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DÍAS HA PERMANECIDO EL

CRUCERO EN EL PUERTO DE
LISBOA. ESPERAN QUE HOY, 2 DE

ENERO, PUEDA SALIR Y RETOMAR
SU CAMINO.

P ORT UGA L

SUBEN
C ONTAGIOS
DE COVID EN
C RU C E RO
La mayoría de los tu-
ristas son de naciona-
lidad alemana, según
las autoridades.

El brote de coronavirus registrado
esta semana en el crucero AIDAnova,
retenido en Lisboa, ascendió a 52 con-
tagios, según confirmaron fuentes del
Puerto de Lisboa a medios locales.

La embarcación, proveniente de Ale-
mania, tiene como destino la isla espa-
ñola de Lanzarote, aunque planeaba ha-
cer escala en Madeira para ver los fuegos
artificiales de fin de año.

El capitán del Puerto de Lisboa, el co-
mandante Vieira Branco, confirmó ano-
che a los medios que el crucero está atra-
cado en la capital lusa desde el 29 de di-
ciembre y que tenía cerca de 4,000 per-
sonas a bordo de varias nacionalidades,
la mayoría alemanes.

Detectaron inicialmente una quince-

na de positivos entre la tripulación y, al
realizar más controles, los infectados as-
cendieron al medio centenar, todos ellos
asintomáticos o con síntomas leves.

Branco añadió que las autoridades
han permitido que los tripulantes y pa-
sajeros no infectados puedan salir del
crucero. Los positivos han sido traslada-
dos a unas instalaciones en tierra, según
los medios locales.

El crucero, que aguarda a reponer
parte de la tripulación, no saldrá del
puerto hasta este domingo, 2 de enero.

La entidad Puertos de Madeira confir-
mó el viernes a través de su perfil de Fa-
cebook que este crucero había cancela-
do su trayecto hacia el archipiélago.
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