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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el centro, junto al 
presidente canario, Víctor Torres (izquierda), ayer en La Palma.

Darias llama a seguir 
protegiéndose en el 
aniversario de la vacuna
Las residencias de mayores celebran el primer año desde 
el inicio de las inoculaciones extremando las precauciones

MADRID.- La ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, aseguró ayer 
que “las vacunas nos protegen” y 
“salvan vidas” y llamó a los espa-
ñoles a seguir protegiéndose y 
cuidándose, cuando se cumple 
un año del inicio de la vacuna-
ción en España. “Sigamos prote-
giéndonos y cuidándonos”, escri-
bió la ministra de Sanidad en su 
cuenta de Twitter. 

La Moncloa recordó a través 
de un mensaje que ayer hacía 
un año desde que Araceli, resi-
dente en un centro de mayores, 
recibiera la primera vacuna, “un 
año de constancia que nos ha 
permitido ser un ejemplo mun-
dial”. Desde entonces, casi 38 
millones de personas mayores 
de 12 años han sido vacunadas 
con dos dosis, se han adminis-
trado 12,2 millones de dosis de 
recuerdo, 700.000 niños y niñas 
han recibido la primera y Espa-
ña ha donado 50 millones de do-
sis a otros países. 

El nuevo objetivo es que hasta 
el 80 % de la población entre 60-
69 años esté vacunada con la ter-
cera dosis antes de que finalice el 
año, entre los 50 y 59 años en la 
semana del 24 de enero, y los de 

entre 40 y 49 años en la primera 
semana de marzo. Además, el 
Gobierno aspira a que en la se-
mana del 7 de febrero el 70 % de 
los niños de 5 a 11 años tengan la 
primera dosis, y la segunda en la 
del 19 de abril. 

“El virus sigue ahí” 
Un año después de esa primera 
dosis en la residencia Los Olmos 
de Guadalajara, los mayores ya 
tienen tres dosis inoculadas y la 
gran mayoría ha disfrutado en 
los centros de las visitas de sus 
seres más allegados, aunque 
aún pocos se atreven a celebrar 
la Navidad fuera porque “el vi-
rus sigue ahí”.  

“Gracias a esa tercera dosis los 
mayores han podido decir ́ Feliz 
Navidad´ con mucha tranquili-
dad”, explica a Efe el secretario 

general de la Asociación de Em-
presas de Servicios para la De-
pendencia (Aeste), Jesús Cubero, 
con centros en todas las comuni-
dades autónomas, que han man-
tenido con normalidad las visi-
tas y solo las han suspendido en 
algunos casos por positivos.  

Las residencias celebran el 
primer aniversario de la vacuna 
sin bajar la guardia y extreman-
do las precauciones: las visitas 
se celebran en lugares ventila-
dos y con distancia de seguridad, 
los familiares con mascarillas, 
sin síntomas y preferiblemente 
con la pauta vacunal completa, 
y los mayores que han salido de 
los centros estos días deben re-
gresar con test negativo o se 
mantienen controles durante al 
menos 48 horas.  

“La vacunación se ha demos-
trado tremendamente necesaria 
y ha permitido celebrar las navi-
dades con visitas a los centros re-
sidenciales, con salidas de los re-
sidentes y con abrazos a sus fa-
miliares”, destaca la presidenta 
del Círculo Empresarial de Aten-
ción a las Personas (Ceaps), Cin-
ta Pascual, otra de las patronales 
del sector de los cuidados. ● EFE
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Desde el inicio de la vacunación 
hace un año casi 38 millones de 
personas mayores de 12 años han 
sido vacunadas con dos dosis

Casado 
convoca  
al Comité 
Ejecutivo
En la reunión de  
mañana hará balance  
del curso político

MADRID.- El líder del PP, Pablo 
Casado, ha convocado maña-
na miércoles una reunión del 
Comité Ejecutivo Nacional del 
PP para hacer balance del 
curso político, pero ha decidi-
do hacerla por vía telemática 
ante el aumento de contagios 
de covid-19, según han infor-
mado a Europa Press fuentes 
de la dirección nacional del 
partido. Sin embargo, Casado 
ha invitado presencialmente 
a esa reunión al presidente de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández-Mañueco, un gesto 
que, según fuentes del PP, ya 
hizo en el pasado con Isabel 
Díaz Ayuso cuando se cele-
braron las elecciones madri-
leñas del pasado mes de ma-
yo o con Alejandro Fernández 
cuando tuvieron lugar las ca-
talanas de febrero.  

Se prevé, por otra parte, que 
algunos miembros de la cú-
pula del PP también hagan 
acto de presencia. No será el 
caso del secretario general del 
partido, Teodoro García Egea, 
que lleva confinado desde el 
21 de diciembre tras confir-
mar su positivo por covid, lo 
mismo que el alcalde de Ma-
drid y portavoz nacional de la 
formación, José Luis Martí-
nez-Almeida ● E. P.

Cs cree que 
el “desafío” 
catalán es por 
las cesiones
Edmuldo Bal critica a  
Sánchez por transigir  
con el separatismo

MADRID.- El portavoz adjun-
to de Ciudadanos (Cs) en el 
Congreso, Edmundo Bal, 
considera que el nuevo “de-
safío” y la “amenaza a Espa-
ña” que, a su juicio, lanzó el 
presidente catalán, Pere 
Aragonès, avisando de que 
habrá que pensar alternati-
vas por si la mesa de diálogo 
sobre Cataluña no da frutos 
en 2022, es el “resultado de 
las cesiones” del jefe del Eje-
cutivo, Pedro Sánchez, al se-
paratismo. 

En su mensaje institucio-
nal navideño, Aragonès fijó 
2022 como el año en el que se 
debe empezar a desbloquear 
el conflicto catalán con “re-
sultados tangibles”, pero 
abogó también por “empezar 
a construir alternativas” an-
te la posibilidad de que las 
conversaciones con el Go-
bierno encallen.  

Para Bal, ese aviso supone 
una “bofetada en la cara” de 
los catalanes constituciona-
listas que ven cómo “se utili-
zan las instituciones de to-
dos” para “dar mítines sepa-
ratistas”, pero es también re-
sultado de todas las “cesio-
nes” que, a su juicio, ha he-
cho Sánchez ante el indepen-
dentismo. ● E. P.

Denuncian una manifestación en apoyo a Parot  
El Colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, ha denunciado 
la convocatoria por parte del movimiento Sare de una manifes-
tación a celebrar este próximo viernes, día 31, en la localidad 
guipuzcoana de Arrasate-Mondragón, en apoyo a tres miem-
bros de ETA. A través de las redes sociales, Covite ha alertado 
de que esta movilización, que se llevará a cabo a partir de las seis 
de la tarde, está organizada a favor de la “impunidad” de Henri 
Parot, ‘Unai’, condenado por 39 asesinatos, José Manuel Pagoa-
ga Gallastegui, ‘Peixoto’, y Eugenio Barrutiabengoa, ‘Arbe’, pró-
fugo de la justicia en Venezuela. Se trata de una manifestación 
“exactamente igual que la que convocaron en septiembre a fa-
vor de la impunidad de Henri Parot, solo que esta vez lo hacen 
con un perfil más bajo”, indica Covite. ● E. PRESS

Buscan a la pareja de la mujer asesinada en Elche 
La Policía Nacional busca desde ayer al hombre que era la pa-
reja sentimental de la mujer de 25 años hallada el día de Navi-
dad asesinada de un disparo por arma de fuego en un domici-
lio de Elche (Alicante), un crimen que la Delegación del Gobier-
no contra la Violencia de Género ha confirmado como machis-
ta. Fuentes del caso informaron a Efe de que este hombre se en-
cuentra en paradero desconocido y que se indaga su localiza-
ción para determinar su participación en el asesinato de la mu-
jer, de nacionalidad paraguaya. La Delegación del Gobierno con-
tra la Violencia de Género informó asimismo de que la mujer 
asesinada tenía un hijo y una hija menores de edad. También 
indicó que no existían denuncias previas por maltrato contra la 
pareja y presunto homicida. ● EFE

Sánchez promete reconstruir La Palma 
dejando de lado discrepancias políticas
El presidente restó 
además gravedad 
a ómicron pero auguró 
más contagios

EL PASO (LA PALMA).- El presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
prometió ayer a los palmeros 
que una vez terminada la erup-
ción la reconstrucción y el relan-
zamiento de La Palma tomarán 
impulso. “Todos estamos traba-
jando codo con codo, antepo-
niendo el interés general de los 
palmeros”, aseguró el presidente 
en su octava visita a la isla.  

Así, garantizó que la recons-
trucción se hará de acuerdo a lo 
que le han pedido directamente 
en conversaciones mantenidas 
con los palmeros, que los políti-
cos y las administraciones deja-
ran a un lado cualquier discre-
pancia partidista. “Empieza la re-
construcción y el relanzamiento 
de la Isla de La Palma”, aseguró 
en nombre del Gobierno y de “to-

das” las instituciones tras el “des-
pliegue formidable” hasta ahora 
de medidas y recursos económi-
cos que, aunque admitió que ha 
sido “probablemente insuficien-
te” dado el desafío, ha garantiza-
do que se va a dar “respuesta 
cumplida a todas las demandas, 
inquietudes” de los isleños.  

 Sobre la pandemia, aseguró 
que la ciencia apunta a que la 
gravedad de la variante ómicron 
es menor que con otras varian-
tes y aunque admitió que si bien 
se verán cifras de contagio altas, 
las hospitalizaciones e ingresos 
en UCI no serán como en olas 
previas. ● E. PRESS


