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Más de 1,2 millones de aragoneses deberán 
usar obligatoriamente mascarilla desde hoy
● La medida afecta 
a los mayores de 
seis años en lugares 
públicos y en la 
calle si no se puede 
guardar la distancia

ZARAGOZA. Más de 1,2 millones 
de aragoneses tendrán que llevar 
obligatoriamente mascarilla a 
partir de hoy en espacios cerra-
dos de uso público como tiendas 
o supermercados y en la calle 
siempre que no se pueda garan-
tizar una distancia mínima de se-
guridad de al menos dos metros.  

La medida, publicada ayer en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE), 
afecta a los mayores de seis años, 
mientras que para los niños de 
tres a cinco la obligatoriedad se 
quedará en una recomendación. 
Solo se contemplan cuatro excep-
ciones: aquellos que presenten  
dificultades respiratorias que 
puedan verse agravadas por el uso 
de mascarilla; quienes lo tengan 
contraindicado por motivos de 
salud «debidamente justificados» 
o por razones de discapacidad o 
dependencia; el desarrollo de  
actividades que resulten «incom-
patibles» con el uso de estas pro-
tecciones y por causa de fuerza 
mayor o situación de necesidad. 

Quienes incumplan la nueva 
orden, que se aplicará mientras 
dure el estado de alarma y sus 
sucesivas prórrogas, podrán ser 
sancionados en aplicación de la 
Ley de Seguridad Ciudadana, 
que contempla multas de entre 
601 y 30.000 euros. Ahora bien, 
¿tendrán que utilizarse para  
hacer deporte o montar en bici-
cleta o patinete eléctrico? El pro-
pio director del Centro de Coor-
dinación de Alertas y Emergen-

cias Sanitarias, Fernando Simón, 
instó ayer a ser «razonables». En 
estos supuestos, aseguró, no  
habría problemas en no utilizar-
las. Sí sería recomendable, en  
todo caso, llevar una y ponérse-
la una vez acabada la actividad. 

El Ejecutivo central sostiene 
que el uso generalizado de mas-
carillas para reducir la transmi-
sión comunitaria del coronavirus 
está justificado «no solo por su 
alta transmisibilidad», sino por la 
capacidad que han demostrado 
estas protecciones a la hora de 
bloquear la emisión de «gotas in-
fectadas», un aspecto «muy im-
portante» cuando no se puede 
garantizar la distancia social.  

El propio Gobierno recomien-
da preferentemente las higiénicas 
y las quirúrgicas. Para Luis Miguel 
García, presidente de la sociedad 
científica aragonesa de medicina 
familiar y comunitaria, la medida 
resulta «beneficiosa», ya que 
«permitirá proteger a los demás». 
Sobre todo ahora que parte de la 
población parecía haberse «rela-
jado» con la entrada en la fase 1. 
En su opinión, es necesario plan-
tear una educación sanitaria de 
autocuidados «desde la base», ya 
que, por el momento, habrá que 
aprender a convivir con el virus. 

Tanto él como Alejandro Ló-
pez-Blanco, presidente de la aso-
ciación de familias numerosas 
3ymás, consideran que el Gobier-
no tendría que facilitar la adqui-
sición de mascarillas. Este último 
recalcó que muchas familias «no 
podrán permitirse un gasto de  
150 euros al mes». «Podrán asu-
mirlo una o dos veces, pero no de 
continuo», aseguró. Pese a con-
siderar que el uso obligatorio es 
«una buena medida», reiteró que 
«no se pueden dictar normas a 
costa del bolsillo de los ciudada-
nos» y abogó por «prescribirlas» 
a precios reducidos a través de la 
receta electrónica. Gobiernos  
como el de Aragón siguen estu-
diando repartir mascarillas gra-
tuitas entre grupos de riesgo y 
personas vulnerables, una medi-
da para la que aún no hay fecha. 

JORGE LISBONA

La mascarilla será obligatoria en la calle siempre que no se garantice una distancia de dos metros. L. URANGA

Las farmacias aragonesas no 
prevén problemas de ‘stock’ 
ahora que el uso de mascarillas 
ha pasado de ser «altamente re-
comendable» a obligatorio en 
espacios cerrados de uso públi-
co y en la calle siempre que no 
haya un mínimo de dos metros 
de seguridad. Raquel García, 
presidenta del Colegio de Far-
macéuticos de Zaragoza, asegu-
ró que hay unidades «suficien-
tes» y que no tendría por qué 
haber problemas de distribu-
ción. En su opinión, la decisión 

del Gobierno central no supon-
drá excesivas complicaciones 
para estos establecimientos, ya 
que muchas personas ya habían 
hecho acopio de mascarillas en 
las últimas semanas ahora que 
se han estabilizado los previos. 
En las farmacias, las quirúrgicas 
podrán comprarse a 96 cénti-
mos la unidad, según las cuan-
tías fijadas por el Gobierno 
central, mientras que en los 
grandes almacenes podrán en-
contrarse en ‘packs’ de diez o 
incluso 50 desde 60 céntimos la 

unidad. Tanto el Colegio de 
Farmacéuticos como el de Mé-
dicos han apelado desde un 
principio a la responsabilidad y 
al uso de mascarillas, ya que, 
como recuerdan, el incumpli-
miento de las medidas decreta-
das por las autoridades sanita-
rias puede reactivar la transmi-
sión y conducir a nuevos rebro-
tes. «Aunque haya momentos 
en que se pueden guardar las 
distancias, hacerlo en la calle 
resulta muchas veces complica-
do», recordó García. J. L. Q.

Las farmacias garantizan el ‘stock’ a 96 céntimos

Lambán celebra «como español y socialista»  
que Cs apoye la prórroga del estado de alarma

ZARAGOZA. El presidente de 
Aragón, Javier Lambán, celebró 
ayer en Twitter «como español y 
socialista» el apoyo de Cs a la pró-
rroga del estado de alarma. Tam-
bién deseó, en alusión directa a 
ERC –que votó en contra–, que 
ojalá el Gobierno de Pedro Sán-
chez «no se vea obligado a volver 
a recurrir para nada a los partidos 
que no creen en España ni en  
el futuro común de todos los espa-
ñoles», unas palabras que escribió 
minutos antes de que se conocie-
ra el pacto por el que PSOE y  
Unidas Podemos se comprome-
tían a derogar «de manera ínte-
gra» la reforma laboral de Maria-
no Rajoy, aprobada en 2012, a cam-
bio de la abstención de EH Bildu. 

Teruel Existe, por su parte, jus-

tificó su ‘sí’ al estado de alarma 
al criterio del comité científico, 
que «lo sigue considerando ne-
cesario». «Es la opinión que de-
be prevalecer», aseguró el parti-
do en Twitter, donde también  
calificó de «adecuado» el hecho 
de que la prórroga sea finalmen-
te de 15 días y no de un mes. 

Por su parte, el diputado popu-
lar Pedro Navarro instó en el 
Congreso al ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, a «mirarse en el es-
pejo» y dimitir como Pilar Ven-
tura. Navarro subrayó que las 
tres comunidades con mayores 
tasas de letalidad –Castilla-La 
Mancha, Extremadura y Ara-
gón– son gobernadas por el 
PSOE. En su opinión, la gestión 
de la crisis sanitaria en la Comu-

nidad es un «perfecto ejemplo» 
de lo ocurrido a nivel nacional. 
«Solo aciertan cuando rectifican, 
haga lo mismo usted y, como su 
compañera, váyase», le espetó. 

Pero para Illa, el único espejo en 
el que debe mirarse es en el de la 
ciudadanía y los profesionales sa-
nitarios. «¿Y sabe en qué espejo 
debería mirarse usted? En el  
de Portugal y su oposición, que en 
lugar de señalar problemas ayuda 
a resolverlos. A ver si reflexionan-
do y mirando a Portugal se aplica 
usted el cuento», le contestó. 

El ministro rechazó valorar de-
claraciones e incidió en que para 
el Ejecutivo ha sido prioritario re-
forzar la compra de material. 

J. L. Q. 
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