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Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Los nuevos rebrotes se cuelan en tres residencias de ancianos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de agosto página 7
Euskadi declarará a partir del lunes la emergencia sanitaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de agosto página 17
La región suma 22 brotes en un día, hasta los 140 y registra 281 positivos
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de agosto página 4
Sanidad notifica 2.987 casos nuevos de covid-19
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de agosto página 24
Castilla y León suma 9 hospitalizados más con Covid-19 y 2 más en UCI
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de agosto página 8
Castilla y León suma afronta las nuevas restricciones con 125 hospitalizados, 
ocho en la UCI
Publicado en el Norte de Castilla de  16 de agosto página 4
Los médicos dudan de la estrategia de buscar asintomáticos con cribados 
masivos
Publicado en el Norte de Castilla de  17 de agosto página 20
Crece el número de rebrotes hasta 13, con 58 nuevos casos el fin de semana
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de agosto página 4
Baja la edad de los contagiados con un 60% de asintomáticos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de agosto página 17
La provincia registra cuatro brotes más y suma 64 afectados en los trece focos 
activos
Publicado en el Norte de Castilla de  18 de agosto página 2 y 3
Sanidad tomará medidas si no se logra frenar la escalada, pero confía en no 
tener que llegar al confinamiento
Publicado en el Norte de Castilla de  18 de agosto página 8
La Junta pedirá un nuevo Estado de Alarma para la  comunidad si se 
descontrolan los rebrotes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de agosto página 4
Segovia contabiliza 39 nuevos positivos por coronavirus
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de agosto página 5
Nuevos brotes en Riaza y Coca elevan los focos activos a 14
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de agosto página 5



Secciones Informativas

4
PAGINA

Boletín Nº 530
De 17  a 21 de agosto de 2020

“Estamos mejor preparados para los rebrotes, pero no habrá normalidad sin una vacuna”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de agosto página 6 y 7
La Junta ve “intolerable” pasar de los aplausos a sanitarios a las agresiones
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de agosto página 18
Nueve pacientes están ingresados en el Hospital de Segovia el peor dato en 41 días
Publicado en el Norte de Castilla de  19 de agosto página 4
España es el país e Europa con mayor incidencia de la covid-19
Publicado en el Norte de Castilla de  19 de agosto página 6
Sanidad notifica 2.128 nuevos casos diarios de coronavirus
Publicado en el Norte de Castilla de  19 de agosto página 6
Las residencias de mayores, un “caos”, sin recursos ni planes de contingencia
Publicado en el Norte de Castilla de  19 de agosto página 7
Declarados cuatro nuevos brotes en la zona de Cantalejo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de agosto página 5
Las hospitalizaciones vuelven a aumentar y ya se sitúan en 13, cuatro más en las 
últimas horas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de agosto página 5
El Equipo directivo del Hospital ya trabaja en su nueva ubicación
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de agosto página 6
Carrascal del río llama al confinamiento ante la irrupción de tres brotes y “mas 
de 40 positivos”
Publicado en el Norte de Castilla de  20 de agosto página 4
Los ingresos por la Covid-19 se han triplicado en el Hospital General en solo dos semanas
Publicado en el Norte de Castilla de  20 de agosto página 5
La Zona Básica de la Albuera es la única de las áreas urbanas libre de riesgo
Publicado en el Norte de Castilla de  20 de agosto página 6
Sanidad suma 6.671 positivos a la cifra total de contagiados y 127 nuevos 
fallecimientos por covid
Publicado en el Norte de Castilla de  20 de agosto página 8
La Junta destina 930.000 euros a dotar de material al Hospital
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de agosto página 6
Ingresa, en la UCI un paciente con Covid tras casi dos meses SIn casos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de agosto página 7
Aforos al 50% y relación solo con convivientes por que “urge parar” la 
propagación del virus
Publicado en el Norte de Castilla de  21 de agosto página 2
Castilla y León suma 3.132 casos activos en los últimos 14 días
Publicado en el Norte de Castilla de  21 de agosto página 3
Simón endurece el mensaje “Que nadie se confunda, las cosas no van bien”
Publicado en el Norte de Castilla de  21 de agosto página 6
Sanidad suma 7.039 nuevos contagios y 16 fallecimientos.
Publicado en el Norte de Castilla de  21 de agosto página 7

Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos
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Certificados Médicos de Venta en Farmacias
Os informamos que desde hace varios años llegamos a un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos  de Segovia 
por el cual, están disponibles para su venta además de en el Colegio de Médicos los certificados médicos ordi-
narios en varias farmacias de la Capital y Provincia.

Os incluimos las relación de las mismas, y os recordamos que esta información también la tenéis disponible en 
la página web del Colegio de Médicos.

RELACIÓN DE FARMACIAS y ESTANCOS QUE VENDEN IMPRESOS DE CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL:

SEGOVIA CAPITAL
Farmacia Álvarez Herranz   | C/ Muerte y Vida n° 2
Farmacia Carlos Benavent Atienza   | C/ José Zorrilla n° 117
Farmacia María Rodríguez del Fresno   | C/ Marqués de Lozoya n° 13
Farmacia Basterrechea de las Heras   | C/ Santa Catalina n° 18
Farmacia Aurelia Rubio Ruano     |  C/ Vía Roma, 30
Farmacia Hernández Useros    | C/ Santa Teresa de Jesús, 24
Isabel Aguilar Vizcaino     |  C/ Plaza Tirso de Molina, 4 
Luis Teofilo Mateos Rodriguez    |  C/ San Francisco 9 
Rosa Antón Elosegui     |  PL. De San José 1 
Alicia Ramos Pavón     |  CR. Villacastin 10 
Ldas Rujas Gómez     |  C/ Larga 5 
Daniel Sanz De Pablos     |  PS. Conde Sepúlveda 35 
Pedro Carril Batalla     |  CR. Villacastín 11 
Pablo Serrano Velasco     |  Calle Cronista Lecea, 6 
José María Tamayo Barbero    |  Calle Santo Tomás, 5

SEGOVIA PROVINCIA

ABADES    Farmacia Martín Elio | Mirasierra s/n
AYLLÓN    Estanco Daniel Sanz |PI. Mayor nº 27
BOCEGUILLAS   Farmacia Carmen Solís | C/ Bayona nº 21
CANTALEJO    Estanco Ángel Sacristán | PI. España n° 15
CANTIMPALOS   Farmacia Covisa Náger |C/ Plaza Mayor nº 11
CEREZO DE ABAJO   Farmacia Mario Caballero Serrano |C/ Real 2
COCA     Farmacia Ana Isabel Maroto Arenas |Plz. del arco, 2
CUÉLLAR    Farmacia César Cabrerizo |C/ Santa Marina nº 5
    Farmacia Alcaraz Gª de la Barrera | C/ Resina nº 14
EL ESPINAR    Farmacia Mª Jesús Bartolomé |C/ Marqués de Perales,2
    Farmacia Ana Mª Aparicio |Avda. Hontanilla, nº 12
LA LASTRILLA   Farmacia Del Rio Herrero | Pl. Costana nº 3
MARUGÁN   Farmacia Sastre de Miguelsanz |C/ Plazuela nº 6
NAVAFRIA   Farmacia Mª Jesús Martín |C/ Reina, nº 23
PRÁDENA   Farmacia Ana Belén Tomero Díez | Calle Plaza, 18, 40165 Prádena, Segovia
RIAZA    Farmacia César Gutiérrez | C/ Ricardo Provencio nº 16
NAVALMANZANO  Farmacia Carmen I. Tomero Díez| Plaza Mayor, 2, 40280 Navalmanzano, Segovia
NAVA DE LA ASUNCIÓN Farmacia  Vicente Rebollo | C/ Fray Sebastián, 10
SAN CRISTOBAL  Farmacia Martín Calvo | C/ Ctra. Trescasas, 44
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SAN ILDEFONSO  Farmacia Minguez del Pozo | C/ Valenciana nº 3
SANTA MARÍA   Estanco Florián Martín | C/ del Moral n°8
SANTIUSTE S.J.B  Farmacia Marto Gómez | Pl. la Iglesia  nº  5
SEPÚLVEDA   Farmacia Alberto Pascual Fernández |PI. España nº 24
TRES CASAS   Farmacia Reguera Burgueño | C/ Las Pozas 15
TUREGANO   Farmacia Cáceres Álvarez | PL. Mayor 4
VALVERDE DEL MAJANO Farmacia Becerril-Hurtado | C/ Prado  nº  11

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2020
Tenemos  ya las bases para los premios de Reconocimiento Científico del 2020, podéis consultar el cartel con 
las bases en el enlace siguiente:

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html

CONVOCATORIA SUBVENCIONES ONGs. Premio “Dr. José Ángel 
Gómez de Caso Canto” 2020
Tenemos  ya las bases para la subvención 2020, podéis consultar las bases en el enlace siguiente:

http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html

Ofertas de Empleo
3 ofertas de empleo en El Escorial
 
- Titulado Superior Especialista en DERMATOLOGIA
Contrato - Estatutario Interino
Horario - Mañanas
Remuneración - Lo establecido
Observación - Posibilidad de horario reducido 
 
- Titulado Superior Especialista en MEDICINA PREVENTIVA 
Contrato - Estatutario de Sustitución hasta el 31/12/2020
Horario - Mañanas
Remuneración - Lo establecido

 - Titulado Superior Especialista en NEUMOLOGIA
Contrato - Estatutario de Sustitución hasta el 31/12/2020
Horario - Mañanas
Remuneración - Lo establecido

Contacto empresa - Dirección médica | email - dirmed.hesc@salud.madrid.org |Teléfono - 918973003

CONVOCATORIA DE LISTA DE EMPLEO SUPLETORIA MÉDICA/ DE URGENCIA
HOSPITALARIA EN CANARIAS
 
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



Fecha de publicación:
19 de agosto de 2020

CONVOCATORIA DE 
LISTA DE EMPLEO SUPLETORIA 

MÉDICA/ DE URGENCIA
HOSPITALARIA

La Dirección Gerencia de este  Complejo Hospitalario Universitario de Canarias
convoca el  proceso selectivo  de  carácter  urgente  para  la  constitución  de LISTA
SUPLETORIA de la categoría:

◦ MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

• Plazo  de  presentación  de  solicitudes (15  días  hábiles  en  Sede
electrónica):  del 20 de agosto al 9 de septiembre de 2020, ambos
inclusive.

• Requisito  de  titulación:  Título  oficial  de  Médica/o  Especialista.//
Certificación prevista en el artículo 3 del Real Decreto 853/1993.

INFORMACIÓN GENERAL:

• Sistema de selección: CONCURSO de méritos

• Las  personas  aspirantes  deberán  cumplimentar  y  presentar  por  vía
telemática el modelo normalizado: Solicitud de Participación y un Historial
Profesional. 

• El procedimiento se realiza a través de la web oficial del
Servicio Canario de la Salud o directamente en la Sede
electrónica del Servicio Canario de la Salud a través del
enlace o mediante el código QR situado a la derecha: 

https://sede.gobcan.es/serviciocanariodelasalud/
procedimientos_servicios/tramites/6379

• Los documentos que acrediten los requisitos y los méritos
alegados deberán escanearse de forma independiente y adjuntarse a cada
mérito en formato pdf.

• No es necesario el cotejo de los documentos.

• La acreditación de servicios prestados en el Servicio Canario de la Salud: 

• No es necesario solicitar certificado de servicios prestados. 

• Deberán aportar un Informe de Vida Laboral de la Tesorería General de
la Seguridad Social (preferiblemente electrónico).

Fin periodo de publicación: 10 de septiembre de 2020.

https://sede.gobcan.es/serviciocanariodelasalud/procedimientos_servicios/tramites/6379
https://sede.gobcan.es/serviciocanariodelasalud/procedimientos_servicios/tramites/6379
https://sede.gobcan.es/serviciocanariodelasalud/procedimientos_servicios/tramites/6379
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Los nuevos rebrotes se cuelan 
en tres residencias de ancianos 
Sendos casos en tres centros de atención a mayores elevan a nueve los brotes activos 
en la provincia, cen un total de 60 personas más afectadas por Coronavirus esta semana 

F.D. 
SEGa:A 

••• El Servicio Territorial de Sani
dad de la Junta notific6 ayer tres 
nue\'()s brotes acthus en la provin
cia, correspondientes a tres resi- · 
dendas de ancianos. 

Aunque no se han querido apor
tar más detal les sobrc la ubicaci6n 
de estas res idencias, se sabe que 
algunas dc las afectadas son pri
vad as y otras públicas. En todo ca
so, el nuevo protocolo de Sani¡lad 
establece que con un solo caso rl1 
una residencia o en un colegio sc 
considera brote activo. Estas tres 
rrsidcndas de personas mayores 
que se encuentran en tres puntos 
distintos de la provincia)'a regis
traron brotes el pasado mcs dc 
abril, indicaron desde Sanidad. 

Rcspecto a los otros seis brotes 
cn la provincia no ha habido nin
gú n cambio significativo. Sí ha ha
bido más casos positivos, pero es-o 
tán relacionados con el entorno de 
los yn contagiados y controlados. 

Eulas últimas 24 horassediag
Ilosticaron 20 positivos más, fren 
te a los 19 del díaantcrior(jue\"es) 
y los 10 del miércoles y otros tan
tos c1martes. En total esta semana 
se han anotado 60 personas con
tagiadas. 

En todo caSo,ya raíz de las últi
mas notificaciones, la pro\'inciade 
Segovia cuelltaya con ocho zonas 
básicas de salud 5=on una t asa de 
más de 5 casos po5itivosporcada 
10.000 h:'lbitantes, diagnosticados 
cn los ültimossicte días. De este 
modo se encllentran como zonas 
'naranja' en las que.se recomien 
da no mantener rcunionesde más 
de dicz pcrsonas, rcstringicndo el 
contacto social ycvitar los cspa
cios cerrados. 

Estas zonas desalud, todas con 
va rios casos posith·os, son las de 
Cuéll ar, VilIacastín, Cantalc-

Una sanitaria re~iza una prueba PUB delectuposible COl1tag~o a un ciudadano en el Hospital. 

jo. Fuentcsaúco de Fuentidueña, 
Sacramenia, Sepúh'cda, Riaza y 
Navafría. Aunque tambien tiene 
Scgovia Rural dos casos diagnos
ticados positi\·os, se encuenl ra Cll 

colorverde. y lo mismo OCll rre con 
In zona de Sepúlvcda, que conta
biliza tres casos. También están 
como \"C'rdcsotraszonas en las que 
en la últinlasemana nose hanrle
tcctado nue\·os casos positivos cn 
las prucbas PCR y que son: Nava 
de laAsunci6n, Carbonero el Ma
yory San Jldefonso, s in que ello 
signifique que r:!0 haya..personas 
enfe rrnas detectadas por Atención 
Primaria. 

SIN HOSPITALIZACIONF..5 
En cuanto al HospitaJ deSegovin, 
la ocupación general se cncucnt ra 
al30 por ciento. En los ültimos 

días no se h an producido nue\·os 
. ingresos. Yhaytrcscamasocupa
dils en la UCI, si bien no corrcs· 
ponden a pacicntes Cmid. 

A pesar de todo, continúnn las 
. obrasdeampliaci6n en el Hospital 

para adaptarse a las n ecesidades 
m ás inmediatas, tal comoya se in
form6 en estas págin3s, de modo 
qucsc quiere ampliar la zona de 
Urgt'ncias con doce nuems puestos 
y un doble circuito de ingresos .• 

DESTINOS NO RECOMEi'IDADOS 

Segovlaseencuentra entrelas 
provinclasquealgunospafses 
eUfopeoshanrecomendado 
comonovisltablestln 
vacaciones. Asl loha hecho por 
ejemplo en las úlllmas horas 
Bélgica, que ha prohibido 
los viaJes no esenclalesa 
algunasprovinclas como 
Sorlao Vizcaya. Quienes 
lleguen de estas zonasal pals 
belga deben someters~ a 

una cuarentena de14dfasya un 
test de coronavlrus. En el caso 
deSegoviayolrasprovlncla's 
eomoCantabrla,A1lcante,Á1ava, 
Ouipuzcoa, Burgos, Salamanca, 
Valladolid, Ciudad Real, Toledo, 
C6rdoba, Málag~y Melllla, se 
recomienda hacerse una prueba 
PCRypermaneceralslado 
durante dos semanas, aunque 
noes algo obligatorio, porel 
momento. 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 
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Los alcaldes 
de la provincia 
llaman ala 
prudencia 
juvenil 

F.D. 
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... Ante el panorama de ex
pansi6n del Coronavirus, yda
do quc las fcchns /l.ctualesson 
propias de ttlcbraciones festl- . 
v3.S, losalcaldesde la provincia 
están haciendo llamamientos 
a la prudencia, especialmente 
a los másjóvencs, para e"itar 

. nuevos contagios. 
Así, la alcaldesa de Bocegui

llas, Cristina Crist6bal, ha rc
cardado la rcgla de las tres r-.I 
(Masc.\rilla • Met ros - Manos), 
para no olvidar las recomcn
dacioncs sanitarias. "Tenicn
do en cuenta que Boceguil1as 
es un municipio al que diaria
mente acuden multitud de per
sonas de los pueblos dealrede
dor( .. .) ydada la relajaci6n que 
venimos obsenoando en la adop
ci6n dc las mcdidas de precau
ciónypre\"encióo, rogamos que 
se cxtrcDlcnlas precauciones y 
se cumplan las recomendacio
nes sanitarias para evitar nue
vos contagios·. 

ElakaldedeCantalejo,Javier 
de Lucas, también ha hecho un 
llamamiento a los j6\'enes para 
que no sc organicen las peñas 
tradicionales que estos dlas ce
lebrarían las fiestas patronales. 

El Ayuntamiento de Ayllón 
solicit6ayerasus\"ecinos~mbi

ma precaución y prudencia en 
sus actividadts y conductas oon 
el fi n de minimizaren la medi
da de lo posible los contagios ( ... ) 
tomando como forma de com
portamientonormalyhabitual 
el usode la mriscarilla, el lavado 
continuo de manosyla distan
cia interpersonal de dos metros·. 

Yla agrupación de Prot«ción 
Civil de La Gral\ia también ha 
difundido entre sus contnctos 
las recomtndadones para ga
rantizar la seguridad, con las 
nuevas medida s anunciadas 
ayer por el Gobierno .• 

MAXIMA CAliDAD 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

CI Calandria, 8· SAN IlDEFONSO 
Segovla 

arcoramirez@arco·tanlltez.com 

[j II www.arco-ramirez.com 
T.II., 921 47 1474 
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JE1Ulskadil deelaralrá a art o Jr de 
liull1le§ a emergencia sanitar o a 
Sanidad notifica 3.000 contagios en 24 horas, tras el aumento del número de brotes en todo el país 

AOEI(OIAS 

BIJl;Q/ ,/~ 

.... ~l Gobierno Vasco declarará el 
pró;..;mo lunes la Emergencia Sa
nitaria en Euskadi, ante la e"olu
ción creciente que está teniendo 
la expansión del corOllavirus, El 
Ejeeuti\ 'O está trab.'\jalldo en la or
~ell que publicará en el BOPV del 
lunesdía 17, una triplellormativa 
que además de declarar la Emer
gcnciaSanitaria incJuirálaaetiva- . 
ción formal del PlandeProtecci6n 
Civil de Euskadi, LASI (Decreto 
153/1997 de 24 dejunioy Deneto 
1/2015 de 13 de enero) y la asun
ción por parte del Lehendakari del 
mando único. 

Elobjethu escontarcon Wl mar
co jurídico que pennita aqoptar las 
medidas que sean precisas para in
tentar contener e! covid-19, prin
cipalmente en el ámbito drl ocio, 
con el fin de poder garantizar en 
septiembre el curso escolar, y u na 
actividad industrial yempresarial 
"con normalidad". 

Loscontagios en la Comunidad 
Autónoma Vasca se han disparado 
en los \lltimos días y, aunque ayer 
bajaron Iigerament~ los nue\'OS po
sith'os (59), al situarse en 510, la 
cifra de pe?sonas hospitalizadas 
seelevó hasta alcanzar las 136, de 
las que 18 están en la UCI, lo que 
supone una vuelta a los datos del 
pasado mes de marzo. 

Respecto al ocio nocturno, la Sa
la de Vacaeioncs del Tribunal Su
perior de Justicia del País Vasco 
(TSJPV), admiteel recurso de las 
asociaciones de hostelería cont ra 
la restricción de la orden de con
sejera de Salud, Nekane Murga, 
de cierre de estos locales a la ullay 
mediadela madrugada. El TSJPV 
autoriza que los pubs en Euskadi 
estén abiertos hasta las tres de la 
madrugada y las discotecas has
ta las cinco, pero sin las pistas de 
baile, annque solo estará vigente 
hasta que se publique en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) su cierre. 

CONTAGIOS AL ALZA 
El Ministerio de Sanidad registró 
en las \¡Itimas 24 horas 2.987 con
tagiosde coronavirus, una cifra si
roilar a la deljueyes, lo que eleva 
los casos desde el inicio de la pan
demia a 342.813. La Comunidad 
deMadrid se sitúa a lacabez.1.con 
731 casos, seguida de Aragóll y el 
País Vasco, con 481 y 480 contagios 
respectivamente. El balancedefa-

Control poDclallnstalado a la entr"da dE! Aranda de Duero con mom'o del conrtnamlento. 

Aranda de Duero sigue confinada 
y se levanta en Iscar y Pedrajas 
También han aumentado los bro
tes en Castilla y Lcón, que suma 
22 nue\·os y alcanza los 1010. De 
los 281 nuevos casos notificados 
por laJunta, 121 se han registra
do en Burgos. En esa provincia 
seguirá aislado el municipio de 
Amndade Duero, pcrounjnzga
dodecidió que las restricciones se 
mantengan en principio hasta el 
18 de agosto, cuatro días más, en 
lugar de los siete que había solici
tado la Junta. 

Eljuezcstimaque la medidaes 
"urgente y necesaria" porque se 
mantiene el denominado "canta-

llecidos refleja 12 más que en el del 
jueves, con lo queel total ascicnde 
a 28.617, de losque62 perdieron la 
vida en la última semana, la ma
}'Or parte en Madrid (2 3)}' Aragón 
(12). Con cuatro muertes en cada ' 
una de ellas se encuentran Anda
luda, Castillay León y Galicia. 
Tambi~n suben los casos con

firmados mediante PCR en siete 
días, hasta los 27.354: de nuevo es 

gio comunitario" yse han inere
. mentado los casos de los últimos 

días, pero se ha apoyado en los 
"indicios de estabilización" para 
limitar la prórroga. 

Cuando se solicitó el aislamien
to habla9 brotes, con '1-5 personas 
afectadas,ye110 de agosto sere
gistraban 24, con 107 afectados, 
además de 350 personas positi
vas noineluidas en ningún brote. 

En su auto, c1juez r~tifiea las 
achmciones ya vigentes previstas, 
si bien aclara, ell lo referido a la 
restricción de movimientos, que 
esta no afecta a los desrlazamien-

Madrid la que presenta la cifra más 
alta (6.·~8I), seguida de Cataluña 
(4.899), Aragón (3.309) y el País 
Vasco (2.643) y Andalucía, (2 .106). 
El} el otro extremo está La Rioja, 
con 197, y Asturias (150). 

Las cifras hechas públicas por 
la Consejería de Sanidad de Ma
drid superan las del Ministerio: 
89 O nue\ 'OS positivos confirmados 
por PCR en las últimas 24 horas, 

tos qu~ los ciudadanos de.t\randa 
de Duero y de otras poblacioncs 
cercanas puedan realizar a laca
pital de la Ribera para el su minis
tro de bienes y servicios de prime
ra ncccsidad. 

Por otro lado, la Junta de Cas
tilla y León no prorrogará las 
medidas sanitarias preventivas 
adoptadas en los municipios va
llisoletanos de fscary Pedrajas de 
San Esteban, ante la mcjora de 
su situación epidemiológica, de 
manera que la actual situación 
de confinamiento tendrá fin a 
las 23.59 horas de hoy.. 

frentea los 720 dcljuews, además 
de 8 fallecimicntos. La Comuni
dad de Madrid ha decidido rea
lizar 6.000 PCR aleatorios entre 
la población de los distritos de la 
capital con mayor tasas de conta
gios y en Alcobendas·y Móstoles 

El Gobierno auton6mico comu
nicó tres nuevos brotes, dos en cen
tros socio-sani tarios de la capital y 
cn un club de Fuenlabrada .• 
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Alemania sitúa 
España como 
zona de riesgo, 
salvo a Canarias 
AGENOIAS 
"",-" 

. .... Las autoridades alemanas 
i.:nclu}l'n}'ll a toda España, sah'O 
las islas Canarias, en la clasifi
cación de región de riesgo alas 
que ~c desaconseja los viajes no 
esenciales debido al incrcmcn
to de casos decovid-19. Los mi
ni sterios alemanes de Sanidad 
y Asuntos Rxteriores acordaron 
esta clasificación, de acuerdo a 
los criterios del Instituto Ro
hert Koch (RKI), competcnte 
en la matcria, que incluyó t o
do el territorio peninsular es
pañol, más las islas Balearcs, 
en esa lista. 

Hasta ahora estaban den
tro de esta clasificacíón cinco 
comunidades autónomas es
pañolas -Cataluñ a, Aragón y 
Namrra, que fueron incluidas a 
fmales de julio-, y Madrid y País 
Vasco dcsde el pasado dfa 10. 

España es, con las Islas Ba
leares a la cabeza, el destino va
cacional preferido de los alema-

EL INSTITUTO ROBERT 
KOCH (RKI) ALEMÁN 
NO VE SIN EMBARGO 
A ESPAÑA COMO 
RESPONSABLE DE 
LOS REBROTES 

nes cn el extranjero. Desde el 
pasado sábado es obligatorio 
hacerse un test -o presentar 
uno negath'o realizado en las 
últimas 18 horas-tras ingresar 
en Alemania procedente de las 
denominadas zonas de riesgo 
-unas 130 cn todo el mundo-o 

Hasta tener los resultados, 
el viajero queda en cuarente
na domiciliaria. Deser negati
\"Osc aconseja,además, hacerse 
lmasegunda prueba en los cua
troo cinco días siguientes para 
can firmar el primer resultado. 

La. cálificación de rcgión de 
riesgo SI' basa en los criterios del 
RKI, que toma como referencia 
para esa calificación los lugares 
donde se hayan superado j0550 
nue\"Os casos porcada 100.000 
habitantcs cn Ulla semana. En 
esa categoría hay unos 130 pai
ses, entre los que se incluían ya, 
dentro del territorio dela Unión 
Europea(UE), varias regiones 
de Bélgica, Rumanía y Bulga
ria, además de Luxemburgo. 
España no es uno de los p rin
cipalesresponsablesdel repun
tI', según el propio RKI .• 
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La región suma 22 brotes en un día, 
hasta los 140. y registra 281 positivos 
Los casos notificados 
sitúan las cifras al nivel 
de las más altas desde 
que se entró en la 'nueva 
normalidad', además de 
registrarse un fallecido 
en Salamanca 

R. S. Ro 
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EVOLUCIÓN DEL COnONAVIRUS EN CASTILLA V LEÓN 

LOS OROTES 

8RoTn CASOS 
PflOVL'K1A ACT .... OS VL'KUUOOS 

Á~~ 13 61 
Bur~ 53~ 
León 5 26 
Palencia 7 33 
Salamanca 12 55 
Segovia 9 38 
SOria 16 115 
Va1la!!QUd 18 190 
Zamora 7 31 
Castillavleó!l 14Q.(!l2L~ 

1b"":' '':-'''M.w;.''~>l' .... ~ ... ""II<i4>~; ...... .,.Il:iot •• 'I':r..u._ 

VAllADOLID. Los brotes en Casti
lla y León continúan en aumento 
y ayer sumaron otros 22 hasta al· 
ca nzar los 140, mientras que Jos 
nuevos casos de coronavirus no· 
tificados por la Junta fueron 281 
- 57 más que ayer- y se registró 
un fallecimiento mas. Estos 281 Por provincia 
nuevos casos son una de las ci· Atlua/udo.ll4dngo¡to. 

casos coofirmados 
acumuloldos 

Altas • f¡lleddos 
r:;;;., en hoij)i t¡les 

fras más altas desde que la co· 
munidad entró en el periodo de- e 

~ 
5.416 

nominado de 'nueva nomlalidad', .'L@ _ _ . _ _______ ._Q __ . 
e l pasado 21 de junio. De estos e @ 

- ------·---4.827-- _._.- . ---- . - ._- _._.' 

281 nuevos casos, 92 se diagnos- 4.071 
ticaron durante las últimas 24 -.QOO- ---~--
horas, es decir, a persona s con ~ ,-
síntomas. El número actual acu-
mulado de casos es de 29.512: de .t(;~Q~L_·8·-··---
esa cifra, 23.077 son confirma · 2.203 
ciones a través de prueba s PCR. lJS~ __ . ____ _ 

La provincia de Burgos es la 
que contabiliza mayor número de 
nuevos casos, con 121 (59 más), .~~ __ 
segu ida de Valladolid, con 59 (17 
m ás); Saria (30,19 más); Segovia 
(20, uno más); SaJamanca (15, 26 
menos); Avila (14, dos menos); 
León (12,5 más); Palencia (7, 
igual) y Zamora (3, 16 menos). 

Ávila 

. 3.861 ___ ~ __ _ 

3.719 . 

""'" Palenda 

Los brotes activos actualmente 
ertla comunidad son 140y el nú
mero total de casos de la covid-19 
a ellos vinculados. 804. Por pro
vincias, sigue siendo Burgos la más 
a fectada, con 53 (15 más), segui-

Residencias de personas mayores (públicas y p'rivadas) y centros 
de personas con dlsca~acldad (públicos) en CasUlla y león (14 dt~Ollol 

lll9Hclll~!<I'T.H-ntO 

HOipital 
Residencia 
Situación en hospitales (14 eS. 1905IO) 

dadeValladolid(18,3 más);Saria ~"~.~M~'~'L=========lfj¡¡j:==]J~==5~t (16, Igual); Palencia (13, 7 más); !o.tl .6. W 
Salamanca (12. uno menos); Avi· 
la (11 , 3 más), Segovia (9, 3 más). 
Zamora (7, unos menos)y León (S, 
igual). El número actual de pacien
tes con alta hospitalaria es 8.801. 
ocho más desde eljlle\'e'S yse regis
lro un deceso en hospitales de la 
comunidad. con lo que las perso
nas fallec idas son 2.077. 

Un total de 113 personas, 16 
más que el jueves. se mantienen 
ingresadas en los 14 hospitales 
públicos de castilla y León por co
vid-19, donde nueve de la canti
dad global se encuentran en la 
UCI, dos más que en la jornada 

anterior, según los datos del por
tal de transparencia de la Junta. 

El Hospital Universitario Río 
Hortega de Valladolid se mantie
ne como el centro con mas ingre
sados por coronavirus en la Uni
dad de Cuidados Intensivos, cin-

Tres nuevos positivos en residencias de 
mayores elevan a nueve los focos en Segovia 

EL NORTE 

SEGOVIA. El coronavirus vuelve a 
las resid encias de la provincia. 
El SeIVicio Tenitorial de Sanidad 
informó ayer de tres brotes acti
vos e n las ultimas 24 horas, que 
corresponden a tres posItivos en 
otros tantos centros de mayores. 
Aunque la Junta de Castilla y León 

no concretó en qué centros han 
emergido estos focos. si explicó 
que los tres ya regis traron bro
tes el pasado mes de abril. Al de
tectarse un nuevo caso positivo, 
se activa de nuevo el brote. 

Segovia registraba el jueves 
924 casos en residencias de ma
yores y ayer eran 931. Portanto. 
se confirmaron ocho mas, con un 

residente aislado con slntomas 
de coronavirus y 21 en aislamien
to pre\'(!nth'o sin sÚltomas. El nú
mero de fallecidos se mantiene 
e n 194 confirmados con covid-
19 y 197 con slnlomas compati
bles, informa Ical. 

Según los datos de la Junta, en 
Segovia hay nueve brotes con un 
total de 38 casos vinculados. No 

VatladoUd l.mo" 

DATOS EN CASTILLA V LEÓN 

29.512 
Positivos por covid-19 

~ !;S~~r~Ccldas 

ca, mientras que en el Hospital 
Universitario de Burgos perma
necen dos. uno más que eljue
ves, y en el Hospital El Bierzo y 
en el Complejo Asistencial de Sa
lamanca, uno en cada caso. 

En cuanto a los Ingresos en 

ha habido ningún cambio con res
pecto a los otros seis brotes en la 
provincia, que arC(:tan a las loca
lidades de Chane, Campo de Cué
llar-Cuellar, San Rafael, Cantale
jo, Santo Tomé del Puerto y Fres
no de Cantesplno. En los datos 
acumulados, Segovia cuenta con 
72 casos positivos má s que el 
viernes pasado, superando la ba
rrera de los 3.700. 

Dos ingresos 
También experimenta un aumen
lo el número de pacientes ingre
sados por coronavirus en el Hos-

Sábado 15.08.20 
EL NORTE DE C~STILlA 

,-La patronal 
de residencias 
alaba las medidas 
sobre visitas 

EL NOATE 

VALLADOLID. El secretario de 
la Asociación Estatal de SeIVi
cios ResIdenciales de la Ter
cera Edad (Aeste), Jesús Cube
ro, señaló ayer que considera 
_muy positivas .. las medidas 
anunciadas por el ministro de 
Sanidad, Salvador lila. y que 
estas van -en sIntonía_ con las 
peticiones del sector. 

As! lo traladó al ser pregun
tado por una valoración acer
ca de estas nuevas indicacio
nes que tienen que acometer 
los centros sociosanitarios, en
tre la s que destacó la realiza
ción de pruebas PCR a los nue
vos in·gresos 72 horas antes de 
su entrada. 

Respecto a la restricción de 
las salidas de residentes y las 
visitas de los familiares, insis
tió en que se tratan de medi
das que ya hablan solicitado 
desde la pa lronal, por lo que 
las consideran _acertadas .. , ya 
que les van a _ayudar a con
trolar la situación». 

planla por la covid, que suman 
104 en toda la comunidad, siete 
más que el jueves, nueve se en
cuentran en el HUDU de Burgos 
(igual que ayer); 17, en el Univer
sitario de Sala manca (dos más); 
ocho, en el de Saria (el mÍsmonú
mero); catorce, en el Río Hortega 
de Valladolid (dos más) y nueve 
en el Complejo Asistencial de Za
mora (uno má s). 

Ocho se encuentran en el ClI
nico de Valladolid (uno más que 
el dla anterior); 14, e n el Hospi
tal Santos Reyes de Aranda de 
Duero (tres mas); cuatro, en el de 
León Oa misma cirra}, uno, enel 
Sant iago Apóstol de t-lira nda de . 
Ebro (uno menos que el dla an
terior); cuat ro, en el del Bierzo 
(uno mas) y dos, en el de Medina 
del Campo (uno má s que el dia 
previo). En el de Palencia perma
necen tres Ingresados (igual); en 
Ávila, tres (dos más) y en el Com
plejo Asistencial de Segovia, ocho. 

pital General de Segovia, que ha 
pasado de seis a ocho e n 24 ho
ras. 

Ahora mismo, con ocho las zo
nas sanitarlas de la provinCia en 
las que la Junta de Castilla y León 
re<:omlenda evitar las reuniones 
de más de d iez personas y res
tringir al máximo el conlacto so
cial y los espacios cerrados. En 
esa situación se encuentran las 
de Cuéllar (12 PCR pOSitivos), 
Villacastfn (9), Fuenlesaúco (3), 
Sacramenia (4), Navareia (5), 
<;antaleJo (13), Sepúlveda (3) y 
Riaza (4). 
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La cifra de infectados 
bate otro récord diario 
desde que decayó 
el estado de·alarma. 
pero se ha estabilizado 
en las últimas 48 horas 

MIGUEL. ÁNGEL A LFONSO 

~IAD R ID. El corona virus sigue 
campando a sus anchas por todo 
el país aunque su expansión ha 
empezado a estabilizarse en las 
últimas 48 horas. El "'Hnisteric de 
Sanidad notificó ayer 2.987 nue
\'Os contagios detectados por PCR 
durante la Jornada anterior, un 
numero similar al registrado el 
pasado jueves (2.935) pero que 
rompe por segundo día consecu
rn'O el récord de casos dJarios des
de el final del estado de ala rma. 
La cifra total asciende ya a 
342.813 afectados por la covid-
19 desde el inicio de la crisis sa
nitaria y sigue dejando a Espaiia 
como el país con mas contagios 
de Europa occidental. seguido del 
Reino Unido con 313.798. 

Sin embargo, el hecho de que 
los datos se sostengan en torno a 
los 3.000 casos durante 48 horas 
seguidas puede ser un espejismo 
que signifique, como reflejan las 
gráficas del infonne, que cada vez 
se detecta a un mayor porcenta
je de personás con síntomas de 
la enfermedad. Al principio de la 
desesealada, estos no suponían 
más de un 30% y ahora mismo se 

. encuentran en torno al 50%. Un 
hecho que-también responde a 
que el aumento de los infectados 
hace que sea más complicado 
para las comunidades rastrear 
los contactos de estos. 

El Gobierno vasco 
decretará la emergencia 
sanitaria el lunes 

El Gobierno vasco en funciones 
prepara una triple normativa 
para volver a decretar esle lu
nes la emergencia sanitaria en 
Euskadi. Se acompañará de la 
activación del Plan de Protec
ción Civil y s upondrá la asun
ción por ellehendakari del 
ruando unico en la gestión de 
la crisis del coronavirus. Bajo 
ese paraguas legal, 'ñigo Urku
Ilu podrá, por ejemplo, decidir 
el confinamiento de personas 
en sus domicilios, el condicio
namiento d el uso de servicios 
publicas o privados, y la limita
ción o prohibición de activida
des en lugares determinados. 

.. 
Por regiones, 1,ladrid sigue en

cabezando la lista con 731 nue
vos casos detectados, aunque baja 
en casi un centenar de infectados 
diarios respecto al jueves. Las au· 
toridades sanitarias de la región 
iniciarán a partir de la sema na 
que viene una campaña de test 
masivos y aleatorios e n los ba
rrios más afectados de la capital 
para intentar frenar el que actual
mente es el mayor foco epidemio
lógico del país. Le siguen Afagón, 
que con 481 nuevos contagios se 
aleja de las alarmantes cifras que 
registró en las ultimas semanas; 
País Vasco (480); Andalucfa (244), 
Cataluña (169) y la Comunidad 
Valenciana (170). 

La incidencia acumulada, uno 
de los parámetros que indican el 
nivel de transmisión de la pan
demia, se mantiene como un va
lor al alza. Si el jueves este indi
cador estaba situado en los 104,73 
positivos por cada 100.000 habi
tantes a lo largo de 14 días, ayer 
escaló hasta los 109,27. 

En cuanto al numero de falle
cidos, Sanidad ha notificado 62 
nuevas muertes con fecha de de
ceso a lo largo de los últimos sie
te días, que se concentran prin
cipalmente en Madrid (23) y Ara· 
gón (12), mientras que el resto de 
regiones registra ron menos de 
cincovíclimas en la última actua
lización del informe. Oficialmen
te, la pandemia ha matado en Es
paña a 28.617·personas. 

Ocupación hospitalaria 
Un dia después de que varias aso
ciaciones medicas alertaran de 
un poSible colapso sanitario en 
otoño s i no se empezaban a lo
mar medidas coordinadas -como 
las que se anunciaron ayer- el 
número de hospitalizaciones si
gue creciendo. Según el documen
to facilitado por el ministerio que 
dirige Salvador lila, 953 pacien
tes han requerido hospitalizaCión 
a lo largo de la última semana, un 
dato especialmente alarman te, 
de nuevo, en Madrid (228) y Ara
gón (199). En cuanto a las UCf,las 
camas que miden la verdadera 
fortaleza del sistema de saJud, es
tas acogieron a 46 nuevos enfer
mos graves en los últimos siete 
días (cinco menos que los decla
rados el jueves pasado). 

El d irector del Centro de Aler
tas Sanitarias, Fernando Simón, 
defendió el jueves que el s istema 
sanita rio está «lejos_ del colapso 
que se vivió a final es de marzo y 
principiOS de abril. El epidemiÓ
logo cifra en un 3% la ocupación 
hospitalaria actual,lo que se tra
duce en más de 4.000 pacientes 
ingresados en planta y 429 en UCI. 

---~--

El coronavirus 
en España 

28.617 muert .. 

INCIDENCIA ACUMULADA 

Doltos tuuoJ el l3,!Oa 
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En los Por cada 
úl.limos 100.000 

Territorio Positivos 24h Muertes 7dias hab. 

Cataluña 91.982 169 5.709 74,38 
Madrid 87.967 731 8,481 23 127,28 
Castilla y León 22.670 93 2.804 4 116,86 
Pals Vasco 20.479 480 1.566 70,93 
Aragón 20.353 481 992 12 75,19 
Castilla l a Man~ha 19.875 39 3.037 149,l10 
Andalucía 18.937 244 1.445 4 17,17 
C. Valenciana 16.777 167 1.442 28,82 
GaUcia 10.741 102 623 4 23,08 
Navarra 7.899 108 532 3 81,32 
l a Rioja 4.430 51 366 O 115,5 3 
Baleares 4.178 9 225 O 19,57 
Extremadura 3.789 66 522 48,89 
Murcia 3.339 49 149 9,97 
Canarias 3.323 108 164 2 7,62 
Cantabria 2.9]0 61 220 1 37,86 
Asturias 2.785 22 334 O 32.66 
Metilla 188 5 2 O 2, ]1 
Ceuta 171 2 4 O 4,72 
ESPANA 342.813 2.987 28.617 62 60,8 
W5loIl1~InLücih!(¡A<ohutl1.lris>.e'(lcltSri;lod 1 bs~P"CJPO"ó.:rtI!o'JUcltc.ut&l1tlÓ'l. 

TASA DE LETAlIDAD 
En Esp.aña han fallKldo a de cada 100 contagiados diagnostkaoos 

8 .3% 

RANI<lNG EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 

España 

Reino Unido 

Italia 

Turqula 

907.758 ~~§F==::::::J 
342 .813 ~ 
31l.798 _ 

252.235 

244.392 

ESPAÑA EN El MUNDO 
Hay 20.960.424 contagiados a nlvel mundial 

1.6% 
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. lila -irisiste en que 
la vuelta al colegio 
es competencia de 
las comunidades 
autónomas 

l. CORTÉS 

HADR1D. Algo menos de un mes 
queda para el inicio del nuevo 
curso escolar, pero las incógni
tas sobre cómo se va a garanti· 
zar la seguridad siguen alú. Ayer 
mismo, el minístro de Sanidad, 
Salvador lila, dejaba la pelot~ 
en el tejado de las comunida
des autónomas, recordando que 
las competencias en Educación 
les corresponden a ellas y que 
el ministerio que dirige Isabel 
Celaá ya estableció una guía de 
medidas núnimas a seguir. «Ha 
habido varios consejeros·que 
han man ifestado su voluntad 
de compartir las medidas que 
están tomando en sus comuni
dades autónomas_, apostilló el 
minis tro, que manifestó la ne
cesidad de seguir abordando el 
tema en futuros consejos inter
territoriales. 

Cabe recordar que el presi
dente del Gobierno, Pedro Sán
chez, anunció a finales de julio 
una Conferencia de Presiden
tes autonómicos en agosto de
dicada únicamente a planificar 
y coordinar la vuelta a clase en 
septiembre. Aún no hay fecha 
pa ra la misma, como recordó 
ayer el presiden te andaluz, 
Juanma /"oloreno, que lamenta
ba que se haya pasado del . con
trol absoluto- durante el esta
do de alarma a «p rácticamen
te la dejaciÓn de func iones_o 

Precisamente, Andalucla ya 
ha avanzado que reforzará con 
6.000 proresores -~fildrid, cas
tilla-La Mancha, Extremadura 
yCataluña también han contra· 
tado más docentes- un curso 
que en esa comunidad arran
cará el9 de septiembre ycon 
un objetivo prioritario: que la 
mayor parte de las clases sean 
presenciales. De hecho, es lo 
que persiguen todas las auto
nomías, que durante el verano 
han ido perfilando las medidas 
para garantizar la seguridad en 
el inicio del curso escolar. 

Una de las más cu riosas es 
la que obliga a los alumnos de 
infant il , en la Región de /"olur
cia, a cambiarse d e calzado 
cuando en tren en clase. Por 
cierto, no podrán compartir sus 
juguetes ni mezcla rse con ni
ños de otras aulas e n el palio. 
En Extremadura, Comu nidad 
Valenciana y Castilla y León se 
formarán grupos estables de 
convivencia en infantil y pri
maria. Olras comunidades au
tónomas, como La Rioja o las 
Islas Canarias, han decidido re
trasar el inicio de las c1iLses has
ta el 15 de septiembre para dar 
tiempo a Jos claustros a orga
nizar un año lectivo que se pre
vé co.mplejo. 
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Castilla y León suma 9 hospitalizados 
más con Covid-19 y 2 más en UCI 

En este momento las VCI de 
los hospitales de la Comunidad 
se encuentran al 66 por ciento de 
su capacidad previa a la crisis del 
corona,irus, aunque si se inclu
yen las plazas habilitadas actual
mente para atender la pandemia 
se reduce al49 por ciento. La Junta dará a conocer hoy los datos actualizados de pruebas y positivos detectados durante el 

fin de semana, aunque no se han registrado nuevos fallecimientos entre los afectados en la región En concreto, son 14S las camas 
ocupadas de las 290 disponibles, 
aunque comoseapreeia la mayor 
parte de las mismas no están uti
lizadas por pacientes de cO\'id, si
no por otras dolencias. 

ElADElAlfTADD 
SEGO:A 

••• Nueve personas m ás han in
gresado en planta de los hospi
tales de Castilla y León tras con
tagiarse de co\'id y dos pacientes 
más han tenido que ser tratados 
en las unidades de cuidados in
tensi\Us (UCI) en las últimas 24 
horas, nlientras que no ha habi
do que lamentar nue,'os falleci
mientos entre los afectados por 
este coronavirus. 

Según los datos actualizados 
este domingo por la Consejería 
de Sanidad, a falta de que hoy 
lunes actualice los registros de 
pruebas realizadas y positivos 
detectados durante el fin de se
mana, el número total de falleci
dos desde que comeni.6la pan
demia se mantieneen los 2.080, 
con una mayor proporci6n en la 
pro\incia de León (424), segu ida 
de Valladolid (397), Salaman
ca (379), Burgos (217), Segovia 

ROORIGOJIMÉNEZREVUELTA(") 

Okupación 

D e las 100 medidas del 
programa de yaX, la 
Ilúm,ero 86 refleja lo si

guiente: "Promulgar leyes an
tiocupaci6n y antiusura. Los es
pañoles podrán bacer uso de la 

. fueria proporcional para defen-
der su hogar, para ello se am
pliará el concepto de legítima 
defensa. Tipificar la ocupación 
de ,'iviendas como delito contra 
la propiedad privada. Reforma 
legislati\'a para que los okupas 
sean e;l.'})ulsados en cuestión de 
horas de las viviendas dQnde 
han entrado. L..'l participaci6n 
en estas conductas ilegales ex
cluirá de las ayudassociales~. 

Esta )' Ias otras 99 se prt'senta
ron el dia 7 de octubre de 2018 en 
cl multitudinario acto de VlStrue
gre, que fue el inicio del resurgir 
del sentido común, la wrdad y la 
unidad de todos los españoles. 

y esta semana los $cgo\'ianos 
conocíamos que Segovia está en 
la ruta de los okupas. Al parecer 
en tres chalets de los Ángeles de 
San Rafael y un bloque entero en 
San Rafael, además de un chalet 
en PaJazuelos. 

y la cuesti6n que deberíamos 
hacernos es ¿cómo hemos llega
do hasta aquí? Pues mu)' fácil: 
por la dcjadez, la desidia y la ma
nipulación de la izquierda. 

El actual vicepresidente del 
Gobierno, Pablo Iglesias, reco-

gia en el programa de su parti
do la propuesta de impagar hi
potecas, expropiar todos los pi
sos vados, grava't más a los pro
pietarios )' proteger a los 
okupas. También organizacio
nes afines a Podemos como la 
Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAR), liderada en su 
florecer por Ada Colau, acom
paña a familias que quieren 
okupar)' regalan en su sede el 
'Manual de desobediencia ch'il 
para recuperar viviendas vaclas 
de las entidades financieras'. 

Actualmente tenemos la le)' 
de desahucio exprés, que per
mite agilizar el proceso por el . 
que los propietarios de una \'1- . 
viendo. en España pueden recu
perar la mi sma en el caso .de 
que haya okupas que se metan 
en cllas, pero para ello el pro
pietario que se encuentra en es
ta situaci6n debe prcsentar una 
demanda ch;1 de desahucio pa
ra que, en el plazo de aproxi
madamente un mes, pueda re
cuperar su ,;,'ienda. En la ma
yoría de los casos el tiempo es 
muy superior llegando incluso 
hasta los dos años permitiendo 
al okupa y a las bandas organi
zadas ir de casa en casa g07..:ln
do de total in\punidad)' el apo
)'0 de los socios del Gobierno 
social-comunista. 

y la cuestión no es si hay pro
pietarios grandes)' pequeños, si
no el dcrecho ti. la propiedad pri
vada y el estricto cumplimiento 
de las leyes. 

En Vox lo t enemos claro: ante 
la okupnci6n, actuación, y si te 
okupan tu casa. tu \;vienda )' Ias 
instituciones no garantizan la 
propiedad privada, sac.'\rlos aun
que sea de una 'patada en el culo'. 

(0) Diputado de yax por Segovia: 

(214), Ávila (143), Soria (123), 
Zamora (92) y Palencia (88). 

El número de hospitalizados 
en Castilla)' León es actualmen
te de 117 en planta, nueve más 
que ayer, mientra s que en las 
unidades de cuidados intensi
vos hay 8 pacientes, dos más que 
ayer, y los médicos no han dado 
altas hospitalarias, por lo que 
siguen siendo las 8.817 que ya 
noti fi c6 Sanidad el dio. a nter ior. 

Encuandoa la estancia en las 

UCI, se han registrado tres in
gresos en Burgos, El Bierzo y 
'Zamora, pero el balance es de 
dos pacientes más que ayer por
que uno de 105 que permanecía 
atendido en el mo Hortega de 
Valladolid ha pasado a planta, 
por lo que en este complejo asis
tencial son ahora cuatro las per
sonas en esta situaci6n, con dos 
en Burgos, una en El Bierzo y 
atraen Zamora, según la infor
mación aportada por la Junta. 

Por centros hospitalarios, los 
que presentan una ma}'Orocupa
ciÓll son los de Palencia (71% so
breel número e.xtendidodecamas 
UCI), seguido del Clínico de Valla
dolid (68%), Burgos (63%), el Rio 
Hortega de Valladolid (61%) y el 
Complejo de León (51%), que son 

. losqueseencuentranpor encima 
de la media cnla Comunidad .• 

Ciudadanos pide a la Junta 
un compromiso contra la 
ocupación ilegal de viviendas 
La procuradora segoviana Marta Sanz asegura que los poderes públicos 
deben preservar el derecho a la prOpiedad privada que reconoce la Constitución 

ElADELAflTAOO 
$EGO:A 

••• Ciudadanos Castilla y León ha 
presentado una Proposición No de 
Leyp.1ra solicitar al ejecuth'O au
tonómico comprometerseen la lu
cha contra la ocupación ilegal de 
viviendas, con el fin de cont ribuir 
a procu rar la devolución de los in
muebles ocupados i1egalmcnte a 
sus legítimos propieta rios. 

~Tcnemos claro que la ocupa
ción es un problema~, ha afirma
do la procuradora de Ciudadanos 
por Sego\'ia,l\farta Sanz, duran
te la presentación de la iniciativa. 
·Debemos preservar el derecho a 
la propiedad primda que e.xpresa 
el artículo 5S de nuestra Constitu
ción Española~, para recordar que 
-el código penal c.'llific.'lel delito de 
la ocupación como usurpaci6n)' 
queda recogidooomoutilizacióll de 
inmuebles ajenos sin autorizaci6n~. 

L'l iniciativa reclama impul- . 
sar la coordinaci6n y la coope
ración institucional para refor
zar la eficacia en In lucha contra 
la ocupación i1cga I de inmuebles, 
en particular con la s Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado 
y las Policías Municipales, as! co
mo con laAdministcación deJus
ticia, para procurar una pronta 
actuaci6n ante ocupaciones que 
ateuten contra In seguridad y las 
comivencias ciudadanas. 

Asimismo, solicita ni Gobierno 
de Espalia, así como a los parti-

MartaSanz d,fenó:ó en la~ Cor1e~ la proposlelón de Ciudadanos. 

dos políticos con representación 
parlamentaria en cl Congreso de 
los Diputados, para promover 
todas las reformas legales que 
sea n necesarias ap(lra defender 
la propiedaa privada, garantizar 
la convi\'~ncia y la seguridad ciu
dadanas y la lucha contra la ocu
pación ilegal de viviendas. 

Al respecto, la iniciativa reclama 
agilizarlos juicios relacionados con 
los desalojos de inmuebles ocupa
dosilcgalmente, habitara las Jun
tasde propietarios p3ra instar a los 

desalojos de inmucbles ocupados 
ilegalmente que afectcn a la con
,'ivencia de la comwlidad de wd
DOS, reforzar las competenciaS de 
los ayuntamientos)' endllr«cr las 
sanciones penales. 

La procuradora segoviana ha 
Critic,ldo que la ley actual es -ab
solutamente injusta, da más dc
recho al que pega la patada en la 
puerta a quien paga la hipoteca~. 
Yha reclamado aprobar la Leyque 
Ciudadanos ha prescntado en el 
Congrcso de los Diputados .• 
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astmay eó iaI onta las 
evas restricciones con 125 

que han entrado en vigor en un 
momento en el que los hospita
les de Castilla y León cuentan con 
125 Personas ingresadas por ca
tonavirus (ayer hospitalizaron a 
nueve pacientes más), ocho de 
ellas en las UCJ, según los datos 
actualizados por la Consejería de 
Sanidad, que recuerda que no ha 
habido que lamentar nuevos fa
llecimientos entre los afectados 
por coronavirus, después de que 
la jornada anterior (el sábado) se 
notifica ron las muertes de dos 
pacientes en el hospital Río Hor
tega (Valladolid) y uno más en Sa
lamanca. La Ju nta no actualiza 
durante el fi n de semana los re
gis tros de pruebas realizadas y 
los positivos detecta.dos estos dos 
dias, porloque será hoy cuando 
se incorporen estos datos a las 
cifra s ante riores, que marcaban 
29.512 casos confirmados en la 
comunidad (con 281 nuevos el 
vie rnes). 

Sahidad'ñotificó ayer el 
ingreso de nueve 
pacientes más por las 
complicaciones derivadas 
del coronavirus 

s rza OSu eh en a UCI 
Asi, el número de hospitaliza

dos en Castilla y León es de 117 
personas en planta, mientras que 
en las unidades de cuidados in
tensivos hay ocho pacientes. Tres 
se incorporaron ayer en Burgos, El 
Bierzo y Zamora, yuno que se en
contraba en la UCI del Río Horte· 
ga (Valladolid) ha pasado a plan
ta. En este momento. las UCI de 
los. hospitales de la comunidad se 
encuentran al 66% de su capaci
dad previa a la crisis del corona
virus, aunque si se incluyen las 
plazas hab ilitadas actualmente 
para atender la pandemia se re
duce 8149%. Hay 143 camas ocu· 

Ya est~ en vigor la norma 
que decreta el cierre 
de los locales de ocio 
e impide fumar si no hay 
un metro y medio de 
distancia entre personas 

EL NORTE 

VALLADOLID. Desde esta pasada 
medianoche está ya en vigor el 
paquete de once medidas apro
bado por el Gobierno y refrenda-

do por la Junta que impone nue
vas restricciones sociales para 
evitar la propagación de los con
tagios por coronavirus. Asl. ya no 
se podrá fumaren la calle o al aire 
libre Oncluidas las terrazas de los 
bares) si el fumador no guarda 
una dista ncia de, al menos, 1,5 
metros con otras personas. Las 
mesas de los locales de hostele
ría deberán guardar esa distan
cia de metroymedio, con un má
ximo de diez personas por gru 
po. El horario al Que deberán ce-

Desconfinamiento. lsc<l1' y Pedrajas 
se IiberOln del corsé de las últimas dos 
sgmanas con el fin de 105 coniroles 
para acceder a las localidades y 
la rl2aper~u¡'a de varios servicios P 

in controles de la Guardia 
Civil en las carreteras de 
acceso y con parques in-

fantiles despreclntados. Sin limi
taciones ya para salir del ténnino 
mu nicipal y con varias instala
ciones publicas (ell>fuseo Ma
riemma, las piscinas en Ped ra
jas) de nuevo abiertas. Sin res· 
tricclones en la movilidad y con 
la conciencia de que la respon
sabilidad demostrada estas dos 
semanas han servido para doble
gar la CUlVa. Los vecinos de ¡scar 
(6.344 habitantes) yde Pedrajas 
de San Esteban (3.327) se despo
jaron ayer del incómodo corsé de 

CRUZ CATALINA kJ 
dos semanas de confinamiento 
impuesto por la Junta para con
tener la extensión de un brote de 
coronavirus que hace quince días, 
con transmisión comunitaria, pa' 
reeía desbocado. Y a hora se ha 
conseguido controlar. De hecho, 
los indicadores de la Junta que 
situaban a esta zona anteayer en 
rojo (más de diez pacientes por 
cada diez m il tarjetas sanitarias) 
han r ebajado la situación e n el 
área de salud de ¡scar a amarillo 
(sin pasar por la escala naranja). 

La mañana de domingo se des
perezó con el trabajo de los em
picados municipales (que reti ra-

trar es a la una de la madrugada 
(y no pod rán aceptar nuevos 
clientes más allá de la mediano
che). Yya se ba decre tado el cie
rre lotal de las s81as de baile y los 
bares de copa, que no podrán 
abrir sus puertas hasta que se le
vante esta res tricción. Además, 
en las residencias de ancianos se 
restringi rá n las sa lida s de los 
usuarios allí alojados y se limita
rán las visitas a una persona por 
residente. 

Son las principa les medidas 

las pi5icnas municipales de PedraJas reabrieron ayer tras eL confinamiento. c. UTA~~~A 

localidades, que se han acercado 
a Iscar y Pedrajas para reunirse 
con los seres qu~ridos que no han 
podido visitar estas dos s.emanas. 
Esto alentaba un poco el ánimo 
de los hosteleros de cara a la hora 
del vcrmú y e l ca fé vespe rtino. 
Los profesionales del sector no 
ocultan su desaliento ante el_fu
turo Incierto~ que les espera cuan
do, a partir de este lunes, entren 
en vigor las nuevas restricciones 
y limitaciones aprobadas por los 
gobierno de España y de las dUe
rentes comunidades autónomas. 

Los hosteleros dan ya prácti
ca mente por perdido el vera no. 

Unos niños juegan en el parque Jardines de (astilla. e. e. .51 las la suspensión de las fies-
tas fue de entrada como un pin

ron vallas, cintas, b81izas y carte- sa lir ayer de vacaciones (hubo chazo y las anteriores limitacio
les de los espacios restringidos) quien las tuvo que suspender a nes horarias una estocada, la nue
y con menos gentío e n los bares principios de agosto a nte la im- va hora de cierre y la restricción 
y terrazas del que suele serhabi- posibilidad de abandonar el mu- de fumar va a se r una puntilla 
tual otros veranos por es tas fe - nicipio por el confinamiento). Se- mortal de la que muy pocos se 
chas. Entre las posibles razones, gún avanzaba la mañana, s i que van a salvar. Y no es solo esto, es 
que ba habido quien ha hecho las se ha no tado más movimiento, lo que vendrá después del verano, 
m81etas este fi n de semana para canJa llegada de personas de otras cuando la gente ya no salga tan 
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Los profesionales 
de Medicina Preventiva 
recuerdan que este tipo 
de test deben realizarse 
solo si los contactos 
no son identificables 

ALVARO SOTO 

/>IADRID. La nueva estrategia de 
Cataluña, Madrid y Baleares de 
buscar asintomáticos mediante 
cribados masivos se ha topado 
con las dudas de los especialis
las sanitarios. La Sociedad Espa
ñola de Medicina Preventiva, Sa
lud Pública e Higiene (SEr>IPSPH) 
afirma que es ta medida debe 
con templarse «solamente ante 
brotes cuyos contactos no sean 
identificables» y rechaza las ac· 
tuaciones «oportunistas alrede
dor de casos puntuales». Ade
más, inciden en que debe darse 
prioridad al rastreo de contac
tos (la Calla de rastreadores si
gue siendo un problema en muo 
chas regiones) y piden que los 
cribad<?s masivos se c.oordinen 
entre las comunidades autóno
mas. Finalmente, recuerdan que 
quienes den positivo tendrán que 
guardar, sin excepciones, una 
cuarentena de dos semanas. . 

Las dos comunidades más cas
tigadas por la covid-19, además 
de Baleares, han ideado un plan 
para !ratarde detectar el mayor 
número posible de enfermos po
tenciales. S!! trata de cribados 
masivos. esto es. test a amplios 
grupos de ciudadanos. que se 
presentan de forma voluntaria y 
sin necesidad de ajustarse a un 
perfil previamente establecido 
por la administración. para ave
riguar si tienen el coronavirus. 

La Generalitat de Cataluña ini
ció estos análisis la semana pa
sada en varias localidades muy 
castigadas por la pandemia (Gra
noUers. Sabadell. Tarrasa, Ripo
Uet, Torregrossa. Santa Coloma 
de Gramenet o Vilafranca del Pe
nedes). Y este sábado trasladó 
los test masivos á Barcelona, en 
concreto, al barrio de Torre Baró. 
donde realizó alrededor de 800 
pruebas en dos d'as. Hoy llega· 
rán al Besós. 

Cataluña no ha buscado nin
gún perfil concreto en las perso
nas que se está n sometiendo a 
las pruebas. De hecho, los que acu· 
dieron voluntariamente este fin 
de semana al centro de Atención 
Primaria de Torre BarÓ explica
ban que se habían enterado de la 
coO\'OCatoria a través de notas que 
aparecieron en sus portales o por 
llamadas de teléfono en las que 
los veci nos se animaban unos a 
otTOS a realizarse las PCR-

La consejera de Salud catala
na. Alba Vergés, aseguró que los 
test masivos resultan .. útiles _ 

para perSeguir al virus . .. La me
jor actuación es la prevención, 
para que ya no lleguen casos con 
síntomas y no se comprometa la 
capacidad asistencial del siste
ma de salud», justificó Vergés. 

La Comunidad de 1>ladrid com
parte este planteamiento y co
menzará hoya realizar cribados 
masivos y aleatorios en pobla
ción de entre 15 y 49 anos que 
resida en barrios de la capital y 
localidades de la comunidad en 
los que ha existido una mayor 
transmisión del virus. 

Las pruebas se realizarán ini
cialmente en los distritos de 

~;aJ es rategia e 
ribados masivos 

Usera, Carabanchel, Vallecas y 
Villaverde y e n los mu'nicipios 
de Alcobendas y Móstoles. Los 
ciudadanos han sido convoca
dos a traves de mensajes en sus 
teléfonos móviles y conocerán 
tos resultados de la prueba en 
48 horas. 

Baleares también ha puesto 
en marcha cribados masivos, 
pero ha decidido no hacerlos al 
azar, sino siguiendo un criterio: 
se realizarán pruebas PCR a 
quienes hayan tenido contacto 
con casos positivos. Este es el 
modelo que establece el Minis
terio de Sanidad, que el pasado 

! 

viernes aprobó la obligatorie
dad de cribados con PCR a gru
pos específicos, no genéricos, 
cuando estalle un brote, por 
ejemplo, e n centros sociosani
tarios;barrios o colegios, aun
que los profesionales sanitarios 
lampoco están de acuerdo con 
esta iniciativa por falta de rigor 
ep idemiológico. 

La Comunidad de Hadrid (ue 
el primer escenario de un criba
do lI).asivo. Torrejón de Ardoz 
comenzó el29 de mayo a reali
zar test serológicos en los que 
participaron 105.000 personas, 
más del 75% de los residentes 

Lunes 17.08.20 
El- NORTE DE CASTILLA 

vecinos del barrio barcelonés 
de Torre Baró se sometieron a 
pruebas PCReste pasado fin 
de semana dentro de la estra
tegia de cribados masivos que 
ha iniciado la Generalilat de 
Cataluña. 

del municipio. El 20% de ellos 
hablan pasado la enfermedad, 
una cifra muy superior al 5% que 
arrojó el Estudio Nacional de Se
roprevalencia, desarrollado en 
tres oleadas por e l Centro Na
cional de Epidemiologla y que 
también se basa e n análisis ma
sivos, pero en este caso, siguien
do criterios clenllficos yevitan
do la aleatoriedad. 

Centenares de personas acudieron ayer a la plaza de (aLón de Madrid para protestar contra el uso de La mascarilla . J.SORWlO·AfP 

~iB1l mascarilla y sin distancia 
para pro~estar en Madrid 
«:OI1l~lí'aJ ~as medidas anticovid 

Centenares de 
personas defienden 
que la pandemia es 
una «farsa» y que el uso 
del tapabocas no tiene 
«justificación científica» 

R.e, 

NADR ID. Sin mascarilla, o con 
ella bajada. y sin respetar la dis
tancia núnima de seguridad. Con 
el argumento de que la pande
mia es una .. farsa ... varios cen-

tenares de personas se concen
traron ayer en el centro de Ma
drid para proleslar contra el uso 
obligatorio de las mascarillas y 
otras medidas adoptadas por el 
Gobierno para luchar contra el 
nuevo coronavirus. 

Al grito de .. no hay miedo .... 
_queremos ver el virus~ . .. no so· 
mos delincuentes, queremos res
pirano o - bote, bote, aqu f no hay 
rebrote», los manifestantes acu
dieron a la cita en la céntrica pla
za de Colón para defender que 
el SARS·CoV-2 no existe; que se 

trata de una mentira fabricada 
por los políticos y los medios de 
comunicación ... La obligación 
de llevar la mascarilla a todas 
horas y en todos los lugares pu
blicas (aunque estés solo) es una 
medida desproporcionada_ y 
..sinjuslificación científica_, se
nalaba la convocatoria. 

La protesta negacionista con
taba'con el respaldo del cantan
te Miguel Basé, que perdió hace 
unos meses a su madrevictima 
de esta enfermedad, y que ani
mó a sus seguidores a asistir a 
la cila, en la que se vuelcan mu
chas de las teorías conspiranoi
cas que él mismo viene defen
diendo desde hace ya semanas. 
Como que la pandem ia es un 
plan para inyectar masivamen
te microchips para lograr asl el 
control mental de la población. 

Estas afirmaciones desperta-

ron la indignación de médicos, 
cientlficos y personalidades de 
todo tipo, que crilicaron dura
mente a Basé por dar pábulO a 
estas ideas. La Organización 1>lé
dica Colegial incluso trató de im
pedir que se celebrase esta con
centración y solicitó a la Comu
nidad de 1>ladrid que la prohi
biese. sin éxito. _Puede signifi·· 
carun atentado grave contra la 
salud publica», manifestó este 
organismo. 

Por s u parte. el Consejo Ge
nera l de Col egios oficiales de 
Médicos reiteró ayer su preocu
pación por la .. proliferación de 
casos de pacientes que han su
frido graves perjuicios en su sa
lud como consecuencia de las 
pseudociencias o pseudolera
pias~ . contra las que luchan ya 
los Ministerios de Sanidad y 
Cíencla. 
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Crece el número de rebrotes"hasta 13, 
con 58 nuevos-casos el fin de semana 
Nuevos puntos Campo de San Pedro, Turégano, Sebúlcor, 
y Sacramenia se suman a los brotes de los días anteriores 

Controlados Los oontagios iniciales apenas se extienden, 
lo que signifICa que se cumple el aislamiento domiciliario 

F,DIiSCALZO 

"""" 
... UodIamáshanaparecidonue
\'os brotes en la provincia, que sig
nifica infecciones coleciivas de al 
menos tres personas, todas perte
necientes a un mismo núcleo falni
liar o laboral. 

Deeste modo, durante el fm de 
semana se ban registrado cuatro 
nue\x>s punto ell la provincia con 
rebrotes localizados en Campo de 
San Pedro, Thrégano, Sebíllcor y 
Sacramenia. En el caso de Campo 
de San Pedro, son siete casos los 
casos que han dado positi\'O en las 
pruebas PCR y se está a la espera 
del resultado que anojen las 13 per
sonas que se encuentran en estu
dio. En todos los casOs se trata de 
personas con vf nculos familiares. 

En SebúJcor se han diagnosti
cado cuatro positivos más otras 
tres personas que están en estu
dio. El brote tienen origen fami
liarysociaJ. 

OlTOs tres casos pasiti\'OS se han 
dado eo 'Thrégano, todos con vin
culación familiar. 

Yen Sacrameniase han conta
bilizadoseis casos positivos yotras 
sietepersonasseencuentranen es
tudio.)!1 origen del brote es fami
liarylaboral. 

Todos ellos se suman n los racon
·tabilizadosanteriom\enterquese 
mantienen qcth'OS, perosin varia
ción. En Cbañe, el primercaso re
gistrado en la 'nueva nornlalidad' 
se mantienen los 11 positivos; en 
CuéUar y Ctlmpo de Cuéllar hay 
12 positi\'OS, los mismos que hace 
una s~mana. En San Rafael tam
poco hay variaciones sobre los cua
tro posiH\'Os registrados desde un 
principio. Cantalejo y Fresno de 
la Fuente también mantienen sus 
tres casos posith'OS. Y I¡nicamen
te la localidad de Santo Tomé del 
Puerto ha aumentado un posith'O 
y son ocho personas las contagia
das de momento. 

Fuentes sanitarias señalan que 
el httbo de que exista un numento 
del número de brotes en dIstintos 
puntos de 13. provincia, y se man
tengan los casos en los brotes re
gistrados, lIe\'a n la conclusión de 
quelosaislamientos domiciliarios 
seestáncumpliendo.Sinembargo, 
el virus sigue f!.\']>ólndidodebido a la 
movilidad social del verano. 

Aestos brotes hay que sumar los 
tres que.se mantienen en otros tan
tas residencias de ancianos, cuya 

SAU RAFAEL 

CUÉllARI CAI.\I'O 

CMHAlEJO 

FRESNO DE LA 
FUUIlE 

SAllTO TOMÉ 
OH I'UfRTO 

VARIOS 

CAMPO O~ 5AIl 
PEORO 

SUÚl COR 

Wn~GMIO 

SACRAMUIIA 

ubicaci6n no haqucrido d.arsea ro
nacer desde la Consejería de Sa ni
dad de la Junta de Castilla y León. 

En cuanto al conjunto de per
sonascontagiadas enJaprovincia, 
durante el fin de .semana el aumen
to ha sido de 58 (31 el sábado Y 27 
el domingo), y el total acumulado 

ji POS Ulies. UJ.llums 
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subede 8.7'19 a 8.777. 
La buena noticia es que no se 

han registrado fallecinrieotosen el 
Hospitaldebidoa laCovid.Allíha 
habido un alta, de modo que 939 
pacientes han superado)"3 laeruer
medad tras pasar por el Complejo 
sani tario. Tambiénhtln superado 

Jaenfenned~d más de 900 ancia
nos eo residencias. De acuerdocon 
las mismas fuentes, en el Hospital 
General han fallecido 214 perso
nas. A estas hay que sumarotros 
dos centenares de fallecidos con 
Covid confirmado, y 197 defull
ciones de personas que, sin estar 

PRI1I1llRAJORNADA 
ACTIVAENISCAR 
YPEDRAJAS 

Ayer lunes fu e el primer 
dfalaboraltrasflnalizarel 
conflnamlentoenque han 
estadolsearyPedraJasda 
San Es teban (Valladolid). La 
slluaelóndeelerrecontinúa 
enArandadeDuero(Burgos) 
hastaelJueves,salvoquese 
modifique la ordenjudlal. 
Segúnlndlcsronfuentes 
sanllarlas, la situación de 
eontaglosenAranda, que 
cuenta con 32.000 habitantes, 
ha mejorado aenslblemente 
en losúltlmosdfasysutass 
de Incida ncla ayer lunes era 
bastenteinferlorscuando 
comenzósualslamlento,el 
pasado 7 deagosto.Siesa dla 
lalocalldadtenfa una tasa de 
Ineldencla de 76.3poreada 
diezmlttarfetassanitariasen 
su zona básica de salud Norte 
ydel53.15 en la Sur, este lunes 
ese porcentaje se ha reducido 
hasta 47,31 en la prime ray 37,08 
enla segunda. En losú1limos 
sietedfas,Aranda de Duero 
contabiliza 94 PCR positivos 
enlazona Nortey60en lazona 
Sur.Elpeordiaenlaevoluelón 
de la Incidencia delvirusen 
esta localidad burgalesa fue el 
pasado martes 11 de agosto, 
con una tasada 110ensuzona 
básica Nortede Saludyde 
99,57 en la Sur, con 374 casos. 
Mientras, el presldentede la 
Dlputaelón de Valladolid ha 
mostrado su apoyo a la petición 
de los regidores de PedraJas 
e rsearde acceder a un ·plan 
extraordinario", a mayores 
del PlandeChoquede 13 
milloneshabilitadoparatoda 
la provincia, con el fin de paliar 
los perjuicios económicos 
derfvados deestasdos 
semanas deconfinamlento. 

confirmado, presentaban sínto
IDas compatibles. 

El número total acumulado de 
casos de Covid-19 en la región ha 
aumentado en 470 desde el pasado 
viernes hasta ayer lunes, al pasar 
de 29.512 el14 de agosto a 29.982 
este lunes .• 
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Sanidad defiende que hay una "subida suave" pese a los 16.000 nuevos casos del fin de semana 

... a lliCl.I.S 
, .. JD1Q 

... Varias comunidades ¡mplc~ 
mentaron ayer las nue\'as medi
das acordadas con Sanidad para 
frenar los brotcs de cO\id-19, dia 
cn el que el ministerio notificaba 
más de 16.000 nuC\"OS contagios de 
corona\'i rus desde el pasado vicr~ 
nes, parte de ellos casos antiguos 
y, en concreto, 1.833 consignados 
cn las últimas 24 horas. También 
adn:-rtladeque la edadde los con~ 
tagiados es cada \'eZ más baja y.en 
las últimas semanas se sitúa inclu
so en los 36 o 37 años. 

El director del Centro de Coor
dinación de A1crtas y Emergencias 
Sanitarias FernandoSimón, pese 
a esta a Ita cifra de positi\'OS duran
te el fi n desemana, argumentaba 
ayer que la ereeida de casos, que no 
califica de "segunda ola", es "mu
cho más slla\'e" que en los meses 
demarzoy abril. Pese a queSim6n 
reconoció que 16.000 nue\vscasos 
"no es una buena cifra" en los tres 
últimos días, insisti6 en que este 
"incremento progresivo sua\'C es 
mucho más moderado que en otros 
r.criodos". Destacó ~imismo que 
la capacidad de d etecci6n puede 
'5uperar el 70% de los afectados, 
mientras que los asintomáticos 
siguen.estando en torno al 60%. 

Una cifra que "no es buena". 
"Nos gustan an ciITas mucho más 
bajas¡ tenemos un incremento de 
casos, seobserya día a día', admitió 
el epidemiólogo. Asl,j ustificó que 
unadelasrazonesdelosI6.000 ca
sos es que "se empiezan a dar en co
nmnidades con más peso poblado
nal ", como Madrid, donde cali ticó 
la situación como "preocupante". 
"Todo lo quese refiere a grandes 
ciudadeS son situaciones compli
eadas",señala,aunqueaplaudien
do las "medidas de control pot{'n
tes" en la comunidad madrileña así 
comosus59.000 PCRsemanales, 
aunque no descarta que s{'an ne
cC5nriasalgunas más. 

L,AM ITADKOACUDIÓ 
En ~fadrid cabe destacar que no 
toda la población colabora, puesto 
que menos de 500 de las mil per
sonasdeentre 15 y49 añosquecs~ 
taban convocadas ay.:r a tra\·és de 
mensajes en su móvil en un cen
t ro del distrito madrileño de Ca
rabanehel para sometcrse volun
tariamente a las pruebas PCR no 
acudieron a la cita. 

, -

Galicia, Castilla y León y Can~ 
tabria pusieron n)"eren marchalas 
once medidas acordadas para con
tener los brotes del covid-19, y se 
sumaron a Ll Riojay Murcia, que 
lo hicieron el sábado. El rC5to de 
autouomfas lo hará durante esta 
semana, que comienza con Euska
di en emergencia sanitaria. 

El Pals Vasco declaró el estado 
de emergencia y eso le permitirá 
adoptar restricciones ad iciouales 
a las acordadas en el Consejo 11\
terterritorial de Salud del viernes, 
medidas que no han entrado en 
vigor en esta comunidad, sin lle
gar al confinamiento general de 
la pa5ada primavera. 

Ellehendakari en funciones, 
Iñigo Urkullu, asumirá el "m3.n
do único" en la crisis sanitaria tras 
el importante repunte de nuevos 
casos constatado en 13. últimase
manaen Euskadi, que ,vivió ada
tos de finales marzo, 3.256 nue\'Os 
positims, casi 1.000 más que en 
laanterior.1I 

Simón prevé un aumento de casos 
tras las "no fiestas" del 15 de agosto 
El di rector del Centro de Coordi
nación de Alertas y Emcrgencias 
Sanitarias,~FemandoSim6n, vati
cinó ayerque en los próximos dlas 
habrá un incremento "mayor" de 
casos de coronavirus en España 
tras las "no fiestas" del15 deagos
too El epidcmiólogo considera que 
los brotcs más importantes se es
tán produciendo en el ámbito sa
eial, tanto en ocio nocturno co
mo en fiestas familiares. Por ello 
remarca que "desgraciadamen
tehemos tenido ahora el periodo . 
álgido del 15 agosto", por lo que 
"es probable" que en los próxi~ 

nlOS dias, y pese al esfuerzo que 
ha puesto la poblaeión, "vctlmos 
un incremento mayor". 

No obstante, el objetivo sigue 
siendo llegara septiembre, eua n
do se retomará la actividad l abo~ 

mI yeducativa, con el menor nú
mero de contagios posiblc,ycree 
que aún h ay rnargen pamque las 
med idas eonsc115uadas el pasado 
viemesporSanidadylascomuni
dades -como el cierre del ocio lloe
turno o la prohibición de fumar 
en la eallc- puedan dar sus frutos. 

"Estamos a ti{'mpo de conse
guir reducir la transmisión del vi-

rus", subrayaSimón para advertir; 
no obstante, de que "el problema' 
de septiembre es que se va ajuntar 
gcntc proveniente de zonas con 
diferente situaci6n epidemiol6-
gica, con lo que el reto radica en 
"minimizar ese riesgo potencial 
de esta mezcla e.'q)losiva en e5te 
tiempo". Si los espa'ñoles han to
mado sus vacaciones de manera 
e5calonada, eso "ayudará a que el 
procesosea más sua,·e", pero co
mo no se tiene la seguridad, ha)' 
que tratar de que, cuando se pro
duzcan "e5as mezclas peligrosa5, 
sean las menores posibles" .• 
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La Casa Real 
confirma que el 
rey Juan Carlos 
está en Emiratos 
AGEIICIAS 
'.';.a¡o 

••• El rey Juan Carlos 1 llegó cl 
pasado 3 de agosto a Emiratos 
Árabes Unidos y permanece aUi 
desde entonces, según 13. Casa 
Real, lo que viene a desvelar una 
incógnita que duró15 dlas. En 
u n escueto comunicado, Zar
zuela señala que "Su Majestad 
el rey donJuan Callos ha indi
cado a la Casa de Su Majestad 
el rey que comulliqllequeel pa
sado día 3 del presente mcs de 
agosto 5C trasliLdó a Enliratos 
Árabes Unidos, donde perma
nece en la actu3.lid3.d". 

El paradero del anterior je
fe del Estado no era conocido 
desde que ese lunes3dengosto 
Zarzuela emitiera otro comu
nicado en el que trasladaba la 
decisi6ndedon Juan Carlos de 
abandonar Españayftiarsu re
sidenciaenotropals. Unadeei
sión quedecfa haber adoptado 
ante la repercusión publica de 
"ciertos acontecimientos p1\S.'l-

HUBO NOTlCIAS QUE LE 
SITUARON EN PUNTOS 
DE PORTUGAL, EN LA 
REPÚBUCA DOMINICANA 
O EN EL LUJOSO HOTEL 
DONDE SE ENOUENTRA 

dos" de Sil vida privada y para 
facilitar asu hijo, Felipe VI, la 
tranquil idad y el sosiegoqtle re
quiere el ejercicio de sus fun
ciones. 

Desde que se emiti6 ese co
municado se habían·barajado 
''arios destinos posibles después 
de que la noche :mterlor pernoc
tara en Sanxenxo (Pollte\1~d ra) 
cn casadesu nmigoel regatista 
Pedro Campos. Hubo noticias 
que le situaron cn \'3.rios pun
tos de Portugal, en la Repúbli~ 
ca Dominicana o en un lujoso 
hotel del lugar en el quc final
mente se encuentra, Emiratos 
Árabes Unidos, yen el quc ya 
habla e5tado en diversas oca
siones desde Sil abdicación en 
2014. Días después el digital 
Nius aportó una fotografia en la 
que ~Ie ... eia bajando del avión 
y le situaba en Abu Dabi,la ca
pital de ese país. 

Su salida de España pro\'o
có también un nuevo roce en 
el Ejecutivodecoalición. Desde 
Podemos acusan a los socialis~ 
tasde haberles ocultado unade
cisión que hablan negociado .• 
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a ua ro brotes más "y 
n os trece OC05 activos 

. C 

El Castilla y León, diez 
contagiados de covid, 
dos más, ocupan las 
UCI de los hospitales 
y otros 138 están 
ingresados en planta 
MARIA JES"S PASCUAL I 
C~SAR BLANCO 

La Junta cuenta 57 casos de co
vid confirmados en las 24 últi
mas horas, aunque desde el vier
nes el número de contagios que 
se suman al histórico desde que 
se tienen registros (29.982) es 
mucho mas elevado: 470 nuevos 
casos contabilizados el fin de se
mana de Nuestra Señora y San 
Roque, abogado de la peste. No 
sera hasta dentro de 14 días (pe
riodo 'oficial' de incubación del 
coronavirus) cuando se conozca 
el impacto en la salud de los cas
tellanos y leoneses de las cele 
braciones familiares de las 'no 
fiestas', pero el temor a un nue
vo colapso de los hospitales es un 
grito que no cesa entre los ago
tados sanitarios. 

ReaUzaci6n de test, ayer, en eL centro de salud vallisoletano de Pilarica-CircuLar. una de las zonas de más contagiO.IUIIAIUASfRi Hasta el momento, y mientras 
se comprueba el efecto de las nue- . 

. vas medidas anticovid que entran 
ya en vigor, la autoridad sanita
ria de Castilla y León no ha logra
do reducir las zonas básicas de 
salud consideradas de alto ries
go de contagio. El viernes ya eran 
85, y no hay provincia que no ten
gan las suyas. El miedo no es in
fundado: en las unidades de cui
dados intensivos de los catorce 
hos·pitales públiCOS de la comu· 
nidad había ocho personas críti
cas el viernes; ayer se contabili
zaban dos más. En total, .estan 
hospitalizados con covid 148 pa
cientes,los brotes siguen crecien
do (otros dos), con lo que suman 

. 142, con 787 casos vinculados. 

VALLADOLID 

La covid infecta a más de 1.100 
vallisoletanos en treinta días 
M.J,'P. 

VAllADOLID. La curva de inciden
cia del coronavirus en la provin
cia vallisoletana ha experimen
tado un crecimiento exponen
cial si se comparan los datos re
cogidos el13 de julioy los del pa
sado 13 de agosto (última fecha 

-conSignada ayer en la tabla de la 
Junta). Durante ese periodo, el 

BURGOS 

numero de contagiados pasa de 
14.681 personas con covid a 
15.ni casos, lo que significa una 
dife"rencia al alza de contagios 
acumulados de 1.123 personas 
infectadas más. Las zonas bási
cas de salud de mayor riesgo en 
la capital siguen siendo Delicias 
y Pilarica-Circular, donde ayer 
mismo se realizaban test a con
tactos de Jos brotes detectados. 

La Junta, partidaria de que Aranda 
complete los 14 días de aislamiento 

EL NORTE 

ARANO.\.. La capital ribereña po. 
dría cumplir con los 14 dlas de 
confinamiento. Es la postura que 
mantiene la Junta de Castilla y 
León y que ha manifestado el vi
cepresidente, Francisco Igea, en 
unas declaraciones recogidas 
por Europa Press.lgea apuntó 
que la Junta mantiene su pro
puesta, .. basada no en el capri
cho sino en la evidencia cientí
fica,., de extender las restriccio-

nes de movilidad hasta un pe
riodo de 14 días, los que requie
re la incubación del virus. «Es 
esencial cortar la cadena de con
tagios en una situación de trans
misión comunitaria, para lo que 
es necesario mantener el confi
namiento el tiempo imprescindi
ble para estar seguro de que esa 
transmisión se corta .. , explicó. 
Hoy acaba el segundo plazo fija
do por el juez, pero puede am
pliar el aislamiento si lo pro¡x:me 
el Gobierno autonómico. 

SALAMANCA 

Cerradas dos 
piscinas al 
detectar un caso 
entre el personal 

ELNORTE 

VALLADOLID. El Ayuntamiento 
de Salamanca ha decretado 
este lunes el cierre temporal 
y preventivo de las piscinas 
municipales de la Aldehuela y 
Rosa Colorado tras detectar un 
caso positivo por Covid-19 en
tre las personas que trabajan 
en estas instalaciones. 

El Consistorio apeló ayer a 
la cautela y a la prudencia para 
justificar la clausura tempo
ral y de forma preventiva di
chas instalaciones al objeto de 
salvaguardar la salud de los 
usuarios y de todo el personal 
laboral. 

Tanto la piscina de la Al
dehuela como la piscina Rosa 
Colorado permanecerán ce 
rradas, pendientes de los re
sultados que arrojen las prue
bas PCR que se practiquen a 
los trabajadores. 

En cualquier caso, el Ayun
tamiento procederá. a la desin
fección y limpieza de todos los 
elementos de ambos espacios, 
informa Euro.pa Press. 

ZAMORA 

El último brote 
lo trajo un grupo 
de jóvenes desde 
Benidorm 

EL NORTE 

VALlADOLID. El nuevo conteo 
del coronavirus en Zamora re
vela un aumento de siete a diez 
brotes activos desde el pasa
do fin de semana, con 46 ca
sos positiVOS vinculados. Uno 
de ellos ha sido rastreado en 
la capital zamorana y se tra
ta de un brote de ámbito so
cial. Fuentes de la Junta expli
caron ayer la dificultad de ras
trear los contactos de estos 
nuevos contagiados porque no 
se ha detectado el brote en una 
familia, sino que los infecta
dos proceden de varios entor
nos familiares. 

El nuevo brote afecta a un 
grupo de ocho jóvenes de eda
des comprendidas entre 16 y 
40 años que regresaron a la 
provincia de un viaje en Beni
dorm y que son asintomáticos 

. o presentan sintomatología 
leve. Sanidad detalló ayer que 
los otros dos casos correspon
den a dos contactos estrechos 
de uno ~e los jóvenes que vol
vió de las vacaciones. 

La situación epidemiológica en 
la provincia de Segovia ha em
peorado durante el fin de sema
na. Entre el sábado y el domingo, 
los servicios sanitarios han de
clarado cuatro nuevos brotes ac
tivos de contagio, que se añaden 
a los nueve -tres de ellos en resi
dencias- que ya están bajo vigi
lancia y que apenas han sufrido 
variaciones en los ultimas dfas. 

La Delegación Territorial de la 
Junta desgrana las localizaciones 
de estos nuevos focos detectados 
a partir de las pertinentes prue
bas de det~cción molecular, las 

. conocidas por las siglas anglosa
jonas PCR. Uno de ellos, el que 
más positivos tiene diagnostica
dos a principio de esta semana se 
ubica en el ténnino municipal de 
Campo dé San Pedro, pertene
ciente de la zona básica de salud 
de Riaza, que es una de las más 
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Evolución de los casos en castilla y León 
~el l ~.fun'o. 

tl" ,¡ 
JUNIO 

LOS aRO"r eS jo) se emplaza otro foco nuevo de 
covid declarado este fin de sema
na en la provincia de Segovia. Los 
dalas facilitados por la Delega
ción Territorial de la Junta, a par
tir de los recabados por el Servi

I SEGOVIA I 3 

25 positivos'afioran 
en residencias tras el 
'peinado' de la Junta JQ.9-ºº 
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cio de Sanidad, revelan Que hay El cribado que la Junta comen
cuatro contagiados confirmados zó este mes en las residenclas 
que pertenecen al ámbito rami- y centros asistenciales ante los 
liar y social que se ha estudiado. rebrotes continúa haciendo 
Asimismo, hay tres personas más aflorar positivos en usuarios 
en estudio por posible contacto que hasta ahora no hablan pa-
con los pacientes positivos. sado la enfermedad O eran 

El cuarto brote detectado en- asintomáUcos. Los ultlmos da
Ire el sábado y domingo se en- tos racilltados por Familia re· 
cuentra en Turégano y afecla a cogen 25 nuevos casos confir
tres personas a las que los resul- mados de coronavlrus desde el 
tados de la PCR determinó que pasado viernes, de manera 
estaban contagiadas. El origen de que son 7.192 desde el inicio 
estos casos, apunta la Delegación de la pandemia. Han superado 
de la Junta, es .. CamiliaN. Por el la infección 7.144 usuarios. 
momento, no hay constancia de Por el momento, permanecen 
que haya en estudio conlactos. aislados 44 residentes con sin-

EVO.LU CIÓN DEL COnONAVIRUS EN CAST ILLA Y LEÓN 
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Res!dendas de personas mayorES (~bllc.u y privadas) y centros 
de personas con di;¡c.lpacldad (púb lcos) en CasUlla y l eón (17 d! 190110) 
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damnificadélS en los últimos días 
por la proliferación de casos. Se
gún la Administración regional, 
los siete contagios, que se hallan 
en aislamiento domiciliario, se 
han producido en 'el ámbito fami
liar. Además, hay trece personas 
en vigilancia epidemiológica y en 
cuarentena por estar en la cade
na de contactos. 

Entornos del norte y el nordes
te de la provincia arrojan los au
mentos de positivos más llama
tivos dentro del conjunto del te
rritorio segoviano. Otro punto don
de los contagios han subido en las 

Coow(,d Coo s/n lonw Tot.!1 

804 77 881 
'98 1.028 112. 

"",,, ~", rgtdlri!lntos 
8{',,¡) 8.817 2.080 

ultimas fechas y en el que se ubi
ca un nuevo brote de covid-19 es 
Sacramenia. La Junta informa de 
que este foco consta de seis per
sonas infectadas, como han reve
lado las PCR. La Delegación Te
rritorial precisa que los contagios 
se han detectado en el ámbito la
boral y familiar tras el estudio de 
las encuestas epidemiológicas 
realizadas, que han derivado tam
bién en la cuarentena de siete de 
los conlactos estrechos estable
cidos en torno al brote. 

En eltémllno deSebúkor (den
tro de la zona básica de Cantale-

5.496 

8 
... 2.819 -

1.910 

Vall~ Zamora 

DATOS EN CASTILLA Y LEÓN 

~9.9B2 
Positivos por covid-19 

3.B06 
Personas fallecidas 

Los nuevos focos que se 
han detectado en Segovla 
se localizan en SebúJcor, 
campo d~ San Pedro,· 
Turégano y Sacramenia 

El ritmo al que crecen los 
contagios conflIT1lados en 
Costilla y León a través de 
las PCR es mayor que el 
de las recuperaciones 

tomas compatibles con la co
Un caso más en Santo Tomé vid y otros 404 permanecen en 
As! pues, la semana comienza en aislamiento preventivo. La el
la provincia con un tata! de trece rra de muertes permanece in
brotes activos declarados por el variable desde la pasada se
Servicio Territorial de Sanidad. mana, 2.607 fallecidos. Llama 
Tres de ellos en residencias, y lue- la atención el dato global de 
go están los Que ya se conoe/an residentes en los 1,214 esta
de la semana pasada: Campo de blecimlentos de la comunidad, 
Cuéllar-Cuéllar con una docena . 42.072: desde este fin de se· 
de pOSitivos en las PCR hechas; mana hay 202 usuarios más. 
Chañe, que tiene once contagios Los abuelos empiezan a regre
ratificados en los test practica- sar y también hay nuevos in
dos; Cantalejo, con tres personas gresos. 
afectadas del mismo entorno fa· 
miliar; San Rafael, núcleo de El . 
Espinar, donde cuatro miembros 
de la misma familia siguen en ais
lamiento por haber dado positi
vo; Fresno de la Fuente, con tres 
contagiados confirmados, y San
to Tomé del Pueno, donde duran
te el fin de semana se ha diagnos
ticado un caso más en las prue
bas, por lo que asciende a ocho la 
cifra de afectados. . 

Si se hacen las cuentas, son tre
ce brotes activos, con un ~otal de 
64 pacientes positivos en las PCR . 
realizadas. Fuentes de la Junta 
en Segovia matizan Que la mayo
rla de los casos son asintomáti· 
cos o presentan unos cuadros 
muy leves. 

Altas 
En el conjunto de la comun idad, 
las altas siguen siendo pocas (19) 
en comparación con el apresu
rado ritmo Que llevan los conta
gios y el fin de semana hubo que 
lamentar tres fallecimientos en 
los hospitales, ninguno en resi
dencias. según los últimos datos 

publicados por la Junla en el Por
tal de Transparencia, 8.820 per
sonas han superado la enferme
dad en la región desde que se de
cretó el estado de alarma a me
diados de marzo pasado y hasta 
la fecha han muerto por covid en 
los complejos hospitalarios de la 
comunidad 2.080 pacientes. 

Burgos se Heva la palma del fin 
de semana en número de nuevos 
contagios, con 110 de los 470 ca
sos más Que suma el acumulado 
regional, además de ser la pro
vincia que más enfermos graves ' 
de covid tiene. Con estos nuevos 
datos, son ya 4.181 los positivos 
confirmados desde Que la crisis 
sanitaria comenzase en el mes 
de marzo, 3.350 con diagnóstico 
PCR. La provincia burgaiesa man
tiene activos 52, uno menos res
poeta a los datos ofreddos en la 
jornada del viernes, ultimo día 
en el que se ofreció esta informa· 
ción . A estos 52 brotes hayvin
culadas 226 casos, 

A,Mlf,MJ~ tÚ 1At"" V",,,,,,, 2020 
Royole de foie 01 jerez con berberecho, sordino y anguilo oh~mado 

tlueslra \'frsión de lo -'orlillilo· de (omorones. 
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alll1üdladl tomará! 
medi as sü se ~ gra 
1r~fl1lalr ~ es(Ca~a au e @ 

@lI'1lfía El o ene 
~I gallr a~ 
Simón reconoce que los 
datos «no son buenos» 
y que septiembre será el 
mes clave, con la vuelta 
al colegio y al trabajo 

MIGUEL ÁNGEL ALFONSO 

tagios porcada 100.000 habitan
les cada 14 días (el viernes pasa
do se situaba en lCI9.27). 

Sanidad deja en el aire la adop
ción de medidas más drásticas 
Oa palabra "confinamiento» si
gue velada en el vocábulario de 
Fernando Simón) hasta compro
bar los resultados que den las res

~IADRID. El objetivo de las autori- tricclones que se acordaron a fi
dades sanitarias al inicio de la . nal de la semana pasada con las 
desescaladaera llegar a septiem- comunidades autónomas y que 
bre _con el menor número de ya se están implementando poco 
contagios posible .. , Una tarea que a poco, como la prohibición de 
a principios del verano pareela fumar en la ca1le o el cierre del ' 
factible pero que ahora se perci- ocio nocturno. Aunque para como. 
be como u tópica. Pese a los da - probar su eficacia real habrá que 
tos - 16.269 nuevos contagios des- esperar al menos 10 días. -Se ha
de el viernes- o el Minis terio de bló con las comunidadesyseva
Sanidad aboga por salvar los mue- loró que hubiera medidas homo
bies y lograr una vuelta a los co- géneas para no llar a los ciud a
legios yal ámbito laboral que no -danos. A1gunas..lienen un impac
acabe provocando el temido co- to importante e n la transmisión. 
lapso hospitalario. _Creo que es- otras ttatan de garantizar una ho
tamos a tiempo y vamos a con- mogeneidad al aplicarlas. entre 
seguir el giro en la transmisión. ellas. la de fumar ... explicó epi
aunque estemos detectando más demiólogo. 
y más casos ... aseguró ayer el di- Las autoridades s:¡nitarias se 
rector del Centro de Emergencias basan en Jos dalos de Aragón. úni
Sa nitarias. Fernando Simón. ca comunidad autónoma que ha 

Lo cierto es que España vuel- logrado rebajar la incidencia acu
ve a es tar entre los diez paises mulada del virus en su territorio 
del mundo con más casos confir- (ha pasado de 569,47 el viernes 
m ados de coronavirus tras su- a 516,26 ayer), que lleva apUcan
mar 359.082 positivos desde el do este tipo de restricciones des
in icio de la cris is sanilaria yya de finales de julio. Pero hay dos 
s upera'a Irán (341.070). Pero el fac tores que distors ionarán los 
indlcador que más preocupa y resultados. El primero de ellos 
que no ha dejado de crecer en las son las «consecuencias» que han 
úJtimassemanas es el de la inci- podido tener las celebraciones 
dencia acumulada. que ayer vol- (privadas o en sitios públicos) de 
vióaesca1ar hasta los 125,81 con- la fes tividad de la Virgen del 15 

IEspaña suma ~6.269 lI1uevos 
casos desde el pasado viernes 

M, A. A. lifieó la escalada de la CUIVa como 
"muy leve» y señaló durante s u 

NADRIO. El Minislerio de Sanidad ' intervención que algunos de es
actuaJizó ayer las cifras de la in- tos conlagios registrados corres
cidencia del nuevo coronavirus ponden _a casos antiguos ... 
después de un fin de semana sin Por comunidades. durante el 
ofrecer datos (como lleva suce- domingo (Sanidad no detalló en 
dJendo desde principiOS de julio). el informe los contagios del sá 
y lo hizo s umando de golpe bada ni del viernes) los casos se 
16.269 nuevos contagios desde registraron en su mayoría en Ara

. el pasado viernes en toda Espa- gón (389). País Vasco (344), t>fa
ña. De ellos, solo 1.833 corres- drid (324). Andalucía (209) yCa· 
ponden a diagnosticados duran- taluña (129). 
te el domingo. Ademas. 1.016 personas re -

Pese a lo elevado de la cifra co- quirieron ingreso hospitaJario en 
rrespondiente a esos tres días. el los últimos s iete días. 56 de eUas 
director del Centro de Coordina- en la ucr por el agravamiento de 
clón de Alertas y Emergencias sus síntomas. Sanidad también 
Sanitarias. Fernando Simón, ca- notificó 54 nuevas muertes con 
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El coronavirus 
en España 

(C~;~~;~-I ~ = ((~ muy pr()bable que 
¡lOS 14.00 hora.) . ~ haya alguna vacuna 

359.082 
posi tivos por PCR 

28.646 m"rt" 

INCIDENCIA ACUMULADA 
Uuestrti los casos dlagn<»tkados en Elpañ.a f:n los Ultlmos siete dl;15 68,75 
por (ada loo.()()() hlbltantes, undatoQue Uev.J en ilumento desde Que 
firutizó tt t5tado de illarrrn (s!badQ y domingo no hIy informadoo) 
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[n tos Porcada 
últimos 100.000 

TerrItorIo PosHi\'Os 24h Muertes 7 dias hab. 

Cataluña 94.702 129 5.710 74,4 
Madrid 93.359 324 8.488 23 127.4 
Castilla y l eón 23.132 19 2.808 6 117.0 
País Vasco 21.915 344 1.566. O 70.9 
Aragón 21.847 389 993 1 75.3 
Andalucía 20.468 103 1.452 6 17,3 
Castilla -la Mancha 20.2 14 9 3.038 1 149,4 
C. Valenciana 17.492 11 1.443 28.8 
Galicla 11 .171 91 615 3 23.2 
Navarra 8.211 60 S31 1 81,3 
la Rloja 4.604 36 366 O 115,5 
BaLeares 4.448 1 215 O 19,6 

.Extremadura 3.882 17 m 1 49.0 
Canarias 3.690 78 166 7,7 
Murcia 3.580 15 151 10.1 
Cantabria 3.119 48 120 1 . 37,9 

Asturias 2.861 18 334 O 32,7 
MeULLa 104 4 1 O 2,3 
(euta 183 5 4 O 4,7 
E$PANA 359.082 1.833 28.646 54 60.8 
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En Espilfiil h,m fallecido 8 de cada 100 (Onu 9bdos diagooslicados 

8% 
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Italia 

922.853 

359.082 

318.484 

~ 
253.915. _ 

Turquía 248.117 _ 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
H¡y 21.516.760 (ontaglilOOs a nivel. mundial 

I 1.6% 

GRÁFICO Ro C. 

disponible en diciembre 
0, incluso, antes)~1 afrrmó 
ayer el epidemiólogo 

de agosto en toda España. - cu 
yos efectos se dejarán notar en 
un par de semanas .. , señaló Si
món. que caliricó de "muy pro
bable» que supongan _un awnen
to de contagios ... 

Pero es el regreso al colegio y 
a los centros de trabajo que se 
producirá a principios de sep
tiembre el verdadero caballo de 
batalla de las autoridades s ani
tirias. educativas y poUticas. «Van 
a volverse a juntar en el colegio 
yen el ttabajo gente que viene de 
realidades epidemiólogicas di
versas: los que vienen de zonas 
de muy poco riesgo con los que 
vienen con zonas de rIesgo y ahí 
es donde tenemos el problema. 
una mezcla explosiva .... A falta 
de un plan específico para el re
tomo a las escuelas, defendió que 
los niños -no podrán estar en gru
pos de 50 alumnos, sino de 15 a 
20 .. , para lo que. reconoce, _hace 
falta una gran inversión» y «unas 
normas de comportamiento ade
cuadas que se cumplan ... 

Una vacuna en 2020 
Otra de las cuestiones que centró 
la comparecencia del epidemió
logo fue el anuncio de que China 
aprobó ayer la patente de una va
cuna cuya producción en ma sa 
podria comenzar _de forma inmi
nente» después de _demostrar», 
en paJabras del Gobierno chino, 
que "genera inmunidad tras su
perar las dos primeras fases de 
ensayos". «Todavía no tenemos 
información técnica para saber si 
estas vacunas podrían ser apro
badas en Europa ... explicó Simón 
para no crear falsas expectativas, 
pero reconoció que .. es muy pro
bable que haya aJgunas disponi
bles en noviembre o diciembre, 
aJgunas incluso antes •. 

fecha de defunción a lo largo de 
la última semana. Jo que eleva el 
número oficial de víctimas a un 
total de 28.646. Esta cifra fue es
pecialmente elevada en la Comu
nidad de Madrid, que registró 23 
fallecimientos en la illtima actua
lhación de sus datos. 

Encuanto a los focos de la en
fermedad detectados por las au
toridades sanitarias, desde que 
fmalizó la desescalada hasta ayer 
a las 14:00 horas se habían co
municado 1.374 brotes con alre
dedor 14.500 casos. de los que 
no se libra ninguna región del 
pafs. De ellos, 1.019 continúan 
activos con más de 10.400 casos. 

De estos brotes. los relaciona
dos con el ámbitos social ya re
presentan el 42.5% del totaJ, más 
concretamente las reuniones fa 
miliares y de amigos (259 focos 
y 1.608 casos) Y los locales de ocio 
<?O brotes y 1.875 contagios). 
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La Junta pedirá 
un nuevo Estado 
de Alarma para 
la C(Q)m1Ulll1Llidad SR 
se des<C<O>IDltrolS1Jl1l 
los reb:r(())tes 
El vicepresidente del Gobierno autonómico, 
Francisco Igea, aclara que esta medida solo se 
planteará si la situación continúa empeorando 
SERGIORUIZ 
&G<>'A 

l •• El vicepresidente de la Jun
ta de Castilla y León, Francisco 
Igea, planteó la posibilidad de 
solicitar al Gobierno estatal la 
aplicación de un nuevo Estado de 
Alarma que afectase solo a par
tes de Castilla-y León si los brotes 
de coronavirus mantuvieran su 
propagación y fuera la solución 
más viable para acabar con una 
situación generalizada de trans
misión comunitaria. 

Igea concretó que ahora mis
mo Mtodas las medias estáp con
templadas~, incluso esta posibi
lidad dI: implementar un nuevo 
Estado áeAlarma, y aunque re
cordó que laJunta -no quiere to
mar esa decisión", se plantearía 
si fucr(!. una ~_olución eficaz ante 
un descontrol de los rebrotes yde 
los nuevos casos. 

Sin embargo, el vicepresiden
te de la Junta de Castill ay León 
quiso dejar claro que en estos mo
mentos esta medida no se con-

templa en el corto plazo, por lo 
que solo pretendía aclarar que la 
legislación permitiría esta herra
mienta a la que la.\.unta acudiría 
sin vacilar en el supuesto de que 
la situación se descontrolara en 
las próximas semanas. Además, 
no dudó en concretar que esta 
iniciat ¡va no sería implementada 
de forma global en toda la auto
nomía, sino en zonas acotadas 
en las que la incidencia de la Co
vid-19 así lo aconsejara. 

El vicepresidente aclaró queen 
la actualidad -todas" las medidas 
adicionales -están sobre la me
sa", ya que, aparte de a la pobla
ción. sedebe proteger a unsiste
ma sanitario "que está al limite 
de sus fuerzas". 

El también portavoz de la Junta 
aclaró que el Ejecutivo autonómi
co no dudará!:,n solicitarla, si bien 
su implantaeión no conllevarlael 
confinamiento total, talycomo ri
gió durante el Estado de Alarma 
decretado por el Gobierno, sino 
la adopci6n de Mmedidas Iimita-
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El vlcepres!dente. portavoz y consejero de Transparencia. Ordenación del Territorio, Francisco ~a. 

das para evitar volver a la situa
ción de marzo~. 

~En estos momentos, insisto, 
no nos lo hemos planteado. Ha
bría que solicitarlo al Consejo de 
Ministros, aprobarlo el Gobierno 
yen este Estado de Alarma Re
gional, que se actualizarla cada 
catorce dlas, la Junta ejercerla la 
autoridad por delegación·, expli
có Igea, que apuntó que tomarán 
las decisiones que sean si la si
tuación lo hace preciso como es 
~Ia obligación de una adminis
tración sensata". 

PREÓCUPACIÓU 
Antes de llegar a situaciones no 
deseadas y a tcner que tomar de-

cisiones drásticas, Igea espera 
que los ciudadanos tomen con
cicncia de la gra"cdadque supo
ne esta pandemiaysigan las me
d idas de segu ridad establecidas, 
de ahí el encuentro previsto ayer 
con los alcaldes de los municipios 
de más de 20.000 habitantes al 
objeto de que "extremen"la vigi
lancia y eviten la celebración de 
actos que puedan incrementar 
los contagios. 

A mayores, el portavoz de la 
Junta anunció que este jueves 
cstá previsto clarificar las me
didas acordadas en el Consejo 
Interterritorial de Salud cele
brado el pasado viernes, al ob
jeto. precisó, de "aclarar tipos 

de locales afectados y eventos, 
entre otras cosas". 

En cualquier caso, el vicepresi
dentedelaJuntasemostrósatisfe
ehodecómoestáe\'olucionandola 
situación en Castilla y León, don
de la incidencia está por debajo de 
la media nacional y sitúa a la Co
munidad en la decimotercera po
sición, aunque en todo momento 
aclaró que se debe estar vigilante. 

-Exigimos a todos un esfuerzo 
porque cstas semanas son clave 
para el futuro de Castilla y León. 
No puede ser que por que una 
mínima parte no cumpla, todos 
tengamos que pagar las conse
cuencias·, sentenció el político 
de la formación naranja. I 

Controlar y sancionar los 
comportamientos de riesgo 

Las policías locales podrán 
vigilar a los enfermos por Covid 

... El presidente de la Junta, Alfonso Fer
nálldez Mañucco, pidió a los ayuntamientos 
que.movilicen los medios necesarios para 
el control)' sanción de los comportamien
tos que poneu en riesgo la salud de todos. 

Así lo señaló durante la reunión que ha 
mantenido con alcaldes y alcaldesas de 
municipios de más de 20.000 habitantes 
con el objetivo de seguir intensificando 
la coordinación y con los ayuntamientos 
contra la Covid-J9. 

En una reunión celebrada en el Colegio 
de laAsunciónyque desarrolló en un am
biente de "cordialidad y ~olaboración·, el 

presidente les trasladó que el incremento 
de los contagios e.-rige a todas las adminis
traciones dar respuestas claras y acertadas. 
con medidas como las acordadas por una
nimidad en el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. 

En este sentido. rerordó que la coordina
ción y la seguridad juridica son elementos 
esenciales para contener a un "irus que no 
entiende de fronteras administrativas. Des
de hace semanas, según añadió. la Junta 
venía demandando herramientas paro d ar 
homogeneidad a las di"ersas actuaciones 
ante el aumento de casos .• 

•• 1 Igea anunció ayer que está previsto cla
rificar las medidas acorda'das en el Consejo 
J nterterritorial de Salud del pasado viernes. 
De esta manera, este periódico fue infor
mado por las revisiones que el Consejo de 
Gobierno tiene previsto para mañana. 

LamásimportanteeslaqueafectaalaPoIi
da Local, en laque a tra\é> deun oonnIDO entre 
J~tayaytmt~entos.estecuerpopodrávi

gilarycontrolaralosconfinadosconCovid-J9 
confinnado. Deesta forma, sepretend~refor
zar el seguimiento y evitar incumplimientos.. 

Porotrolado,laJuntapietendequelosloca
les de ocio nocturno puedan recom-ertirse en 

bares y puedan abrir en horarios que permi
tan aestos empresariosaalargarsuactividad. 

La tercera medida repercutirá en el ámbi
to educativo, donde se pren~ que se anuncie 
nuevas medidas para evitar la propagación 
del coronavirus en las aulas, por lo que se 
vaticina que seanuncien WI mayor número 
de conserjes dentro de los centros educati
\"os q uc controlen la actividad y una mayor 
cadencia de limpiezas. La última afecta a las 
condiciones de los temporeros que duran
te este periodo vienen a reroger productos 
hortofrutícolas en la Comunidad, sin que 
haya trascendido más información. I 
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Segov:ia contabiliza 39 nuevos 
o 

sitivos or coro aVlrus 
El número de enfermos activos sigue aumentando de forma exponencial y ya se sitúa en los 741 
SI!ROJORUJZ 
SEOO.'A 

... Trasuna trcguaque hadurndo 
menos de lo que ni los más pesimis
tas esperaban, lacrisis del corona
virus vueh'e a la primera línea in
formati\'a por un gran incremento 
de los casas registrados eIllos últi
mos dlas y que vueh'e a convertir a 
la pandemia en el gran problema 
de la provincia de Segovia. 

De esta forma, en las últimas 
horas Segovia registr6 un total 
de 39 n ue\'os casos d e Covid-19, 
Unida a la cifra de positivos del 
dla anterior, la provincia suma 97 
infcctados, un número que ya su
pera lo contabilizado en toda la 
semana anterior)'que arroja una 
cifra más alta que el total de con
tagiados que se detectó durante 
los mcses dejnnio y julio. 

En total, desde el inicio de la 
pandem in los positi\'Os detectados 
en la pro\'iucin ascicndcn a 3.816 
contagiados confi rmados por las 
diferentes pruebas de detecriÓII. 

En los dos ultlmos dias se han regl$lnldo mas contagiados qua en ellotal de los mMes de jun!o y julio. 

Una de las estadísticas más sig
nificativas para obsen<tr la evolu
ción en el número de casos, la de 
enfermos acth'os, ha visto un in
crementoexponencialdepcfSOnas 
que Atención Primaría considera 
que cuenta JI con síntomas compa
tibles con la enfermedad. Así, las 
autoridades sanitarias contabiliz.an 
en la provincia 7-1-1 casos, 223 in
fectados más que los que se regis
trab.1n a inicios del presente mes. 

Por su parte. &govia no registró 
nuevos fallecimientos en reladón 

con la pandemia. Lacifra total de 
muertes relacionadas por la Junta 
con el corona\;rus en la pro\;llcia 
se sitúa en 602. 

Las hospitalizaciones provo
cadas por la Covid-19 ascienden 
a nUt.we tras la última actualiza
ción, tres más que en la jornada 
anterior. Toda\;a son unas cifras 
bajas, pero dado el aumento de 
los contagios seesperaque en las 
próximas fechas se registre un in
cremento en su número. 

El Hospital General no registró 

ninguna nue\'8 alta en relación con 
lapandemia,porloquesucifra to
tal se mantuvo en las 9S9 altas con
tabilizadas desdeel inicio de la pan
demia. Tampoco hubo\'ariacione;s 
en la ocupación de las UC1,)'8 que 
ningún enfermo de Covid-19 está 
necesitandoser tratado cn estas C.1-
mas decuidados especiales. 

En las resid€'ncias de mayores. 
la cifra d e confirmados se situ6 
en 921. dos menos tras la última 
actualización. igual dt;.Scenso q ue 
experimentó e1número de perso-

Nuevos brotes en Riaza y Coca 
elevan los focos activos a 14 
SERGIO RVJZ 
SE.GO/'A Iaron dos nuevos en las localida

des de maza yCoca. Así. en estos 
momentos dos brotes provincia
lesse sitúan én las residencias y 
doce fuera de ellas. 

El segundo brote se loealiza('n ~ 
Coca, donde se han detectado trcs 
positi\'os y se mantiene a cinco per
sonas en estudio. Este foco tiene 
un origen familiar)'social. 

nasque han superado la inf~ción 
dentro de los centros, que ahora 
se establece en 920. Un total de 
21 usuarios se encuentran en si
tuación de aislamiento dentro de 
estos espacios. 

Castilla y León contabiliza un 
total de 30.567 positi\'os por co
rona\;rus, 584 más que este lunes, 
delos cuales 2-1- han sidodiagnos
t icados en las últimas 24 horas. 
Las estadísticas de este martes, 
además. nosuman nUe\'8S muertes 
en hospitales de la Comunidad .• 
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Preocupación 
por Sacramenia 
y Cantalejo ante 
el auge de 
los casos 
... LaJunladcCaslil1ayLc6n 
reveló su preocupación ante el 
creciente número de casos que 
se están dctectando en las zonas 
básicas de salud segovianas de 
Call1alejo y Sacramenia. 

Sin embargo. por el momen
to, estas áreas no estarían cerca 
de retornar a un confinamiento 
estricto, ya que en la actualidad 
la Junta no está detectando que 
seestéprorluciendotronsmisi6n 
comunitaria del coronavirus. 

Ambas cuentan con u na inci
dcncia de PCR positivos por ca
da 10.000 habitantcs muy alta, 
que en el caso de la zona básica 
de salud de Cantalejoascienrle a 
41.48%.consus40confirmados 
en la .... dtlmasemana.)'c1 áreade 
salud de Sacramenin se sitúa en 
cl56,46%, con ocho infectados 
en los últimos siete días. 

Por su parte. la zona básica de 
salud de Nava dc la AS'nnción, 
tras detectarun nuevo brote cn 
la localidad de Coca, pas6 a 'zo~ 

na naranja'. De ato. fo rma, se 
une a las áreas de salud de Can
talejo. Fuentes..1úco. Riaza, Se
púln~da, Na\'afría, Cu~lIar. Sa
crameniayViIlacastin. 

En estos momentos, las únicas 
zonas de salud a cuyos ciuclada~ 
nos no se pide que se re;strinja 
al máximo el contacto social, se 
C\>iten reuniones de más de 10 
personas yse limite alm!himo 
la e.,:posi.ci6n en lugares cerrados 
son las tres de Segovia capital , 
SegO\; a Rural, Carboncrocl Ma~ 
)'or,San llddonsoy El Espinar .• 

-
••• La provincia \'olvió a registrar 
nuevos brotes de coronavirus en 
las últimas horas yya se sitúan 
en 101- los focos localizados, según 
confirmó la Delegación de laJun~ 
ta de Castilla y León en Segovia. 

Dc('sta forma, se descartó uno 
de los focos notificados cl:l lajor
nada del lulles en una residencia 
de mayores, por lo que solo dos 
de estos espacios tendrían pre
sencia de coronavirus, y se re\'e-

El facode Riazae;s de ámbito fa
miliar)' hadejado por el momento 
tres positivos. a los que se unen tres 
m iembros de esa familia en obser
vación más olros cuatro de otra. 
Este brote pod ría estar relaciona
docon el aumento de los positivos 
localizado en Cantalejo, donde una 
de esas pcrson~ trabaja. 

El otro brote donde se h a r('gis
Irado variaciones es el de Sacra
mellia que ha contabilizado dos 
nuc\'os positi\'os relacionados con 
el foco localizado el lunes de ori
gen familiar y laboral, por 10 que 
ya son ocho los casos d ctcctados. 

Cenllo de Salud de la localidad segoviana de Riaza. 

El resto de los brotes mantienen 
sus cifras: CuéllarjCampo de Cué~ 

llar (12 positivos), Chañe (11 positi
vos), San Rafael (cuatro posith-os), 
Cantalejo (tres positivos). Fresno 
de la Fuente (!re;s positivos), Santo 

Torné del Puerto (ocho positivos). 
Campo d e San Pedro (siete positi
\-os). Sebúlc;or(euatro posith-os)y 
Thrégano(t res positivos) .• 
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SEGOVIA ;: 

Graciliano Estrada 
Presidente de la Sociedad Castella noleonesa yCántabra de Patología Respi ratoria; y vicepresidente del Colegio de Médicos de Segovia 

"Estamos mejor preparados para los rebrotes, 
pero no habrá normalidad sin una vacuna" 

EL APELAllTADO 
$83O!.t. 

.. 1 La neumología ha sido una de 
las especialidades que más direc· 
tamente ha apelado el retodd Co· 
ronavirus por la afección directa 
en las vías respiratorias que pre· 
st'ntan la mayoria de pacientes,~_ 

govia tiene grandes referentes, co· 
mo el doctor Graciliano Estrada, 
vicepresidente del Colegio Oficial 
deMédioosdeSegoviaypresidente 
de la Sociedad Castellanoleonesa y 
Cántabra de Patología Respirato· 
na (SOCALPAR). Apunta que 10· 
grarel equilibrio entrela reapertura 
económicaylapm-eDCiónsanitaria 
pasa porcumplir las nomlas higié· 
nieo-sanitarias y por la responsabi· 
lidad social e insiste en que e:.-tamos 
mejorpreparadosparacomootires
tos rebrotes debido aJ ma)'Orcono· 
cimiento de la enfermedad y a las 
adaptaciones y refomlO.s llevadas a 
cabo en los hospitaJes, Cree q uc los 
rastreadores son figuras esenciales 
paraevitarponercotoaJcrecimien
to de la enfermedad y sostiene que 
seestán recortando los plazos para 
obtener una vacuna quc combata 
estecoronavirus. 

Pregunta: Vuelven a aparecer 
más casos en todo el pais, tam· 
bién en Segovia. ¿Estamos mcjor 
preparados?' 

·H.~uestn: Sí, seguro. Por mu· 
chas rnzones, por el conocimiento 
de la enfermedad, por las moo idas 

. quescadaptanp..1raevitarloscon· 
taglosyfundamentalmenteporque 
no teruamosconstanciade la \-eroa· 
dcra dimensióndeproblemacuan· 
do llegaron los primeros casos, pero 
ahorasí, Laorganizacióncsfunda. 
mental )'sccstán lle\'ando acabo 
obrosdeampliacióndeurgendasy 
de UCI, C'On dobles circuitos )'otras 
medidas como las PCR, que no es
tnb.:m disponibles en nuestro hospí· 

' tal en el comienzo de la p • .'mdemia 
yque ahora facilitan el trab3jo. Es· 
tamos haciendo bien las cosas, ra· 
zonablcmente bien, lo que p.ua es 
que sigue habiendo contagios y hay 
que mantener la prudencia, 

- ¿C6mo logramos el equilibrio 
culre reapertuca de la economía y 
restricciones sanitarias? 

- Piensoquedebcmos trasladar 
el mensaje de que sedeben cumplir 
lasnormasdelas qucnos heniosdo· 
t ando. Higieney lavado frecuente 
de manos, uso de mascarillas, d is
tandasociaJ,e,itaraglomeraciones 
ymuchaprecauci6nyresponsabili
dad. Esoes lo que debe calar. Cuan
do llegue la vacunación de la gripe, 
porejemplo, insistir en la importlLll· 

El doclCH" Gtaei:iano Estrada CO(I.$ldera lamenlalia la ~titucl de Jos n&gaclonlslas. 

da de vacunarse, sobre todo este 
año y a las personas de riesgo, No 
debemos bajar el nivel de vigilan· 
cia ahora, pero tampoco transmi· 
tir miedo o evitar desplazamil'ntos 
de nuestra vida cotidiana, siempre 
quesehaga en cumplimientodelas 
normas y, sobre todo, con sentido 
comÚIL EJ virus no se ha ido y pro
bablemente no scvnya nunca, por 
lo que aprender a convivir con ello 
será cla\1:'. 

- ¿Qué opinión lemerecela ma
nifcstación del fin de semana cn 

contra. de las mascarillas y las ae
cionessimilares de colecti\'Os como 
los'Médicos por la \-eroad' o losan· 
tiyacunas? 

- Absolutamente lament able. 
Es rcchazable desde todo punto de 
vista, cstiin haciendo circular bulos 
que son un auténtico peligro para la 
sociedad. Es como querer sostener 
quetepennitanconducirborrncho 
porque restringirlo)' ~nciona,lo 
coarta tu libertad. Hay U ntl parte 
de la humanidad que es destructi· 
va, antisocial y que apuestan por 

una im'Olución que cs detestable. 
¿Cómo pueden negar la pandemia? 
Cualquil' r3 de nosotros que lo he· 
mos vivido en primera persona sa· 
bemos quejamás se meterían en 
Wla UCI atrab.1jarsinEPIS ni mas· 
carilla para t-ratar a estos pacientes. 
No tiene scntido)' habrla que san
donar estas irresponsabilidades. 

·Schahabladomuchodelafigu
rade los rastrea~ores, lquéopina? 

- Son una parte funda mental 
para e\itar que proliferen más re-
brotes porque están identificando 

'SE ESTÁN DANDO PASOS 
MUY RÁf1DOS PARA 

CONSEGUIR UNA VACUNA, 
PERO CREO QUE CON 

SEGURIDAD HABRÁ QUE 
ESPERAR A LA PRIMAVERA 
DE 2021. PARECE ESPERAR 

MUCHO, PERO SE'HA 
HECHO EN TlEMPO 

ReCORD, ACORTANDO 
HASTA DIEZ VECES LOS 
PLAZOS HABffiJALES 
DE UNA VACUNA HAY 

VARIOS PROYECTOS EN EL 
MUNDO Y HAY QUE SER 

CAlJTOS Y A LA VEZ ESTAR 
ESPERANZADOS. SERÁ LO 
QUE NOS PERMITA VOLVER 

A CIERTA NORMALIDAD' 

casosa menudoasintomáticosque 
podrían dar muchos contagios sin 
saberse. Hubieran sido muy útiles 
en 105 meses en que empez6 todo, 
pero 16gicamente es lIna de las co
sas que hemos aprendido porque 
ya lo aplicábamos con otras enfer· 
medades infectooontagiOs.."\S,como 
en c.asos de tuberculosis, porejem· 
p!o. se necesita muchagente, eso sí, 
porque el n¡\-el de contagio es muy 
grande, pero creo que hay un cs· 
fuerzo importante por parte de la 
administraci6nparaUe\nrloacabo. 

• ¿Hay un númerosuficiellte de 
m.streadores? 

· Vamos aprendiendo, Si es \-er· 
dad que hay unos estándares pa
ra fijar los rat ios de rastreadorcs, 
pero en cualquier caso no es fácil 
buscar gente que pueda hacer esa. 
funci6n. Lo están realiz.1ndo dife· 
rentes profesionales, pero si ya es 
difícil cncontrarlos en ,'erano pa· 
rael trabajo habitual, imagínrnse 
localizar a un númcro ma)'Orpata 
realizar estos rastreos que no son 
fácilcs ... Probablementetengamos 
quefornlaraotraspersonasajcnas 
al ámbito sanitario, porque no ca
be duda de que cllanto ma)'Or sea el 
númCIOderostreadores, másefK-az 
cs la labor de contención. 

· Hablamos de medicamcntos. 
¿El Remdcsilircs el únicofárma
ro para combatir la enfernledad? 

· Sí, no ha)' ningún tratamien
to curatÍ\'O, pero el Hemdcsi,;r el 
único tarmaco aprobado específi· 
carnente para combatir esta infcc-
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"EN SEGOVlA HUBO CERCA 

DE 900 INGRESADOS 

POR caVID QUE HAN 
TENIDO NEUMONIAs y 

ESO EXlGE REAlJZAR UN 

SEGUIMIENTO Y EVALUAR 

CUÁLES SON LOS 

DAÑOS QUE SE llENEN 

EN ESE MOMENTO Y EL 
llPO DE SEGUIMIENTO, 

EN FUNCiÓN DE LA 

GRAVEDAD, DE LA 

PERSISTENCIA DE LOS 

SINTOMlAS, DE lAS 

SECUElAS U OTROS 

CRrrERIOS QUE SE HAN DE 

BARAJAR" 

ci6n por las autoridades europeas 
y americanas. Se puede completar 
en ocasiones oon cortiooides, algu
nosnnticuerposuntimonoclonulrs 
o anth'írioos, en función de las cir
cunstancias. 

-lQuéproblemnsofreceesteme
dicamento? 

- Más que problemas es que su 
prescripción hasta allOra se ha reco
mendado para estadios avanzados 
y se suministra de forma inyecta
ble. Habrín que ver qué ocurre si se 
suministra en estadios más prcco
cesoporotnlSYÍas. Hayestudiosen 
man:haenestoscnmposytenell~OS 

que esperar. 
- La vacuna sigue siendo un re

to ... ¿cómo cree que estamos en es
te campo? 

- Se están dando pasos muyrn
pidos, E"ro cn..'O que con seguridad 
habráqueesperoralaprima''tr.lde 
2021. Parece esperar mucho, pero 
se ha hecho en tiempo n..<tord, acor
tando hastadiez veces los pliUos ha
bitl.lalesde una '·acuna. Hay"arios 
proyectos en el nmndoy hayque ser 
cautos y a la \ \'.Zestarespcnnzados. 
La vacunasern lo que nos permita 
volver a cierta normalidad ya que 
para que contemos con fármacos 
curativos habrá que dedicar aún 
m ás tiempo a los ensa)us. 

- lQué opinión le merece el 
anuncio de Rusia de empezar a 
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El también vicepresidente del Colegio Ofielal de t.tM:cos de Segovia, a las puertas de la sede co!egiaJ. 

producir los primeros lotes deva
CUllacontra laco\id-19? 

- Pues que ha faltado transpa
rencia. Los resultados no han sido 
publicados en revistas dc prestigio 
intemllcionalylosens.'1)usctínicas 
en fases 2 y 3 deben ser publicados. 
Por eso existen duda razonables)'a 
que no han seguido los pasos estan
darizados. 

- ¿Se ha hablado suficiente de 
lassc<:uelas? 

- Es un aspecto muy importan
te. Hayque tener en cuentaqueen 
SegO\ia hubo cerca de 900 ingre
sadQsquchan tenidoneumol~asy 
eso exige realizar un seguimicnto y 
evaluar cuáles son los daños que se 
tienen en ese momentoyel tipo de 
seguimiento, en función de lagra
n~9ad, de la persistencia de los sín
tomas, de las sC('uclas n otros cri
terios que se han de h.'lrajar. Para 
los netl m6logos es fundamental la 
medición dc la capacidad pulmo
nar)' este aspecto es clave porque 
estas enfermedades pucden dejar 
secuelas enlacapacidad pulmonar; 
ha)' quc supervisarlo con dedica
ción repitiendo los estudios perió
dicamente. 

-lEstánquooandosecuelasper
manentes? 

- Crro quc no serán en un por
centaje alto, teniendo en cuenta la 
mejoría el11as rodiografias que es-

tamos viendo, pero sí puede haber 
secuelas a largo plazo en forma dc 
fi brosis u otros problemas .. . ¿En 
cuánto? No me atrevería a decir o 
cuantificar, pero habrá que seguir ' 
estudiando y realizando segui
m iento de estos pacientes durante 
el tiempo en que persistan los sín
tomas o las alteraciones. De todas 
formas, todo va muy rápido)' va~ 
mosaprendiendocadadíacómose 
comporta el virus ysu incidencia . 
Por ejemplo, están aflorando en
fermedadesquepreviamentetenfa 
el paciente y no se habían diagnos
ticado hasta que se real izan estos 
estudios más profundos. 

-Los neumólogos han sido espe
cialm ente imucados en esta pan
demia .. 

- Indudablemente, comotam
biénlas e¡úenneras de neumología. 
H emos tenido que rrorganizamos 
paro centrarnos en un aspecto fun
damental como es el tratamiento y 
estudio de neumonlas basta ntc se
veras, que han derivado en insufi
ciencias respiratorias, para las que 
el o.xígcno ycl tratamiento habitual 
no era sufidente.l\5í, la ventilación' 
mccál)ica no inva.sl\·a, alto flujo o la 
CPAPhansldoprotagonistasestos 
meses. Pero además, la coordina
ción con otras áreas como medici
na interna,lln~esiay UVI hasido 
fundamental. 

"ORGULLOYRESPONSAllILIDAD PROVESIONAI1' 

Graciliano Estrada (45 
años) comenzó en 2008 su 
vinculación con la Sociedad 
CastellanoleonesayCántabra 
de Patología RespIratoria, 
cuando le propusieron como 
responsable del comité 
cientffico. Traseuatro años 
en esas funciones, los socios 
{cas1300 a nivel nacional} le 
eligieron entre unatemade 
especialistas de gran nivel 
nacional en 2017 pa ra dirigir 
estasocledad,eometido 
que afronta ~con orgulloy 
responsabilidad", llevando 
como objetivo fund amental el 
Impulso d e "la Investig ación 
yla formac ión en patología 
respiratoriaa

• Enesa línea, 
cada año esta sociedad otorga 
becas y ayuda s a proyectos de 
InvesUgaclónquefomenteny 
aporten conocimiento. 
Estradaes Doetoren 
Medicinayla querencia por su 
especIalidad le llegó pronto. 
"En mi Resldenclaene112de 
Octubre estuve muy interesado 
enel cáncer de pulmón porque 
habla ungrupo de neumólogos 
muy activo en ese tema", por 

lo que al llegar a Segovia realizó 
un estudio con 700easos de es ta 
enfennedad que, tras diez años 
de trabajo, quedó plasmado 
en s u tesi s·doctoral. Percibe 
como algo básico la raborde 
investigación en cualquier 
centro, con Independencia de 
sus dimenslon es, porque "'a 
evldenclaclentíficayelsentldo 
critico hade ser un denominador 
comün en cualqulerunldado 
servicio". Ciencia aplicada que es 
fundam ental ya que "g enera mos 
Inform ación muyúUl para los 
ava nces de la socledad~, dice 
mientras echa de menos que 
todavfaen este pals "el sistema 
sanltarioslgaslnreeonocer 
estas liguras de I nvesUgadores 
y formadores", que no cuentan 
con su reconocimiento en los 
centros. "Nosvolcamos en la 
labor asistencial y habrfa que 
redimenslonarlas plantillas 
para pensaren algo más, 
porque la labor Investigadora 
es consustancial a nuestro 
desempeño. La Investigación no 
deberi a ser algo que hacemos 
en nues tro tiempo Ji bre, no es lo 
óptimo·, concluye. 

Fotografía aérea 
Vídeo documental e industrial 

Seguimiento de obras 
Cubiertas y faéhadas 

Fincas y urbanizaciones 
Pilotos certificados 

92118 ro 98 
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Alcaldes del PP 
deSoriarechazan 
entl'egarsuperávit 
municipal al Gobiemo 

Medio centenar de alcaldes del 
partidoPopulardeSoriahande
cididonoentregarlosremanentes 
de tesorería desuscorporaciones
al Gobierno de Esp .. lña. "Consi
deram05quees undespropósito 
totalelqueelG<lbiemopuroaro
gereldinerodelosayuntamien
tos,porqueestosremanentesson 
fruto del trabajo. el esfuerzo y la 
gesti6n )'son de los , 'CC i.nos deca
da uno de los municipios", scña
la el secretario general del PP de 
Soria, J e.sús Ángel Peregrina .• · 

ASAJAdenuncia 
otros tres ataques 
de lobos enÁvila 

LaAsociaci6nAgrariaJóvenes 
Agricultores (ASAJA) ha de
nunciado tres n\le\'Os ataques 
de lobos en la provinciadeÁ\;
la durante la últimas semana, 
con cinco animales muertos en 
distintas explotaciones ganade
rasdelosmunicipiosdeSotalvo, 
Hoyos del Espino)' Hoyos del 
Collado. Según t"sta organiza
ci6n agraria ha denunciado en 
nota de prensa, los ataques son 
"diarioS~ cnlapro,; ncia, "arrui
nando a los ganaderos abulen
scs, con el beneplácito de las 
administraciones", de ahl que 
ASAJAmjaaadoptar"decisio
nes políticas \'alientes que den 
soluci6n al problemá' .• 

La Junta dota de 
2.333 mamparas 
a los taxis de 
la Comunidad 

La Junta de Castillay León en
t regó en el conjunto de Castilla 
y Le6n un total de 2.3.93 pan
tallaS protectoras anticontagio 
contra la Cm;d-19 al colectivo 
de ta. .... istas de la Comunidad, 
paraseparar el espaciodclcon
ductor del que ocupan los viaje
ros. El delegado territorial de la 
Juntaen Ávila, José Francisco 
Hern:índez, dio a conocer cs
ta cifra a los periodistas este 
lllartes, después de haber he
cho entrega a los profesionales 
abulenses del sector un total de 
l07 pantallas: ·H en la capital 
)' 63 en la pro\;ncia .• 

JLa Junta ve 66intolerable" pasar de los 
aplausos · a sanitarios a las agresiones 
Igea aconseja que si algún ciudadano tiene "algún insu~o" se dirijan hacia los responsables poI~icos 
!F • . 

\'oI'¡.LAOOUO 

••• La Junta de Castilla)' León 
lamentó ayer, martes, tra s co
nocer la agresión a profesionales 
sanitarios en el centro de salud 
del municipio vallisoletano de 
Renedo, que es "absolutamente 
intolerable" que alg unos ciuda
danos pasen "de los aplausos a 
las agresiones" contra sani tarios 
que " 'it eralmente se están de
jando la vida" por todOli. As! lo 
subrayó el vicepresidente dc la 
Junta, Francisco Igea, en la rue
da de prensa posterior al Con
sejo de Gobierno e:\.1 raord i nario, 
tras manifestar la consejera de 
Sa nidad, Verónica Casado, que 
s u departamento ejerce la "to+ 
le rancia cero" con este tipo de 
aglesiones, que lldemás de las 
consecuencias fí sicas generan 
"ansiedad)' angustia" entre los 
profesionales. 

Los hechos a los que se refie
ren ambos tuvieron lugar el pa
sado domingo en t"1 Centrode Sa
lud Rural 1 de Renedo, donde un 
enfe rmero)'un médico de guardia 
fueron insultados y amenazados 
con una barra metálica por vados 
pacientes, que estaban pendien+ 
tes de la realización de una prue
ba PCR y que se quejaron porqu·e 
los profesionales tm;eron que sa
lir del rec into sanitario por una 
urgencia a domicilio. 

Aunque el sindicato Satse de
mandó el lunes que la Junta se per
sone en las causas judiciales que 
se inicien por este tipo de agresio
nes, t"1 vicepresidente de la Junta 

La consejera de Sanidad. Verónica Casado, y el vlcepresldenta de la Junta, Francisco ¡gea. 

UN ENFERMERO Y UN 
MeDICO DE GUARDIA 
FUERON INSULTADOS 
Y AMENAZADOS 
CON UNA BARRA 
METÁLICA POR VARIOS 
PACIENTES EN RENEDO 

ha asegurado que no pueden ha
cerlo al tratarsede una Adminis
traci6n pública, pero tanto él co-
1110 la consejera ha n recalcado 
todo el apoyo hacia los profesio
nales. Igea planteó que resulta 
"absolutamente intolerable no s6-
lo la agresi6n sino que se dude de 
la profesionalidad y su entrega", 
en referencia a que los profesio-

.# 

nalcs te ll lan que desplazarse a u ua 
urgencia a un domicilio. 

De hecho, el vicepreside nte 
aconsejó que si algún ciudadano 
tiene "algún insulto" se dirijan ha
cia los responsables políticos, pe
ro dejen tranquilas a "esas perso
nas que se están dejando la vida" 
para proteger a toda la sociedad 
en la crisis del corona\'irus .• 

Igea, sobre la 66destitución de Alvarez de 
Toledo (PP): 66Discrepar no es traicionar" 
'" ,.""""",, 

••• El vicepresidente)' portavoz 
de la Junta de Castilla)' León, 
Francisco Igea (Cs), afirmó ayer, 
martes, que suscribe "de cabo a 
rabo" lo dicho por la ya t":q >ortavoz 
del PP en el Congreso, Cayetana 
Álwnez de Toledo, acerca de la ne
cesidad de fonnar\11l gobierno de 
concentraci6n nacional y añadi6 
que "discrepar no es t raicionor" a 
los respecti\'Os partidos. 

En la rueda de prensa poste
rior al Consejo de Gobierno ex-

traordinario de la Junta, pre
guntado por esta dest iluci6n tras 
expresaren los (¡ltimos dias que 
compartla opinión con Áh'arez 
de Toledo, Igea consider6 que es 
"un desastre" la manera en la que 
"c1eesarismo" en los partidos de 
ámbito nacional está dejando 
"huérfa na de inteligencia a la po
lítica'en este pals". 

Sin hacer una referenci a ex
presa al caso del PP)' la dccisión 
concreta desu líder nacional, Pa
blo Casado, por destituir a Ál· 
varez de Toledo, Igea defendió 

las tes is planteadas por la expor
tavo7.parlamentaria en elsenti
do de que "en los partidos tiene 
que caber todo el mundo" y 
"cuanta m ás gent e eabe, más 
grandes son", para huir de un a 
posición monpHt ica. 

Durante los últimos días, Igea 
había manifestado a través de sus 
perfiles en redes sociales su coin
cidencia de opinión con lo expues
to por Ákarez de-Toledo en su t"n
trevista con el diario El País, 
esgrimida por ella misma como una 
de las causas de su destitución, en 

concreto por su discrt"pancia con 
Pablo Casado sobre la com·enien
cin de ofrecer al PSOE In posibili
dad deformar un gobierno de con
ct"ntración, como alternativa del 
pacto socialista con Podemos. 

Este martes, preguntado por 
esta destitucion, Igea insistió en que
"la fncapacidad de ad mitir la di
wrsidad de opiniones, la inteligen
cia yd debate" en el seno de los par
tidos, que en su opinión se t raduce 
en una dcriut "cesarista" en los par
tidos, es peljudicial y un "desastre" 
para la política nacional.. 
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ueve pacien es están ingresados en el 
ospita de Segoviall el peor dato en 41 días 

Castilla y León 
se asoma a la segunda 
ola del coronavirus 
desde los 30.567 
contagios registrados 

",. J . PASCUI'L y C. BLANCO 

SEOO\l IA. Los contagiados de Co
vid-19 en Castilla y León ya son 
mas de 30.500. En cuanto la Jun
ta ha sumado los datos facilitados 
tardíamente por las provincias co
rrespondientes al fin de semana, 
la cifra del acumulado que ofreció 
eJlunes ha pasado de un golpe de 
los 29.982 casos confinnados a los 
30.567. Son 584105 casos nuevos 
notificados (24 de ellos, diagnos
ticados el dla anterior) y comuni
cados según la nueva definición 
de caso confrrmado de infección 
por Sars-Cov-2 adoptada por el l>li· 
nis lerio de Sanidad. Burgos se 
mantiene como la provincia más 
afectada, con 208 casos nuevos. 

La Consejeria de Sanidad vuel
ve a empeorar el panorama epi
demiológico de Segovia a través 
del escenario que bosquejan sus 
datos más recientes. Destacael he
cho de que el Hospital General te
nia ayer a nueve pacientes de ca
vid ingresados en planta, lo que 
supone tres más que los que ha
bla un día antes y casi el doble que 
dos jornadas atrás. Esta cifra de 
enfermos infectados que han re
querido el internamiento para su 
atención es la más alta desde el 8 
de julio. -Es decir, 41 días después, 
los ingresos repuntan a ni\'eles de 
hace casi mes y medía. 

No es el único traro del retrato 
que relleja la expansión del coro
navirus en la provincia durante las 
ú ltimas fechas. En las ultimas 24 
horas, el compleja hospitalario de 
referencia para los segovianos ha 
con tabilizado 39 pruebas de de
tección molecular que han dado 
un resultado positivo de contagio 
porlacovid-19. 

Dos nuevos focos 
Desde que estallara la pandemia, 
en el Hospital General se han re
gistrado h as ta ahora 3.816 casos 
confumados. Lopeores la tenden
cia al alza que se ha observado des
de principios de este mes y que 
traza una curva cada vez más em
pinada al alza . 

Porotra parte, otro mal dato en 

Evolución de los casos en Caslilla y León 
l dejlno. 

.... -.! .. 

LOS BROTES 

IRorH o.sos 
~""O"""""~"--_ _ ACTIVOS VJ:;(UlAOOS 
Ávila 15 90 
BlKgos 48 220 
león 6 27 
Pateoda 9 - --, -, 
salamanca 7 31 
Segovia - 14 S4 
SOna 15 86 
Valladol.id 2"0-- 20S 
Zamora 11 52 
( aiUUayleón 145("3) 820 

u.",..l .... .", .. .,.. ... """.; .... .,...t.>¡. ~.:~1 
<J .. ... L ... ~u!:n. ~ ... 

EVOLU CiÓN DEL COnON AVIRUS EN CASTILLA Y LEÓN Ci'"11 ~""""' ~I"""''' 
f..c:o.~~ C>ttt::> ,\.¡., 

Por provincia 
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Casos coofirmados 
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Altas • F~lLecidos @ en hospitales 
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Residencias de personas mayores (publicas y privadas) ycentros . 
de personas con discapacidad (publlcos) en Castilla y l eón (18 d, *,It~) 
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[npW!y 
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Altu r ,uf(in"lMIOi 

8.831 2.0 80 

La jueza ve «proporcional» 
el confinamiento de Ar'anda 

S USANA GUTIÉRREZ 

ARAN DA DE DUERO. La titular del 
Juzgado de lo Contencioso Ad
ministrativo 1 de nurgos ha deci
dido prorrogar hasta los 14 días 
el confinamiento de Aranda. La 
magistrada, Patr icia Fresco Si· 

món, considera la med ida soli
ci tada por la au toridad sanita
ri a «proporc io nal_ y «necesa
ria_, de manera que ratifica la 
petición de la Junta y decreta la 
prórroga de las medidas de con
tención sa nitaria para paliar la 
transmisión de la covid en la ciu-

WW\'1" .hlns.es 
hlns@hlns.cs 

1 m 92 

5o<i. ValladoUd Zamora 

DATOS EN CASTilLA Y LEÓN 

30.567 
Pos itivos por covid-19 

/., ~;~~~f~ecidas . 

dad burgalesa hasta el próximo 
viernes, 21 de agosto. 

En su r esolución, incide en 
que e l confi namiento en el pe
r iodo lotal de la incubación del 
virus, dos semanas, «constituye 
u na media idónea pa ra cont ra
rrestarlo" y - necesaria pa ra ra
lentiza r su expans ión, s in q ue 
ninguna otra m enos reslrictiva 
sirva con la misma eficacia". Un 
argumento que eOl ra en clara 
contradicción con el auto emitido 
el ? de agosto por su sus tituto, el 

Segovia es que la clrra de brotes 
de coronavirus declarados por el 
Servicio Territorial de la Ju nta en 
Segovia no para de crecer. En las 
últimas 24 horas, la Administra
ción regional da cuenta de otros 
dos nuevos focos. Uno se localiza 
en Riaza y afecta a tres personas 
que están en aislamiento domici
liario. El origen es el entorno fa
miliar, añaden fuentes de la Dele
gación Territorial En este caso hay 
que añadir dos contactos bajo es
tudio epidemiológico. 

El segundo de los brotes activos 
que se han declarado a lo largo de 
la última jamada se ubica en Coca. 
Allí, otras tres personas han dado 
positivo en las pruebas de detec
ción molecular que se han practi
cado. Además, las encuestas lle
vad as a cabo por los equipos de 
coordinación para el seguimien
tode la evolución del coronavirus 
han establecido en principio una 
cadena de contactos de cinco per
sonas, que se encuentran en cua
ren tena, a pa rti r del es tudio del 
entOfTLO familiar y soc~ de Jos con
tagiados. 

La única buena noticia que attO

ja la ac tualización del escenario 
epidemiológico en Segovia es que 
por que se cae de la lis ta de focos 
activos. 

Con estevai\'éndecasos,la De
legación Territorial establece la 
existencia de un total de catorce 
brotes activos decoronavirus, dos 
de los cuales se están controlan
do en sendos centros residencia
les. El resto queda así. El más re
levante por la cantidad de perso
nas a las que afecta es el de Cam
po de CuéUaryCuélla r, donde los 
servicios de epidemiología atien
den a doce inrectados confinna
dos en las PCR. Le sigue Olfo foco 
de la misma rona básica de salud 

titular del Juzgado de lo Conten
cioso Administrativo 2, ósear Luis 
Rojas de la Viuda, quien denegó 
los 14 dJas, reduciéndolos a siete 
prorrogables. El magistrado no 
considero _adecuada_ la solici
tud _porque lo que debe inten
ta rse por la Junta es identificar 
que personas están infectadas e 
imponerles medidas individua
les de confinamiento_o En este 
sentido, instaba a redoblar los es
fu erzos para iden tificaryconfi
¡lar a tos positivos. 
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España es e pafs e Europa con 
mayor incidencia de la covid-19 
Con 131,12 casos por cada 
100.000 habitantes 
es el único estado del 
continente que supera 
la centena, lejos de Italia 
(9,6) o Alemania (16,1) 

MIGUEl. ANGEL At.FONSO 

~lADRIO. Espana ya es el país de 
Europa que registra la mayor in
cidencia acumulada de la covid-
19 y el único que supera la cifra 
de los 100 casos por cada 100.000 
habitantes. El Ministerio de Sani
dad. en su último informe (publi
cado ayer), situó esta cifra en 
131,12, mucho mayor que la de 
las s iguientes naciones en la lis
ta: Luxemburgo (98,6), Halta 
(98,2), Rumania (88,S) y Bélgica 
(60,8). La incidencia en el resto 
de países del Viejo Continente per
manece por debajo de los 50 ca
sos, si bien esta variable está in
fluida por el n úmero de test que 
realiza cada uno. Destaca la de 11a
Iia, que se mantiene en el 9,4. 

Pero la situación es más alar
mante en unas comunidades au
tónomas que otras. En Aragón, re
gión que ha focalizado en las úl
timas semanas la preocupación 
de los epidemiólogos: 516,57 ca
sos porcada 100.000 habitantes, 
aunque este parámetro se encuen
tra en ligero descenso tras la adop
ción de medidas restrictivas por 
parte de su Gobierno. 

También superan la media es
pañola las comunidades de Ma
drid (251,48), el Pais Vasco 
(240,65), Navarra (202,99), Balea
res (158.16), Cataluña (145,38) y 
La Rioja (142,68). 

- Para hacerse una Idea, a prin
cipiOS de junio el Ministerio Fe
deral de Salud de Alemania reco
mendó confinar ciudades o zopas 
e n las que se superase una inci
dencia acumulada mayor a 50 
contagios por cada 100.000 habi
tantes. Pero durante todo el vera
no han logrado mantener e:¡ta ci
fraen tornoal16,l actual deme
dia en todo el país. Con estos ~ri -

terios, mas de 70 ciudades espa
ñolas estarian confinadas en estos 
momentos o, al menos, a isladas 
perimetralmente. Es elcasode lora
drid y otros municipios de su co
munidad, el área metropolj¡ana de 
Barcelona, Zaragoza o Bilbao. 

Este hecho fue el que propició 
que Alemania exigiera una cua
rentena de 14 días o un test PCR 
negativo con una vigencia menor 
a48 horas a todos los viajeros pro
cedentes de España, con la ú nica 
salvedad de Canaria s. cuya inci
dencia acumulada precisamente 
superó ayer por primera vez los 
50 casos por cada 100.000 habi
tantes (50,2). 

En la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) inciden en que es
tas restricciones se basan en las 
dudas que genera la gestión de la 
pandemia en España. -Se nece-

EN SU CONTe XTO 

~ D:::';~ 
personas diagnosticadas con 
covid-19 por cada 100.000 ha
bita ntes presentaron síntomas 
de la enfermedad en los últi
mas 14 d fas. 

25.000 sospechosos 
El número de casos sospecho
sos superó ayer los 25.000 dia
rios, lo que indica un aumento 
del rastreo. 

positivos por cada 100.000 h a
bitantes es la linea roja m arca
da por Alemania para con(jna r 
una ciudad o región. 

ciudades españolas estarían 
cl;!nrinadas si España se rigie
ra por los criterios alemanes. 

Sanidad notifica 2.128 nuevos 
casos diarios de coronavirus 

r-1. A. A. 

~IADRID. EIl>linis terio de Sanidad 
notificó ayer 2.128 nuevos casos 
de coronavirus en las últimas 24 
horas, lo que eleva la cifra total a 
364.196 contagios desde el inicio 
de la crisis sanitaria y ma rca un 
nuevo maximo desde que deca
yó el estado de alarma el pasado 
21 de junio. Pese a todo, la cifra 

se ha empezado a estabilizar des' 
de principios de esta semana (el 
dia anterior se hablan registrado 
1.833 nuevos positivos). 

Por comunidades, esta segun
da oleada de contagios está afec
tando principalmente a Madrid, 
donde se han diagnosticado uno 
de cada tres de los nuevos infec
tados, con 707. Le siguen Aragón 
(374), País Vasco (282), Andalu-

sita saber quién está inrectado, 
asegurarse de que esas personas 
son aisladas y que sus contactos 
son Identificados y cumplen la 
cuarentena. La razón por la que 
los paises están dictando restric
ciones de viaje es porque no sa
ben si es to se cumple» y no quie
ren asumir riesgos, resumió ayer 
el director de Brotes Epidémitos 
de la OMS, Bruce Aylward. 

El lolinis terio de San idad y las 
comunidades esperan, no ya re
ducir, sino al menos _controlar .. 
este índice, que se h;¡.triplicado 
desde el1 de agosto, cuan'do es· 
taba en 57,46 casos por cada 
100.000 habitantes, con la mira
da puesta en el regreso a las au
las y a los puestos de trabajo en 
septiembre. 

El foco de las restricciones pac
tadas el viernes pasado en el Con
sejo Interterri torial se ha puesto 
sobre en el ocio nocturno y las re
uniones familiares tras constatar 
que suponen e142,5% de los bro
tes aCIÍ\'OS - que actualmente as
cienden a 1.019-y alrededor del 
40% de los casos. Aunque para 
comprobar sus resultados habrá 
que esperar, al menos, 14 días. 

Consfntomas 
Las autoridades sanitarias espa
ñolas juslifican esta elevada inci
dencia subrayando que se reali
zan 50.000 pruebas PCR diarias 
y que se detecta en torno a un 6m1l 
de aSintomáticos,lo que signifi' 
ca que en marzo y abri l pasaban 
desapercibidos para el sistema de 
rastreo. Si se toma el dato de las 
personas diagnosticadas e n los 
últimos 14 dlascon covid-19 que 
si tienen slntomas, la incidencia 
se reduce a 37,92 casos porcada 
100.000 habitantes, casi el 29% 
de todos los positivos. 

El número de casos sospecho
sos detectados en atención pri
maria y hospitalaria también está 
en máximos. SegUn el informe pu
blicado ayer por Sanidad, estos 
superan ya los 25.000 diarios, un 
dato que indica que cada vez se 
rastrea más. 

da (202) y Galicia (124). 
Sanidad también informó ayer 

de que 1.096 personas requirie 
ron hospitalización a lo largo de 
la pasada semana, de las que 65 
han sido ingresadas en VCI, prin
cipalmente en Andalucia, donde 
10 hicieron 16 pacientes; la Comu· 
nidad Valenciana (ocho); y Gali
cia yCanarias (ambas con siete). 

El número total de muertes por 
la covid-19 se incrementa en 24 

. fallecimientos durante las 24 ho
ras antes de la publicación del in
forme, Jo que eleva la cifra oficiaJ 
de Víctimas de la pandemia en Es
paña a 28.670. 

El coronavirus 
en España 

• 28.670 muertes 

INCIDENCIA ACUM ULADA 
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Celaá y las comunidades 
diseñan un plan 

R. c. La minist ra de Educación, 
Isabel Celaá, eslá en contacto con 
los consejeros autonómicos para 
trabajar en el diseño de un in i· 
cio de curso seguro en septiem· 
bre, en el que se confia en prio; 

rizar la presencialidad, especial
mente en las etapas inferiores, 
según fu entes del Ministerio. Es
tas mismas fuentes afirman que 
«durante todo el verano" los mi
nisterios de Educación y de Sa

. nidad han trabajado de manera 
conjunta con las comunidades y 
que Celaá está _en contacto_ con 
los consejeros del ramo. La mi
nistra aseguró el pasado domin-

«« 
Ff'SO§ no 

Médicos sin Fronteras 
critica con dureza a las 
administraciones por 
el (¡desamparo» de los 
ancianos, que ((morían 
solos» en los geriátricos 

ÁlVAROSOTO 

HAORro. La si tuación -caótic a .. 
que vivieron las residencias de 
mayores en España a causa de la 
covid-19 se explica por una com
binación de _déficit estructural 
de recursos y de stipeIVisión sa
nitaria y ningún plan de contin
gencia», según un demoledor in
fonne publicado ayer por la ONG 
Médicos sin Fronteras, que actuó 
en 500 geriátricos dl1rante la s 
peores semanas de la pandemia 
y ahora publica las conclusiones 
de su trabaj o e n un documento 
titulado 'Poco, ta rde y mal', que 
profundiza en el _inaceptable de
sa mparo de los mayores en las 
residencias» durante la emergen
cia sanitaria. 

La ONG afrontó una crisis en 
los países desa rrollados y, e n el 
caso de España, encontró una si
tuación que "nunca debería vol
ver a ocurrir». Médicos sin Fron
teras pone el foco en la .. falt a de 
recursos sanitarios y asistencia
les. de unas estructuras diseña
das orpara vivienda o residencia. y 
Que se desmoronaron cuando tu

. vieron que convertirse en _un re
curso sanitario de urgencia, de 
vida o muerte». -Muchas pe rso
nas mayores murieron aisladas y 
solas"" hasta el punto de que, en 
algunos casos. se les halló .. ya sin 
vida en sus habitaciones al cabo 
de varias horas o incluso días». 

El ÍfÚorme de Médicos sin Fron
teras sostiene que el .-colapso .. del 
sistema sanitario, en los servicios 
de urgencias yen las UCI, -obsta
culizó» las derivaciones a los hos-

B 

pitales desde las reside ncias de 
mayoNS. Los ancianos.quedaron 
en manos de los prOfeSionales de 
los centros, a los que, sin embar
go, no ~ dotó .. de los recursos ne
cesarios para contrarrestar esa 
vulnerabiJ ¡dad y no hubo instruc
ciones claras en términos de sec
torización, medidas de desinfec
ción, protección, estrategias diag
nósticas y acceso a la salud». 

_Entre finales de manoy prin
cipios de abril, cientos de residen
tes vieron denegada la solici tud 
de acceder a los seIVicios de ur
gencias e ingresos hospitalarios, 
restringiendo su acceso scgúJ). co
munidades autónomas y dlas de 
e\'olución de la epidemia. Sin al
ternativa, las residencias se vie
ron obligadas a mantener aloja
dos a pacientes positivos con pro
nóstico muy grave", insiste el do
cumento. carencia de medios ma
teriales,lagunas de formación de 
los profesionales, que en unos días 
pasaron de realizar labores de cUi
dados a trabajos sanitarios, falta 
de equipos de protección, impo
sibilidad de realizar pruebas PCR, 
confus ión en los datos de conta
giados y fallecidos y alta ocupa
ción de los centros, que no tenian 
espacia fisico para evitar el con
tacto entre contagiados y sanos, 
son algu nas de las causas de ese 
infierno en los geriatricos. Todo 
ello, s in embargo, podría haber 
sido diferente si la administración 
hubiera actuado correctamente. 
Pero eso tampoco ocurrió, y así 10 
deja claro la ONG, ql.¡.e critica con 
dureza la labor del Ministerio de 
Sanidad y de las comunidades au
tónomas. «La falta de e ntendi
miento entre las administracio
nes gObernadas por dHerentes 
partidos poHticos y las descon
fianzas enlre los propias órganos 
de Gobie rno responsables de la 
legislación, supervisión y fiscali
zación de las residencias, as! como 

go, a través de su cuenta de Twi
lIe r, que durante estas semanas 
las comunidades , -e n d iálogo 
constante .. con el ministerio y 
con ella misma, estaban hacien
do «un Incesante trabajo para di
sei'laruna wella segura a las au
las ... «Los centros han prepara
do planes Siguiendo las recomen
daciones sanitarias porque la es
cuela es insus tituible», añadió. 

f-lUY LEJOS DE ALCAt~ZAR 

La OMS desconffa de la 
Inmunidad colectiva 

R.. C. La Organización l'-lundial de 
la Salud (OMS) advirtió ayer de 
que nadie debe poner sus espe
ranzas en que una pronta inmu
nidad colectiva que permita fre
nar la pandemia de coronavirus 
y recordó que el mundo está le
jos de a lcanzar tal protección, 
sobre la que además se desco
noce n varios aspectos. _Sabe-

SI US PLAU, ASSEGUREU·VOS QUE LA 
PORTA QUEDI BEN TANCADA. 

GRACIES. 

POR FAVOR, ASEGÚRENSE QUE LA 
PUERTA QUEDE BIEN CERRADA. 

GRACIAS. 

Se rest ringen las 
hasta n 
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mos que menos del 10% de la po
blación mundial tiene evidencias 
de anticuerpos contra el SARS
CoV-2", dijo la responsable de la 
célula creada en la Ol'-fS para lu
charcontra la pandemia, Maria 
\'on KerkhO\'e, muy lejos del 60%-
70% necesario para la inmuni
dad grupo. Ese dato proviene de 
los estudios serológicos (para me
dir la presencia en el organismo 
de anticuerpos) realizados en cua
re nta paises y en los que se han 
usado "una variedad de métodos 
y de test ... 

Efectivos de la Unidad Militar de EmergelXias desinfecta un geriátrico en Barcelona, en marzo. ~I! 

la dependencia p resupuestaria 
del Estadoo de los familiares-, pe
saron, en ocasiones, _más que el 
dar una respuesta eficaz e inme
diata a las necesidades identifica
das~, subraya el informe, que acu
sa a todas las adm inistraciones 
de _falta de infomlación transpa
rente,liderazgo y acciones claras 
y decididas _o 

E! Ejecuti\'O central y las conse
jerías autonómicas d ebieron ha
berse _anticipado" con «planes 
de contingencia" que previeran 
escenarios de epidemia y res
puestas operacionales adecua-

EL DATO 

son, por lo menos, los falleci
dos en residencias por covid 
u otras causas e n la pa ndemia. 

SITUACtONES DRAMÁTICAS 

Algunos mayores fueron 
encontrados ~(sin vida en 
sus habitaciones al cabo 
de horas o incluso días)) 

das, pcro que en España no exis
tieron. Esta falta de anticipación 
tuvo.un efecto devastador. Según 
las estimaciones de Sanidad dis
ponibles y aún por confirmar, el 
número de perSO(las fallecidas 
en las residencias oscila entre las 
27.3 59 y la s·32.843,.. De ellas, 
aproximadamente 20.000 serían 
muertes de personas con resul
tados positivos por PCRo muer
tes con sospecha de covid-19, y 
unas 10.000 habrfan sufrido otras 
patologias'que no pudieron ser 
tratadas en los hospitales por el 
colapso debido a la pandemia. 



JUEVES,!O DEAGOSTODE!OiO 

En otro de los grandes munici
piosdela provincia, El Espmar,su 
alcalde, Javier Figuw;do, tambi~n 
es consciente del papel que le toca . 
desempeñar: "Velar por la seguri
dad de los vecinos es la función más 
importantcque tenemosahoraen 
nuestras manos, por 10 que no es 
ne<:esa rio que nadie nos lo diga, Es 
algo que entra dentro d e nuestras 
fun ciones. Nosotros hemos prohi
bidocualquieractomultitudinario 
yen su día nos anticipamos con el 
cierre de instalaciones y centros 
en los que la gente se podía reu
nir-, ~Sé que en algunos munici
pios están teniendo problemas con 
los confinados porque no respe
tan los tiempos de cuarentena o 
porquelosdesplazadosse\'ueh'en 
a sus primeras residencias, pero 
por suerte a nosotros esto no nos 
está pasando. En cualquier caso, 
los municipios que tenemos Poli:' 
da Local debemos hacer uso de 
ella y velar por la salud de todos, 
empleando los recursos que sean 
nec~arioS-, añadió. 

Enel RealSitiodeSan Udefonsa 
su alcalde, Samucl Alonso, asume 
con resignación el tener que sus
pender Jos actos que tenían pre
visto celebrar, justo estos dlas en 
que se llevarían ti. cabo las fiestas 
patronales en honor a San Luis. 
Además de un sentido bando, el 
regidor admite que los alcaldes se 
conviertan ahora en 'autoridad sa
nitaria', y señala que ante la "falta 
de medios y recursos- pa ra llevar a 
cabo loscontrolcs quese piden, -Jo 
más prudellte ha sido suspender 
todos los actosculturalcs previs
tos al menos hasta finales de mes-o 
Ademásreclamaromoa\calde·co
nocerqué lí.ne~ deben seguirse en 
materia educativa, deportiva y de 
gestióndeprogramasquetrascicn
den el ámbito mU,nicipal-, 

Quien más enojada se mostra
ba aycr cra la alcaldcsa d e Ca
rrascal del Río, un p ueblo que 
debido al tamaño d e su pobla
ción está sufricndo d esde hace 
unos dlas las con secuencias de 
tener un elevado númcro de ca
SOS¡ que fu eron reconocidos ayer 
por la Consejcríade Sanid ad. He
na rde Pablo record ó q ue fueron 
los propios vecinos quienes deci
d ieron a utoconfinarse antes del 
fi n de semana y en un gesto dc 
responsabilidad las dueñas del 
bar cerraroll. - Hemos sido no 
sotros, sin ayuda, los que hemos 
tenido quc poner todos nuestros 
medios,los pocos que teníamos, 
al servicio de los vecinos; y sólo 
hemos contado con ayuda de al
gún \"oluntario-, -La Junta est á 
reaccionando con mucho retraso, 
ni menos cn los pueblos pequeños 
como el nuestro, Espero que es
tén preparados para cuando las 
circu nstancias lo requieran en 
otros municipios y no se rcpita 
nuestra situación-.•• 

aADELANTACXJ DESEGJ:MA6 

eclara«i(G§ e atrro nuevos brotes 
en a zona e sal le Can.talejo 
Tres están localizados en el municipio de Carrascal del Río, donde se han detectado 13 positivos 
SEROIOROfZ 
SEGO.'A 

... Los Servicios Epidemiológi
cos de laJuntadeCastillay León 
en Segovia informaron ayer de 
cuatro nuevos brotes en la pro
vin~ i a, todos localizados en la zo
ua básica desalud de Cantalejo. 

Deellos, tres están localizados 
en la localidad de Carrascal del 
Rlo, queen total suman 13 perso
nas con d iagnóstico positivo, En
tre los tres focos, poseen un total 
de 26 contactos en estudio, por 
lo que la eifra de contagiados po
dríacrecerenlas próximas horas. 

Como aycr publicó este perió· 
dico, el Ayuntamiento del m\1 ni
cipio emitió un bando el martes 
para solicitar a los vecinos el con
finamiento yolulltario. 

Equipos de la Consejerlade l:a
mcnto y Medio Ambicnte de la 
Junta de Castilla y León se han 
desplazaooadiehalocalidad,apc
tición de su Ayuntamiento, para 
realizardh~rsas desinfecciones en 
el ca.sco urbano del municipio. Las 
actuaciones sc han centrado en los 
contenedores de basura, mobilia
riouroanoyotrosequipamientos 

Un operario desinfecta las calles de CarraseaJ del Rlo en el casco Ufbano del municipio. 

públicos de dicho pucblo. 
El último brotenue\"O se localiza 

enSan Miguel de Bemuy, un foco 
d e ámbito fami! iar que cuenta con 
cuatro confirm ados por Covid-19, 
En este caso, la Junta informó de 

que no existen casos bajo estudio. 
Por su parte, la zona de salud de 

Cu~Jlarpa.sóde naranjaaamarillo 

en las últimas horas. Sin embargo, 
el área capitalina dc Sego\'ia III 
hizo el camino contrario, 

Deesta forma, las.zollasdesa
ludennaTalljaenestos momentos 
son: Nava de la Asunción, ViUa
castín, 11.iaza,Sepúkeda, Canta
lejo, Sacramcnia, Fuentesaúco, 
Navafríay SegoviaI Il .• 

Las hospitalizaciones vuelven a aumentar y ya 
se sitúan en 13, cuatro más en las últimas horas 
SERGIORUIZ 
SEGO.'A 

••• El número de hospitaliz.ndos 
volvió a aumentar en las últi mas 
horasyyasesitúaen 13, tras su
mar cuatro nuevos ingresos en la 
última act ualizaeión ofrecida por 
la Junta de Castilla y León. 

Las hospitalizaciones no supe
raban las. diez desde el2 dejunio 
y sorprende el rápido auge regis
trado en los dos últimos días, que 
han pasado de siete a 13, Tras de" 
teetarun aumento de los c..1.SOS cn 
las últimas semanas, em espera~ 
ble, como anunció el vicepresiden
te de la Junta haccsemallay me
dia,quesetennina.mndctcctando 
más hospitalizados., pero el creci
miento hasido mayor ni previsto 
enlaprovineia. 

Respecto a los nuevos casos, Se
govia contabilizó 28 contagiados 
cn las últmlas horas, una cifra que 
reducelaregistradaduTantelajor
nadaanterior(39) peroquesigue 

Los casos sigue aumentando a pesar de las medidas de pr6'/enelón. 

siendo muy alta si la comptITamos 
con las observadas en pasadas se
manas. Con estos nuevos infccta
dos, en esta semana se alcan7..a.n ya 
125 positivos por Covid-19. 

Las cifras de contagiados han 

aumentado de fom ia exponencial 
en las últimas jornadas, pero, aun 
asf, Segovia continúa registrando 
menores números que otras pro
vinciasde Castilla y Le'ón. 

No sc registraron nuevos falle-

cimientos en la pro\'¡ncia, por 
lo que ya son doce los dlas sin 
contabiliza r defunciones rela
cionadas con la pandemia. La 
cifra tot al de muertes por Co
vid-19 en Segovia a sciende en 
estos momentos a 602. 

Fl Hospital General registró una 
nuevaaltaen las últimas horos. En 
total, desde el inicio de la pande
mia, se han contabilizado 940, 

No hubo variaciones en la ocu
pación de las uer, ya que ningún 
enfcrmo de Covid-19 está Ilecesi
tando ser tratado ert estas camas 
de cuidados especiales. 

En las residencias de mayores, 
la cifra d e confirmados se situó 
cn 922, uno más tras la última 
actualización, mientras el núme
ro de personas que han superado 
la infección dcntro de los centros 
se mantuvo en 920. Un total de 
20 usuarios se encuentran en si
tuación de aislamiento dentro de 
estos espacios ... 
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Continúan las obras de ampliación de las 
Urgencias, que se prevé que concluyan en octubre 

SIiROIORUIZ 
SEGO/A 

... La Delegación Territorial de la 
'Junta anunció quese ha finalizado 
lasobrasdeadaptacióndelasnue
vas dependencias habilitadas en el 
ap31'CMuentodel Hospital General 
para reub:car los senicios adminis
trativos de la Gerencia del centro. 

Setrata de \lna estructura mo
dular que ha permitido desalojar 
los espacios que cstas oficinas y 
despachos ocupaban en el interior 
del complejo hospital ario. Una 
vez finalizadas las instalaciones 
)' habilitados los suministros de 
energla eléctrica, climati~cióo, 
lineas de voz ydatos, el personal 
de la Gerencia ha podido trasla
darse para empezar a utilizar las 
lluevas instalaciones. 

El delegado territorial, José Ma
zadas' se acercó a comprobar el 
resultado de los trabajos con el 
gerent"1! de Asistencia Sanitaria, 
J orge EHzaga y con la directora 
.de Enfermería, María José Ui\ón, 
El periodo de tiempo en que es
tá prevista'la utilización de esta 
instalación pro\'isional es de un 

año, tras el cual se voh-erft a tras
ladar los despachos del personal 
directivo a la tercera planta, aclaró 
la Gerencia tras el inicio de la in
tervención a principios de agosto. 

Las obras para la instalación 
de los módulos aux iliares empe
~aron a principios de mes, yaque 
las estructuras llegaron antes de 
l o~esperado y se P!I¡;!O empezar de 
forma inmediata. 

Deestaforma,sehacompletndo. 
unadelasinten't'ncionesqueseen
f()('aban en esa parte del complejo 
sanitario, mientras todavía se tra
baja en la readaptación de las Ur
gencias, q'iJe es lo que propició que 
lasdepcooeooasdel equipo direc:ti
,"O tuviesen que mm~rse. En los an
tiguos despachos se va a constru ir 
la nueva ampliación del senicio de 
Urgencias, con la nueYa entrada de 
la 'zona Covid 'p:lra adaptar las ins
talaciones al doble circuito, 

Se prevé que esta obra termine 
para el mes de ()('tubre y propiciará 
que el espacio destinado a las Ur
gencias ascienda a 900 metros y 
que albergue46 puestos, doce de 
los cuales serán nuevos .• 

JUt:VES,tODEAGOSIODEtOiO 

l as nue','a3 dependencias, ublcadas en el aparcam!enlo de! complejo sanilariO, están ya listas. 

El de!agado territorial, J os6 Mazarias, visitó el lugar Junto P Jorge Elízaga y Maria José Uñón. 

Aranda de Duero inicia su fase final de 
confinamiento tras aceptarse la prórroga 

mandado un ·cumplimiento es
tricto de las medidas", 
~La situación mejora, sigue ha

biendo un incre mento de casos 
pero a un ritmo menorycon una 
cUfvudemcnor pendiente queha
ce dos semanas", ha remarcado el 
vi cepresidente, quien ha insisti
do: · no puede ser que porque una 
minima parte de la población no 
cumpla, todos tengamos que pa
gar las consecuencias", ha dicho 
en referencia a quienes no cum
plen las med idas de prevención 
en contextos como el ocio. 

El AOEI.AlITAOO 
SfGQ: A 

••• La localidad burgalesa de 
Ara nda de Duero, apenas a 20 
kilómetros de los límites de la 
demarcación sego'liana, comen
zó arer su trayecto final de confi
namiento tras la prorroga conce
dida el martes por eljuez tras la 
solicitud delaJunta. 

Mediante Ull auto, el Juzgado 
estableció la prórroga de la orden 
San/725/2020 de 6 de agosto por 
laque·seadoptanmedidassanita
rias prcn-ntivas para la contención 
de la Covid -19 en el municipio de 
Aranda de Duero prc\'ista inicial-

mente hasta el martes18 de agos
to de 2020·, y que con esta deci
si6n ·pasan a estar vigentes desde 
las 00:00 del día 19 de agosto del 
año 2020 hasta que se cumplan 
los ¡.jo días naturales quecontem
pió la misma-o 

Fue el p.1.Sado 14 de 3gostO cuan
toelJuzgadoresolvióquee\aisla- . 
miento de este municipio podría 
seguir hasta el l 8 de agosto, cuatro 
dias más de los autorizados inicial
mente, en lugarde los sieteque ha
biasolicitado la Junta de Castilla 
y León como medida pre\'enth'a 
p.uuevitarcontaglosdeCO\·'¡d-19, 
au nque abierto a una nue\'a pró-

froga, que el martes decidió, 
Con anterioridad, cl7 deagos

to, el J uzgado de lo Contencio
so número 1 h abia ratificado la 
orden de la Junta de Cas tilla 
y León que limitaba los movi
mientos h acia y desde Arnndn 
de Duero (Burgos) como medi~ 

da preventiva para la contención 
de coronavirus y fijó entonces 
un plazo de siete dlas, en lugar 
de los catorce que pidió desde 
el principio la Junta , que podía 
ampliar, como ha ocurrido. 

La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, incidió para ar
gumentar la solicitud de la pró -

rroga en la necesidad de que ese 
aislamiento al que está sometido 
Aranda dure, como poco, 14 dfas 
que es el criterio establecido por 
la 011S y recordó que cuando co
mcnzóel plan deconteneión de la 
Junta, Arandade Duero tenia una 
tasa de incidencia peor que Ara
gón, algo que ya no ocurre. 

Por su part", cl vicepresidente de 
la Junta de Castilla )' León, Fran
cisco Igea, defendió que la c\'olu
cióndelap.:mdemiaenestaComu
nidad va ~razonablemente bien-, 
aunque ha insistido en que "estos 
días son claves para el futuró de 
la Comunidad", por lo que ha de-

"No queremos, no vamos a \"01-
ver a los d(as de ma rzo y abrW, 
ha expresado el vicepresidente en 
referencia a los peores momen
tos de la pandemia en esta Co
munidad, aunque hademanda
do de nue\'o la necesidad de ser 
"estrictos estos dlas" .• 
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Segovia registra 
además un nuevo foco 
activo en San Miguel 
de Bernuy y otro en 
uan residencia de 
ancianos de Espirdo 
CéSAR BLANCO 

SEGOVIA. Lascalles y parques que 
teman que estar rebosantes de vida 
en el pequeño municipio segovia
no de Carrasca] del Río están es
tos días .. vacías», El pueblo está 
.. desierto .. , se lamenta la alcalde
sa, María Henar de Pablo. La ex
pansión del ooronavirus les ha ex
plotado de lleno ... Ojalá supiera 
porqué, cómo ha podido suceder 
eslo", se pregunta la regidora. Re
lata que todo empero entre los pa- . 
sados dlas 8 y 9 cuando una per
'sona se sintió enferma. Se hizo la 
prueba y dio positivo. Desde en
tonces,la onda expansiva no ha 
hecho más crecer a través de las 
cadenas de contactos familiares y 
sociales de cada contagiado diag
nosticado .• Ya serán más de cua
renta», declaraba ayer De Pablo. 

El pasado viernes, el único bar 
cerró _de fonna voluntaria_ al ver 
el alcance de la situación. Muchos 
de esos más de cuarenta positivos 
que hasta ahora han sido confir
mados por los propios afectados 
a amigos o familiares del pueblo, 
apunta la alcaldesa, se han ratifi
cado en pruebas a las que se han 
som~tido esas personas en sus lu
gares (fe origen, sobre todo Madrid 
y Valladolid. Son decenas de fami· 
lias que tienen su segunda resI
dencia en esta localidad de gran 
atractivo turislicoycon unaam
plia ofer1a de casas rurales que se 
han ido marchando al ver el ere· 
ciente ribnode casos decovid que 
se registraban. A estas alturas del 
afio, el censo de Carrascal del Río 
rondaría los 400y hasta los 500 
residentes, cuando el n'slo del cur
so es de unos 150. 

IIEn (psi todas las familiasll 
_En casi todas las familias del mu
nicipio hay positivos o miembros 
en cuarentena por ser contactos 
estrechos de personas que si han 
dado positivo .. , subraya la regido
ra, quien teme que su pueblo no 
sea el unico en la provincia con 
esta elevada incidencia. El. hecho de 
que haya pewnas que se han con
tagiado pero que han regresado a 
sus hogares donde les han confir
mado el diagnóstico abunda, con
sidera De Pablo. 

El Ayuntamiento publicó este 
lunes un bando que era más una 
llamada de auxilio y a la respon
sabilidad_ En él, la alcaldesa ins
taba a sus convecinos a quedarse 
en sus casas y a seguir un confi-
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al al I confinamiento"án'te la 
o es y «más de 40 positivos» 

Evolución de los casos en Castilla y l eón 
~eJ ldepw . 
... ,......... . ... ® ...... :. ....... . 
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EVOLUCiÓN DEL CORONAVHWS EN CASTILLA V LEÓN 

LOS BROTES 

aROTES CASOS 
ffiQ'{lli.CL\ __ ASlIVOS V1U<ULADOS 

Ávila 18 90 
8mm 57 267 
león 6 28 
Palencia · 12 74 
Salamanca 10 3f 
~ 14 53 
Soria 14 94 
Valladolid 24 218 
Zamora 11 53 
CasliUay l e6n -166Ct21l 908 

Ch IlO, n:r.:<t ,(\f¡..,= 
' ..,IO..I.d.I(\fCIIWI ,l.¡" 

Por provincia • casos confirmados 
acumutados 

.J Altab ril FaUecIdos 
~ en hospItale:s 

Achnliz¡doa 19&igo:ltO e 5.697 

5 ... r;>QI? .. @ ... __ . 
0 4.512 

. .¡:@. ... -........ --... .. 3.917. 

....... S.O.!?!. 

@) 
..... ·3.844 , .. 

G 
.H>'~ .. S"~ ·· ·····:~2.8 11 · 

2.256 
.~:.~. 1.919 

.1:~_ .. 940. 
'14 

Ávita Burgos l<Ón P,llenáa Salamanca Segovia 

Residencias de personas mayores (pUblicas y prtvadas) y centros 
de personas con discapaCidad (públicos) en (astil~a y l eoo (19 cS4! ~lto) 

Ll!i!!clt lH!Uimiffilo 
Hospital 

160( "'~ 1 

namientovoluntario que ya ve
nian haciendo desde hace unos 
dlas al ver la proliferación de ca
sos. De Pablo espera que este en-

CO(J co"f'ld " CooMtomu Toti l 

881 804 17 

(nIKI 

11 ( ... 1) 
#JIU FlIIHmlMIO' 

8.846 2.080 

cierroveci nat en sus domicilios 
pueda contener la expansión del 
virus que sufre la localidad. 

De hecho, la Delegación Tern-

La Junta sitúa el origen del foco 
de Sacramenia en vecinos 
desplazados de Aranda de Duero 

C.D. E. 

.$oria VaUiIdoUd Zafll()(a 

DATOS EN CASTILLA V LEÓN 

3)0.860 
Pos itivos porcovid-19 

Jt !;s!~r~ecldas 

torial de la Junta en Segovia infor
mó ayer de la declaración de tres 
brotes activos solo en Carrascal 
del Río con un total de trece afec-

tados, una cifra que la alcaldesa 
cree que se queda corta. A este res
pecto, el responsable autonómi
co, José Mazarias, matiza que _no 
es descartableoo que la cantidad de 
contagios crezca; aunque explica 
que la diferencia emro las cifras 
de la regidora y las de los selVicios 
de epidemiología obedece a la que 
estos .. lo que hacen es vincular los 
casos en un mismo brote segUn el 
lugar y sus respectivos casos iodi' 
CC». Los tres focos _aparentemen
te no tienen conexión entre ellos», 
apostilla. Equipos de laJunta acu· 
dieron ayer al pueblo para desin
fectar las calles. contenedores y 
mobiliario urbano. 

En cuanto a los tres brotes acti
vos en Carrascal del Río. uno, el 
más numeroso, presenta seis po
sitivos confinnados y diez perso
nas en estudio Iras las encuestas 
de contactos llevadas a cabo. Aun
que el foco se localiza en Carras
cal. Jos contagiados residen en Na' 
valilIa y eantaleJo. El segundo bro
te con más positivos registra cua
tro contagiados y otras diez per
sonas bajo control. Este se da en 
el ámbito social y familiar del pro
pio pueblo. '{ el tercero, también 
entre parientes con tres infecta
dos yseis contactos en vigilancia, 
también tiene el caso índice en (a

rrascal pero afecta a vecinos de 
castillejo de t-Ieslcón y Sepúlveda. 

En la zona básica decantalejo 
Los SelVicios Epidemiológicos no
tificaron ayer Wl cuarto nuC\'O bro
le activo declarado en un ámbito 
familiar en la provincia. Se locali
za en San t>liguel de Bemuy y tie
ne cualro positivos. Tanto este 
como los anteriores tres focos han 
emergido en la misma zona bási
ca de salud, la de Cantalejo. 

El recuento de Sanidad conclu
ye que en la provincia hay cator
ce brotes acti\"os con 54 afectados 
en total, en los que se incluye una 
resideincia de ancillnOS de Espir
do, infonna leal, en el que ha dado 
positivo una trabajadora. 

SEaoVL\. El delegado territorial de 
la Junta, José t-fazarlas. señala 
que el estudio epidemiológico 
efectuado en el brote activo de Sa
cramenia, con ocho positivos, tie
ne su origen en «personas des
plazadas de Aranda de Duero.. Al 
igual que el Ayuntamiento del mu
nicipiosegoyiano, expone que hay 

vecinos de la ciudad burgalesa. 
actualmente confinada, que van 
y vienen habitualmente de Sacra
menia por trabajo, y viceversa. 

. ~ 

El centro de salud ye) Consisto
rio han realizado PCR a los veci
nos, como enel apogeo de la pan
demia. Entre Sacyl yel Ayunta
miento se han hecho unos 120 
análisis. De los encargados por el 
Ayuntamiento, 63 de 64 han dado 

Realización de PCR en Sacramenia durante estos·dfas. F, l>J,\JI,.O.O 

negativoyel otro está en estUdio. 
SU toSintomatologia es leve-, tran
quilizan fuen!es municipales, y 
ninguno se localiza en la residen
cia. Asimismo, se ha desinfecta
do el pueblo. El Consistorio indi-

ca que hay -diez casos activos re
partidos en nueve pueblos de la 
zona básica". tiNo es un porcen· 
taje elevado" si se tienen en cuen
ta las 1.400 cartillas, incluidas las 
de desplazados, que se atienden. 
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Los trece pacientes 
infectados atendidos en 
planta, ninguno en la UCI, 
suponen la cifra más 
alta de i nternamiento~ 
desde el 1 de junio 

e. e. E. 

SEGOVIA. Los datos de la Conse
jería de Sanidad elevaban ayer a 
trece los pacientes ingresados 

'porlacovid-19 en el Hospital Ge
neral de Segovia, cuatro más que 
la jornada anterior y el triple que 
hace tan solo dos semanas, cuan
do en planta habla cuatro inter
namientos. Estas cifras ilustran 
la expansión del coronavirus. 

Este aumento ha hecho que la 
ocupación de las camas con las 
que cuenta el centro sanitario 
haya crecido hasta e183% sobre 
la dotación original previa al es
tallido de la pandemia, que es de 
263 estancias. Con la equipación 
extendida de 278 camas previs
tas, Sanidad reduce esa tasa de 
ocupación al 76%. A dfa de ayer 

-. 

Acceso principal al Hospital General de Segovia, ayer. 6SCAJICOSTA 

habla hospitalizadas 219 perso
nas en total en el complejo asis
tencial, de las que trece eran pa
cientes con coronavirus. 

La Unidad de Cuidados Inten
sivos (UCI) está mucho más de
sahogada . Los tres ingresos su- . 
fren otras patologias difererltes 
a los de la infección. Así pues, la 
ocupación es del 30% si se toma 
como referencia la dotación pre-

via a la pandemia, que es de diez 
camas. Si se parte de las 22 es
tancias habili tadas en la UCI ex
tendida, ese porcentaje baja al 
14%, por lo que hay margen para 
acoger pacientes en estado críti
co por las complicaciones del es
tado de salud causadas por un 
posible contagio, apunta el dele
gado territorial de la Junta, José 
Mazarias, quien señala que en el 

momento en que se perciba una 
mayor afluencia de ingresos, se 
articularán los espacios previs
tos en el plan de contingencia . 

Si ~I espejo retrovisor de la 
comparación busca una referen
cia anterior en las hospitalizacio· 
nes en planta, hay que remontar
se al principios del mes de junio, 
cuando incluso todavia estaba vi
gente el estado de alanna decre
tado a mediados de marzo. Des
de el 1 de junio el Hospital Gene
ral de Segovia no tenia que aten
der tantas hospitalizaciones por 
covid-19, que según en plan di
señado se están derivando y aten
diendo en la cuarta planta. 

La diferencia con hace mes y 
medio es que la tendencia actual 
dibuja una curva asce ndente, 
mientras que entonces el traza
do era a la baja. En las últimas 24 
horas, la ConsejerJa de Sa nidad 
de ¡ajunta pone de relie\'e el diag
nóstico confirmado de 28 nue
vos casos positivos en el comple
jo hospitalaria a partir de las prue
bas de detección molecular 

En las últimas 24 horas, no hay 
que lamentar nuevos fallecimien
tos, n i en el Hospital ni en las re
sidencias de ancianos y centros 
de atención a personas con algún 
tipo de discapacidad. El comple
jo sanitario acumula hasta aho
ra durante la crisis sanitaria 214 
defunciones, mientras que en los 
c~ntros sociosanitarios la covid-
19 ha acabado con 391 vidas a lo 
largo de estos meses. 

, 
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El de.!egªdo de la 
Junta pide más 
rastreadores para 
5egovia al estar 
((desbordados" 

e. e.E, 

SEOOVI,\. La p rOliferación de 
contagios en la provinCia se 
res iente en la capacidad de 
abarcar los estudios epidemio
lógicos de todos los contactos 
que se establecen en las cade
nas de cada positivoy de cada 
brote. Adia de ayer, la Delega
ción Territorial de la Junta in
dicaba que habla catorce fo 
cos activos y 54 afectados en 
total, con todo el seguimiento 
que conHeva. Por eso, el res 
ponsable del Gobierno regio
nal en la provincia, José Ma 
zarías, ha pedida más s~lOita
rios para los equipos de coor
dinación de Primaria, es de
cir, más rastreadores. 

Recientemente se contrata
ron 23 hasta llegar a los cua
renta de la actualidad. Sin em
bargo, .. empiezan a estar des
bordados>!, admite el c!elega
do territorial, quien además 
explica que, a tenor del aumen
to de casos en la zona básica 
de Cantalejo, se ha decidido 
refozar esta área sanitaria. 
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La alerta ha subido un 
escalón en Segovia 111, 
cuyo centro referente es 
San Lorenzo, dónde la 
amenaza de contagio 
comunitario pasa a alta 

c.o.e. 

SEGOVIA. El mapa de las dieciséis 
zonas básicas de salud que con
forman la gestión asistencial en 
la provincia de Scgovia sigue in
vitando a la preocupación por el 
avance del coronavirus, sobre en 
determinadas áreas sanita rias 
del medio rural Las urbanas tam
poco escapan a la proliferación 
de positivos en las pruebas de de
lección molecular que se llevan 
a cabo. aunque el panorama, ade
más de se r más halagüeño en 
cuanto a cifras también lo en la 
evolución. control y seguimien
to de los contagios. 

A pesar de ello, de las tres zo
nas basicas de salud que hay en 
la capital puramente u rbanas, ya 

que de esta terna se extrae a Se
gavia Rural pQr prestar cobertu
ra también a m u nicipios del al
foz. solo Segovia 11, o lo que es lo 
mismo, e l centro de salud de l.a 
Mbuera, figura pintada de verde 
en el mapa de la COJ\sejerla de 
Sanidad. Es decir. el color que 
aleja la amenaza de un contagio 
comunitario y que mantiene a 
esta área de la ciudad libre de 
cualquier nivel de riesgo. 

Esa situación es gracias a las 
PCR que han resultado positivas 
y que en la referencia temporal 
más próxima que emplea la Jun
ta de Castilla y León de la ultima 
semana arroja cuatro casos po
sitivos, lo que extrapolado al cri
terio establecido por la Adminis
tración autonómica para incluir 
a una zona básica en un nivel u 
airo en la escala de riesgo de con
tagio deja a SegoVia con una ra

· tio de positivos con 10.000 tarje
tas sa nitarias de 2,21. Esto no 
quIere decir que haya que bajar 
la guardia, ya que la las autorida
des san itarias insisten en cu m-

(a'i:orce sanitarios delll1ospi~al 
de Aranda esián aislados tras la 
sospecha de infección por covid 

ARANDA DE DUERO. La covid ha in
fectado a catorce sanitarios que 
trabajan en el hospital de los San
tos Reyes de Aranda de Duero, en 
la provincia de Burgos. Estos pro
fes ionales permanecen aislados 
en sus n?specti\'os domicilios. En
tre ellos, hay tres médicos y tres 
enfermeras, según confirmó la di
rección del centro, que mostró su 
preocupación por cómo puede 

afectar a la ya agotada plantilla 
ésta y futuras mermas porconta
gios o aislamientos preventivos. 

Porotea parte, el centro sanita
rio arandino tiene 16 pacientes 
ingresados con la covid-19. En las 
Ultimas 24 horas se han registra
do dos ingresos y también se han 
dado dos altas. La media de edad 
de los hospitalizados es de 79 años. 
Cuatro de ellos proceden de la re
s idencia de Vadocondes, donde 
se confirmó un brote con 44 po-

DE 
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Una joven espera a ta entr~da deL centro de saLud de l a ALbuera. D:=TOR.II¡¡ 

plir, aunque se esté en esta situa
ción menos preocupante, con el 
mantenimiento de la distanc ia 
social, el uso obligatorio de la 
m ascarilla y el perseverar la hi
giene respiratoria y de manos. 

Un poco peor, pero no dema
siado porque la Ju nta dibuja de 

amarillo su perímetro, está Se
gavia 1, que es la zona básica de 
salud de la capital que tiene su 
centro de referencia en el ambu
latorio de Santo Tomás. Hace dos 
semanas estaba igual, con un ni~ 
vel bajo de peligro d e contagio 
comu nitario; pero incluso hace 
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zonas básicas de salud de las 
16 que componen el m ap a de 
la provincia están en riesgo 
alto de contagio comunitario 
en función de las PCR positi
vas de la última semana. 

catorce jornadas habla cinco po
sitivos confirmados en las PCR 
má s que ayer, que San idad con
tabilizaba siete. 

Sin embargo, la tercera de-las 
zonas básicas u rbanas de salud, 
Segovia 111, que corresponde al 
centro de San l.orenzo ha aumen
tado un escalón la alerta de ries
go pasando de bajo a alto,.lo que 
supone, entre otras cuest iones¡ 
mirar muy mucho por cumplir 
con la medida de que no se reu
nan más de diez personas. 

En la reglón 
Castilla y León notificó ayer 292 
nuevos casos, lo que sitúa al acu
mulado desde el origen de la pan
d em ia en 30.860, d e los que 
24.423 se confirmaron con prue
bas PCR. l.os brotes act ivos en el 
conj unto de·la comunidad son 
166 (21 más) y los casos positi
vos vinculados, a eltos, 908. Uno 
de los más recien tes, notificado 
la semana pasada y que continua 
activo, 'es el del Hospital R.10 Hor
tega, con 14 positivos,. 

sitivos. Dos son pacientes de pue
blos de la comarca y diez son de 
Aranda. 

El municipio de Vadocondes, 
de 400 habita ntes, se ha visto en 
el foco infonnativo después de que 
la Junta de castilla y León declara
ra el brote en la residencia l.a s 
Eras. En el centro hay 35 mayo
res, todos menos u no, que han 
dado positivo; además hay que su
mar el contagio de nueve trabaja
dores, que son el 40 % de la plan
tilla. El Ayuntamiento criticó que 
la Junta no se ha pues to en con
tacto con el municipio para jnfor
mar de la gravedad del brote ni de 
si va a ser intervenido. El centro, 
de propiedad privada, pennanecló 
libre de la covid-19 durante la an
terior ola de contagios. 

Seis temporeros dan positivo en 
Canalejas. en el límite con Segovia 

AGAPtTO OJOSNEGROS 

PEi'lAFIEL. El brote de covid-19 
detectado e n la zona básica de 
Penafiel (Valladolid) y que arec
ta aseis trabajadores tempora
Jes del sector agricola, se loca
liza en el muniCipiO de Ca nale
jas de Pei'lafiel. próximo a la ca
b ecera de comarca y al limite 
norte de la provincia Segovia. · 
Como ot ros anos por estas fe
chas, en este pequeno munici
piO y e n otros del entorno de
sembarca n numerosos tempo-

reros contratados para la reco
gida de cebollas, trabajadores 
originarios de países sub~aha
n anos y del norte de Áfriq¡ pero 
que res iden en España habitual
mente, en la zona de Levante. 

El brote fue detectado duran
te las pruebas PCR realizadas a 
los traoojadores a los pocos días 
de su llegada a la zona. A parti r 
de ahora, la empresa que los ha 
contratado permanece pendien
te del seguimiento que real izan 
los rastreadores para ver la e\'o
lución del brote. 

CORREDURíA DE SEGUROS 

Asistencia en Viaje 
Médica y Sanitaria 
España (Covid -19) Poi") C{X'~ d~ S'Ó-P';~,,,Oa. 19 Tino c;,21 42 os e-: Fn 921 ..!4 2.: n 

cvue.:l!..¡~; ;'¿~~f9'~~b'(,; !:-. \'.1.:/ $!9'J(,,!d~P3t::!X; t; 

Seguro lApeciai 
lA~ 

- Cobertura por enfermedad covid 19. 
- Convalecencia en hotel. 
- En caso necesario envio de chofer profesional o regreso anticipado. 
- (Opción también de cobertura para mascotas). i INFÓRMESE! 
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La Comunidad de Madrid 
ya acapara e140% de los 
nuevos diagnosticados 
diarios tras poner en 
marcha un cribado masivo 
en los barrios de la capita l 

(·lIGUEL ÁNGEl.. ALFONSO 

¡'¡~DRIO. España vuelve a conte
ner la respiración a fa lta de 12 
días para que llegue septiembre 
yse produzca un regreso a !asau
las y a los puestos de trabajo que 
cada día es más incierto. El "ti
nisteria de Sanidad sumó ayer 
6.671 nue\'QS positivos al núme
ro total de contagiados desde el 
inicio de la pandemia, que ya as
cienden a 370.867. De ellos, 3.715 
fueron diagnosticados durante el 
martes, 1.587 más que los regis
trados el día anterior. 

La subida ha sido protagoniza
da principalmente por la Comu
nidad de Madrid, que el lunes ini
ció un cribado masivo e_n los ba
rrios con másjncidencia de la en
fermedad de la capital, y encabe
za la lista de nuevos positivos con 
1.535 en un solo día. Ese dato 
eclipsa al del resto de comunida
des, aunque sigue siendo eleva
doen el País Vasco (472), Aragón 
(466), Andalucía (261) y Catalu
ña (244). 

Sanidad también ofreció en su 
informe de ayer, por primera vez 
desde el inicio de la crisis sanita
ria, el número de PCR que reali
zan I05..servicios de salud públi
ca de las comunidades. Concre
tamente, el pasado 17 de agosto 

. se efectuaron 49.313 test de este 
tipo en todo.el país, principalmen
te en l"- Iadrid (7.131), Cataluña 
(6.792), Andalucía (4.958), Comu-

EN BREVE 

MEDIDAS 

El T5J catalán avala las 
resiricciones en hoteles 

R. c. El Tribunal Superior de Jus
ticia de Cataluña ha desestima
do el recurso de la Federación 
Provincial de Hostelería de Léri
da contra la deeisión de la Gene
ralitat de modificar y p rorrogar 
las medidas especiales de salud 
pública en diferentes municipios 
de la comarca de Segria. 

El departamento autonómico 
de Salud estableció restricciones 
en actividades de hosteleria y res
tauración relativas al aforo de te
rrazas (con un máximo del 50%), 
al horario de cierre de los loca
les (medianoche), a la ocupación 
de los espacios comunes en es-

nidad Valenciana (4.853), País 
Vasco (4.691) y Castilla y León 
(3.187). Mientras qu·e el resto no 
superaron las 3.000 pruebas dia
rias. 

Este aumento de contagios des
de finales de julio ya empieza a 
tener graves consecuencias en 
hospitales y tanatorios. Sanidad 
sumó ayer 127 nuevas defuncio
nes, cinco veces más que el día 
anterior y la cifra diaria más alta 
desde el pasado 13 de mayo, cuan
do el país apenas había comen
zado la desescaJada y solo habían" 
transcurrido once días desde que 
el Gobierno autorizase los paseos 
en la via pública. 

Además, 1.336 personas tuvie
ron que ser ingresadas a lo largo 
de la semana anterior, 84 de eUas 
en UCI por el agravamiento de sus 
slntomas. En total, actualmente 
hay 3.715 personas hospitaliza
das en España, 463 en unidades 
de críticos . Hace solo diez días 
habla 2.356 paciSlltes ingresados 
en planta y alrededor de 300 en 
camas con respirador. 

Algunos centros, como e112 de 
Octubre, el Gregorio Marañón y 
el Hospital de Móstoles (todos en 
la Comunidad de l"-fadrid) suspen
dieron ayer parte de su actividad 
quirúrgica y de sus consultas pre
vistas para esta semana ante el 
aumento de pacientes de corona
virus, medida que se levantará o 
se prolongará en función de·la , 

Algunos hospitales han 
suspendido parte de su 
actividad quirúrgica y 
de sus consultas previstas 
por el aumento de casos 

tablecimientos hoteleros, tam
·bién del 50%, o a la recomenda
ción de que «siempre que sea po
sible .. se han de utilizar servicios 

. a domicilio o pedidos para Uevar 
en bares y restaurantes. 

Los recurrentes alegaron la vul
neración de derechos fundamen· 
tales y el impacto económico de 
estas medidas pero el tribunal 
responde que con los informes 
sanitarios en la mano la situación 
en la comarca leridana era com
plicada -transmisión comunita
ria descontrolada- y que el inte
rés general primaba frente al par
ticular en un contexto global de 
pandemia. En definitiva, recha
za suspender estas restricciones 
impuestas por el gobierno auto-
nómico. . 

evolución. 
Preocupa especialmente la in

cidencia acumulada en los últi
mos 14 día.s, es decir, el número 
de personas que se han conta
giado por cada 100.000 habitan
tes, un dato que sirve de refe
rencia a los epidemiólogos para 
valorar el estado actual de la epi
demia. Tan solo una comunidad, 
Asturias, y la ciudad autónoma 
de Ceuta están por debajo de los 
50, la línea roja con la que las 
autoridades sanitarias alema
nas recomiendan confinar a la 
población . 

La media española de esta va
riable sigue subiendo y en el úl
timo informe de Sanidad, el nú
mero 188 de la serie histórica, ya 
se sitúa en los 136,02 contagios 
por cada 100.000 habitantes, casi 
cinco puntos más que lo registra
do el d ía anterior. Deslaca, por 
encima de todas, Aragón (510,58); 
aunque en los últimos días ha lo
grado reducir la ciUa; también 
l"-Iadrid (268,23), País Vasco 
(252,52) y Navarra (205,59). El 
resto de regiones pennanece por 
debajo de las dos centenas. 

Menosasinto máticos 
EIl"-Hnisterio de Sanidad desta
có ayer (tel incremento de pruebas 
diagnósticas realizadas en los úl
timos siete días .. , que ya ~peran 
las 50.000 PCR diarias. En total. 
se han realizado en España más 
de 5,3 millones desde el inicio de 
lapandemia. Si se suman todas 
las pruebas diagnósticas realiza
das (PCR y tesIs serológicos), su 
volumen supera los ocho millo
nes. Sin embargo, el porcentaje 
de asintomáticos diagnosticados 
ha decrecido, y se situó por de 
bajo ~e 1 50% en el último día. 

RASTReo 

E140% de los contactos 
no se· hacen pruebas 

ti. c. E140% de las personas que 
han tenido contacto con un in
fectado por covid-19 no se ha 
hecho ningún lest de diagnósti
co, según concluye un es tudio 
elaborado por un grupo de tra
bajo de la Genernlitat Valencia
na. Esta cifra resulta preocupan
te ya que indicaría que un alto 
porcentaje de la población que 
ha estado en contacto con posi
tivos escapa al rastreo de las au
toridades sanitarias. En cuanto 
a los que si se han sometido a la 
prueba, entre las 2.422 respues
tas recogidas en la primera se
mana de agosto, un 42% expli
caba que habia dado negativo; 
un 5%, positivo y un 9% todavía 
estaba esperando los resultados. 

Jueves 20.08.20 
. EL NORTE DE CASTILLA 

El coronavirus 
en España 

Oatol ta,ta 0-119/03 
(conw~dldo, ..-I20/0a a 13. 14.00 hc!"as) 

370.867 
positivo s por PCR 

28.797 muertes 

PRUEBAS PCR (tasa por 100.000 habitantes) 

, 

Procesadas a 17 de agosto 

Aslud~.1 
208,9 

', / 
Gallda 
81,3 

M~drld - "------
105,7 

(anar las , 

úlrfllUdU¡3 
97,S 

Caslilla
la Ihncha 

1M 

And~ItJ{¡J 

58,5 

CN" 

I " 
Murcia 
91,4 

85,3 
.J 89,3 l.leUua 

1.1 

Territorio P05itivos 24h Muertes 

Madrid 97.185 1.S35 8.518 
Cataluña 96.139 244 5.718 
Castilla y León 24.012 44 . 2.808 
Aragón 22.901 4" 1.094 
País Vasco 22.674 472 1.566 
Andalucía 21.508 261 · 1.456 
Castilla La Mancha 20.615 69 3.038 
C. Valenciana 18.172 64 1.447 
Galicia 11.441 101 625 

Navarra 8.344 85 532 
Baleares 4.906 O 227 
La Rioja 4.730 65 367 
Extre(l1adura 4.019 73 523 
Canarias 3.925 135 166 
Murcia 3.796 14 152 
Cantabria 3.191 53 220 

Asturias 2.910 31 334 
Melilla 204 O 

TASA DE lETAllDAD 

España 
104.9 

En los 
ultimas 
7di .. s 

35 
8 
4 

56 
O 

10 

Porcada 
100.000 

hab. 

127,8 
74,5 

117,0 
82,9 
70,9 
17,3 

149,4 
28,9 
23,2 
81,3 

' 19,7 
115,8 
49,0 

7,7 
2 10,2 
O 37,9 · 
O 32,7 
O 2,3 

En España han falle<:ido 8 de uda 100 contagiados diagnostkados 

7.8% 

RAN I{ING EU~OPEO (por contagiado s) 

Rusia 

España 

Reino Unido 

Ita lia 

Turq\Jia 

932.493 

370.867 

320.386 

2~4.636 

250.542 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 22.194.929 contagiados ~ nivel mundial 

I 1.6% 

GRÁACOIl.C. 
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La Junta destina 930.000 euros 
a dotar de material al Hospital 
El Consejo de Gobierno aprobó ayer, con carácter de urgencia, diversas partidas para adquirir EPls y 
diversos instrumentos destinadcs a mejorar el trabajo de los sanitarios en el complejo de Segovia 

ELADELAtITADO 
&GOtA 

••• E1 Consejo de Gobierno de la 
Junta de Castilla y León aprobó 
ayer, entre otras resoluciones, la 
inversión de 4.881.065 euros en 
la contratación de suministros y 
servicios necesarios para dotar a 
seis gerencias sanitarias de la Co
munidad de medios para enfren
tar la pandemia de Coronavirus. 

En el caso de Segovia, se ha lIe
vadoacabo lacompra de EPIs pa4 

rOl la protección de los trabajado
res de los centros dependientes de 
la Gerencia deSalud de esta pro
\rjneia, así como la adquisición de 
materiaJ sanitario como reactivos, 
electrocardiógrafos, respiradores, 
un vldeo-laringóscopio, equipos 
de alto flujo nasal y de oxigeno· 
terapia, monitores desfibrilado
res con marcapaso, un frigorífico 
de muestras o tomas de oxígeno 
yde vacío. 

También se compraron sumi
nistros electrónicos como orde
nadores portátiles y televisores, 

El HospilaJ ha L1a'lado 'a cabo en las últimas semanas compras de material para"ej trabajo sanitario. 

se amplió el servicio de limpieza 
y se contrataron los sen'icios de 
un conductor para el traslado de 
un dispositivo móvil para la ins
talación de un equipo de radio-

diagnóstico móvil parael área de 
salud segoviana. 

En total, la inversión en el 
complejo asistencial asciende a 
930.404 euros. 

También han recibido partidas 
las gerencias de El Bierzo, Zamo
ra, Palencia, A\rjla y la gerencia 
de Atención Primaria de Valla
dolid Oeste .• 

Aranda de U€lr«) §ale hoy de 
dos semaIDlat,§ e c«)nfinamiento 
La Consejería de Sanidad considera que no es preciso prolongar el aislamiento 

ElADElAJlTADO 
SEGO.':A 

••• LaJuntadeC'lstillay León no 
solicitará al Juzgado la amplia· 
ción del confinamiento de Aran
da de Ducro (Burgos), con lo que 
esta situación habrá concluido es
ta medianoche tras cumplir.selos 
14 días pedidos inicialmente por 
el Eje<:utiYO autonómico, aunque 
Dvigilará D la e,"olución de la en
fermedad en el municipio. Asilo 
anunció aree la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado. 

Aunque la J ustiria rechazó ini
cialmente el confinamiento du
rante 14 días y lo limitó a siete días 
tras los cuales la Junta hubo de 
pedir su prórroga hasta cumplir 
estas dos semanas, una vez alcan
zadas la consejera confirmó que 
no se solicitará \In nuevo tiempo 
de aislamiento para cl municipio 

burgalés. En 'cualquiercaso, Ve
rónica Casado insistió en que la 
Junta va a "vigilarDla evolución 
del \rjrus enAranda . 

Hizo un llamamiento a la po
blación arandina para que se ~ctli
de mucho·, ya que el coronavirus 
"sigue circulando entre sus veci- . 
nos". ~Esto tiene que seguir ba
jando. Les solicito a todos y cada 
uno de ustedes su colaboración", 
señaló la consejera, quien pidió 
que "' intenten no irse a los p'ue
blos de alrededor~ y recordó que 
las medidas que propone laJunta 
"no son caprichosas", sino q\le tra
tan de proteger a la ciudadanía "de 
una infección que es muy grave". 

Casado insistió en que aunque 
termine el confinamiento -no se 
puede dar el brote por conclui
do· , ya que para ello debe llegar 
"aceroD

• 

En cualquier caso, la titular de 

Imagen de las calles dellntenor de la localidad de Aranda da O\Jcro. L .... 

Sanidad defendió la efectividad 
de las medidas adoptadas en el 
municipio dcla Ribera del Duero, 

con una incidenciaqne ha pasado 
de 107 a 52 casos;de acuerdo con 
S\IS cifras .• 

VIERNES, 1'1 DEAGOSTom:2Q2Q 

-.- : 

JESÚS POSTlGO (') 

Otra vez a 
'vueltas con 

lapandemia 

E julio, el presidente Sán· 
chez nos anWIOÓ a bom· 

y platillo que habla· 
mos derrotado la pandemia, y 
aquellas palabras me parecieron 
temerarias. Pcro, ¿quién era ro 
para cue:.-tionar las palabras del 
presidente, que se supone está 
infornlado en tiempo yen foona 
de todo? 

Pero ahora YOO, que esa auto· 
compla~ncia, los aplausos que 
le brindtlTon los diputados del 
PSOE en el congreso y todos sus 

_ socios y la propaganda posterior, 
no han ayudado nada, sino más 
bien todo lo contrario, han em
peorodo la situación. 

Visto lo \isto el presidente si
guesin dar ni una, "fue Wla un· 
prudencia cantar victoria antes 
de tiempo, igual que lo fue men
tir oon la cifra real de fallecidos, o 
la de contagios o esconder Jos 
gra\'ísimos daños de e:.-ta epide
mia)' sólo mostrar lo que pa.sah.1. 
en otra paises, mientras ocultaba 
lo quep..s:ID.l en el nuestro. Y to
do e:.-to, no sólo es inmoral, sino 
que con ello ayudó a bajar la 
guardia de los ciudadanos, sobre 
todo a los másjóvcncs. El virus 
no ha sido derrot.ldo, los rebro-o 
tes e:.-tán aumentado peligrosa
mente, los ingresad0:5 incremen
tan y los fallecidos no dejan de 
crecer". 

Sánchez \lleke a tropezar en 
la misma piedra, en marzo fue el 
8M - aunque ya lo sabía. oomo 
núnimo desde el16 de enero- y 
ahora, se \11.)' sigue de vacaciones 
mientras los contagios siguen}' 
siguen. Sus errores y sus impre
visiones han destt:ozado la vida 
de muchos españoles y las conse
cuencias económic."lS y sociales, 
destrozarán las de mudúsimos 
mM. 

España vuelve a ser el peor 
país del mWldo en esta segunda 
oleada de la pandemia y también 
lo es en lo económico y social y, 
Sállchez, \llelve a recha:wr la 
mano tendida del PP Y L"lS medi
das propuestas, pero sigue enea· 
denado a sus socios podemitas y 
nacionalistas. Pero lo peor no es 
esto, lo peor es que su eITOr nos 
lle\1I. a todosaJ abismo .. 

(') Diputado del PP porSegO\1a. 
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un. paciente con 
• 

ngres3, en laUC 
Covi tras casji os meses SIn casos 
El Hospital General mantiene a 15 enfermos con Coronavirus, la cifra más alta desde finales de mayo 

F. D. 

"""" 
••• La e:\iensi6n de 105 brotes en
t re la poblaci6n segovianasedeja 
notarenel Hospital desde princi
pios de semana. Pero fue ayer es
pccialmente con la entrada de u n 
enfenno en la Unidad de Cuidados 
I ntensh'Os (UCO, la cual ha estado 
prácticamente vacía de enfermos 
Covid los dos últimos meses. S6-
lo hubo un paciente el 15 dejnl io, 
justo un mes antes de que habla 
salido el último desde comienzos 
de marzo, tres meses sin dejar de 
acoger a pacientes criticos. 

En este caso se trata de una per
sona de edad avanzada, uno de los 
scctorcsnlá.s\'ulnerablesaestaen
fermednd. 

El de la UCI fue uno de los tres 
ingresosqlle rer ibi6elHospital. El 
día anterior ingresaron cinco. En 
total, en los cuatro primeros dlas ' 
de la semana han sido hospitali:ta
das en cI complejodeSegoviadoce 
personas, el mismo número que en 
todo el mesdejulio pasado; y más 
que en junio y en mayo completos. 

En las úl timas 24 hofas han entrado en el Hospitallres persooas enfermas do COYId. 

Se 'VUeh-e así a la tendencia c~
ciente en el número de hospitali
zaciones yde contagios. 

Ayer senotificaronoficialmente 
otros tres brotes en aistintos pun
tos de la prov,incia, que no han si
do detallados desde la Consejería 
de Sanidad. El número total aho
ra es oc 17, pues no se ha cerrado 
ni ngún brote)'a que siguen apare
ciendo contagios relacionados con 
las personas infectadas. 

El numero de personas conta
. giadasconfirmadasenSego\iaen 

las últimas 24 horas esdc ~J,que 
scañaden a los los 28 del día an
teriory los 39 del lunes, sumando 
un total de 3.885. 

SegoviasiguesiendolaproYincia 
de Castillay Le6n con ma}'Or por
centaje de positi\1)s en las pruebas 
PCR, con másdeun 10 por ciento. 

A nh '('1 regional, yde acueMooon 
las cifras que maneja el departa
mento de Ver6nica Casado, Casti
lIay Le6n ha notificado 392 casos 
nuevos de coronavirus, cien más 
que el miércoles, de los cuales 125 
se han registrado en la provincia 
de Burgos y74 en la de Valladolid, 
mientras quese h an registrado dos 
fallecimientos más en los hospita
les de la comunidad. 

Los brotes totales suman }'ll176, 
diez más que el d ía anterior, con 
881 personas vinculadas. 

Con estos 392 nue\'Os casos de 
la enfermedad COVID-19 -de los 
cuales 107 se ha n diagnosticado en 
las últimas 24 horas,esdecir, a pa
cientes con síntomas- su número 
aetualacumuladoes:31.252;deesa 
cifra, 2 .... 815 ron confirmaciones 

t\ReÓ~ 
MAXIMA CALIDAD 

CI Calandria, 8· SAN IlOEFONSO 
Segovia 

8((oramltez@arco·ramirez.com 

ID lJ www.arco-ramirez.com 
T,II.: 921 47 14 74 

. a tra\'és de pruebas PCR, según la 
info~ación facilitada por la Con
sejería de Sanidad. 

PROVINCIAS 
L'l provincia mis afcctada con los 
nue\'Os casosdetectados sigue siel\
do Burgoseon 125, seguida de Va
lladolid con 7"', SaJama nca con 52, 
Segovia con 41, Palenciacon 9, Ávi.
la con 24, León con 16, Soria con 
21 y z..'lmoracon 30 nue\'O . 

Los casos aetl\'Os en la Comuni
dad en los {lltimos catorce dfas es 
de 3.132 y en los se han real izado 
10.119 pruebas PCR en los úllilnos 
días, c.xplicóla consejera. 

La edad media de los contagia
dos es ahora mismo de 40 a110s, 
mieutras que cn el caso de los in
gresadosen plantaes de68 yen la 

UClde66. 
Por otra parte, los brotes acti

\'osenelconjwttodelaComunidad 
son 176, (diczmásqueestepasado 
martes) y los casos positivos a ellos 
vinculadosron88I frentealos908 
del miércoles. 

La provincia de Burgos s igue 
siendo la que p eor datos recoge 
con 66 brotes, seguida de Valla
dolid con 27, Ávila con 20, Soria 
con 1l,Segoviacon 17, Palencia con 
12, Zamora con1 .. , Salama oca con 
5)' León con~. 

Act\lalmentese acumulan8.866 
p."Icientes dados de ruta y ha habido 
dos nue\'05 fallecimientos en el ám
bito hospi talario castellano y leo
nés, de manera que este registrase 
mantiene continúa en 2.082 dece
sos, según estas fuentes .• 
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Cantalejo cierra 
hoy su piscina 

. y el mercadillo 
semanal al 
aire libre 
F. D. 
SEGa.'''\' 

... El alcalde de Cantalejo, Ja
\ier de Lucas, ha anunciado a 
través de u n bando, el cierre 
desde hoy de la piscina m uni
cipal, como medida para e\itar 
lae.' .. posici6n de los 'ttinos a los 
contagios. 

También hadccididosuspcn
der de forma temporal la cele
bración del merc.1dillo st'lminal, 
de modo que hoy viernes no ten
drá lugar esta tradicional acti
,idad de venta ambulante que 
se wnía desarrollando junto al 
Parque Cicn. 

El regidor hnjustifieado esta 
decisión -tras conocer los datos 
de los Servicios Epidemiol6gi
cos de la Zona Básica de Salud 
de Cantalejo·,y para ello ha apli
cado~comomedidascautelaresy 
en el ejercicio de la responsabili
dad pública ante lanue\'a situa
ción-, el cierre de la'piscina y la 
suspensión del mercado. "Estas 
medidas sejustulCan por la con
siderable afluencia de personas 
tanto del munk ipio de Cantale
jocomodeotrosdelacomarea-, 
añade el bando municipal. 

EIA)'untamicntotambiénha 
anunciaclootrast'riede mcdidas 
como b. demlución a los vecinos 
de las cuotas cobradas por acti
\idadcsdeportiv<1sydeocio,que 
no pud ieron llemfSC acabo de 
foruJa completa porcl inicio del 
cstadodeaJarma .• 
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rq 
Igea asegura sentirse 
«muy preocupado» 

IA I 

~ 

y pide limitar los 
contactos en entornos 
familiares, laborales 
y de ocio seguros 

ARTURO 
POSADA 

VALLA DOLID. La pandemia de la 
covid-19 vuelve a arreciary Cas
tilla y León incrementa las res
tricciones. El consejo de Gobier
no de la Junta ultimó ayer un am
plio catálogo de medidas que in
cluye como norma generalizada 
una reducción de los aforos al 
50%. Este será el nuevo límite en 
establecimientos de hostelería y 
abiertos al público, que no po
drán superarlo a partir de este 
sábado 22 de agosto. 
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(D ón solo (O onvivientes 
propagación de virus 

se han empezada a disparar las 
cifras de contagios en la comu
nidad. Pero ¡gea también colocó 
el foco en la responsabilidad de 
la ciudadanía, a la que rogó que 
comparta la misma «preocupa
ción» que alberga ahora el Eje
cutivo regional. .. Pedimos que 
nos ayuden. Nosotros somos res
ponsables y es nuestra obligación 
tomar medidas. Lo estamos ha
ciendo. Pero por muchas medi
das que dictemos,llerá imposi
ble si no logramos mantener la 
concienciación de la población». 

En hostelería, restauración y 
sociedades gastronómicas, el afo
ro para consumo en el interior de 
estos establecimientos no podrá 
superar e150% en barra, y si es 
en mesa, no podrá superar el 75% . 
del aforo en salas de hasta 40 co
mensales y del 50% sí hay más 
de 40 comensales Además, se 
prohibe cualquier actividad de 
restauración que se desarrolle de 
pie, como cócteles o similares, al 
ser una actividad de elevado ries
go de transmisión comunitaria. 

Verónica CaSildo y Francisco Igea, ayer en (a sede de Presidencia de La Junta. HIRWl CKACÓN·ICA.L 

En solo una semana, la Junta 
ha intensificado su discurso. Du
rante la rueda de prensa po.ste
rior al consejo de gobierno de la 
pasada semana, el vicepresiden
te de la Junta lanzó un mensaje 
de «tranquilidad» sobre la situa
ción de la pandemia en la comu
nidad. Siete días más tarde, ":la 
situación es preocupante porque 
la incidencia sigue creciendo~ a 
un ritmo que «preocupa intensa
mente», según declaró ayer Fran
cisco ¡gea. Frenar el crecimien
to de la incidencia resulta funda
mental en este momento porque, 
de otra man~ra, la Junta puede 
"verse obligada» a "utilizar otras 
herramientas», que pueden in
cluircuarentenas masivas en dis
tintos municipios para frenar las 
cadenas de contagios. 

. En laS" terrazas se mantiene el 
80% del aforo. 

El vicepresidente y portavoz 
- del gobierno autonómico, Fran

cisco, ¡gea comparó las nuevas· 
restricciones con algunas de las 
normas que rigieron durante la 
Fase 2 de la desescalada. 

·.EI escenario es bastante pa
recido al de la Fase 2. Estamos 
preocupados porque vemos las 
cosas que van a suceder dentro 

con los convivientes habituales 
en la ramilia, trabajo o grupo de 
amigos. Aprobamos un amplio 
catálogo de medidas en el que bá
sicamente se reducen los aforos 

. al 50%. El mensaje es este: esta
mos en una situación preocüpan
te. Si no logramos bajar la inci
dencia, vanlOS a tener un proble
ma», alertó el vicepresidente de la 
Junta. 

Como sucede en otras comu
nidades, uno de los grandes pro
blemas a los que se enfrenta ac-

tualmente Castilla y León tiene 
que ver no solo con el preocupan
te aumento de casos, sino con el 
agotamiento de los profesiona~ 
les sanitarios, muy exigidos du
rante los últimos meses yallími
te de sus fuerzas. Igea recordó 
que la situación "está siendo muy 
prolongada» desde que saltaron 
todas las alannas pandémicas en 
marzo ... Todos estamos agota
dos», reealcó . .. Debemos mante
ner decisiones juiciosas, no solo 
por las cifras de ingresados, sino 

A este respecto, Igea volvió a 
por la capaCidad de resistencia insistir sobre los .. bulos» que. 
de nuestro sistema y de la pobla- apuntan a confinamientos inmi
ción. Tenemos que extremar las nentes en las capitales de provin
medidas para no someter al sis- cia y recordó que la reeomenda
tema a más presión de la que pue- ción imperante para por limitar
de soportar». se a las comunicaciones oficia-

El portavoz de la'Junta insiste les que se dan desde la Junta, 
día tras día en que el gobierno Consejería de Sanidad o Porta
autonómico adoptará todas las vocla del Gobierno autonómico. 
medidas necesarias para evitar .. Habrá otras deeisiones cuando 
que la situación vuelva a desbor- la situación epidemiológica ten
darse y ayer admitió que la in- ga una incidencia suficientemen
quietud ha ido en aumento du- te alta o exista transmisión co
rante la última semana, en la que _ . munitaria .. , avisó. 

dos semanas, con el horizonte de LAS N Ut VAS RESTRICCIONES EN CASTIl.LA V LEÓN 
la apertura del curso escolar y la 
actividad. Con este crecimiento, 
resulta muy dificil. Es urgente pa
rarlo», remarcó el vicepresiden
te y portavoz de la Junta. 

Igea lanzó un mensaje diMa
no dirigido a toda la poblaCión de 
Castilla y León: es el momento de 
limitar al máximo los contactos 
para evitar que los casos de ca
ronavirus sigan aumentando. Los 
números de ayer reflejan 392 
nuevos positivos, con 3.132 ca
sos activos en los tiltimos 14 días, 
cifras que muestran la degrada
ción de la situación. 

.. Durante estas semanas, la re
comendación de la Junta de Cas
tilla y León es que nuestros ciu
dadanos limiten su actividad al 
trabajo, al ocio y a las relaciones 

,.. f>fascarillas en piscinas. En 
las piscinas, el uso de la masca-
rilla pasa a ser obligatorio en I 

todo momento salvo durante el 
baño. 

~ Norma general para aforos. 
Se reducen los aforos máximos 
permitidos a los diferentes sec-
tares de actividad, que pasan 
del75 al 50 por ciento. Ade-
más, se reducen los límites má-
ximos de ocupación de deter-
minados eventos, en particular, 
la partiCipación en los entierros 
pasa de un máximo de 75 per-
sanas a 50 personas y en las ce· 
remonias o celebraciones nup-
ciales y otras celebraciones re-

ligiosas o civiles, se restringe la 
ocupación a un máximo de 150 
personas en espacios al aire li-
bre o de 100 personas en espa-
cios cerrados. 

,.. ltIuseos. Las visitas en grupo 
a museos, salas de exposicio· 
nes, monumentos yotros equí-
pamientos culturales, incluida 
la actividad de gula turística, se 
reducen de 25 personas máxi-
mo a diez personas máximo, 
número recomendado por las 
autoridades sanitarias como 
medida para minimizar el ries-
go de transmisión. 

... Hostelería. En restauración y 

sociedades gastronómicas, el .. Ocio nocturno, Se extiende 
aforo para consumo en el inte- la medida de cierre prevista en 
rior de estos establecimientos la orden comunicada del 1>linis-
no podrá superar el 50 por terio de Sanidad, de 14 de agos-
ciento en barra, y si es en mesa, to ~que incluía discotecas, sa-
no podrá superar el 75 por las de baile y bares de copas 
ciento del aforo en el caso de con y sin actuaciones musica-
salas de hasta 40 comensales y les en directo-, a todos los esta-
del 50 por ciento en el caso de blecimientos previstos en el 
más de 40 comensales, yade- apartado de Espectáculos PÚ-
más, se prohíbe cualquier acti- blicos y Actividades Recreati-
vidad de restauración que se vas de la Comunidad de Castilla 
desarrolle de pie, como cócte- y León si bien, se permite a es-
les o similares, al ser una acti- tos establecimientos la aperto-
vidad de elevado riesgo. No ra de terrazas al aire libre, si las 
obstante, se mantiene el aforo hubiera, en las mismas condi-
máximo delaO por ciento en ciones que el resto de estableci-
las terrazas al aire libre que mientas de hostelería y restau-
tengan autorizadas. ración, "'en la idea de que dicha 
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La estadística oficial 
de contagios no baja 
de los cien diarios desde 
el pasado 31 de julio. con 
dos picos de incidencia 
rozando los 600. como 
los peores de abril 

,.1. J, PASCUAl.. 

VALUDOUO. Han pasado 62 días 
desde que se levantó el estado de 
alarma por la covid pero en Cas
tilla y León la incidencia de la en
fermedad, lejos de estancarse, se 
mantiene en progresión cre<:ien
te. Los indicadores empiezan a 
oler a fase 2 si la comunidad no 
consigue reducir lo antes posible 
el centenar de contagios diarios 
de media que están detectando 
las PCR desde el31 de julio, con 
picos los fines de semana que se 
acercan a los 600 de los meses 
criticos de marzo y abril, cuando 
se estaba en pleno confinamien
to general. 

La cifra más inquietante, 3.132 
casos activos solo en los últimos 
14 días, la aportó la consejera, 
Verónica Casado, durante la rue
da de prensa posterior al Conse
jo de Gobierno, que compartió 
con el portavoz de la Junta, Fran
cisco Igea. Y aunque aseguró que 
en la comunidad .. seguimos con
tenidos respecto de otras» auto
nomías, reconoció que el coro
navirus en '9astilla y León -por 
más que ella se resista a hablar 
de «s.egunda ola» y utilice el eu
femismo de .. segunda fase de la 
primera ola>>-, está jugando pe
ligrosamente al filo de la trans
misión comunitaria en· unas 
ochenta zonas básicas de salud 
de todo el territorio. No está libre 
de covid ni una sola provincia. 

actividad lúdica se desarrolla al 
aire libre, si bien, sujeta a las 
mismas limitaciones que las 
dispuestas para el sector de la 
hostelería y restauración». 

¡,. Ferias. En las sociedades 
gastronómicas, los estableci
mientos y locales de juego y 
apuestas y las atracciones de 
feria, se limita el horario máxi
mo de apertura de dichos esta
blecimientos al mismo que.el 
establecido para el sector de la 
hostelería y restauración, esto 
es, la LOO hora.s. 

~ Eventos deportivos. En el 
caso de entrenamientos, com-

Incluso Zamora, que el pasado 
miércoles registraba tan solo un 
caso confirmado nuevo por peR, 
ayer saltó a los 30 positivos. Y So
ria, una de las provincias con la 
que la covid se cebó al principio 
de la pandemia y en los últimos 
meses habia conseguido estabi
lizar las ratios, ha pasado en un 
solo día de 4 a 21pruebas positi
vas. Aunque no es ahora la que 
más preocupa a !a Junta, sino la 
mayor incidencia de casos por 
cada 10.000 tarjetas sanitarias 
de zonas como Sacramenia y can
talejo, en Segovia, Aranda y Be
lorado, en Burgos. o CeIVera de 
Pisuerga y Frómista, en Palen
cia, además de barrios de Valla
dolid, Burgos y Salamanca don
de «no parece que a esta hora 
haya una nueva transmisión co
munitaria, pero estamos aten
tos», precisó la Utular de Sani
dad, en alusión a la cambiante 
estadistica de los rebrMes. 

Castilla y León anotó ayer 392 
nuevos positivos de Covid-19, con 
lo que el acumulado desde que 
se tienen registros alcanza los 
31.252 casos (24.815 confirma
dos por pruebas diagnósticas 
PCR). Son un centenar más de ca
sos que los notificados en lajor
nada del miércoles, con Burgos. 
Valladolid y Salamanca en cabe
za de los contagios. También cre
cen los brotes activos: se suman 
d iez mas, así que hay 176 focos 
de contagio en todo el territorio 
autonómico, si bien el número 
de personas afectadas baja a 881, 
pues salen de la lista 27 casos vin
culados que habrCan superado la 
cuarentena. 

La cadencia de contagios sigue 
aumentando cada siete o diez 
días, y por ello Casado ha insis
tido en pedir .. la ayuda de todos .. 
para frenar la e>"'Pansión .... Segui-

peticiones y otros eventos de
portivos podra asistir públiCO 
siempre que no se supere el 
50% d.el aforo permitido si 
cuentan con butacas preasig
nadas. Si no es así, el público 
debe permanecer sentado y .. al 
tres bolillo». 

!>- Transporte. Se evitarán con
tactos entre el personal de con
ducción y el personal de las 
empresas cargadoras, logísti
cas y de transporte de mercan
cias, así como la prOhibición de 
consumir alimentos en el 
transporte público de viajeros 
en trayectos de duración infe
rior a dos horas. 

Evolución de 105 casos en castilla y León 
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Verónica Casado 
COIl~je-r .. duSan¡d~d 

«Si algún contagiado 
se salta el aislamiento 
domiciliario está 
cometiendo un delito 
contra la salud pública» 

«Me da mucho miedo que 
no se estabilice la curva 
porque tenemos mucha 
población muy débil, 
muymayof» 

Francisco Igea 
Vic<:-P1e:;¡d~nte da la Junta 

«Estamos en una situación 
preocupante, Si no 
logramos bajar la 
incidencia, vamos 
a tener un problema» 

«El escenario es bastante 
parecido al de la Fase 2; 
estamos preocupados por 
lo que ocurra en 15 días» 

Concolid CO~1fi1lom¡1 TIII. I 
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mas en alerta sanitaria y es muy 
alta la pos,ibilidad de contagiar
se». Apeló también a la respon
sabilidad de las personas cuya 
PCR es positiva para que guar
den cuarentena y les recordó que 
.. si hay alguna que se salta el ais
lamiento domiciliario es un de
lito contra la salud pública». 

Dosdefunciones 
En el último parte de la Junta. y. 
por primera vez desde el15 de 
agosto, se consignan fallecidos. 
Son dos defunciones ocurridas 
en en hospitales de Burgos y Sa
lamanca y ninguno de ellos eran 
usuarios de residencias de an
cianos. Una veintena de pacien
tes recibieron el alta hospitala
ria pero sigue el goteo de ingre
sos en planta de enfermos de co
vid (son 169. nueve más)yloscri
ticos en las UCI han pasado de 
dieza doce. La edad inedia de los 
contagiados fuera está entre los 
40 y 60 años, mientras que las 
personas ingresadas en planta y 
UCI tienen una media de entre 
66 y68 años, precisó la conseje
ra. Casado se refirió a la reunión 
del Consejo Interterritorial de Sa
lud mantenida en la tarde del pa
sado miércoles en la que todos 
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los consejeros se mostraron preo
cupados. «porque la evolución 
no va bien a nivel nacional», aun
que el escenario no es exacta
mente el mismo que en prima
vera .. porque ahora detectamos 
más, tenemos más medios, con
trolamos más y los contagios son 
más jóvenes». Pero insistió en 
que urge rebajar las ralios por
que «cuando lo veo progresar y 
recuerdo la experienCia dramá
tica de marzo y abril, me da mu
cho miedo, porque tenemos mu
cha población muy débil, muy 
mayal'». Y continuó: «Me preocu
pa que no estabilicemos. La cur
va no tiene que ver con la inicial, 
es muy lenta, pero muy progre
siva. Yves lo que está pasando 
en comunidades como Madrid, 
País Vasco y Aragón y no tene
mos porqué pensar que la pan
demia nos va a respetar más que 
a los demas». 

La noticia esperanzadora de la 
rueda de prensa fue que los ve
cinos de Aranda salen del confi
namiento y la Junta no pedirá 
mas prorrogas, aUnque no da los 
brotes por extinguidos y manlen
drá el foco sobre la ciudad bur
galesa, que ha consieguido redu
cir los casos a la mitad. 



6 I S~GOVIA I 

El coordinador de 
Emergencias hace un 
llamamiento a los jóvenes 
para evitar contagios 
en el ocio y pide ayuda 
a los 'infiuencers' 

ALVARO SOTO 

:!ADRID. Nunca hasta ayer el co· 
ordinador de Emergencias, Fer
nando Simón, había utilizado un 
tono tan duro en'sus compare
cencias públicas. Pero con la cur
va de contagios cr~iendo sin fre 
no y con unos datos que mues· 
tran que los positivos se dispa
ran enlre los jóvenes, Simón se 
vio obligado a lanzar un mensa
je dücrente al ponderado y peda
gógico de siempre. -Que nadie se 
confunda, las cosas no van bien. 
No podemos permitir que el vi
rus siga hacia arriba», aseguró. 
y él mismo se señaló como res· 
ponsable de evitar Que la situa
ción continúe empeorando . .. He 
reflexionado en los últimos días 
y por eso me expreso así. Todos 
los que podemos influir, y yo ten
go población que me sigue, de · 
bemos concienciar a la gente de 
lo que hay que hacer", aseguró, 
categórico. 

le »» 
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Simón puso el foco en la pobla· 
clón más joven y como un padre 
que ha pillado a sus hijos en fal
la, se puso m uy serio. Según los 
datos que ofreció, la edad media 
de los contagiados se sitúa aho
ra en los 39,años, en el caso de 
las mujeres, y en los 37 , en los 
homt>res. aunque la media de la 
última semana en ambos sexos 

~_~...,..,.. ___ ~ illl(::::' . . 
El responsable de Emergencias, Fernando Simón, durante su comparecencia de ayer. 6. Jo BAJlROSO·!. P. 

_ eslá en los 35. Es decir, ha baja
do 25 anos desde el pico"de la epi' 
demia, en abril, cuando se encono 
traba en los 62, algo asociado a 
las vacaciones y, en concreto, al 
ocio nocturno, explicó. Y aqul qui· 
so ser claro. 

ocHay maneras y maneras de ir 
de fiesta. Existen fonnas alterna
tivas de pasarla bien y de qu.e la 
gente disfrute sin poner en peli· 
gro a los demás. Porque quizá los 
jóvenes piensan: 'A mi no meva , 

a pasar nada, aunque me conta
gie'. Pero s i pasa, sabemos que 
los jóvenes van a contagiar a los 
mayores de su Camilia o a persa
nas vulnerables ... , insistió. 

En su comparecencia, el res
ponsable de Emergencias pidió 
ayuda a los 'influencers', figuras 
públicas con miles de seguido
res en las redes sociales, para 
que transmitan mensajes de pru
dencia . .. Pueden ayudar a que las 
medidas de prevención y control 
se implementen correctamen
te», subrayó. Entre las pocas no
ticias positivas sobre el desarro-

lajusticia a\fala el cierre del ocio 
nocturno frente a la patronal 

R. C. 

NAD R1D. El Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña (TSJC) ha 
desestimado la petición de me
didas cautelarísimas solicitadas 
por la Federación Catalana de 
Asociaciones de Actividades de . 
RestauraciÓn y Musicales (Feca 
sa rm) cont ra la resolución de la 

Consejería de Salud de la Gene
ralita ! que limita a la 1 de ma
drugada el cierre de actividades 
de hostelería, restauración, te
rrazas y restaurantes de playa 
en Cataluña. 

En un auto, la Sala de lo Con
tencioso Administrativo no ava
la la petición de medidas caute
lar/simas de suspensión de la 

110 de la pandemia en España, Si
món destacó que se están detec
tando muchos más casos, prin
cipalmente, porque se realizan 
unas 60.000 PCR al dia. _Pero que 
hayamos detectado más no im
plica que no exista transmisión. 
Sigue habiendo transmisión, y es 
cada dia más imponante. Y a me
dida que aumente la lransmisión, 
aumentará la hospitalizac ión», 
aseveró. 

Simón ofreció dos dalaS que 
han va riado respecto al principio 
de la pandemia. Ahora, la tasa de 
hospitalización de los contagia-

resolución porque el objeto de 
suspensión es \lila actividad pro
pia de la intervención adminis
trativa, "en protección de la sa
lud pública que, en principio, 
beneficia a todas las personas, 
aun cuando ello pueda prodUCir 
prejuicios económicos en el sec
tor de la hostelería». 

El auto invoca un documen
lo del Tribunal SUpremo, publi
cado el pasado ju nio. que seña
la: _La suspensión de esta me
dida solo podrla adoptarse de 
fo r ma restrictiva, puesto que, 
frente a la afección singulariza-

dos es relativamente baja, alre 
dedor del 4%, frente al55% de 
mano y abril. Y la tasa de letaU
dad ha ca/do al 0,4%, frente al 
10% que rondó durante el pico. 
Ambos factores se explican e n 
que los contagiados son más jó-

«Como mínimo, los niños 
de familias con menos 
recu~os deben recibir 
educación presencial», 
dijo sobre la vuelta al cale 

da y purame nte hipotética de 
los derechos invocados por los 
recurrentes, la suspensión de la 
orden recurr ida afecta al co n
junto de la población». _Ello es 
muy relevante .. , añade el texto, 
«en la situación de grave riesgo 
de los intereses públicos oca
sionada por la pandemia de la 
covid-19». 

Además, senala el documen
to del tribunal, _no se aprecia la 
u rgencia y la e.xcepcionalidad 
de la p retensión solicitada, que 
en es ta fase sumarísima no es 
posible analizar con detalle", 
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venes,-pero eso no quiere decir 
.gue-nadíe esté a salvo, aclaró Si
món. _Aunque la hospitalización 
sea del4%, estamos hablando de 
que si hay 100.000 contagiados, 
4.000 tendrán que ingresa r. El 
confinamiento se de<:retó para re
ducir la presión hospitalaria y que 
se pudiera ga¡antiz..arel tratamien
to de los pacientes. Si hay muchos 
hospitalizados, habrá muchos en 
la UCI y acabará habiendo mu
chos fallecidos-, añadió. 

ConfinamIentos parciales 
Aunque la posibilidad de decre 

. tar iniciativas extremas como las 
tomadas durante el estado de alar
ma no aparece aun en el horizon
te, Simón si abrió la puerta a con
finamientos parciales. -Se po
drían plantear, aunque son me
didas difíciles de tomar- , admi
tió. Eso si, apeló a la responsabi
lidad individual de las personas 
que den positivo ... Ellas se tienen 
que confinar, que no es lo mismo 
ponerse en cuarentena que cum
plirlo. Hay gente que dice que la 
va a hacer, luego se la salta y es 
un foco de contagio ... , desveló. 

Respecto al regreso a las au
las, Simón abogó por una vuel
ta al cale - segura ... _Hay mar
gen de actuación en todos los 
ámbitos: e n los coleg ios -que 
pueden adaptar las medidas de 
las consejerías- , en los comuni
dades y en el Gobierno central, 
para garantizar la respuesta co
rrecta a las situaciones que-se
puedan dar, además de 'las cues
tiones previas. Hay semanas de 
margen, pero tenemos que ha
cerlo bien", seña lÓ. 

Después, reclamÓ a los políti
cos y al conjunto de la sociedad 
-sensibilidad- hacia la necesidad 
de los estudiantes de retorna r a 
las aulas: -No podemos tener a 
nuestros niños sin estudiar, no 
podemos hipotecar su futuro . no 
podemos permitir que dos pro
mociones de nuestros niñQs no 
tengan el ritismo nivel de calidad ... 
Y, en especial, se fijó en aquellos 
que perte necen a fam ilias con 
menos recursos econÓmicos."Es 
muy fácil p roponer educación 
'on-line' para Quienes tienen re
cursos, pero no es lo mismo para 
un niño que tiene su habitación 
que para otro que comparte su 
habitación con otros niños y no 
tiene ·\'IiCi'. Como m/ni mo ellos 
tienen Que poder recibir educa
ciÓn presencial ... , reclamó. 

por habe rse pedido una medi-
da cautelarisima. . 

según informa Europa Press, 
la sala considera que "no con
curren n inguno de los requiSi
tos ex igidos» para adoptar la 
medida cau telar/sima que soli
cita la Fecasarm, Que subsidia
riamente pide una medida cau
telar ord inaria. 

El tribunal ha dado traslado a 
la administración demandada 
para que formu le alegaciones a 
la petición de medida cautelar, 
ahora denegada, hasta las 9 ho
ras del24 de agosto. 
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En los Por cad¡ 
(¡(timos 100.0 00 

Ten-I'rllrio Posi tivos 24h Muertes 7d¡as ~ hab. 

Madrid 99.529 1.020 8.526 31 128,0 
Cataluña 97.234 180 5.722 10 74,6 
Castilla y l eón 24.400 107 2.810 1l7,1 
Aragón 23.25 1 352 1.096 4' 83,1 
País Vasco 23.228 547 1.566 O 70,9 
Andalucía 22.107 302 1.456 , 17,3 
Castilla la Mancha 20.828 88 3.038 O 149,4 
C. Valenciana 18.647 11' 1.446 4 28,9 
GaUda 11.638 11' 625 3 23,2 
Navarra 8.454 113 532 O 81,3 
Baleares 5.100 O m 19,7 
l a Rioja 4.790 58 367 115,8 
Canarias .... 4.114 171 16' 7,7 
Extremadura 4.085 73 m 49,0 
Murcia 3.909 l. 1\2 2 10,2 
Canlabria 3.240 4' 221 1 38,0 
Asturias 2.933 23 ni O 32,7 
MeUlla 217 13 2 O 2,3. 
(euta 202 7 4 O 4.7 
ESPANA 377.906 3.349 28.813 122 61,21 

TASA DE l ETAllDAO 
En España han fatle<ido 7 de cada 100 cootagiados diagnosticados 

7.6% 

RAN I(ING EUROPEO (por contagiados) 
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251.805 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
H~y 22.473.382 contagIados a nivel mundial 

I 1.6% 
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La incidencia acumulada regiones esta ocupación dobla a 
de la enfermedad supera l. media, como en Aragón 

los 142,27 casos por cada (13,40'%), Madrid (9,50%) o el País 
Vasco (8,30%). 

100.000 habitantes Los ingresos hospitalarios tam-
y es más alta en Aragón, bien superan a las altas en una 

proporción de casi dos a uno, 758 Madrid y el Pars Vasco 
frente a 465 durante el miércoles 

rol/GUEL ÁNGEL ALFONSO pasado. Un dato que Sanidad in-
c!uyó ayer en su informe diario 

HADR tD. Las autoridades sanita- por primera vez. En él también se 
rias ya no ahorran en calificati- notificaban 16 fallecimientos por 
vos para definir la evolución de coronavirus a la cifra oficial de 
la pandemia en España y tildan víctimas de la pandemia en Espa-
la situación de _maJa~. Sobre todo ña, Que ya se sitúa en 28.813, 
después de que el Ministerio de Preocupa especialmente a los 
Sanidad sumara ayer 7.039 nue- epidemiólogos el aumento de la 
vos contagios a la cifra tota l de incidencia acumulada de la co-
infectados por coronavírus, que vid -19, es dec ir, el número de 
ya ascienden hasta los 377.906 contagios porcada 100.000 ha-
desde el inicio de la pandemia. bitantes en los últimos 14 dras. 
De estos, 3.349 positivos se diag- La media de todas las comu ni-
nosticaron mediante pruebas PCR dades se situó ayer en 142,27, 
a lo largo del miércoles. mientras que el día anterior era 

Por comunidades, Madrid si- de 136,02. 
gue siendo la que aglutina un ma- La situación, un dfa más, sigue 
yor numero de nuevos contagios s iendo dispar a lo largo de todo 
y ayer registró 1.020 positivos. el territorio. Encabeza la lista Ara-
Le siguen el Pals Vasco, cuyo Go- gón (509,67), que va mejorando 
biemo decretó el estado de emer~ su situación poco a poco después 
gencia el pasado lunes, yañadió de ser una de las primeras regio-
otros 547 casos en un solo die; nes en lomar medidas restricti-
Aragón (352); Andalucfa (302), vas el pasado mes de julio, sími-
Cataluña (180) y Baleares (171). lares a las que hace una semana 
El resto se encuentra por debajo acordaron el resto de comunida-
de las 150 Infecciones diarias. des. En ascenso continúa Madrid 

Este alto numero de contagios, (288,25), el País Vasco (262,71) 
sostenido por encima del miliar y Navarra (210,02), mientras que 
desde principios de agosto, em- el resto se mantienen por deba-
pieza a presionar a los cenlros jo de las dos centenas. El direc-
sanitarios. Según los últimos da- tor del Centro de Alertas Sanita-
tos facilitados por Sanidad, se en-
cuentran ingresadas 4.636 per-
sonas en planla y 522 en UCI de 

El 4,3% de las plazas todo el país. El porcentaje de ca-
mas ocupadas por pacientes re- del sistema sanitario se 
lacionados con la covíd-19 ya al- encuentran ocupadas por 
canza el 4,3% del tOlal que hay 
disponibles en el sistema sanita-

pacientes relacionados 

rio español, aunque en algunas con la covid~19 

la pandemia vuelve a cebarse 
con el personal sanitario 

M.A.A, 

NADRIO. El personal sanitario 
vuelve a ser uno de los gremios 
más casUgados por la pandemia. 
Solo en los últimos 14 dlas se han 
infec tado 1.179 trabajadores en 
todo el país (desde e l pasado lr 
de mayo la enfermedad ha afec
tado a 4.481). Un problema que 
golpea a un sistema de salud que 
se encuentra escaso de personal 
por las vacaciones de verano y el 
aumento de los poSitivos entre la 
población, a lo que se suman aho
ra las bajas por aislamiento de 
estos profesionales. 

Por tipos de centros, estos con
tagios se están produciendo ma-

yoritariamente en residencias de 
ma}'ores (837) y en hospitales y 
centros de Salud (824), aunque 
también en visitas u otros tipos 
de cuidados domiciliarios (420), 
según los últimos datos facilitados 
por el ministerio de Sanidad. 

El epidemiólogo Fernando Si
món reconoció durante su inter
vención de ayer la importancia 
de que el personal s{lnitario lle
gue en las cond iciones más idó
neas al otoño, cuando se espera 
que la covid-19 conviva con otras 
enfermedades propias de esa es
tación y del invierno. -r.o impor
tante es que nuestros sanitarios 
descansen ahora lo máximo pa
sible por si llega lo peor en unos 
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rias, Fernando Simón, reconoció 
ayer que estos datos "no son bue-
nos», aunque volvió a defender 
la capacidad de rast-eo de los ser-
vicios sanitarios de las comuni-
dades autónomas. _Estamos cer-
ca de conocer la situación rea l 
del virus en España .. , defendió 
una vez más. 

Entre el 7 y el13 de agosto se 
realizaron en todo el país un to-
tal de 428.534 test PCR. _EIllli-
mero de pruebas va en aumen-
to y ahora estamos realizando 
más de 60.000 al dla,., aseguró 
el epidemiólogo. 

1.126 brotes activos 
Desde que finalizó la 'desescala~ 
da hasta ayer a las 14:00 horas 
se han comunicado 1.777 brotes 
y 18.968 casos, afectando a to-
das las comunidades y ciudades 
autónomas. Decllos, 1.126 con-
tinuan activos con alrededor de 
12.400 casos. 

Dentro de los focos activos de 
la enfermedad, el ámbito en el 
que se sigue n produciendo un 
mayor número de contagios con-
tinúa sIendo el social, Queya re-
presentan e l 31,6% de los bro -
tes activos y el 38,7% de los ca-
sos. Entre ellos destaca n aQue-
nos vinculados a locales de ocio, 
con 58 brotes y a lrededor de 
2.700 ¡nfeclados, y aquellos re-
laclonados con reuniones fami-
liares y de am igos (229 focos y 
más de 1.600 positivos). 

En segundo lugar se encuen-
tran aquellos broles que afectan 
a miembros de la misma (ami-
lia, pero que viven en diferentes 
domicilios, con el 22,2% de los 
brotes y el 11, 7% de los casos. 
Aunquecl 76% de tocios ellos se 
consideran -pequeños .. , ya que 
solo afectan a un número máxi-
mo de diez personas. 

meses. En Aragón, sobre todo en 
los cenlros de Zaragoza, han su
frido cierla presión .. , explicó. 

Precisamente en Zaragoza, 
donde el Ejército del Aire insta
ló e l pasado 12 de agoslo unos 
módulos de triaje para aliviar la 
presión en el Hospital CIinico Uni
versitario de la capita l. han lle
gado a eslar más de 200 sanita
rios de baja por el coronaVÍrus de 
forma simultánea, una siruación 
que se podría repetir en t-lad rid, 
Pafs Vasco y Navarra, comunida
des donde la incidencia acumu
lada de la enfermedad ya se en
cuentra por encima de los 200 
casos por cada 100:000 habitan
tesen los ultimos 14 días. 

Desde Sindicalos Médicos de 
Aragón ya han alertado dei _abul
tado» número de contagios que 
se están detectando en centros 
de salud y piden medidas pre
ventivas para evitarlos. 
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