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La Generalitat suspende las Fallas 

de Valencia por el coronavirus. Las 

Fallas 2020 quedan aplazadas. Una 

suspensión histórica motivada por la 

crisis del coronavirus, sin precedentes 

desde el año 1939 tras el paréntesis de 

la Guerra Civil, que afecta a una fiesta 

con un impacto económico cifrado en 

el entorno de los quinientos millones de 

euros y que afecta, además de la ciudad 

de Valencia, a otro medio centenar de 

municipios de la región.

Si esta epidemia se está viviendo de una 

forma totalmente diferente a cualquier otra es 

gracias a la tecnología. Ningún otro brote en 

la historia ha podido ser investigado con tanto 

nivel de detalle y casi en tiempo real. Y, aunque 

disponer de tanta información está impulsando 

la alarma y ansiedad, también permite que las 

investigaciones para desarrollar una vacuna 

estén avanzando más rápido que nunca. Si 

existen apps para controlar las finanzas, pedir 

comida e incluso para meditar, ¿por qué no hay 

una para gestionar a los enfermos de Covid-19?

La alarma global provocada por la 

aparición del coronavirus en la ciudad 

china de Wuhan y su propagación a otros 

países tiene efectos más allá de la salud 

de las personas. El miedo generalizado 

está provocando actitudes xenófobas 

y discriminatorias hacia la población 

asiática en países occidentales. Esto se 

debe, en parte, a la falta de información 

y la propagación de noticias falsas 

que circulan por la red, que extienden 

rumores y mentiras sobre el virus.
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1. ¿Cuáles son las consecuencias de la suspensión de fiestas y las cancelaciones de vuelos?
2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la tecnología a la hora de combatir el brote?
3. ¿Crees que los gobiernos europeos han tomado las medidas necesarias para salir adelante?
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