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España bate récord de contagios 
con 214.619 casos en cuatro días
La pandemia se descontrola a las puertas de la Nochevieja, con una incidencia por encima 
de 1.206 pero con una letalidad menor que podría marcar el punto de inflexión de la sexta ola

/ EL APUNTE

Unas fiestas 
con visitas 
pero en alerta
Las residencias celebran 
el primer aniversario de 
la vacuna sin bajarla 
guardia frente al virus

AGENCIAS/MADRID

La pandemia ha superado sus pro
nósticos esta Navidad y ha marca
do un récord de contagios, 214.619 
casos en cuatro jornadas. Un dato 
que, sin embargo, podría indicar 
un punto de inflexión en la evolu
ción de la crisis sanitaria en Espa
ña. Con una incidencia por cada 
100.000 habitantes a 14 días por 
primera vez superior a 1.000, con
cretamente 1.206 positivos, el país 
encara la Nochevieja con una me
nor letalidad, después de que el Mi
nisterio de Sanidad ofreciera ayer 
su último balance con las cifras re
gistradas desde el pasado jueves. 
Todo en una jornada en la que el 
Gobierno siguió llamando a man
tener la calma y a confiar en las va
cunas, justo un año después de ini
ciar la campaña de inmunización.

El departamento que dirige Ca
rolina Darías informó, asimismo, 
de 120 nuevos fallecimientos, en 
comparación con los 85 de hace 
una semana. Hasta 88.793 perso
nas con prueba diagnóstica positi
va han muerto desde que el virus 
llegó al país, y un total de 5.932.626 
se han contagiado. De igual modo, 
actualmente hay 9.530 pacientes 
ingresados por COVID-19 en toda 
España y 1.715 en UCI.

Los preocupantes datos de la cri
sis sanitaria son especialmente 
alarmantes en el norte del país, 
donde seis comunidades decidie
ron dar un paso al frente para tra
tar de contener al virus, con las vis
ta puesta en las celebraciones de 
los últimos días del año.

Se trata de Aragón, Navarra, el 
País Vasco, La Rioja, Cantabria y As
turias, que cerraron un pacto para 
limitar horarios y comensales en 
hostelería, restauración y ocio noc
turno para plantar cara al impacto 
que la variante ómicron está te
niendo en sus territorios.

Son medidas consensuadas por 
estas regiones, aunque cada una 
con sus matízaciones y según su le
gislación. Así, Euskadi y Galicia tie
nen previsto anunciar hoy nuevas 
medidas, tras las reuniones que 
mantendrán sus respectivos comi
tés de seguimiento del COV1D para 
evaluar la situación. Otras como 
Madrid no se plantean imponer 
restricciones o cierres porque, en 
opinión, de su presidenta, Isabel 
Díaz Ayuso, no sirven para nada, 
aunque la Consejería de Presiden
cia del Gobierno regional ha anun
ciado que no autorizará las cinco 
macrofiestas esta Nochevieja.

Andalucía pospone la decisión 
sobre las limitaciones hasta el 4 de 
enero, día en que prevén evaluar 
los datos. Tampoco está previsto
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implantar por ahora restricciones 
en Extremadura, que se encuentra 
en el nivel dos de alerta de conta
gios y entiende que tiene controla
da la situación.

Y mientras tanto, el jefe del Eje
cutivo, Pedro Sánchez, apela a per
severar en la estrategia del Gobier
no frente a la pandemia y su nueva 
variante, cuyo eje principal es la 
campaña de vacunación que cum
ple un año desde que se inoculó la 
primera dosis a Araceli, una nona
genaria de la residencia Los Olmos 
de Guadalajara.

Sánchez aseguró que la ciencia

OTRAS CLAVES

NO REPETIR 
ERRORES

Fortalecer las emergencias 
sanitarias, invertir en prepa
ración, abordar las desigual

dades y mejorar la comunica
ción son las ideas del Institu
to de Salud Global para no 

repetir errores en pandemia. 

ha apuntado que la gravedad de la 
ómicron es menor que con otras y 
aunque admitió que con esta se ve
rán cifras de contagio altas, las hos
pitalizaciones e ingresos en UCI no 
serán como en olas previas.

PINCHAZO DE REFUERZO. Un año 
después de emprender la estrate
gia de vacunación, se han adminis
trado en España 85.443.894 dosis. 
Según Sanidad, el 89,9 de la pobla
ción mayor de 12 años ya tiene la 
pauta completa. Este porcentaje 
representa que el 79,8 de los espa
ñoles tienen doble dosis.

1.500 MILITARES 
PARA RASTREOS

El Ministerio de Defensa tiene 
activados a 1.500 miitares 

rastreadores de contagiados 
y preparados ya a otros 600 
efectivos para ayudar a la co
munidades autónomas en la 

campaña de vacunación.

La campaña del pinchazo de re
fuerzo que comenzó a finales del 
pasado octubre alcanza en la ac
tualidad al 70 por ciento de los ciu
dadanos de entre 60 y 69 años; y al 
22,53 por ciento de los comprendi
dos entre 50 y 59 años, los grupos 
en los que va más avanzado el pin
chazo extra, que ha alcanzado ya a 
12,7 millones de personas.

Sin embargo, siguen rezagados 
el 20 por ciento, aproximadamen
te, de los españoles de 30 a 39 años 
(han completado la vacunación el 
78,4 por ciento) y los de 20 a 29 años 
(tienen las dos dosis el 80,4).

INMUNIZACIÓN 
OBLIGATORIA

□ exministro de Justicia del 
PSOE Juan Fernando López 
Aguilar cree que la vacuna- 

dón podría ser obligatoria en 
España dado que «no» existe 
«ninguna cláusula constitu- 

donal» que lo impida.

Doce meses después de que 
Araceli, de 96 años, recibiera el 
primer pinchazo de la vacuna 
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, 
aunque pocos se han atrevido 
a celebrar las navidades fuera 
porque «el virus sigue ahí».

«Gracias a esa tercera inyec
ción, los usuarios han podido 
decir Feliz Navidad con mucha 
tranquilidad», explicó ayer el 
secretario general de la Asocia
ción de Empresas de Servicios 
para la Dependencia (Aeste), 
jesús Cubero, con centros en 
todas las comunidades autó
nomas, que han mantenido 
con normalidad las visitas y so
lo las han suspendido en algu
nos casos por positivos.

Las residencias celebran el 
primer aniversario de la vacu
na sin bajar la guardia y extre
mando las precauciones: los 
encuentros se celebran en lu
gares ventilados y con distan
cia de seguridad, los familiares 
con mascarillas, sin shtomas y 
preferiblemente con la pauta 
vacunal completa,y los mayo
res que han salido deben regre
sar con test negativo o se man
tienen controles durante al me
nos 48 horas.

«La vacunación se ha de
mostrado tremendamente ne
cesaria y ha permitido celebrar 
las fiestas con visitas a los cen
tros residenciales, con salidas 
de los residentes y con abrazos 
a sus familiares», destaca la 
presidenta del Círculo Empre
sarial de Atención a las Perso
nas (Ceaps), Cinta Pascual, 
otra de las patronales del sec
tor de los cuidados.

No obstante, los trabajado
res no bajan la guardia y siguen 
«tensionados» conscientes de 
que «aunque la sintomatolo- 
gía nada tiene que ver con olea
das anteriores, si se producen 
contagios en el exterior, hay po- 
sitivos en los centros: el virus 
sigue ahí», añade.

«Hemos podido celebrar 
unas navidades con visitas a 
los usuarios, aunque sin aque
llas fiestas que hacíamos en 
años anteriores, y con salidas 
de nuestros mayores con sus 
familiares, que no han 
a ser masivas porque hay mu
chos contagios en toda Espa
ña», concluye Pascual
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