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De otro lado ayer martes la cifra de los muertos e infectados es la más baja desde el 29 de
febrero, casi al inicio de la epidemia. La 'Protezione Civile' informó además que en Italia
murieron hasta este martes, 34.405 personas en total.

La 'fase 2' de final de la cuarentena vigente desde el 18 de mayo autorizó la apertura de bares,
negocios y la habilitación de actividades al aire libre, y ahora la 'fase tres', abre las fronteras
dentro de la Unión Europea, cines y teatros con la esperanza de que con el turismo vuelva
también una cierta normalidad.

La nueva fase vigente desde el 15 de este mes es la continuación de las aperturas realizaas el
3 de junio, cuando se permitieron los desplazamientos internos sin autocertificación.

De todos modos las autoridades insisten en mantener la guardia alta, o sea mantener el
distanciamiento social, usar las mascarillas, lavarse las manos especialmente antes de comer.
Sin olvidarse de descargar la aplicación IMMUNI para el teléfono móvil, un instrumento gratuito
y eficaz para trazar los contactos en caso de infección, cuidando la privacidad de las personas.

Leer más artículos en www.latinosenitalia.it
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