
 

 
Exención de responsabilidades: Por favor, lea nuestro Aviso de Riesgos antes de continuar. El trading online conlleva un riesgo que posibilita la pérdida total o sustancial de fondos, por lo que se 

recomienda encarecidamente utilizar solamente capital riesgo. Cualquier información incluida en esta página web no constituye una oferta de servicios para clientes que residan en cualquier 
jurisdicción en la que dicha oferta no esté autorizada. Desarrollada por Financika (Sharp Trading) Ltd. de Law Partners House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu. Los servicios de 

administración de pagos son procesados por Cubbon Services Ltd. de Arch. Makariou III, 55 Athiainou, 7600 Larnaca, Chipre. 

 

 

 

 

01/23/2020 

Los casos de coronavirus aumentan a alrededor de 650 en todo el mundo  
 
El número total de casos de coronavirus en China aumentó a 639 el jueves cuando la infección de rápida 

propagación llevó a las autoridades locales a poner en cuarentena a varias ciudades importantes y 

cancelar los eventos del Año Nuevo Lunar en Beijing y otros lugares. 

 

El virus, que se diagnosticó por primera vez hace menos de un mes, ya ha matado al menos a 18 personas 

e infectado a aproximadamente 650 personas en todo el mundo, incluidos informes confirmados en 

Singapur y Arabia Saudita, según múltiples reportes de medios internacionales y locales. Se han enviado 

equipos médicos a todo el país y los hospitales están pidiendo donaciones de artículos esenciales como 

máscaras faciales, protectores para los ojos, uniformes protectores y desinfectantes. 

 

China ofrece reembolsar vuelos nacionales y boletos de tren en todo el país. Se estima que 246,000 viajeros 

llegaron a Wuhan en avión o tren el jueves antes de que se cerrara todo el transporte dentro y fuera de la 

ciudad. Actualmente se desconoce el número de personas que abandonan la ciudad. 

 

Los funcionarios de salud de EE. UU. comenzaron a examinar a los pasajeros que volaban desde China en 

los principales aeropuertos internacionales este fin de semana y confirmaron el primer caso del país el 

martes. Un hombre del estado de Washington está en cuarentena con el virus en un hospital a las afueras 

de Seattle después de volar de regreso desde Wuhan. 

 

Alguien más fue enviado al hospital "para una evaluación adicional" por funcionarios de salud locales y 

estadounidenses después de llegar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el miércoles, confirmó a 

CNBC el jueves un portavoz del aeropuerto. El pasajero estaba en un vuelo de American Airlines desde la 

Ciudad de México. No hubo confirmación de que el pasajero estuviera infectado con el virus. 

 

La OMS vuelve a convocar una reunión de emergencia en Ginebra el jueves, luego de posponer su decisión 

sobre si designar el nuevo virus como una emergencia de salud global. Los funcionarios de salud dudaron 

el miércoles de designar el virus como una emergencia global, tratando de contener la enfermedad de 

rápida propagación sin asustar innecesariamente el comercio mundial. Los médicos de la OMS dijeron que 

necesitaban más datos antes de declarar una emergencia global, pero el virus ahora se está propagando 

a través del contacto humano cercano y en entornos de atención médica, dijeron 

 

Algunas compañías importantes de EE. UU., Incluidas General Motors y Ford, anunciaron que también 

restringirían temporalmente los viajes de los empleados. MGM Resorts dijo que canceló su celebración del 

Año Nuevo Lunar en Macao este fin de semana, ya que trabaja con las autoridades para proteger a los 

huéspedes y empleados. 

 

Aquí es donde se han reportado casos: 

 

China continental 639 Taiwán 1 Macao 2 Hong Kong: 2 Vietnam: 2 

Corea del Sur: 1 Tailandia: 3 Japón: 1 Singapur: 1 EE. UU .: 1 
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