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ANDALUCÍA

Cristina Valdivieso SEVILLA

La pandemia de coronavirus si-
gue castigando a la provincia de
Sevilla. Sin tregua, sin margen
para el positivismo y sin visos de
mejoría de aquí a las próximas se-
manas. Los más de 1.000 conta-
gios (1.089) confirmados en sólo
24 horas son el claro ejemplo de
que la segunda ola de la pande-
mia sigue sin alcanzar el pico de
infectados por el Covid-19.

Más de un millar de casos que,

además de ser la primera vez que
se superan en una única provin-
cia en Andalucía, resultan bas-
tante llamativos si se tiene en
cuenta que en la última jornada
en toda la comunidad andaluza
se notificaron 3.443. Es decir, el
31,6% de los positivos registra-
dos en sólo 24 horas en el conjun-
to de la región se concentran en
Sevilla. La siguiente provincia
que ayer registró el mayor núme-
ro de positivos es Granada, con
847 (242 menos que Sevilla) y

por detrás Córdoba, con 409, que
suponen 680 menos que los re-
gistrados en la provincia sevilla-
na. Mucho más lejos se encuen-
tran los datos correspondientes a
Málaga, a la cabeza andaluza en
número de contagios durante to-
da la primera oleada y buena par-
te de esta segunda, y que ayer só-
lo notificó 205 casos, el 5,9% del
total en Andalucía, por lo que po-
dría estar empezando a ver la luz
al final de túnel.

Con todo, los nuevos casos

confirmados ayer en Sevilla ele-
van el número actual acumulado
desde que estalló la crisis sanita-
ria hasta los 22.873 positivos
diagnosticados mediante prue-
bas PCR y test de antígenos, de
los que 15.460 son casos activos.

La incidencia hospitalaria en
Sevilla en comparación con el
resto de Andalucía también la si-
túa a la cabeza en la comunidad.
Los 488 enfermos hospitalizados
en los centros sanitarios sevilla-
nos representan igualmente un

tercio del total de ingresos en los
hospitales andaluces (1.567). En
este punto, la segunda provincia
con más enfermos encamados es
también Granada, con 320 hospi-
talizaciones de las que 43 se co-
rresponden con la UCI, y, aquí sí,
Málaga es la tercera con más in-
gresos , 191, 27 de los cuales es-
tán en la UCI. En el acumulado,
Sevilla es también la que más
hospitalizados suma. Exacta-
mente 2.681. Le sigue la provin-
cia malagueña con 71 menos.

Sevilla concentra un tercio de los nuevos positivos en la comunidad

C. Rocha SEVILLA

La Junta reúne mañana a sus técni-
cos para decidir cómo endurece las
restricciones para atajar la expan-
sión del Covid-19, pero antes el
consejero de Salud y Familias, Je-
sús Aguirre, participará en el Con-
sejo Interterritorial de Salud don-
de el Gobierno central abordará
con las regiones el nuevo modelo
de gestión de la pandemia. La aspi-
ración de Juanma Moreno es que
el foro que preside Salvador Illa sir-
va para homogeneizar la respues-
ta a esta segunda ola de la pande-
mia, que está golpeando con fuer-
za a Andalucía. Ayer, cuando en el
conjunto del país se superó el mi-

llón de contagios, la comunidad
registró la jornada con más casos
desde el estallido de la crisis.

La estadística autonómica refle-
jó un aumento de 3.442 contagios
en sólo 24 horas. Son más que to-
dos los casos notificados en la pro-
vincia de Huelva desde febrero.
También hubo 31 decesos y el nú-
mero de hospitalizados siguió cre-
ciendo de forma llamativa. Son ya
1.567 pacientes ingresados con
Covid-19, 357 más que hace una
semana. Van quedando atrás las
llamadas a la tranquilidad de los
portavoces del Gobierno andaluz,
que defendían que la presión hos-
pitalaria era el dato a atender y
restaban importancia al número

de contagios diarios, que achaca-
ban al aumento del número de
pruebas diagnósticas.

Moreno adelantó el martes en el
Parlamento que el viernes habría
medidas “duras, pero necesarias”
si la situación continúa empeoran-
do, tal y como está ocurriendo. Pe-
ro el presidente de la Junta quiere
aplicar sus medidas con el aval
previo de Sanidad, aunque ayer
presidió la reunión del comité de
alertas de la Junta que decide las
nuevas normas que hoy se aproba-
rán en el Consejo de Gobierno. En
la segunda jornada del Debate del
estado de la Comunidad, el presi-
dente de la Junta pidió al Ejecuti-
vo que la decisión sobre el toque
de queda sea unánime. No es la
primera vez que Moreno reclama
la homogeneización de la respues-
ta a la pandemia. Cuando se impu-
so el estado de alarma a la Comu-
nidad de Madrid, el dirigente an-
daluz insistió en la reforma de la
ley de Salud Pública para dotar de
armazón jurídico a las restriccio-
nes más complejas. Las autono-
mías no tienen potestad para limi-
tar la movilidad en ciertos casos si
no hay un respaldo estatal y More-
no no quiere arriesgarse a que un
juzgado pueda levantar sus medi-
das de control ante un recurso.

“El Gobierno no es capaz de li-
derar el país; es una absoluta de-
jación de funciones”, lamentó Mo-
reno en una andanada contra Sán-
chez. El presidente de la Junta fue
ayer más duro con la gestión del
Gobierno y aseguró que hay “un
sentir ciudadano” que reclama a
Sanidad la adopción de medidas
comunes en todo el territorio.
Aunque mostró su compromiso
con el modelo autonómico y la dis-
tribución de competencias entre el
Estado central y las regiones, Mo-
reno insistió en que el Gobierno
central tiene que ejercer sus fun-
ciones de “coordinación y cohe-
sión” y pidió al PSOE-A que utilice
su influencia para trasladar estas
peticiones al Ejecutivo.

ANTONIO PIZARRO

Juanma Moreno, en una de las puertas del salón de plenos del Parlamento, ayer tras su intervención en el debate de la comunidad.

La Junta reclama a Illa que avale el toque
de queda si frena al virus en Andalucía
● El Gobierno andaluz reúne mañana a sus técnicos para decidir las
nuevas restricciones después de registrar la jornada con más infectados

El Gobierno no es
capaz de liderar el
país; es una absoluta
dejación de funciones”

Juanma Moreno
Presidente de la Junta
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Más mascarillas gratuitas para mayores
La Consejería de Salud y Fami-
lias comenzó ayer el nuevo re-
parto de mascarillas quirúrgicas
entre los mayores de 65 años y
pensionistas de la comunidad,
que podrán retirarlas a través
de las oficinas de farmacia. Co-
mo ya se hizo en la primera en-
trega, a cada persona se le dará
su correspondiente lote de tres
mascarillas, que será repartido
de manera gratuita como medi-
da de prevención y de apoyo a
estos colectivos más vulnera-
bles de la población, ante la
pandemia. Para su retirada será

necesaria la presentación de la
correspondiente tarjeta sanita-
ria, que dará acceso a 1,8 millo-
nes de ciudadanos a una reme-
sa de 5,4 millones de mascari-
llas. El consejero de Salud y Fa-
milias, Jesús Aguirre, aseguró
que la protección de las perso-
nas más vulnerables es una
“prioridad” de su departamento,
a la vez que ha lanzado un lla-
mamiento a la responsabilidad
de toda la sociedad para “seguir
guardando las pautas estableci-
das de distanciamiento social y
el uso de mascarilla”.


