www.cincodias.com

CincoDías
Miércoles 29 de abril de 2020

El plan arrancará
el 4 de mayo en
toda España y se
modulará luego
por provincias

Covid-19: incidencia acumulada en los últimos 14 días
A 27 de abril de 2020 (a las 20.00 h). Casos por cada 100.000 habitantes

Madrid
Cataluña
C.-La Mancha
Castilla y León
País Vasco
C. Valenciana
Andalucía
Aragón
Extremadura
Navarra
Galicia
La Rioja
Asturias
Cantabria
Baleares
Canarias
Murcia
Ceuta
Melilla
ESPAÑA

De 10,6 a 18,2
De 18,2 a 29,8
De 29,8 a 63,4
De 63,4 a 157,5
De 157,5 a 182,8

Plan consensuado
Sanidad decidirá qué provincias pasan de fase en
función de la capacidad de
su sistema sanitario; la situación epidemiológica de la
zona; la implantación de medidas de protección colectiva en locales y transportes; y
datos socioeconómicos y de
movilidad. El presidente del
Gobierno anticipó que todo
el plan será consensuado
con comunidades autónomas y ayuntamientos pero
hizo un llamamiento a la responsabilidad personal de
cada ciudadano para facilitar la vuelta a la normalidad.
Sánchez avanzó que pedirá
una nueva prórroga del estado de alarma, que culmina al
9 de mayo, y que previsiblemente pida renovarlo hasta
el fin de la desescalada.
Sánchez reconoció el impacto negativo que el parón
de la actividad ha tenido en
el empleo y el PIB y admitió
que “la economía global, la
europea y la española encaran una recesión de extraordinarias proporciones”,
por lo que pidió apoyo a la
ciudadanía, a la oposición
y a la UE para impulsar la
necesaria recuperación.

Datos acumulados por regiones
Fallecidos

Sánchez pedirá
prorrogar el
estado de alarma

de culto solo permitirán la
mitad de feligreses.
En la fase 3, de normalización, las limitaciones de
aforo se rebajarán al 50% y
se dará paso a la apertura
de las playas.
El uso de mascarilla estará altamente recomendado en el transporte público
en todas las fases y la circulación entre provincias
estará prohibida (salvo motivos laborales o justificados,
como un funeral) hasta la
vuelta a la normalidad. El
curso escolar se retomará
en septiembre, pero habrá
excepciones desde la fase 2
para atender a hijos de padres con necesidad de trabajo presencial; las clases
de refuerzo o someterse a
las pruebas de la EBAU.
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8.048
4.808
2.396
1.710
1.255
1.200
1.168
735
433
432
412
326
261
188
181
133
130
4
2
23.822

UCI

3.338
2.750
584
522
539
659
721
258
108
130
73
87
137
78
166
174
106
4
3
10.364

Ingresados

39.634
26.230
8.464
7.777
6.482
5.046
5.793
2.425
1.505
1.945
2.758
1.400
1.843
1.000
1.074
900
629
10
44
114.959

(*) Los datos de Galicia son datos de prevalencia (personas ingresadas a fecha de hoy en UCI).
El total de ingresados en UCI no los incluye.
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Fuente: Ministerio de Sanidad. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias

Hacia la nueva normalidad
Las islas arrancan una transición
que se perfila más temprana en
Murcia que en Madrid o Cataluña
La Gomera, La
Graciosa, El Hierro
y Formentera
abrirán antes
sus bares y hoteles
J U L I A F. CA D E NA S
MADRID

La pandemia del coronavirus en España golpea con
diferente fuerza en cada
región. Lo prueban los datos diarios que cada comunidad autónoma notifica al
Ministerio de Sanidad de
positivos, fallecidos, hospitalizados e ingresados en
cuidados intensivos (UCI).
Un impacto desigual que
ha llevado al Gobierno a
impulsar una desescalada
por zonas.
Según anunció Pedro
Sánchez, presidente del
Gobierno, las islas más pequeñas de Baleares y Canarias comenzarán a recuperar
la normalidad antes que el

resto del país por su positiva
evolución epidemiológica.
La Graciosa o Formentera se
saltarán la fase 0 que arrancará en toda España el 4 de
mayo y arrancarán directamente en la fase 1, para la
que las demás autonomías
tendrán que esperar hasta,
al menos, el 11 de mayo.
Gracias a ello, las islas
podrán iniciar antes ciertas
actividades según el programa para la desescalada
del Ejecutivo, que tiene el
título oficial de Plan para la
transición hacia una nueva
normalidad. Sus pequeños
comercios, terrazas de restauración, hoteles y alojamientos turísticos, abrirán,
limitando el aforo y respetando estrictas medidas de
seguridad, antes que en el
resto de España.
Según los datos que
presentó ayer Fernando
Simón, el coordinador de
la emergencia del Ministerio
de Sanidad, la distribución
de la pandemia en España

es asimétrica, aunque “todas las comunidades autónomas presentan un claro
descenso en la evolución”.
El promedio de la incidencia de la enfermedad a nivel nacional es de 81 casos
positivos por cada 100.000
habitantes. Sin embargo,
hay ocho regiones con menos de 30 casos por cada
100.000 y algunas, incluso,
han notificado entre ocho y
10 infectados en los últimos
14 días, el periodo de incubación. “Si se mantiene esta
tendencia en los próximos
días, estas regiones estarán
en una situación de transmisión realmente baja”, explicó Simón. Las zonas que
mantienen esta evolución
son Baleares, Canarias, Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Murcia,
además de Ceuta y Melilla.
Otro indicador con distinto peso según el territorio
es el número de fallecidos.
La Comunidad de Madrid y
Cataluña sumaron la mitad

del total de las 301 nuevas
víctimas mortales que se registraron ayer frente a los
siete territorios que notificaron entre cero y dos fallecidos. Son Baleares, Canarias,
Cantabria, Ceuta, Melilla,
Murcia y Navarra.
Centros hospitalarios
Uno de los criterios fundamentales que marcará el ritmo de la desescalada por
provincias es la capacidad
asistencial de los centros
hospitalarios y de UCI. El
mayor volumen de hospitalizados e ingresados en cuidados intensivos se concentra en las dos regiones más
golpeadas por la pandemia,
Cataluña y la Comunidad de
Madrid. Del total de los 716
nuevos ingresados ayer en
hospitales, seis regiones
registraron menos de 10:
Cantabria, Ceuta, Melilla,
Murcia, Navarra y La Rioja.
Ayer, 46 personas requirieron ingreso en UCI y en
ocho autonomías no hubo

ninguno. Fueron Asturias,
Baleares, Cantabria, Ceuta,
Extremadura, Melilla, Murcia y Navarra. Otras como
Andalucía, Aragón y País
Vasco comunicaron un solo
nuevo ingreso con pronóstico grave. Todas las comunidades menos Cataluña
registraron ayer más curados que nuevos infectados.
Según Simón, el incremento
de infectados en la región
catalana “pudiera deberse
al retraso de notificación de
algunas unidades asistenciales que han actualizado
sus datos en los últimos
días”. En total, el número
de positivos detectados con
pruebas PCR ascendieron
a 210.773.
Simón pidió cautela y advirtió que las medidas de alivio podrían impactar sobre
la evolución de la pandemia.
Mientras tanto, regiones
como Murcia encaran una
desescalada más temprana que otras como Madrid
o Cataluña.

