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Engañosa información sobre tercera ola Covid-19 
 

23 de junio de 2021.- Un mensaje anónimo que circula por WhatsApp, Facebook y Twitter, alerta a 
las personas sobre una supuesta tercera ola de Covid-19, lo que ha provocado que diversos países 
como Canadá, Arabia Saudita, Tanzania, Reino Unidos o Francia hayan decidido bloquear la entrada 
y salida de personas vía aérea, en tanto otras naciones registran la mayor cantidad de muertes desde 
que inició la pandemia, pues de acuerdo a la historia la tercera ola siempre es más peligrosa que la 
primera, como ocurrió durante 1917 y 1919 con la gripe española.  
 
Al investigar el origen del mensaje, se descubrió que el 23 de marzo de 2021 los primeros contenidos 
se difundieron desde diversas cuentas de Twitter ubicadas en Colombia. El 24 de marzo, la cadena 
apareció por primera vez en México. En lo que respecta a Facebook, el 11 de abril dicha narrativa se 
registró en otros países latinoamericanos como Guatemala, Perú y un día después en México donde 
fue compartida por más de 500 personas. A mediados de junio, nuevamente la misma historia 
comenzó a circular en México, pero ahora a través de WhatsApp, en donde se convirtió en un 
mensaje viral. 
 
Verificación 
 
De acuerdo con el proyecto de fact-checking Bolivia Verifica (https://boliviaverifica.bo), desde abril 
en algunos países de América Latina la cadena ya circulaba en WhatsApp y otras redes sociales. El 
mensaje en cuestión asegura que Canadá con más de mil muertos diarios cerró sus aeropuertos, lo 
mismo hizo Arabia Saudita y Tanzania. Reino Unido mantiene un bloqueo por un mes, Alemania por 
4 semanas, Francia por 2 e Italia acaba de comenzar. En tanto, Brasil se sumerge en su capítulo más 
mortífero con más de 4,100 muertos y España declaró una emergencia prorrogable. El mensaje 
asegura que “TODOS estos países han confirmado que la TERCERA OLEADA DEL COVID19 es más 
mortífera que la primera”, pues la historia asegura que la tercera ola es más peligrosa que la primera 
“como fue el caso de 1917 a 1919 con la gripe española, millones de personas murieron”. 
 
En lo que respecta a Canadá, el 29 de enero el primer ministro Justin Trudeau anunció la suspensión 
de vuelos con destinos turísticos a México y el Caribe ante la llegada de nuevas variantes de Covid-
19. El gobierno informó que AirCanada, WestJet, Sunwing y Air Transat mantendrán los vuelos 
suspendidos a dichos destinos del 31 de enero al 30 de abril. Sin embargo, los canadienses podrán 
seguir viajando a Estados Unidos y otros países europeos. Respecto a las mil personas fallecidas en 
un día, de acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins (https://www.jhu.edu/), los días que 
Canadá registró más decesos fueron el 29 de abril de 2020 con 244 y el 4 de enero de 2021 con 241. 
Nunca se presentaros más de mil muertes en 24 horas como asegura la cadena.  
 
Debido a las nuevas cepas de coronavirus, a finales de diciembre de 2020 algunos países como 
Arabia Saudita suspendieron los vuelos internacionales. Los ciudadanos saudíes tenían prohibido 
viajar, pero podrían hacerlo desde finales de marzo de 2021 si están vacunados o se han recuperado 
hace poco de la enfermedad. El 12 de abril el gobierno de Tanzania (https://www.moh.go.tz/en/) 
tomó la medida de suspender vuelos internacionales para prevenir más contagios. En ambos países, 
las personas extranjeras podrán entrar a Arabia Saudita siempre y cuando presenten el resultado 
negativo de una prueba RT-PCR (NAAT) realizada 72 horas antes de entrar a dichas naciones. 
 
En lo que respecta a los cierres de aeropuertos en Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, tal 
información no es como se difunde en el mensaje anónimo. Por ejemplo, según un tuit publicado el 
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21 de mayo por la embajada de Alemania en Reino Unido (https://twitter.com/GermanEmbassy), 
se impuso una medida a partir del domingo 23 de mayo para prohibir la entrada de vuelos británicos 
al país teutón debido a la variante Delta.  Los vuelos provenientes de otros países podrían continuar 
llegando a Alemania. El 23 de abril el gobierno de Francia anunció la suspensión de vuelos 
procedentes de Brasil debido a las nuevas cepas. Para el 9 de junio, el gobierno francés inició una 
estrategia de reapertura de sus fronteras para permitir la entrada de todos los extranjeros. En lo 
que respecta a Italia, de acuerdo con la Agencia Nacional de Turismo (http://www.italia.it/es), los 
viajeros procedentes de la Unión Europea, de Reino Unido e Israel pueden entrar al país sin guardar 
cuarentena siempre y cuando rellenen un formulario digital de localización. Los extranjeros 
procedentes de otros países deberán presentar una prueba molecular o de antígenos con resultado 
negativo efectuada en las 72 horas anteriores a la entrada en el país. Sólo está prohibido el ingreso 
a personas que hayan permanecido o transitado en los catorce días precedentes en Brasil, India, 
Bangladesh y Sri Lanka.  
 
La cadena también asegura que Brasil registra más de 4,100 muertes en un día y España se sumerge 
en una emergencia prorrogable. En lo que respecta a Brasil, de acuerdo con la plataforma EpData 
(www.epdata.es) el 8 de abril el país sudamericano registró un récord de defunciones en 24 horas 
al contabilizar 4,249. La emergencia que vive España no coincide con la realidad. Desde el 22 de 
marzo cuando se contabilizaron 633 muertes, se observa un descenso de fallecimientos. Al 21 de 
junio, el 30.4% de la población ya tenía la inmunización completa. El 17 de junio se registraron 19 
decesos y un día después 18.  
 
Ante lo anterior se pueda asegurar que la cadena contiene información válida como el caso del 
número de decesos en Brasil, pero la mezcla con datos descontextualizados como los cierres 
parciales en aeropuertos de Arabia Saudita y Tanzania, y contenidos falsos sobre los bloqueos en 
Alemania, Francia, Italia o el número de fallecidos en Canadá. Todos los países tienen medidas 
particulares y no existen cierres totales. El estado que guarda el coronavirus en España es alarmista 
y falso.   
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