
LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

El coche con altavoces en el túnel.
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Incidencia acumulada en Galicia
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También discutirá si mesones y taperías pueden ampliar horarios 
para cenas con las mismas limitaciones que los restaurantes

«Sobre la mesa está la amplia-
ción de horarios de mesones 
y taperías y probablemente se 
empezará a debatir si dejan de 
ser obligatorias las mascarillas 
en espacios abiertos, como el 
monte». Sergio Vázquez, uno de 
los miembros del comité clíni-
co que asesora a la Xunta sobre 
la pandemia, resumía así dos de 
los grandes temas que están so-
bre la mesa en la reunión de es-
ta semana.

La situación epidémica esta-
ble, con incidencias que siguen 
—aunque lentamente— descen-
diendo y con cifras muy bajas 
especialmente entre la pobla-
ción mayor, permiten empe-
zar a debatir cuestiones como 
equiparar los horarios de loca-
les de mesones y taperías con el 
de los restaurantes, que pueden 
dar cenas hasta la una de la ma-
drugada, exigiendo las mismas 

El comité clínico empieza a 
debatir si permite prescindir de 
la mascarilla en espacios abiertos
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medidas de seguridad, y abrir 
el debate sobre la retirada de 
mascarillas en grandes espacios 
abiertos y en grupos de personas 
convivientes, por ejemplo. «Lo 
que está claro es que la trans-
misión es en espacios cerrados 
y hay que controlar la ventila-
ción» de los locales y también 
promover la higiene de manos, 
recalca Vázquez.

El debate que probablemen-
te se abra en el seno del comi-
té también se está dando a ni-
vel estatal, y la ministra de Sa-
nidad, Carolina Darias, dejaba 
al Consejo Interterritorial la ca-
pacidad de decisión sobre es-
ta cuestión. Otra de las claves 
principales para avanzar en este 
sentido es que se alcancen por-
centajes más altos de personas 
vacunadas. 

Lo que queda por el momen-
to en barbecho es la posibilidad 
de ampliar el número de no con-
vivientes que pueden reunirse, 
una cuestión que no se debati-

rá esta semana, y de momento 
parece que tampoco se centra-
rán en un cambio en los aforos.

El sábado termina el aval del 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia a las medidas que limitan 
derechos fundamentales, como 
el de circulación y el de reunión, 
y habrá que justificar de nue-
vo que la situación epidémica 
exige mantener ciertas cuestio-
nes, como limitar la movilidad 
en aquellos municipios con las 
incidencias más altas o restrin-
gir las reuniones nocturnas de 
no convivientes. Del debate en 
el seno del comité también sal-
drá una actualización de las res-
tricciones por concellos. La si-
tuación en este momento es de 
relativa tranquilidad, con buena 
parte del territorio (incluyendo 
las siete ciudades) en umbrales 
de incidencia en nivel medio-ba-
jo, e incluso con cero contagios, 
pero con algún concello todavía 
con tasas de infecciones en ni-
vel de alto riesgo. 

El presidente de la Xunta cree 
que España no podrá superar 
la crisis de empleo que acecha 
por la pandemia si no le otor-
ga al sector turístico la «prio-
ridad» que merece dentro de 
la economía. Por ello, reclama 
un plan nacional, hasta ahora 
desconocido para él y que no 
se está viendo reflejado en los 
proyectos que se quieren im-
pulsar con fondos europeos. 
«La seguridad es la divisa fun-
damental», afirmó el dirigen-
te gallego, que cree que nun-
ca nos vamos a arrepentir de 
hacer test, hasta el punto de 
reivindicar que para los turis-
tas ese acceso «sea tan normal 
como tomar una caña». Eso sí, 
para ello considera fundamen-
tal que la industria farmacéu-
tica dé un paso más en la fa-
cilitación de soluciones rápi-
das y sencillas que eviten so-
brecargar los centros de salud. 

Feijoo sostiene que «hay ga-
nas de viajar», pero en esa de-
cisión de los ciudadanos va a 
pesar el nivel de inmunización 
de los destinos y la capacidad 
de estos de ofrecer seguridad y 
una respuesta sanitaria sólida. 
Tras apuntar algunas deficien-
cias sobre la reacción de Espa-
ña en los inicios de la pande-
mia, admitió que ahora se está 
abriendo el sector por delante 
de otros países. «Nuestro país 
lo está haciendo mejor», apun-
tó. Como reto europeo, propu-
so la activación urgente del pa-
saporte verde acompañado de 
pruebas PCR gratuitas.

«Cuestión de semanas»
Además, Feijoo, que ya había 
dicho la semana pasada que 
preveía la retirada de la mas-
carilla para julio, ayer, en el Fo-
ro de Innovación Turística del 
Grupo Hotusa, en Madrid, in-
sistió en que es «cuestión de 
semanas», si continúa la va-
cunación, bajan los contagios 
y la ocupación hospitalaria, y 

la mortalidad empieza a de-
saparecer. 

El conselleiro de Sanidade, 
Julio García Comesaña, se ma-
nifestó en el mismo sentido y 
explicó que la cuestión ya se 
ha debatido en varias ocasio-
nes en el seno del comité clíni-
co que asesora a la Xunta en la 
gestión de la pandemia de co-
vid-19. De momento, Sanidade 
no ha hecho ninguna propues-
ta concreta del Gobierno galle-
go. El presidente indicó que la 
obligación quedaría levanta-
da en exteriores, pero que ha-
bría que llevarla puesta en el 
transporte público, en la hos-
telería y en lugares cerrados, 
al menos durante todo el tiem-
po que queda del 2021. García 
Comesaña detalló situaciones 
más concretas: «Zonas ao ai-
re libre ou nas que dous con-
viventes van sós».

Leve repunte de casos
La situación de cierta tranqui-
lidad, con un leve repunte de 
los casos activos (16 más) y de 
los contagios (116 en 24 horas) 
y la presión asistencial estable 
(37 pacientes en la uci y 139 
en planta) son las condicio-
nes que permiten plantearse 
«que poidamos estar no exte-
rior nalgunhas condicións sen 
máscara». El conselleiro intro-
dujo una condición: «O auto-
matismo de poñerse a másca-
ra cando se cruce con alguén». 
Eso sí, Julio García Comesaña 
volvió a defender que se utili-
ce la mascarilla cuando se sa-
le a correr.

El mal dato de la jornada 
vuelve a ser el de fallecidos. 
El Sergas comunicó a última 
hora de ayer cuatro muertes, 
que se produjeron entre el sá-
bado y el lunes en los hospita-
les de Santiago, Ourense y Pon-
tevedra. Es la mayor cifra de 
víctimas mortales notificadas 
desde principios de abril. Des-
de el inicio de la pandemia han 
muerto 2.409 personas.

Feijoo pide que los test de covid 
para turistas sean algo «tan 
normal como tomar una caña»
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Con una media a 14 días de 147 
casos por cien mil habitantes, 
España regresó ayer al riesgo 
medio de contagio, a pesar de 
que cinco territorios —La Rio-
ja, Navarra, Cataluña, Aragón 
y Andalucía— todavía perma-
necen en el alto (más de 150) y 
tres —el País Vasco, Melilla y 
Madrid, que en un solo día ha 
repuntado de 239 a 249—, en 
el extremo (más de 250). Has-
ta siete comunidades cuen-
tan ya con tasas inferiores a 
cien —Galicia (85), Cantabria 

(84), Extremadura (78), Astu-
rias (69), Murcia (60), Baleares 
(45) y Valencia (29)— y Ceuta, 
con ningún positivo en las últi-
mas 24 horas, tiene solo 15 casos 
por cien mil habitantes.  

El Ministerio de Sanidad re-
gistró además ayer la cifra más 
baja de nuevos contagios des-
de hace nueve meses, concre-
tamente desde el 12 de agos-
to: 3.988. Y por sexto día con-
secutivo los nuevos fallecidos 
se mantuvieron por debajo del 
centenar: ayer Sanidad notificó 
70, 23 menos que el lunes.

España sale del riesgo alto,  
al bajar la incidencia de 150
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Para ir de fiesta buscaron un lu-
gar recóndito y protegido de la 
lluvia copiosa del fin de semana: 
un túnel bajo la tercera ronda de 
A Coruña, en el entorno del ba-
rrio de Mesoiro y el polígono in-
dustrial de Pocomaco.

La Policía Local los descubrió 
allí seis minutos después de la 
medianoche del sábado. Eran 
veinte jóvenes. En el medio 
del túnel habían aparcado un 
turismo con todas las puertas 

abiertas conectado a un poten-
te equipo de sonido que emitía 
música latina a todo volumen. 
Los asistentes fueron denuncia-
dos por beber en la calle y sal-
tarse la normativa que prohíbe 
celebrar reuniones en las que 
participen más de seis perso-
nas no convivientes. 

Además, al propietario del au-
tomóvil con bafles gigantes se 
le denunció por infringir la or-
denanza contra la contamina-
ción acústica.

Botellón con bafles gigantes en un 
túnel bajo la tercera ronda de A Coruña
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