
– El punto no es cómo llamare-
mos a los instrumentos para ha-
cer frente a la crisis. Debemos 
encontrar el instrumento mejor 
y reaccionar juntos al agrava-
miento de la crisis económica. 
Necesitamos toda la fuerza de la 
UE y de las garantías de Estado 
europeas para asegurar el futu-
ro de Europa.  

Diálogo y formas 
– ¿Existe un eje común en este 
momento entre Italia y España? 
– Italia y España tienen una vi-
sión muy similar de la emergen-
cia actual y comparten la idea de 
que son necesarias respuestas 
innovadoras, a la altura de este 
desafío sin precedentes. Lo de-
muestra la carta conjunta que 
ambos países suscribieron en el 
último Consejo Europeo. El diá-
logo y las diversas formas de co-
ordinación son intensas y cons-
tantes a todos los niveles en es-
tas fases.  
– ¿Cree que podría producirse 
un aumento del euroescepticis-
mo en los dos países? 
– El euroescepticismo nace de la 
percepción de una Unión Euro-
pea lejana de los ciudadanos, que 
no tiene en el corazón sus inte-
reses. Si Bruselas llega a una res-
puesta a la crisis que sea opor-
tuna y adecuada, que permita a 
los Estados miembros mitigar los 
efectos desastrosos y que les dé 
instrumentos para volver a po-
nerse en marcha lo antes posi-
ble, entonces no creo que haya 
motivos para que crezca el es-
cepticismo frente a la UE.  
– ¿Aumentará la influencia de 
China y Rusia en Italia después 
de las ayudas sanitarias envia-
das en las últimas semanas? 
– Italia ha recibido ayudas de dis-
tintas partes del mundo, no exis-
ten colores políticos frente a la 
solidaridad. Aquí no hablamos 
de órdenes geopolíticos o de 
alianzas, a las que Italia sigue 
siendo obviamente leal, sino que 
hablamos de humanidad. Cuan-
do se trata de dar ayudas, cada 
país ofrece lo que puede. El he-
cho de que hayamos recibido so-
lidaridad de muchísimos Esta-
dos es ciertamente una señal po-
sitiva. 

D. M. 

ROMA. Varias regiones del sur de 
Italia volvieron a pedir ayer al 
Gobierno que mantenga las li-
mitaciones de movimientos en 
el país para reducir el riesgo de 
que se produzca un nuevo bro-
te, después de que las cifras de 
los últimos días demuestren una 
tendencia a la baja en el número 
de casos de coronavirus. Es la 
respuesta que diferentes respon-
sables políticos hacen a las pre-
tensiones del norte de que se ace-

lere cuanto antes el final de las 
restricciones. lombardía ha so-
licitado ya que la actividad eco-
nómica se reanude a partir del 
4 de mayo mientras Véneto ha 
emplazado al Ejecutivo de Con-
te que otorgue más capacidad de 
maniobra a las administracio-
nes regionales para organizar su 
salida a la cuarentena. 

Sin embargo, la presidenta de 
Calabria, Jole Santelli, aseguró  
ayer que no serán víctimas «de 
la prisa». Recordó que su terri-
torio fue uno de los primeros en 

adoptar medidas de cautela ante 
el avance de la epidemia y expli-
có, en una entrevista en ‘La Re-
pubblica’, que no está dispuesta 
a echar ese sacrificio de la po-
blación por la borda. «Estamos 
cerrados desde el 7 de marzo, 
antes incluso de que lo ordena-
ra el Gobierno, porque hemos 
tratado de evitar los éxodos», ex-
plica la gobernadora.  

Precisamente, ese es el prin-
cipal temor de los mandatarios 
del sur: que la apertura del nor-
te provoque un desplazamiento 

de ciudadanos hacia el sur y, con 
ello, aumente el riesgo de conta-
gios. Entre quienes manifiestan 
en mayr medida ese miedo es el 
presidente de la región de Cam-
pania, Vincenzo De Luca, quien 
exige un «gran sentido de res-
ponsabilidad» ante quienes «pre-
sionan por acelerar la reapertu-
ra». De Luca advirtió ayer que, 
en caso de que esto se produz-
ca, él ordenará cerrar las «fron-
teras» internas con una ordenan-
za expresa que prohíba la «en-
trada la entrada de ciudadanos 
procedentes de esas regiones». 
El litoral napolitano tiene una 
alta concentración de población 
de toda Europa. El Gobierno del 
país mantiene el confinamiento 
hasta el 3 de mayo mientras pre-
para el inicio de la salida.

El sur pide que no se concedan facilidades  
a las regiones del norte para acelerar la salida

LAS FRASES

COORDINACIÓN 

«Italia y España 
comparten la idea de 
que son necesarias 
respuestas 
innovadoras» 

AUXILIO 

«Hemos recibido 
ayuda de distintas 
partes del mundo. 
No existe color 
político frente a la 
solidaridad»

Todos los que componemos Café Fortaleza os queremos agradecer a los 
colectivos sanitarios vascos vuestro gran esfuerzo en estas semanas tan difíciles. 

Nosotros, como Café Fortaleza, seguiremos dando las gracias y aplaudiéndoos 
cada día por cuidar de todos nosotros, y os mandamos mucho ánimo y energía 

para seguir luchando. 

Remitido

Esperamos que las más de 100.000 tazas de café 
donadas a los centros sanitarios os hayan podido 

acompañar en estos momentos. 

Sanitarios del Hospital IMQ Zorrozaurre Sanitarios del Hospital de Basurto Sanitarios del Hospital Donostia 
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