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SOCIEDAD

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Una juez impide el confinamiento
de 160.000 personas en Lleida
La Generalitat quería prohibir entrar y salir de la capital leridana y siete localidades
más y que la población permaneciera en sus casas al no poder controlar el brote
ELENA G. SEVILLANO, Madrid
La juez de guardia de Lleida anuló a primera hora de la madrugada de hoy el intento de la Generalitat de confinar a 160.000 residentes en Lleida y otros siete municipios de su provincia ante la
dificultad de controlar el brote de
coronavirus en la comarca del
Segrià. El Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña dio a conocer el auto a la una de la madrugada, una hora después de la teórica entrada en vigor de las medidas de la Generalitat. El aumento
de nuevos contagios en la comarca del Segrià, que afronta desde
mediados de junio uno de los mayores brotes registrados en España desde el fin del confinamiento,
había obligado a tomar medidas
drásticas: ordenar a los ciudadanos permanecer en su domicilio
salvo que tuvieran una causa justificada para salir, como ir a trabajar, a cuidar a personas mayores
o niños, al médico o a comprar, y
restringir las entradas y salidas
de estos municipios desde las
00.00 de hoy, excepto por motivos laborales, de salud o de otros
servicios esenciales.
La magistrada considera que
la Generalitat se excede en sus
competencias y está tratando de
“eludir la aplicación del estado de
alarma parcial”. “Esta es una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso de los Diputados”, subraya el auto. Sin ratificación judicial, las medidas no
pueden ponerse en marcha.
El confinamiento perimetral
de la comarca decretado el día 4
no ha evitado que los casos sigan
subiendo. La Generalitat informó
ayer de 816 nuevos positivos en
toda Cataluña, buena parte de
ellos del Segrià, que acumula
1.500 casos desde que se inició el
brote, vinculado a empresas hortofrutícolas en plena campaña de
la recogida de fruta. En solo 24
horas registró 190 casos más. La
transmisión del virus ya es comu-

Varias personas en la entrada de un centro de Urgencias, ayer en Lleida.

Evolución de nuevos casos de coronavirus en Barcelona
Casos diarios
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Fuente: Consejerías de Sanidad de Cataluña.

Los expertos alertan de la falta de rastreadores en la red pública
recopilación de datos que cada
día publica la Generalitat. Esta incluye los casos confirmados por
prueba PCR y aquellos con vínculo epidemiológico confirmado. El
mayor incremento se ha producido en Barcelona capital y la zona
sur de la conurbación urbana,
que tiene 3,2 millones de habitantes y está dividida en tres regiones sanitarias: la capital, Metropolitana Norte y Metropolitana Sur.
La incidencia total en el área
de Barcelona en la última semana
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El área de Barcelona cuadruplica
los nuevos casos en solo 12 días
O. GÜELL / E. G. S.
Barcelona / Madrid
Los nuevos casos diagnosticados
en el área metropolitana de Barcelona han experimentado un importante repunte en los últimos
12 días, en los que se ha multiplicado casi por cuatro la media de
diagnósticos diarios. Este indicador, que tiene en cuenta la media
de los positivos de los siete días
anteriores, se ha disparado desde
los 35,1 casos el 29 de junio a
138,3 el pasado viernes, según la

/ RAMÓN GABRIEL (EFE)

nitaria, es decir, es muy difícil trazar el origen de los casos que van
apareciendo. Según la consejera
de Salud, Alba Vergès, el confinamiento perimetral ha permitido
reducir el índice de transmisión
de 1,9 a 1,2, pero no ha sido suficiente, por lo que era necesario
limitar los contactos sociales.
En cierto modo, las restricciones anunciadas por Vergès y por
el consejero de Interior, Miquel
Buch, implicaban una vuelta a la
fase 0 de la desescalada. Solo podían salir a trabajar quienes no
pudieran teletrabajar y pertenecieran a servicios esenciales.
Iban a cerrar centros deportivos
(piscinas, gimnasios) y culturales
(bibliotecas, teatros, cines) y solo
se podría practicar deporte en
grupo con personas de la misma
unidad de convivencia. Se prohibían las reuniones de más de 10
personas, tanto dentro de los hogares como fuera.
Las tiendas iban a estar abiertas pero con cita previa, y bares
y restaurantes atenderían para
envíos a domicilio. Los centros
de actividades de verano para niños y jóvenes iban a seguir abiertos. Vergès lo repitió varias veces durante una rueda de prensa en Lleida en la que anunciaron las medidas: “Tenemos que
cortar las cadenas de transmisión. Los contactos deben limi-

se sitúa en 29,6 casos por 100.000
habitantes, pero lo que más preocupa es la clara tendencia al alza
que ha adoptado la curva de nuevos casos en los últimos días. Los
35 nuevos contagiados diarios de
finales de junio saltaron a 56 el
pasado fin de semana, a 85 el
miércoles y se dispararon hasta
138 el viernes, aunque este último
salto se debe en gran medida a los
233 casos notificados en un solo
día en Barcelona ciudad.
En la zona metropolitana sur,

que incluye el municipio de L’Hospitalet donde se han registrado varios focos en los últimos días, los
casos se multiplican por 3,5. Dado
que estas agrupaciones de contagios aún están en estudio, es probable que la próxima semana se
refleje aún más un aumento de
infectados. Por ahora, el Ayuntamiento de L’Hospitalet ha decidido cerrar pistas deportivas al aire
libre para prevenir la propagación del virus.
La Generalitat comunicó ayer
816 casos nuevos diagnosticados
el sábado. Se trata del mayor aumento de este julio, aunque es esta cifra se incluyen tanto los contagios diagnosticados mediante
PCR —con infección activa— como los que han dado positivo a un
test de anticuerpos, que indica (infección pasada).
La jefa de Medicina Preventi-

va del hospital Vall d’Hebron,
Magda Campins, alertó en una entrevista en RAC1 que los positivos
entre las pruebas PCR realizadas
en el centro han aumentado en
los últimos días hasta llegar al
20%. Campins también se refirió
al principal problema con el que
se está encontrando la sanidad catalana para hacer frente al virus:
la falta de rastreadores de contactos. “No puede ser que con los rebrotes que estamos teniendo, solo
haya 150 o 180 personas rastreando. Tendríamos que tener 2.000
ante la situación actual y la que
puede venir”, lamentó.
El aumento de la incidencia de
casos no ha tenido por ahora un
impacto relevante en la red hospitalaria, según fuentes de los mayores centros del área metropolitana. Alguno sí ha notado un repunte muy puntual de visitas en ur-

