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OPERACIÓN BALMIS DEL MINISTERIO DE DEFENSA PARA LA LUCHA CONTRA EL VIRUS38-9-CON VÍDEO-Editorial

Defensa transporta material
sanitario para el Hospital de Ceuta

FOTOS: QUINO

Helipuerto. Se coordinó todo el
traslado a través de distintas unidades
de la Comandancia General

Al HUCE. Mascarillas y gel
desinfectante que será de gran apoyo
para los sanitarios

Nuevo caso de coronavirus,
el noveno, de un jubilado

Denuncia. La
familia critica que
días antes tenía
síntomas y no se le
atendió 32-3

La Ciudad presenta denuncia contra una de las
afectadas que se saltó el aislamiento en casa

300.000 euros
de inversión
extra para
protecciones

Comparecencia. Se
ha presentado
directamente en el
Decanato; la
protagonista de los
hechos niega las
acusaciones vertidas
contra ella 34

● La Ciudad aprueba

este montante para
test y mascarillas 36
● La brecha digital, la

QUINO

gran preocupación en
los colegios tras la
suspensión 310
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EN PORTADA

Reacciones ante el coronavirus

Nuevo caso de coronavirus, el noveno y
de un jubilado que ingresa en el HUCE
● La familia de este paciente ha denunciado a este periódico que no se le atendió cuando presentó
los primeros síntomas, después de que el jueves pasado acudieran con tos y fiebre
ahí y Sanidad ha tomado las medidas pertinentes para que nadie
más se contagie.
Los síntomas los tiene desde hace una semana y desde entonces
estaba en su domicilio sin tener
contacto con nadie más. Siguiendo el protocolo, se van a realizar
las pruebas a las personas que han
podido tener contacto con él. Es el
noveno caso de coronavirus en
Familiares
Del último afectado

Si le hubieran hecho la
prueba habría dado
positivo desde el
primero momento”

El último afectado ha dado positivo quedando ingresado en el Hospital a cuya entrada se controla la temperatura.
B.Martínez CEUTA

Ceuta ha vuelto a registrar un
nuevo caso de coronavirus, esta
vez de una persona mayor de 70
años y que en principio no había
tenido contacto con ninguna persona contagiada. Es el primero
que queda ingresado en el Hospital Universitario con síntomas
agudos pero estable con medicación. En la noche del lunes al martes se conocieron dos positivos
más, uno de ellos de un inspector
jefe del CNP tal y como avanzó la
Jefatura Superior de este Cuerpo.
La Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación y el Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria
(Ingesa) confirmaron este nuevo
positivo minutos después de las
15:00 horas de este martes. “Esta
persona se encuentra actualmente en aislamiento en observación
del Hospital Universitario de Ceuta y está estable”, resaltaron.
El afectado empezó a tener síntomas hace una semana y acudió
al servicio de urgencias del Hospital el pasado jueves, sin que nadie
le hiciera la prueba de coronavirus, simplemente el diagnóstico
habitual de una gripe.
Los síntomas siguieron ahí sin
llegar a aumentar en exceso, por
lo que volvió a acudir a un centro

ARCHIVO

sanitario, lo que le permitió tener
un tratamiento contra estos síntomas. En esta ocasión al ser de un
seguro privado, el 061 descartó ir
a por él. Ya este martes sí acudió la
ambulancia a recogerlo y le trasladaron al Hospital Universitario,
donde esta vez sí le hicieron las
pruebas pertinentes, con el consiguiente positivo. Este enfermo se
encuentra estable y cuidado en el
centro hospitalario, donde no tiene síntomas graves pero dada su

El último ingresado
había tenido una
operación en la
Península

Todavía no se ha
determinado si los
últimos contagios son
‘importados’
edad se ha ordenado que permanezca en el HUCE.
Sus familiares más cercanos
han sido avisados para que se
mantengan aislados y pendientes
de tener los síntomas de este coronavirus. De momento, ninguno
de ellos ha presentado ningún
síntoma y están todos con el confinamiento pertinente.
Se desconoce dónde ha podido
contagiarse, pero el positivo está

Ceuta, pero el primero que queda
hospitalizado, sobre todo por ser
un grupo de riesgo.
Los familiares están a la espera
de las decisiones que pueda tomar
Sanidad con respecto a este tema,
pero todos ya están en cuarentena
sin poder salir. Tras digerir la noticia, en conversaciones con este
periódico, los familiares indicaron el malestar que tienen porque
ese pasado jueves estuvieron en el
servicio de Urgencias para indicar
que el afectado, de 74 años, presentaba síntomas de tos y fiebre.
Indican que se limitaron a recetarle un tratamiento, a pesar de
haber indicado al facultativo que
había estado interviniéndose en
una clínica malagueña donde se
habían registrado varios casos de
coronavirus. “Si en ese momento

Los familiares se quejan de que no se les hizo las pruebas a tiempo. ARCHIVO

le hubieran hecho la prueba habría dado positivo y no estaríamos
con estos problemas varios días
después”, expresan.
Este vecino de Ceuta fue intervenido quirúrgicamente el pasado 25 de febrero y el representante de la familia que ha hablado
con este periódico indica que entienden que fue allí donde pudo
ser infectado por el virus, ya que
luego han tenido noticias de que
se habían dado varios casos en este centro hospitalario.
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LA CLAVE

Cinco días. Es lo que se tarda en conocer los resultados de las pruebas
que están siendo realizadas a los sospechosos de coronavirus

ARCHIVO

Todos los familiares han quedado aislados y pendientes de la realización de las pruebas.

Una vez que fue dado de alta regresó a nuestra ciudad y todo
marchaba bien hasta que el lunes
16 de marzo comenzó a encontrarse mal teniendo una serie de
síntomas como fiebre y tos. Por
esa razón ya no salió siquiera a la
calle para realizar las mínimas
gestiones que permite el estado de
alarma y también porque al tener
74 años es grupo de riesgo.
Como permanecía con esos síntomas, el jueves día 19, en una
ambulancia del 061, fue trasladado hasta el Hospital Universitario.

Las pruebas se están mandando al ‘Carlos III’
A las personas que han estado en
contacto con los últimos positivos
por coronavirus dados a conocer
por el Ingesa y la Consejería de
Sanidad, Consumo y Gobernación
les han efectuado las pruebas
pertinentes para conocer si han
podido ser contagiadas. Todos estas pruebas han sido enviadas al
Instituto Carlos III de Madrid y,
por tanto, hasta dentro de cinco

días no se conocerán si dan positivo o no. En concreto le han hecho
pruebas ya a dos policías y a una
funcionaria de la Jefatura. A otros
dos agentes que están con síntomas se les va a realizar las pruebas. Todos llevan aislados en sus
domicilios desde hace una semana. Esto viene a confirmar la denuncia publicada por El Faro de
Ceuta en la que indicábamos que

el Ingesa había suspendido todos
los PCR que había iniciado el pasado viernes en Ceuta por haberse
quedado sin material fungible para
la realización de los diagnósticos
(son desechables y nada más que
se puede utilizar uno por cada
prueba). De ahí que se vuelva a utilizar el Instituto Carlos III para la
confirmación de todos los posibles
casos que existieran.

Dado que esta persona era funcionario del Estado estaba cubierto
por Muface por lo que fue necesario que su hija buscara un documento de esta entidad que permitiera que fuera atendido en el centro hospitalario del Ingesa, porque de otra manera se hubieran
negado.
Lo que no entienden es que no
se le hiciera la prueba rápida del
coronavirus dado que tenía todos
los síntomas y hubiera dado positivo, pero “se limitaron a recetarle
Paracetamol y Voltaren, añadiendo que no tenía síntoma de coronavirus”. Le enviaron a su casa y
fue su hija quien le llevó nuevamente al hogar. Pero ahora estos
familiares indican que ante la situación resulta que también la hija, su marido y sus hijos se ven
afectados ya que han podido ser
infectados.
Pero no termina aquí la odisea,
puesto que durante el fin de semana siguió sintiéndose mal y en ese
momento llegó a tener más de 39
grados de fiebre. El lunes telefonearon al 061 para que le trasladaran de nuevo al Hospital, pero,
siempre según este familia, se negaron aduciendo que no era urgente y denuncian que el facultativo que estaba hablando les colgó
el teléfono. Por tanto, no les quedó más remedio que llevarle a una
clínica privada que es la que gestiona a los pacientes de Muface y
le recetaron también un tratamiento, pero en ningún momento
les indicaron nada del coronavirus.
Ante el empeoramiento, este
martes ya sí fueron atendidos por
el 061 y en una ambulancia le trasladaron hasta el HUCE donde la
prueba del coronavirus le dio positivo. La decisión de los médicos
fue su ingreso en Observación para que estuviera más vigilando,
convirtiéndose de esta manera en
el primer paciente con el virus en
Ceuta que no solamente está ingreso sino que ha ido directamente al Hospital.
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Reacciones ante el coronavirus

Denunciada la persona afectada
que se saltó el aislamiento en casa
● La Ciuidad envió

su expediente
directamente al
Decanato de los
Juzgados
Luis Manuel Aznar CEUTA

La Ciudad ya presentó denuncia
ante el Decanato de los Juzgados
de Ceuta contra la paciente que
habiendo dado positivo en coronavirus no cumplió con la exigencia de aislamiento en su domicilio.
Según ha podido conocer esta redacción y siguiendo las instrucciones de la Jefatura Superior de Policía, la Ciudad al final no acudió a
las instalaciones policiales para
realizar este trámite.
De esta forma, de manera directa y vía telemática enviaron todo el
expediente que prepararon al Decanato de los Juzgados para que
este proceda a su reparto como es
habitual recayendo en el juzgado
de guardia.
El contenido de este expediente
contempla todos los informes de la
Dirección General de Salud Pública donde se da a conocer el decreto del consejero sobre medidas de
aislamiento publicado hace unos
días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, así como una relación de los hechos denunciados.
No olvidemos que la Consejería es
competente a la hora de poner estos hechos en conocimiento del
Juzgado porque tiene las responsabilidades de Salud Pública.
No pudieron adjuntar el informe
que estaban esperando del Hospital Universitario porque no les ha
llegado, a pesar de que lo habían
solicitado con urgencia. En ese escrito que nunca llegó lo que deseaban era conocer por un lado, los
datos médicos de la pacientes, una
vez que le habían efectuando las
pruebas y la confirmación que les
había llegado desde el Instituto
Carlos III en Madrid. Además también querían que se incluyera la visita que esta mujer realizó al servi-

Faro de Ceuta para señalar que
ella está cumpliendo “perfectamente” con las medidas de aislamiento en su domicilio y que “nadie puede demostrar” que estuvo
paseando por la calle como se vino
comentando en estos días, tanto
en redes sociales como en los medios de comunicación.
Indicó que estuvo en contacto
con la Consejería de Sanidad,
Consumo y Gobernación y que le
dijeron que ellos “en ningún momento” comentaron a los medios
que fueran a presentar una denuncia ante la Jefatura Superior de
Policía. Igualmente, quiso negar la
versión que se ha utilizado de que
había acudido al servicio de Urgencias del Hospital Universitario
y que provocara un caos en sus instalaciones. Existen versiones que
afirman que tuvieron que eliminar
gran parte del material que tenían
en los distintos box porque lo había tocado.
Y mientras tanto la positivo de
coronavirus cuenta a El Faro que
cuando “pase esta situación pre-

La joven señala que ha
cumplido con las
medidas de
aislamiento

EL FARO

La denuncia ha sido presentada directamente en los Juzgados de nuestra ciudad.

cio de urgencias del Hospital Universitario, cuando ya conocía perfectamente que padecía esta enfermedad, sabiendo de antemano
la recomendación de las autoridades sanitarias de que no se acercara a las instalaciones hospitalarias
dada su enfermedad.
Ahora dependerá del Juzgado

que entienda del caso la decisión
de si se toman o no medidas cautelares contra esta persona como podría ser la reclusión en su domicilio bajo vigilancia policial para que
cumpla con las medidas de aislamiento que son de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos, pero más en ella que ha dado

positivo tras las pruebas correspondiente.
Conversación
La afectada por coronavirus que
fue denunciada por la Ciudad Autónoma tras acusarle de haber violado la obligación de aislamiento
mantuvo una conversación con El

sentará la correspondiente denuncia contra todas las personas
que le han insultado en las redes
sociales y también contra los medios de comunicación que han informado sobre que no estaba cumpliendo con las medidas de aislamiento” que el Gobierno de Ceuta
asegura y va a denunciar. Desde su
punto de vista se le estaba haciendo un enorme daño a su imagen y
a su moral.
Esta persona es estudiante y
aunque originaria de Ceuta residía en Londres y a mitad de la pasada semana llegó a Ceuta procedente de la capital británica. Por
parte de los servicios de la Ciudad
Autónoma fue localizada y le indicaron que debía realizar un aislamiento obligatorio en su casa por
venir de fuera de nuestra ciudad.
Una vez que presentó los primeros
síntomas le realizaron las pruebas, las cuales vinieron confirmadas y el pasado fin de semana se
dio a conocer que era la sexta persona infectada por el coronavirus
en Ceuta.

Guerrero indica que el Gobierno va
a estar encima de este caso

Fuentes sanitarias confirman que
estuvo en urgencias del HUCE

Lo dicho por esta afectada contrasta radicalmente con lo manifestado en rueda de prensa
por el presidente de la Ciudad,
Juan Vivas, y el consejero de
Sanidad, Javier Guerrero, quienes indicaron que si la denuncia
no se presentó antes era porque esperaban un informe del
Ingesa. La Ciudad, que confirmó la información publicada,
asegura no solo que la afectada

Fuentes sanitarias confirmaron a
este periódico que esta persona
afectada por el coronavirus estuvo en el servicio de urgencias del
Hospital Universitario. Pero este
desplazamiento lo efectuó cuando ya se le había confirmado telefónicamente que padecía el coronavirus y que debía permanecer en su domicilio. Esas mismas fuentes estiman que esta
persona fue atendida en uno de

incurrió en un incumplimiento del
aislamiento que ella niega, sino
que va a hacer un seguimiento
una vez que actúe la Policía por
si se deriva responsabilidad civil
y penal contra ella. “Es una responsabilidad enorme”, indicaron
y “vamos a estar encima de esta
cuestión. Es el primer caso serio”, aseguraron los dos políticos
en la rueda de prensa tras el
Consejo de Gobierno.

QUINO

Javier Guerrero.

los box de Urgencia y que luego
debieron desprenderse de gran
parte del material que estaba
depositado en el mismo por si
había sido contaminado. El facultativo le llegó a decir que no
entendía las razones por las
que se desplazó cuando era
consciente de que no podía hacerlo por las propias circunstancias que la rodeaban en su
caso.
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Opinión
EDITORIAL

LA LLEGADA DE MATERIAL SANITARIO

D

entro de la situación que
estamos viviendo en estos días también hay
tiempo para las buenas
noticias como es el caso de la llegada de material sanitario, tan necesario, dirigido al Ingesa. Diez
mil mascarillas e igualmente una
cantidad ingente de gel desinfectante. Pero tampoco podemos olvidar, desde luego, la decisión
adoptada por el Gobierno autonómico de invertir unos trescientos
mil euros aproximadamente para
adquirir unos diez mil test coreanos y, por otro lado, mascarillas. Y
como dijo el propio presidente de
la Ciudad Autónoma, de acuerdo
totalmente con el Ingesa que es
“quien lleva el timón” en esta crisis. Además, se nos da otra noticia
de que hoy nos llegará un nuevo
contingente de material dirigido
también al Instituto Nacional de

Gestión Sanitaria. Debemos tener
en cuenta que estamos a falta de
medidas de protección y además
en una ciudad como la nuestra
donde todavía gozamos de una
diferencia importante en relación

con otros puntos del territorio nacional.
Lo que se debe hacer es realizar
lo más pronto posible pruebas, de
entrada, para el personal sanitario
que es el que está en primera línea

de esta lucha contra el coronavirus y, luego, para los grupos vulnerables y aquellas personas que se
encuentran recluídas en sus domicilios porque hayan podido convivir o tener relación con ciudada-

nos que hayan dado positivo. Por
tanto, confiemos en que estas buenas noticias se puedan seguir repitiendo en los próximos días porque sería que iríamos por buen camino.

Obituario
5
GINÉS
SERRÁN PAGÁN

FALLECE EL ESCRITOR GERARDO RODRÍGUEZ

E

l escritor ceutí Gerardo Rodríguez López ha fallecido este martes en Marbella víctima de coronavirus. Subdirector general de Viajes Halcón, dedicó sobre todo los últimos años de su vida a escribir excelentes obras en prosa y poesía y su
relato ‘El Gato’ recibió el Premio Nacional Entre Libros 2017 del XX Concurso de Relato.
Ha sido la familia del escritor quien ha confirmado la triste noticia, que se ha confirmado
en la mañana de este martes. Un equipo de helicópteros sanitarios se desplazó a su domicilio
particular en Marbella para prestarle asistencia médica. De allí fue trasladado al Hospital
HC de la localidad malagueña, sin que se le pudiera salvar la vida y donde ha fallecido finalmente.
Gerardo Rodríguez López era un reconocido escritor que realizó diferentes obras en prosa y poesía, así como biografías, entre la que
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Reacciones ante el coronavirus

Vivas evita valoraciones políticas porque
“toca luchar contra este maldito virus”
● El Gobierno

desliza su malestar
con la Delegación y
aprueba 300.000
euros para medidas
protectoras
C.Echarri CEUTA

Llegará el momento de “evaluar
el comportamiento de cada cual
en relación con esta crisis, pero
ahora toca aunar esfuerzos y colaborar”. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, no quiso ayer
aludir a las relaciones que en
plena crisis del coronavirus está
teniendo con la Delegación
puesto que, insiste, “habrá tiempo” porque “ahora toca luchar
contra este maldito virus”. Eso
sí, el rostro de Vivas dejaba buena muestra de que no se atraviesa uno de los mejores momentos.
“Ahora no es el momento” de hacer valoraciones. “Eso vendrá
luego. Los ciudadanos no permitirían que ahora nos enfrasquemos en una polémica estéril. Hay

QUINO

Vivas compareció ayer al término del Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar esta adquisición de urgencia.

Los pacientes oncológicos volverán a
viajar en helicóptero para radioterapia

Todos los portavoces
han dado el visto
bueno a este gasto
extraordinario
que dejar los egos, los pruritos
para otro momento”, concretó
en una comparecencia ante los
periodistas al término del Consejo de Gobierno extraordinario
celebrado este martes.
Un Consejo orientado a la
adopción de una medida “excepcional y extraordinaria en respuesta a la pandemia” en forma
de decreto de emergencia para
adquirir material y luchar contra
el virus, siempre en colaboración con las autoridades sanitarias e Ingesa que ha dado el visto
bueno. En concreto, siguiendo
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el
Colegio de Médicos nacional y
de Ceuta o el Sindicato Médico
se van a comprar 10.000 test para la detección rápida, 90.000
mascarillas y otros más medios
de protección más por un coste
de 300.000 euros esperando su
llegada en el plazo de entre 7 y
10 días.
En esta fase de contención hay
que establecer tres prioridades,
recordó Vivas, que nadie salga
salvo temas concretos; que los
servicios sanitarios y su personal
estén dotados de equipos y mate-

Con el montante aprobado se adquirirán mascarillas, entre otros.

rial de protección necesaria; que
se lleven a cabo el mayor número
de pruebas posibles para detectar el virus. “Todas las administraciones intentan poner todos
los medios a su alcance. No nos
queremos quedar atrás, queremos hacer todo a nuestro alcance para atender estos ejes prioritarios y colaborar hasta el límite
de nuestras posibilidades, lo vamos a hacer con este decreto de
emergencia para ampliar la do-

QUINO

tación de medios necesarios”,
resaltó.
Se ha contactado con un proveedor homologado, que lo han
identificado los servicios técnicos de Sanidad. Han tomado sumo cuidado en que sea un producto homologado y que se use
en otras comunidades autónomas. El director provincial de Ingesa estaría de acuerdo porque
se reforzará la capacidad para
diagnosticar a más personas en

La compañía Hélity reanuda desde este martes por la noche los
vuelos solo para el traslado de los
pacientes de radioterapia. Este
servicio para los pacientes oncológicos fue interrumpido tras la declaración del estado de alarma
ante la propagación del coronavirus, según ha informado la Delegación del Gobierno. La Asociación Española contra el Cáncer
(AECC) ha estado realizando gestiones ante las instituciones para
conseguir la reanudación de los
vuelos para los pacientes.
Tras la cancelación de los vuelos,
los usuarios de radioterapia tuvieron que volver a trasladarse en
barco hasta Algeciras con la merma en las rotaciones a raíz de la
entrada en vigor del Real Decreto.
“Me parece inhumano con las circunstancias que tenemos ahora
Ceuta. Además se ha contado
con el respaldo unánime de todos los portavoces de la Asamblea. “En los 19 años a mi servicio, esto es lo más gordo a lo que
nos hemos enfrentado, hay que
aunar esfuerzos y remar todos
en la misma dirección. Es una
decisión de toda la Asamblea para poner todos los medios al alcance para que la ciudadanía esté lo más protegida posible”, insistió.

mismo con el coronavirus”, lamentó una de las afectadas. Ahora están satisfechas con la medida adoptada y agradecen que sea
posible la reanudación de los vuelos. Su preocupación fue en aumento cuando conocieron la posibilidad de que los horarios de barcos se recortasen aún más y, por
tanto, “tendríamos que volver en
el de las 23.30 horas. Te quedas
al raso toda la tarde en el puerto y
embarcas de madrugada para
volver a coger el barco de las
12:00 del día siguiente. Así día
tras día porque la radio es diaria…
No tiene sentido”. Muchos de estos ceutíes solo rompían la cuarentena para coger el ferri sobre
11:00 y volver cerca de las 19:30
horas, a pesar de que la radioterapia son 15 minutos y durante todo
ese tiempo estaban “en la calle”.
Vivas valoró como positivo
que en estos momentos de los 8
positivos en coronavirus nadie
está hospitalizado. Pero queda
por saber si todos son casos importados, ya que los dos últimos
conocidos todavía quedan dudas. La Ciudad ha insistido en
que existe colaboración con Ingesa y que se extreman los cuidados, ya que, por ejemplo, las residencias de mayores están cerradas.
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Reacciones ante el coronavirus

Suspendida la
reunión con
Hacienda para
pedir fondos
● El momento es muy delicado ya que no

llegan ayudas destacadas a una Ceuta que
ya arrastra el lastre de los 7,2 millones
L.M.A. CEUTA

La reunión telemática que iba a
tener lugar este martes por parte
de la Ciudad Autónoma de Ceuta
con la secretaria de Estado de
Hacienda ha sido suspendida
por problemas de agenda de la
número dos del Ministerio que
dirige María Jesús Montero. De
momento han indicado que no
existe fecha para mantener este
contacto.
De esta manera por parte de la
institución municipal no se po-

El 75% de los fondos
que envía Madrid son
destinados solo a la
inmigración
drán solucionar gran parte de los
asuntos que el presidente Vivas
le iba a exponer a la secretaria de
Estado de Hacienda siendo algunos de ellos bastante urgentes.
Por un lado, está la liquidación
del presupuesto del pasado año
que ahora mismo se está cerrando por parte de los servicios técnicos de la Consejería y que estaba pendiente de la recepción de

los 7,2 millones de euros del presupuesto de 2019 en relación a la
subvención por la producción de
agua y el hecho fronterizo. Una
situación que impide que la Ciudad pueda tener superávit en sus
cuentas y poder destinar el montante a temas de índole social, tal
y como establece un Real Decreto del Gobierno de la Nación que
permite realizar este gasto a los
distintos Ayuntamientos de
nuestro país. Ceuta no tiene superávit porque no ha recibido la
inyección de los 7,2 millones.
Otros asuntos que se iban a
abordar también con la secretaria de Estado de Hacienda era la
confirmación o no de que este
año se recibirá esta partida de
7,2 millones, tal y como se había
comprometido la delegada del
Gobierno, Salvadora Mateos, en
una carta que envió al presidente
de la Ciudad Autónoma a finales
del mes de diciembre cuando todo este asunto saltó a los medios
de comunicación. Además, se le
iba a insistir a la número dos del
departamento ministerial por el
cobro de la compensación del IPSI para este ejercicio y que proviene de la recaudación de este
impuesto indirecto en 2019 y que
supone 56,7 millones de euros.
Una cantidad que viene a ser de

Vivas, durante la rueda de prensa ofrecida ayer ante los medios de comunicación.

las más altas de los últimos años.
Tengamos en cuenta que esta
compensación se viene aplican
desde comienzos del año 2003.
El propio Vivas ha lamentado
ante los medios de comunicación que Ceuta sufre injustamente esta situación ya que los fondos que van a llegar obligan a
que el 75% de ese 1,6 millones

sea para inmigración. Ahora
mismo se está atendiendo a más
de 200 personas extranjeros que
no han sido admitidas por Marruecos mientras que, por el contrario, sí que el vecino país ha dejado transitar todas las caravanas hacia la ciudad.
La Ciudad se ha comprometido
a garantizar las prestaciones bá-

QUINO

sicas de carácter social, ya que
esta situación va a provocar que
haya muchas familias que no
tengan para comer. “Estamos para garantizar ninguna familia de
Ceuta se quede sin comer. Aplicaremos recursos adicionales
para que haya menos impacto en
los ceutíes que más lo necesitan”.

El Estado da a Ceuta 2 millones para servicios sociales
El montante va dirigido a
manutención de menores
tras el cierre de colegios y
a mayores
E.F. CEUTA

El Consejo de Ministros aprobó
ayer el reparto de diferentes cantidades de dinero a las Comunidades Autónomas para hacer
frente a la crisis sanitaria del coronavirus. Entre ellas se encuentran fondos destinados a la alimentación de niños en situación
de vulnerabilidad y otra cantidad dirigida a servicios básicos
esenciales, centrados en el cuidado de los mayores y sus necesidades (teleasistencia, rehabilitación…) En total, Ceuta recibe

2.022.250 de euros en estas dos
partidas.
Por un lado, se dan 25 millones de euros a las diferentes Comunidades Autónomas, un dinero que va destinado a ayudas que
garanticen el derecho básico de
alimentación de niños y niñas en
situación de vulnerabilidad, a
los que les ha afectado el cierre
de los centros educativos por la
crisis sanitaria del coronavirus.
En ese reparto, a Ceuta le corresponden concretamente 523.250
euros.
Se trata de una ayuda a niños
que recibían en sus centros educativos una beca comedor, y que
ante el cierre de los mismos, se
encuentran desprovistos de esta
comida esencial. Las ayudas podrán consistir en transferencias
económicas directas o la presta-

ción directa de distribución de
alimentos.
Esa cantidad que recibe nuestra ciudad supone el 2,09% y es
superior a la que se da a otras autonomías como La Rioja, que recibe 395.750 euros (1,58%) y
cerca de la que se otorga a Cantabria, 597.000 (2,39%).
Serán beneficiarias las familias con alumnado desde educación infantil hasta secundaria a
quienes las Comunidades Autónomas o los Servicios Sociales
municipales hayan concedido
becas o ayudas para el comedor
escolar durante el presente curso académico.
Las ayudas se prolongarán
mientras permanezcan clausurados los centros educativos, sin
perjuicio de su revisión en función de la duración de esta cir-

cunstancia.
Además, por otro lado, el Consejo de Ministro también ha
aprobado la financiación de las
prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades
autónomas, diputaciones provinciales, o las corporaciones locales, que tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas de la crisis del coronavirus.
De esta forma, Ceuta recibirá
1.499.000 euros, que representa
un 0,5% del total repartido a las
Comunidades
Autónomas
(299.800.000¤
). La cantidad que
recibe nuestra ciudad en este
sentido es la misma que recibe
Melilla.
Esta cantidad está dirigida para reforzar los servicios de proxi-

midad de carácter domiciliario,
incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de
telasistencia domiciliaria, trasladar cuando sea necesario al
ámbito domiciliario los servicios
de rehabilitación, reforzar los
dispositivos de atención a personas sin hogar, adquirir medios
de prevención y ampliar las plantillas de centros de servicios sociales o centros residenciales.
La mayor parte de estas medidas están dirigidas especialmente a los colectivos de más edad.
En cualquier caso, el Fondo Social se puede utilizar para cualquier política que las comunidades autónomas consideren imprescindible y urgente para
atender a las personas especialmente vulnerables con motivo
de esta crisis.
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OPERACIÓN BALMIS DE LAS FUERZAS ARMADAS

Llega material sanitario a Ceuta
Helicóptero en instalaciones militares. Un aparato de las Fuerzas Armadas aterrizó a
mediodía de ayer en las instalaciones del helipuerto militar trayendo material sanitario
destinado directamente para el Ingesa, llegando hasta el HUCE. Fotos/vídeo: Quino/Gómez
E.F. CEUTA

El material sanitario para hacer
frente a la pandemia de coronavirus que ya lleva nueve casos confirmados en Ceuta ya ha llegado. Lo
hizo a primera hora de la tarde de
ayer martes y fue transportado por
un helicóptero HT-17 Chinook perteneciente a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET),
que se encargó de descargar todos
estos enseres en el helipuerto militar de de las instalaciones de la USBAD de Ceuta en el acuartelamiento Pardo de Santayana.
Una vez en la ciudad autónoma, la
Comandancia General fue la encargada del transporte con varios
vehículos hasta el Hospital Universitario, donde dejó una carga de
unas 10.000 mascarillas, y una importante remesa de geles desinfectantes.
La aeronave facilitó el envío de
medios clave para la lucha contra el
coronavirus y la Comandancia General se encargó de su transporte y
custodia con medios del BCG (Policía Militar), la ULOG-23 y del
RING-7 en el marco de la Opera-

El helicóptero de las Fuerzas Armadas en el momento de aterrizar en Ceuta.

Se recibieron 10.000
mascarillas y una
importante cantidad de
gel desinfectante
ción Balmis, al igual que en todo territorio nacional.
Durante la operación se le efectuó
la entrega de la carga al Ingesa en
sus instalaciones, respetando las
medidas de autoprotección y seguridad, añade en una nota la Comandancia General de Ceuta. Además, a su llegada al Hospital Universitario recibieron el cariño de
los vecinos de Loma Colmenar, que
salieron a sus ventanas a aplaudir
en forma de agradecimiento por su
trabajo.
Desde el Ingesa señalaron que la
distribución de material necesario
se hará de manera continua para
garantizar el material, por lo que la
población “puede estar tranquila
porque tenemos el suficiente material sanitario”.
El Ingesa mencionó también a la
Ciudad por la compra de 10.000
test rápidos, así como de mascarillas. Por último, la institución sanitaria traslada a la población que
hoy miércoles recibirá una nueva
remesa de material sanitario al
Hospital Universitario de Ceuta.

Distintas imágenes en las que se aprecia el momento de la descarga del material en el helipuerto militar de Ceuta.

Lógicamente volverá a utilizar el
mismo sistema que en el día de
ayer, esdecir vendrá en una aeronave de las Fuerzas del Ejército de
Tierra y luego un convoy con protección militar será el encargado
de llevarlo hasta las instalaciones
del Hospital Universitario para su
entrega allí.

Miguel Villarroya, general del Aire, informó durante el Comité de
Gestión Técnica de ayer martes
que como parte de la Operación
Balmis que activó Defensa al comienzo de la crisis del coronavirus,
que Ceuta estaba esperando recibir
material sanitario por vía aérea
junto a Melilla, Las Palmas y Balea-

res al esta fuera de la Península.
Es una decisión que se ha tomado
para que todos los materiales sanitarios, de los que se carece en cantidades ingentes en muchos puntos
del territorio nacional, lleguen lo
más pronto posible. Por ello, de ahí
que a todos los territorios extrapeninsulares se haya decidido que se-

an las Fuerzas Armadas las encargadas de su realización. Mientras
que para Canarias, Baleares y Melilla será el encargado el Ejército del
Aire, en nuestra ciudad es el Ejército de Tierra a través de sus helicópteros los encargados de hacernos
llegar de la manera más urgente este material.
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Esta colaboración es importante para la sanidad de Ceuta.

Todo el material fue desplazado en el día de ayer a la ciudad.

La descarga fue otra prueba de coordinación entre Ejército y sociedad civil.

A la izquierda, los vecinos aplauden saliendo a las ventanas en la barriada de Loma Colmenar; a la derecha imagen del momento de la descarga.
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Adjudicación
definitiva
del Concurso
de Traslados
docentes
E. F. CEUTA

El Ministerio de Educación y
Formación Profesional (MEFP)
publicó ayer las adjudicaciones
definitivas del Concurso de
Traslados docentes 2019-2020
de los Cuerpos de Maestros ,
Educación Secundaria, Técnicos de FP y de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) junto
con una nota informativa en la
que indicó a todos los participantes en el procedimiento que
se han declarado suspendidos
temporalmente los plazos establecidos para la interposición
de recursos tanto de reposición
como contencioso-administrativos “dada la situación de crisis ocasionada por el Covid19”.
En el Concurso, convocado

Los plazos para
presentar recursos
están suspendidos
temporalmente
en octubre, estaba obligado a
participar el personal funcionario con destino provisional
que durante el curso corriente
esté prestando servicios en
centros educativos de las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla.
Si nada altera los plazos inicialmente establecidos por la
Administración, la toma de posesión en los nuevos destinos
que se obtengan de acuerdo
con lo dispuesto en la Resolución del Ministerio de Educación tendrá lugar el próximo 1
de septiembre.
No obstante, los docentes
que obtengan nuevo destino
deberán permanecer en sus
centros de origen hasta que
concluyan las actividades imprescindibles previstas para la
finalización del curso.

EL FARO

Las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de FP se pospondrán “lo que sea necesario, llegando incluso a la primera quincena de julio”.

Los centros, “preocupados” por la
brecha digital en el parón lectivo
● El 70% de los

estudiantes de FP
presencial tendrán
también los
materiales del
alumnado a distancia
E. F. CEUTA

La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación
Profesional (MEFP) mantuvo ayer
una reunión por videoconferencia
con los directores de todos los centros de la ciudad para analizar el
discurrir de la primera semana sin
clases por el Estado de Alarma decretado para combatir la propagación del coronavirus. Durante la
cita, “muchos” directores mostraron su “preocupación” por los
efectos de la “brecha digital” en es-

te tiempo de parón lectivo y el director provincial, Javier Martínez,
les instó a hacer todo lo posible por
minimizar sus consecuencias de
cara a un posible restablecimiento
de la actividad ordinaria a mediados de abril, cuando finalizarán
tanto la prórroga de las medidas
de confinamiento como las vacaciones de Semana Santa.
Durante el encuentro, que se
prolongó durante más de una hora, los representantes de la Administración instaron a los responsables de cada centro a elaborar un
informe antes del viernes sobre las
principales “dificultades” y “problemas” con que se han topado
una vez vaciados colegios e institutos para intentar mantener los
procesos de enseñanza y aprendizaje sin avanzar materia ni realizar evaluaciones, dos de las consignas del Ministerio que se mantienen vigentes.
Los docentes han recurrido hasta ahora sobre todo a ‘Google
Classroom’ y la plataforma SED

“Flexibilidad” con
las prácticas del
alumnado de FP
El MEFP acordó ayer “flexibilizar” las formación en centro
de trabajo (FCT) que debe realizar el alumnado de FP para
superar el curso. Amplió el
periodo establecido en el calendario escolar, medida extraordinaria que deberá ser
coordinada con las fechas de
celebración de la ‘Selectividad’ para permitir que todos
los estudiantes que así lo deseen puedan presentarse a la
prueba de acceso a la Universidad. La duración de la FCT
se limita al mínimo, 220 horas, en todos los niveles. Además, las pruebas de acceso a
la FP de grado medio o superior se pospondrán “lo que sea
necesario, llegando incluso a
la primera quincena de julio”.

Martínez deja todo debate sobre qué hacer
con el curso para después Semana Santa
E. F. CEUTA

La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación
Profesional (MEFP) solo mira de
momento a dos semanas y media
vista, hasta el lunes 13 de abril, para cuando estaba programado el
regreso a las aulas tras el parón vacacional de ‘semana blanca’ y Semana Santa.

De hecho, la Administración ha
instado a los centros a tomarse los
próximos quince días como lo que
estaban programados en el calendario escolar, de descanso.
El director provincial, Javier
Martínez, cree que solo la evolución de la pandemia de coronavirus y la efectividad de las medidas
adoptadas para contenerla, imposible de calibrar aún, marcará si

será necesario dar por terminado
el año académico en curso, continuar con la actividad lectiva en verano o cualquiera de las alternativas que se puedan plantear.
El Ministerio no contempla el
primer escenario, que supondría
finiquitar el curso tres meses antes
de lo previsto. Además, ayer negó
que la ministra Celaá vaya a trasladar hoy esa posibilidad a los con-

EL FARO

Javier Martínez.

del INTEF para cumplir con el
mandato de “dar continuidad a los
procesos de aprendizaje” pese a la
coyuntura actual.
Entre las directrices en las que
ayer insistió la Dirección Provincial está “coordinar” a los distintos
maestros y profesores de cada estudiante para que la carga de trabajo que se asigne no sea “excesiva”. También “no avanzar materia” excepto en 2º de Bachillerato y
siempre que el acceso a la misma
sea “universal” para todo el alumnado y velar por que la “brecha digital”, es decir, la falta de acceso a
Internet, no amplíe durante estas
semanas la distancia de los puntos
de partida de cada estudiante.
En la cumbre también se informó de que los estudiantes de FP en
modalidad presencial tendrán acceso a los materiales que utilizan
sus compañeros de los mismos Ciclos Formativos en el itinerario a
distancia, una opción que beneficiará “al 70%” de los primeros, según calculó Martínez.

sejeros autonómicos en una reunión telemática de la Conferencia
Sectorial de Educación.
Sobre el segundo planteamiento, ANPE se opone a “prolongar el
curso escolar más allá del 30 de junio”, entre otras razones porque
hacerlo supondría, a juicio de los
de Remedios Acosta, “una falta de
respeto a la labor que con tanto esfuerzo, vocación y dedicación realizan los docentes todos los días”.
También apeló para oponerse a las
vacaciones familiares, las altas
temperaturas o la coincidencia
con los procesos selectivos previstos.
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Contratación
pide datos
sobre contratos
que ahora no se
pueden prestar
E. F. CEUTA

EL FARO

En la investigación de los hechos participaron efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil local, de la de Navarra y de la Unidad Central Especial.

La Ciudad seguirá pagando las ayudas
que sostienen empleo si se reformulan
● CCOO apoya la

disposición del
Gobierno de Vivas a
no contribuir a la
solicitud de más
ERTE en Ceuta
E. F. CEUTA

El Gobierno de Ceuta que preside
Juan Vivas prevé seguir abonando las subvenciones que sostienen puestos de trabajo durante el
tiempo que se mantenga vigente
el Decreto de Alarma y las medidas excepcionales de restricciones de la movilidad ciudadana
impuestas siempre y cuando las
entidades beneficiarias de esas
transferencias “reformulen” sus
memorias para el ejercicio 2020 y
compensen con modalidades no

presenciales o aumentando la
carga de actividades en otro momento del año todo lo que no se
podrá hacer en este periodo de
aislamiento y distancia social.
Ese es el principio de acuerdo al
que ha llegado el Ejecutivo local,
a través de su consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, y
Comisiones Obreras (CCOO),
que a través de su secretario general, Juan Luis Aróstegui, se puso en contacto con la Administración para explorar las vías legales
existentes para no incrementar el
número de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) solicitados en la ciudad, que
ya son cerca de 350 con casi 1.400
personas afectadas directamente.
“Los ERTEs los paga el Estado,
no se financian por ciencia infusa, aunque a veces se hablase de
ellos como si no le costasen nada
a nadie”, advirtió Aróstegui en
declaraciones a este periódico.
El sindicato está de acuerdo

Más de 300
empleos sostenidos
directamente
Solo los departamentos de
Asuntos Sociales y Sanidad
sostienen más de 150 puestos de trabajo directamente
relacionados con las subvenciones que conceden a distintas entidades y asociaciones
cuantificados en términos de
“personas que formalizan o
conservan relación contractual con la entidad subvencionada para el desarrollo del
objeto del convenio”. Por citar
las entidades con más empleo generado, en Plena Inclusión se mantienen 39,
quince en la Fundación
Eduardo Gallardo, ocho en
Síndrome de Down, nueve en
ACEPAS... Las Brigadas Verdes aportan una cantidad similar.

con no abocar a más entidades y
trabajadores a esa salida y con
que se puedan rehacer las memorias de trabajo anuales que reciben ayudas públicas “de tal forma
que las funciones se reasignen
temporalmente”.
Solo los beneficiarios de subvenciones que no reformulen sus
propuestas de trabajo o que no
ejecuten las modificaciones que
planteen verán detraídas las cantidades que correspondan de sus
asignaciones desde la Administración local.
Los Presupuestos Generales de
la Ciudad para el ejercicio en curso contempla un centenar de partidas con forma de subvención
que, en conjunto, suman algo
más de 11,2 millones de euros para distintas entidades, asociaciones e instituciones de Ceuta. Solo
la que percibe la FPAV para el sostenimiento de las Brigadas Verdes mantiene más de 150 puestos
de trabajo, pero el total soportado es muy superior.

El Negociado de Contratación
de la Consejería de Hacienda ha
pedido a todos los departamentos de la Administración autonómica información sobre contratos que no se puedan ejecutar
“por causas ajenas al adjudicatario del mismo” en las actuales
circunstancias ligadas a la crisis
del coronavirus “como por
ejemplo la limpieza de un edificio que estuviese cerrado y que
imposibilitara su ejecución” para dictar “las resoluciones oportunas”.
El Real Decreto de medidas
económicas de acompañamiento del Estado de Alarma ha establecido que “los contratos públicos de servicios y de suministros
de prestación sucesiva vigentes”

La “ejecución
imposible” de un
contrato deviene en
su “suspensión”
hasta hace diez días y celebrados por las entidades pertenecientes al sector público cuya
ejecución haya devenido “imposible como consecuencia del Covid-19” o de las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración local para combatirlo,
deben quedar “automáticamente suspendidos desde que se
produjera la situación de hecho
que impide su prestación y hasta que la misma pueda reanudarse”.
Las excepciones contemplada
se refieren a contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico, de limpieza, de seguridad, de mantenimiento informático, para labores de
transporte o de otra índole “cuyo objeto esté vinculado con la
crisis sanitaria”.
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Noche de bulos y de falsos vídeos en
Ceuta: la Policía Nacional pide calma
● La Jefatura

Superior ha tenido
que salir al paso del
masivo envío de
mensajes falsos

C.E. CEUTA

C.E. CEUTA

“Ruina, ruina”. Es la despedida que
acompaña uno de los audios que de
forma masiva se han estado difundiendo entre la noche del lunes y la
madrugada de ayer martes. No habrá persona en Ceuta que se haya escapado de recibir alguno de ellos e
incluso vídeos en los que se recogía
la presunta detención de una de las
que ha dado positivo en coronavirus
y que ha incumplido el aislamiento.
Pero no, no hay nada de eso. No es
cierto que se montara una operación con la UPR para arrestar a la joven ni tampoco que parte de la barriada saliera a la calle pidiendo justicia. Como tampoco que varios
miembros de la Policía Nacional hayan dado positivo en coronavirus, ni
mucho menos su comisario.

Delegación
ordena la
detención de
los autores de
esos bulos

VER VÍDEO EN WWW.ELFARODECEUTA.ES

Imagen de un vídeo difundido de madrugada de una supuesta detención que no era tal.

Ha sido tal la locura de mensajes,
tal la difusión masiva y tal el estado
de alarma social generado, que la
Jefatura Superior de Policía se ha
visto obligada a enviar un comunicado oficial a todos los medios de comunicación prácticamente para pedir calma y para contrarrestar la

fuerza de los bulos y las fake news
que llegan a tener un alcance impresionante y alarmista.
La Jefatura ha querido desmentir
una serie de informaciones (sobre
todo audios) que “en estos días y
motivados por la crisis sanitaria del
COVID-19 están difundiéndose sin

control por las redes sociales. Recomendamos encarecidamente que
hagáis caso omiso a estas informaciones”, pide la Jefatura a los medios
de comunicación, cuyos profesionales se han tenido que convertir ya en
medio psicólogos y telefonistas desmintiendo todo lo recibido.

La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha dado orden
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que
inicien a través de sus respectivos grupos de delitos informáticos una investigación para
identificar y detener a los autores “de las mentiras y falsas informaciones que circulan por
las redes”. Lo hace después de
que la propia Jefatura Superior
enviara un comunicado para
llamar a la calma después de
una madrugada preñada de
bulos, envíos masivos de audios y vídeos que continúan
produciéndose en esta jornada. La Delegación ha instado a
la Policía a que lleve a cabo las
indagaciones para dar con la
autoría, aunque en el caso de
los envíos masivos por vía telefónica resulta harto complicado dar con el origen de esos audios, aunque sí puede intentar
identificarse la voz de los mismos.
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El Banco de Alimentos redobla su labor
Solidaridad. La Ciudad sigue en coordinación con el Banco de Alimentos la entrega de
alimentos para las familias de escolares de los distintos centros educativos de la ciudad adscritos
al comedor durante este periodo. Hoy la ayuda es más necesaria que nunca. Fotografías: Quino
D.N. CEUTA

En pleno estado de alarma y con todos los ciudadanos en sus hogares
estamos atravesando uno de los peores momentos del confinamiento
cuando muchas familias necesitan
ayuda por la imposibilidad de poder
tener un menú completo en las mesas para todos sus hijos. El cierre de
colegios ha dejado a muchos niños y
niñas ceutíes sin el comedor, algo
que aliviaba a padres y madres durante el año escolar ya que reciben la
subvención por parte de la Ciudad
para que sus hijos puedan disponer
de esa ventaja. El Banco de Alimentos de Ceuta, con Pedro Mariscal a la
cabeza, siempre está en la lucha por
los más desfavorecidos pero en el estado en el que nos encontramos se
hace más sensible.
Durante estos días de confinamiento la Ciudad en coordinación
con el Banco de Alimentos prosiguió
con la distribución de lotes de alimentos a los beneficiarios de los distintos centros educativos que están
adscritos. En la jornada de ayer fueron los colegios Ortega y Gasset y Pablo Ruiz Picasso (en el turno de mañana) y Príncipe Felipe y Federico
García Lorca (en el turno de tarde).
Durante estos días seguirán con esta
labor que tanto está ayudando a las
familias ceutíes.
El reparto se realizó en los almacenes del Banco de Alimentos donde
estaban dos trabajadoras asistentas
sociales con un listado donde venían
reflejladas las familias que se favorecían de dichos lotes de comida. “Es
importante reseñar que solo se hará
entrega de los lotes a las familias que
hayan sido contactadas previamente
por los trabajadores sociales y que en
días sucesivos los Servicios Sociales
irán contactando con el resto de las
familias que son beneficiarias de esta
prestación para explicarles el procedimiento de distribución”, explicó la
Ciudad.
Por otra parte, desde el Banco de
Alimentos apelan a la solidaridad de
las personas para que sigan donando
alimentos para poder seguir con sus
labores. “Durante el año hacemos recogidas y pedimos ayuda, pero ahora se hace mucho más indispensable
porque no podemos salir a los supermercados ni nada porque tenemos
que respetar las órdenes de las autoridades sanitarias, pero es cuando
las personas más necesitan nuestra
ayuda y ahí vamos a estar para intentar que nadie se quede sin alimentos”, comentó a El Faroun voluntario
del Banco de Alimentos.
En las recogidas de alimentos se
coloca un dispositivo de la Policía para que se respete el orden de la cola y
no se produzca ningún altercado.

Durante la recogida de alimentos que se produjo este martes en la sede del Banco de Alimentos de Ceuta.
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Solidaridad en 3D: viseras contra el COVID-19
Coronavirus. Los ceutíes se suman a la iniciativa de crear viseras protectoras con
impresoras 3D para donarlas a sanitarios y policías. Un grupo de voluntarios fabrica la
estructura con una impresora 3D y le acopla una lámina de acetato. Fotografías: Cedidas
Paola Pérez Cuenda CEUTA

Para luchar contra el coronavirus hay que frenar el contagio y
quedarse en casa. Pero hay quienes tienen el deber en estos días
de estar en la primera línea de
fuego. Uno de los mayores problemas de los hospitales y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en la lucha contra el
coronavirus es la falta de material para atender a los ciudadanos y para proteger a los sanitarios y agentes del contagio.
Por ello, un grupo de profesores, informáticos, científicos, ingenieros y diseñadores de Ceuta
se ha sumado a la iniciativa de
crear con impresoras 3D viseras
protectoras para donarlas a todo
aquel que “trabajando tenga
riesgo de contagio”.
Se trata de una iniciativa compuesta por 16 ceutíes que se pusieron en contacto a través de Telegram “hace unos cinco días”,
pero coordinada a nivel estatal
por la plataforma ‘Coronavirus
Maker’. Se organizan a través de
las redes sociales y no piden donaciones de dinero, tan solo de
materiales que puedan utilizar
para la producción de las viseras,
como el acetato y las gomillas,
que es lo que más falta les hace.
“Todo empezó cuando un grupo de Makers en España quiso
ponerse a buscar soluciones tecnológicas a la crisis del coronavirus. Primero se montó un grupo
a nivel estatal y luego entramos
nosotros, que somos un grupo local. Es una labor totalmente voluntaria. Nos hemos juntado diseñadores, ingenieros y personas de todos los gremios y creamos viseras”, señaló Jesús Benitez, uno de los voluntarios.
Por su parte, Ana Ferreiro, otra
de las voluntarias, animó a todas
las personas que tienen impresoras 3D en sus casas a participar
puesto que “es muy fácil hacerlo”
ya que hay un archivo de configuración de lo que es la visera
que les pasaron desde el grupo
general y que adaptaron a sus
impresoras.
“Ese modelo lo metemos en la
impresora y empezamos a imprimir”, continuó Ana Ferreiro, tras
lo que explicó que la visera pesa
unos quince gramos y tarda alrededor de una hora en estar terminada, pero “lo único que se necesita es tener el material”, es decir, las pantallas de acetato
transparente, filamento de impresión 3D y elástico ancho para
la cabeza.
En este sentido, Jesús Benítez
recalcó que el “mayor problema”

Imagen de viseras realizada con impresoras 3D que serán donadas a sanitarios y cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra el coronavirus.

que están teniendo es para encontrar el acetato y las gomillas
en Ceuta, por lo que pidió la colaboración de todas aquellas personas o colectivos que puedan tener estos materiales. Donaciones
como la que les hará llegar hoy la
Hermandad del Encuentro, a la
que agradeció los 140 acetatos y
elásticos que van a aportar a esta
causa puesto “140 acetatos significa que crearemos 140 pantallas
para 140 viseras”.

De esta manera, este voluntario destacó que estas viseras son
“muy fáciles de hacer”, cien por
cien efectivas ya que cubren la
totalidad de la cara del usuario
puesto que “toda protección ante
este virus es poca” y son reutilizables siempre y cuando se guarde una correcta higiene y desinfección de las mismas.
Por ello, ya han recibido pedidos del personal del Hospital,
Protección Civil, Policía Local y

Bomberos para que “cuanto antes” les entreguen estas viseras.
“Estamos esperando que nos
confirmen del Hospital que les
sirven para mandarles lo más rápido posible las primeras 40 viseras que tenemos listas, pero
mañana podríamos tener otras
40 más para quien las necesite”,
confirmó Ana Ferreiro.
Finalmente, el transporte de
estas viseras también está resuelto. Lo haría Protección Civil

o la Policía Local para evitar que
los voluntarios vayan hasta el
hospital y “prevenir posibles
contagios”, concluyó Jesús Benitez.
Este sistema de protección no
sustituye a las mascarillas, pero
supone un refuerzo contra el
contagio. Para donar material,
sumarse a la iniciativa o solicitar
una visera se puede contactar
con ellos a través de su grupo de
Telegram @cv19_fab_ceuta.
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Retiro espiritual
en Marruecos
frustrado por el
COVID-19
● Cristina viajó al

país vecino para
hacer yoga en el
desierto antes del
estado de alarma
Paola Pérez Cuenda CEUTA

Indra Devi, conocida como la primera dama del yoga en América,
diría en alguna ocasión que este arte de la meditación “es un camino
hacia la libertad” pues “con su
práctica constante, nos podemos
liberar del miedo, angustia y soledad”. Desconectar: este era el objetivo de Cristina y de otras diez personas de Cataluña cuando se
apuntaron a un viaje organizado
para meditar en el desierto de Marruecos.
Sin embargo, lo que parecía que
serían cinco días de paz y tranquilidad por el desierto, se convirtió en
un estrés y angustia constante por
poder volver a la Península. Una situación que el yoga les ayudó a
aceptar y “a sobrellevarlo bien”.
Cristina es una chica de Tarragona de 25 años, que trabaja como
administrativa y que voló con el
grupo del viaje al que se apuntó
desde Barcelona a Fez el día 12 de
marzo con la vuelta programada
para el 17. “Jamás pensamos que el
tema iba a ser tan grave ni que Marruecos fuera a cerrar las fronteras
ni nada”, por lo que Cristina, a pesar de que dos personas decidieron
no viajar en el último momento,
ella sí quiso hacerlo.
Al llegar al aeropuerto de Fez, sí

que les tomaron la temperatura y
les hicieron firmar un documento
en el que aseguraban entender la
situación en la que entraban al país
y que no habían tenido síntomas
derivados del nuevo coronavirus
COVID-19, pero a Cristina le pareció que eran “solo medidas de prevención”.
Sin embargo, la cosa se complicó
cuando el día 13 “estando ya en el
desierto”, la aerolínea les informó
de que su vuelo de vuelta había sido cancelado porque “Marruecos
había cerrado todas las conexiones
por tierra, mar o aire con España”.
Por lo que “ante la falta de información” prefirieron ser pacientes
y disfrutar del retiro por el desierto
hasta que llegara el día de volver.
“Varios españoles habían vuelto
a través de otros países europeos y
otros muchos por Ceuta”, relató
Cristina, por lo que el grupo se decantó por esta última “a sabiendas
de las colas de casi un día que había
para cruzar la frontera”. Alquilaron un hotel para pasar la noche
del 17 en Ceuta y compraron los billetes del barco para el 18 por la
mañana ya que la Embajada española “nos dijo que lleváramos los
billetes del barco impresos a la
frontera para que nos dejasen pasar”. Pero al llegar a Ceuta el pasado 7 de marzo, la Policía les dijo
que fueran al puerto que “había un
último barco a Algeciras” que aún
podrían coger... y dicho y hecho.
Así, tras las más de diez horas posteriores de viaje en coche y a pesar
de ir cuatro personas en lugar de
una debido a que ya se había decretado el estado de alarma, Cristina
consiguió llegar a casa. “Llegamos
más estresadas de lo que nos habíamos ido”, recordó entre risas.

FOTOS CEDIDAS

Cristina viajó al desierto de Marruecos antes del anuncio del cierre de sus fronteras con España.

CCOO insiste en que “sin una Policía segura” no
se puede garantizar la seguridad de los ceutíes
● El sindicato

defiende que la
Policía Local se
encuentra en una
situación “crítica”
P.P.C. CEUTA

La Sección Sindical de CCOO de
Ceuta lamentó ayer que no se dote de
los medios “necesarios” a los agentes

de la Policía Local y mostró su preocupación ante la declaración del Gobierno central de considerar a los
cuerpos de policía como “colectivos
de bajo riesgo” frente al COVID-19,
por lo que insistieron en que “una Policía Local sin medios y sin garantías”, bajo su opinión, no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos.
CCOO reiteró que es el sindicato
“más representativo” a nivel de Policía Local y de administración pública
en todo el territorio nacional, pues
engloba a “más de 2.000 cuerpos”,
además de los autonómicos, por lo

que es su deber también desde Ceuta
presentar las demandas y reivindicaciones nacionales, que “unidas a las
de otras policías son el común denominador”.
Por ello, el sindicato explicó que se
están haciendo gestiones junto con
otros estamentos y asociaciones como el Cuerpo Nacional de Policía, la
Guardia Civil y las Fuerzas Armadas
(SUP, AUGC, AUME) para “modificar el nivel de riesgo” de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad “a lo más alto
ante la pandemia que estamos padeciendo”.

En este sentido, desde la Sección
Sindical de CCOO en la Ciudad Autónoma defendieron que la Policía Local se encuentra en una situación
“crítica” pues está “siempre en primera línea ante las devastadoras
consecuencias que está produciendo
esta nueva enfermedad”, y “asumiendo con abnegado compromiso
la responsabilidad de alto riesgo no
catalogado”, al que “diariamente se
están enfrentando nuestros agentes”
pues trabajan “con empeño y sacrificio” para frenar la expansión del coronavirus además de proteger así a la
población.
Así, el sindicato reiteró que si los
policías “no están protegidos” y “no
cuentan con todos los equipos de
protección individuales necesarios”
para desarrollar su trabajo en plenas

garantías de seguridad y salud, cómo se va a proteger a la ciudadanía y
cómo pueden saber si la persona que
tienen enfrente “está contagiada o
no y, por ende, puede transmitir y
continuar con la trágica cadena de
esta pandemia”.
Por lo tanto, el sindicato pidió “encarecidamente” al Gobierno central
y al local que “den el paso” y “proporcionen de manera urgente los suficientes medios”, tales como mascarillas, gafas y guantes, para que los
agentes puedan ejercer sus funciones “con las máximas garantías”, tras
lo que advirtieron de que si no proveen a los agentes de estos equipos “de
manera inmediata”, “se corre el riesgo de tener que cerrar determinados
servicios policiales por la incidencia
del COVID-19 en la propia plantilla”.
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‘Pabellones del Mixto’: un rato de
diversión para ‘olvidar’ el confinamiento
● Esta divertida

iniciativa surgió de
Miguel y Vicki, dos
vecinos de la barriada

La idea fue de Miguel y Vicki,
que decidieron poner un altavoz
con la música, además de un proyector donde se ve reflejada la
bandera de España. Desde su casa van poniendo diferentes canciones con las que van animando
al vecindario. Los vecinos están
muy agradecidos tanto a Miguel
y Vicki por esta iniciativa y por
hacerles olvidar por un momento
que aún queda tres semanas de
confinamiento en los hogares.
Tres semanas en las que hay que
buscar un motivo para sonreír y
poder seguir luchando contra el
coronavirus.

D.N. CEUTA

En pleno estado de confinamiento en todos los hogares del país se
están llevando a cabo diferentes
actos lúdicos desde los balcones
de los hogares para amenizar las
horas en casa. Pasan los días y se
hace más dura la idea de seguir
confinados sin poder salir a dar
una vuelta. La idea la tienen bien
asumida los ciudadanos, pero la
prórroga de otros 15 días, hasta
el próximo 11 de abril, hace que
cueste un poco más asimilarlo.
Por ello, hemos visto durante esta semana cómo diferentes barriadas de la ciudad se convierten en ‘discotecas’ para poder olvidarse durante unos minutos de
lo que estamos pasando y poder
sonreír a la vida.
Esto también ocurre en los ‘Pa-

Muchas barriadas de
nuestra ciudad se han
unido a esta iniciativa de
los balcones

CEDIDA

La bandera de España la ponen con un proyector desde la ventana de Miguel y Vicki.

bellones del Mixto’. Una vez que
dan las 20:00 horas, la música
empieza a sonar y los vecinos empiezan asomarse a sus ventanas
para seguir el ritmo y poder despejarse un poco de la rutina diaria de estar en sus hogares. “Es

increíble animar a nuestros vecinos para estar más unidos que
nunca”, ha explicado a El Faro
una de las residentes de la barriada. Estos vecinos explican qué
hacen para poder distraerse durante un rato y poder sonreír pe-

ro sin olvidar “dar las gracias a
los Cuerpos y Seguridad del Estado, militares, médicos y enfermeros que están luchando para
salvarnos del virus, además de
para que sientan el calor de los
caballas”.

Otros puntos de la ciudad han
buscado en esta iniciativa una
posible salida al confinamiento
en los hogares. No solo son personas jóvenes las que están participando sino que los mayores
también se asoman a las ventanas y tienen momentos de diversión para desconectar del coronavirus. Muchas de ellas no pueden ver a sus familiares y eso les
sirve para sentirse mucho más
acompañados.
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La Policía intervino en el ‘Santa
Amelia’ tras un altercado
● Varios menores

intentaron fugarse
después de un
problema con la
merienda

D.N. CEUTA

Desde que se declaró el estado de
alarma hace ya 9 días muchas
personas han visto peligrar su
puesto de trabajo por el confinamiento en sus hogares y han visto
como han tenido que reducir su
producción laboral o ha tenido
que echar el cierre total.
Las previsiones se han visto
desbordadas durante los últimos
días y muchas empresas se han
sumado al ERTE cuando han visto que se estará, de momento, al
menos un mes confinado en los
domicilios. Las pérdidas de ingresos por parte de los empresarios en estos últimos días han llevado a tener que tomar medida
de urgencias y que han afectado
a los trabajadores ceutíes.

E.F. CEUTA

Agentes de la Policía Nacional y
Local tuvieron que intervenir en el
polideportivo Santa Amelia, en
donde están albergados varios
menores marroquíes que habían
sido recogidos de la calle en una
operación llevada a cabo por las
fuerzas de seguridad para poder
cumplir así con las medidas de aislamiento ordenadas por el Gobierno de España en la lucha contra la
extensión del coronavirus.
Componentes de la Policía Nacional de Seguridad Ciudadana y
también zetas de La Local fueron
comisionados al polideportivo al
producirse un altercado entre los
menores que están acogidos en estas instalaciones en un número su-

Las cifras de
suspensión de
empleos se han
disparado

Los agentes tuvieron
que intervenir para
evitar mayor tensión en
la zona
perior a las cien personas. Los
agentes constituyeron un cordón
en torno a estas instalaciones deportivas controlando la situación
desencadenada, que obligó a llamar al 112 para activar la presencia policial en este lugar.
Según informó la Policía, el problema surgió al entregarse la merienda, en un momento de tensión
ya que hay personas que se alteran
con mayor facilidad porque cuando estaban en la calle consumían
drogas o esnifaban pegamento y
ahora se les está controlando en
este punto. En un periodo de nerviosismo varios menores mostra-

Familiares de internos del centro
penitenciario de Ceuta denuncian
la falta de asistencia sanitaria a algunos de ellos que, afirman, “presentan síntomas” similares a los
que genera el coronavirus. Piden
además que se realicen los test a
los posibles casos de coronavirus
que pudiera haber ya dentro de la

menores de edad. La Policía tiene
repartidos efectivos en ambos polideportivos de la ciudad para garantizar que se cumplen las normas y evitar los enfrentamientos
entre los residentes, no acostumbrados a estar confinados en unas
instalaciones en las que se controla que no haya ninguna ausencia.

Las cifras se han visto disparadas y este martes, la Delegación
de Gobierno de Ceuta ha confirmado que se han producido ya
361 ERTE en nuestra ciudad y
que afecta a 1344 trabajadores
que temporalmente se ven como
se quedan sin sus puestos de trabajos. Una suma importante en
este último día ya que este lunes
se llegaba casi a los 300 ERTE.
Por otra parte, también se ha visto incrementada las reducciones
de jornadas que en la jornada de
este martes se ha llegado a 10. Este lunes se quedó en la cifra de 7
trabajadores.
Cabe recordar que, al margen
de los ERTE registrados en la Ciudad, las empresas con más de un
centro de trabajo en todo el país
los formulan en Madrid, por lo
que previsiblemente el total de
afectado en Ceuta será muy superior.

penitenciario”, afirma estos familiares que prefieren salvaguardar
su identidad.
Al igual que el médico, denuncian que el psicólogo de la cárcel
actúa de la misma manera y se niega a acercarse a los presos que presentan síntomas, a pesar de que no
se haya determinado realizarles
pruebas para averiguar si han podido infectarse de este virus.
Ante este panorama, las familias se están haciendo eco de lo
que les comunican sus allegados
dentro de la cárcel. Los reos han
advertido que si no se toman decisiones que mantengan la salud pú-

blica de todos los internos, se manifestarán.
“Van a caer como hormigas como se contagien unos a otros”, lamentan los familiares, que ya han
contactado con “varios partidos
políticos”, aseguran, para hacer
llegar su voz a representantes públicos además de hacerlo a través
de los medios de comunicación.
E insisten en la necesidad de que
acudan sanitarios que realicen las
pruebas a aquellos con síntomas y,
en caso de que tengan coronavirus, “se los lleven al Hospital”. Todo con tal de evitar que la prisión
sea un foco de coronavirus.

FOTOS/VÍDEO: QUINO/GÓMEZ

Dispositivo policial, ayer, tras el altercado ocurrido en las instalaciones.

ron su intención de marcharse, de
escapar del lugar y se activó a la
Policía para que lo evitara, procediéndose a abortar las fugas.
El ‘Santa Amelia’ se ha convertido en un albergue para estos menores que estaban durmiendo y viviendo en las escolleras del puerto
y en distintos puntos de la ciudad

por lo que, para poder cumplir las
medidas de confinamiento, se estableció un operativo para dar con
todos ellos y tenerlos a resguardo
en un lugar cerrado. De igual manera se eligió el pabellón de La Libertad para hacer lo mismo con
los adultos y transfronterizos, que
fueron separados de quienes son

Piden test de coronavirus para internos
de la cárcel ante el riesgo de contagios
I. J. CEUTA

Los ERTE
alcanzan ya los
361 y afectan a
1.344
trabajadores

prisión. Y en caso de que den positivo, piden que se establezca un
protocolo por el cual puedan derivar a estos internos al Hospital o
bien se les aísle y puedan hacer
una cuarentena real.
Según han podido saber estos
familiares, de las medidas tomadas para la higiene de la cárcel la
única que se está llevando a cabo
es desinfectar las instalaciones. A

eso se suma, denuncian a El Faro,
que el médico de la prisión “no
quiere acercarse a ellos” o en otras
ocasiones “no está”.
“No la pueden hacer de momento porque tienen que ir a comprar
al economato o bien tienen que ir a
las cabinas. No pueden estar aislados completamente. Puede haber
contagios y eso se expande muy
rápido en un sitio como un centro
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“No son vacaciones, es un estado
de alarma y seguimos trabajando”
● Zoe García,

orientadora del ‘San
Daniel’, cuenta cómo
está viviendo el
cambio en su labor
Chío M. Rocafort CEUTA

Zoe García Castro, maestra especialista en audición y lenguaje y como
orientadora en Educación infantil y
Primaria del colegio San Daniel, explica el cambio tan repentino pero
esperado de su trabajo con sus alumnos.
Ella es maestra de audición y lenguaje, enfocado en la atención a niños que tienen problemas en comunicación y/o lenguaje oral o escrito.
Trabaja mediante una intervención
directa con ellos o asesorando mediante pautas de orientación proporcionando material a maestros o padres.
“Como a mi labor como orientadora en Educación Infantil y Primaria me dedico fundamentalmente al
ámbito de la atención a la diversidad,
específicamente a la evaluación y

CEDIDA

Zoe García Castro, orientadora del ‘San Daniel’ en carnaval con un alumno.

proporción de ayudas a alumnos que
tengan dificultades en el rendimiento académico por diferentes motivos. Mi trabajo es detectar los ACNEAE (Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo), en los que
están incluidos los que tienen necesidades educativas especiales (ACNEES)”, explica. Evalúa las posibles necesidades educativas del niño diferentes a las de sus compañeros, con

el fin de que el alumno pueda conseguir los mismos objetivos que el resto.
García explica que cuando se decretó el estado de alarma que era “un
secreto a voces”, el domingo se les comunicó que no iban a trabajar. Nadie
podía acudir al centro. Los equipos
directivos coordinaron para comunicarles qué tenían que hacer.
“Me dio pena porque mis alumnos

son mi día a día aunque, con esto, el
trimestre se da por finalizado y con
las calificaciones que tienen los
alumnos. A través de la plataforma
los maestros están en contacto con
los niños. Como especialista pedí a
los tutores que facilitaran mi correo a
través de la plataforma para que
cualquier familia contactara conmigo”, dice.
Ella sigue en contacto con sus
alumnos con sus asesoramientos vía
correo electrónico: “Ayudo, mando
material y atiendo dudas. La parte de
atender a los niños de forma individual y directa no la puedo desarrollar. Pero sí que se mandan muchas
actividades y vídeos adecuados a cada alumno. La información fluye
constantemente de tal manera que
todos podamos comunicarnos”.
Aunque confiesa que “llevo mal el
no poder estar con ellos porque los
niños y los alumnos del colegio son
mi día a día y ahora no puedo verlos.
Pienso mucho en ellos y más en este
momento porque son todos del ámbito de la educación especial”.
La orientadora sabe que es una situación excepcional y “si lo miro por
el lado positivo es que el fin de evaluación estaba muy cerca y había
mucho trabajo adelantado”.
Aun así asegura que están en contacto con el jefe de coordinación que
cualquier duda o asesoramiento les
está apoyando y actualizado, “como
siempre”. “Esto no son unas vacaciones, es un estado de alarma y seguimos trabajando”, dice contundente.

Lo más duro para ella es pensar en
cómo llevan la cuarentena niños con
necesidades especiales: “Es más difícil el confinamiento para una persona con necesidades especiales, aunque depende de quién porque hay a
algunos que les estará costando mucho este encierro. Además, me gustaría echar una mano y pienso en la
situación de cada uno de ellos. Es como cuando hay un parón de vacaciones, realmente mi trabajo es tan cercano y diario y son pocos alumnos
durante muchos años que ya son mi
‘casa”. Continúa lamentándose porque “no puedo ayudarles como debería. Aunque estoy en contacto con
los padres para que me digan cómo
están. Para todos es duro, pero para
niños con trastorno de espectro autista (TEA) les va a costar mucho entender que no pueden salir, también
depende del grado. Otros no tienen
la capacidad de entender esta situación y las familias no lo están pasando nada bien. Aun así, la vida sigue
para todos”, manifiesta.
Concluye diciendo que no cree
que la calidad educativa se vea afectada porque “el tiempo que se ha
perdido no es significativo. Se sigue
con las tareas de refuerzo y de repaso para afianzar los conocimientos y
que los niños sigan con su hábito y
disciplina. No estamos ampliando
material porque la evaluación estaba finalizada. Yo confío en el trabajo
hecho y que esto no repercuta negativamente en la calidad de la educación”, detalla.
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MARÍA VANESSA CANTÓN FUERTE. NUTRICIONISTA Y DERMOCONSEJERA.
● La especialista recomienda no variar nuestra dieta ni reducir la actividad física durante la

cuarentena ● Es importante no dejarse encandilar por la nevera

“Podemos combatir la ansiedad por la
comida con una onza de chocolate puro”
Chío M. Rocafort CEUTA

María Vanessa Cantón Fuente, nutricionista y dermoconsejera que
pasa consulta en la Farmacia Virgen de África, cuenta qué hábitos
nutricionales son los más saludables en tiempo de cuarentena. El
estar todo el día en casa hace que
comamos más de la cuenta y dejemos el ejercicio físico a un lado,
además los ‘caprichitos’ no son
buenos todos los días. Ante todo,
es importante que no nos dejemos
encandilar por la nevera y combatir al aburrimiento con algo que no
sea la comida.
En tiempo de confinamiento la
especialista no ha dejado de hacer
su trabajo. Se ha amoldado al teletrabajo con sus pacientes y los
atiende de manera telemática.
Además, también comparte sus recetas más saludables en Instagram
(@vaneycf).
–¿Qué dieta recomienda en
tiempo de cuarentena?
–Recomiendo encarecidamente
una dieta completa, como es la dieta Mediterránea. Es decir, sin excluir ningún alimento y con ello
hago especial hincapié en incluir
legumbres, pasta y arroz.
–¿Cuál es la mejor forma de distribuir las comidas principales?
–Cada dos o tres horas debe haber
una ingesta de alimentos. Deben
estar distribuidas entre el desayuno, un aperitivo a media mañana,
la comida, merienda y cena. Evidentemente en el desayuno recomiendo el consumo de pan, preferiblemente integral o de centeno, y
con el añadido de proteína y aceite.
El aperitivo de media mañana y
la merienda deben de ser ligeras y
evitar el consumo de azúcares y la
bollería industrial. Respecto a las
cenas lo mejor es que sean ligeras,
por ejemplo, verduras cocinadas o
en crudo junto a su proteína y un
postre desnatado o fruta.
Hay que intentar mantener
unos hábitos alimenticios saludables, sin caer en la tentación del
consumo de azúcares. También
hay que lograr beber aproximadamente litro y medio de agua, y jamás suspender actividad física.
Hoy en día tenemos mucha suerte
y disponemos de muchos tutoriales sencillos para practicar en casa.
–¿Es recomendable hacer comidas fuertes y no picotear?
–Lo esencial es comer cinco veces
al día para mantener el metabolis-

CEDIDA

Vanessa Cantón, trabajando en su consulta de la Farmacia.

Hay que mantener
unos hábitos
alimenticios
saludables, sin caer en
tentaciones”

Lo esencial es no
bajar la actividad física
durante la cuarentena.
Los mejores ejercicios
son los aeróbicos”

Debemos evitar
el exceso de sal, la
ingesta de alcohol,
los azúcares y la
bollería industrial”

mo activado y no comer azúcares,
aceites y bollería industrial.
–¿Existe algún truco para hacer
una buena compra en el supermercado y no caer en las tentaciones?
–Ir a hacer la compra con el estómago lleno y una lista hecha con lo

necesario es fundamental para no
comprar con deseo.
–¿Qué piensa acerca de las especulaciones sobre que vamos
a engordar, de media, entre 4 y 6
kilos esta cuarentena? ¿Qué recomienda al respecto?
–Aproximadamente creo que es-

tán en lo cierto. También depende
del grado de motivación de la persona y si tiene niños en casa (estos
están más dispuestos a pecar).
Otro factor es el tiempo que dure la cuarentena. Pero lo esencial
es que no bajemos en la medida de
lo posible la actividad física, beber

los litros de agua recomendados,
hacer cinco o seis comidas al día
eligiendo los alimentos que nos
beneficien.
Es complicado, pero no imposible. Sobre todo, si hay alguna duda pueden consultar en la farmacia o a un experto.
–Parte de la población asegura
tener ‘ansiedad’ por la comida
debido al tiempo muerto y aburrimiento al estar todo el día en
casa, ¿qué se puede hacer para
calmar ese ansia?
–La falta de serotonina (hormona
de acción formada en las células
del intestino) genera angustia,
irritabilidad y la famosa ansiedad
que se manifiesta hacia la comida.
Hay alimentos que aumentan esos
niveles y son ricos en un aminoácido llamado triptofano y se presentan en éstos alimentos: piña, espárragos, plátanos, espinacas, tofu… Hay otros alimentos ricos en
fibra que sacian porque absorben
más agua por ejemplo: cardo, ajo,
puerro, cebolla, alcachofa.
Se puede combatir eligiendo alimentos que disminuyan esas ganas de picotear, por ejemplo, las
nueces son buenas contra el nerviosismo reduciéndolo, 3.5 g/al
día de regaliz negro reduce el apetito, reducir ingesta de bebidas excitantes (cafés, refrescos…) es
preferible tomar un vaso de leche
o zumo de tomate natural que calma el hambre, sustituir azúcar por
Stevia, comer en platos de postre
para evitar quedarte con hambre
porque no ves huecos libres en el
plato y desaparece la sensación de
hambre (quién no ha comido de
esas diminutas bandejas en un
vuelo y al verlo ha pensado me
muero de hambre...y realmente
quedas saciado), tomar infusiones
de Melissa, valeriana, pasiflora.
Como algo excepcional una onza
de chocolate, lo más puro posible,
porque su amargor provoca que
no se consuma tanto como el chocolate con leche y demás variedades. Y tomar algún complemento
natural que contengan glucomanano o triptófano para los que no
sean capaces de hacerlo con una
alimentación tradicional.
–¿Qué hay que evitar?
–Sobre todo el consumo excesivo
de sal, el alcohol y muchos aceites.
Y, recalco, los azúcares y bollería
industrial.
–¿Qué ejercicio físico es el mejor para estos días?
–Los ejercicios aeróbicos, por
ejemplo, cardiovasculares...
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La empresa ‘MammaMia’ reparte helados
entre los militares que vigilan las carreteras
● La heladería entregó

gratuitamente unos 3
litros para varios
soldados, que ayudan
en la lucha contra el
coronavirus

Los gestos solidarios
en la ciudad se están
dejando ver en estos
momentos difíciles

R.F. CEUTA

Los gestos solidarios se siguen produciendo en la ciudad y prueba de
ello es lo que ha hecho la empresa de
helados ‘MammaMia’. La heladería
se quiso acordar de los militares que
están controlando las carreteras y
ayudando en todo lo posible a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y les regaló 3 litros de helado.
Una buena forma de pasar tantas
horas en distintas zonas de la ciudad
y hacerlo con obsequio de empresas
así siempre ‘sabe mejor’. ‘Mammamia’ conoce que son muchos los militares que están repartidos por toda
la ciudad, pero intentó llegar a los
que pudo, entregando un total de 3
litros.
Los militares agradecieron este

be todo cuanto antes.
La solidaridad de las empresas
ceutíes se está dejando ver en estos
momentos tan críticos. Ayer les tocó
a los militares, pero no cabe duda de
que los ceutíes seguirán intentando
dar lo mejor de sí mismos para que
las personas que están en primera línea tengan momentos más llevaderos.

Repartidor del ‘MammaMia’ durante la entrega de estos helados.

gesto con una buena sonrisa, deseando a todos que pasen pronto estos
momentos complicados.
El coronavirus sigue estando pre-

sente en el día a día de todos los ciudadanos y ya Ceuta ha confirmado 9
casos de contagios leves y en sus casas a excepción de un ingreso en el

CEDIDA

HUCE. Sin embargo, el confinamiento es la mejor forma de evitar la
propagación de ahí que todas las
fuerzas estén juntas para que se aca-

Los aplausos en las ventanas sirven de ‘premio’ a esas personas que
se están dejando la piel para acabar
con esta enfermedad y evitar que los
ciudadanos se contagien. Los militares pusieron su granito de arena y
ahora están por todas las carreteras
siendo de gran ayuda en todo momento.
La heladería ‘MammaMia’ se
acordó de ellos con el regalo de tres
litros de diferentes helados, pero los
gestos solidarios no se quedarán ahí,
seguirán las próximas semanas de
confinamiento.
Ayer se volvieron a repetir los
aplausos desde la ventaja y balcones
de la ciudad, incluso cuando se entregó el material sanitario en el Hospital Universitario.
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CCOO Sanidad pide información
veraz por parte del Ingesa

El Sindicato Médico
denuncia la dificultad
de tener protección
● Considera que esta falta de medios es un

grave ataque contra los sanitarios
M.A. CEUTA

Quieren más claridad por parte del Ingesa.

● Dice que no se

pueden enterar por los
medios de la
suspensión de distintas
noticias
L.M.A. CEUTA

El responsable de la Federación
de Sanidad de Comisiones Obreras, Ángel Lara, manifiesta en un
comunicado que “estamos viviendo el que posiblemente sea el
reto más difícil al que nos hemos
enfrentado como sociedad, muy
especialmente desde nuestro sistema de salud. En gran parte, lo
que motiva los esfuerzos de contención que mantenemos, no es
otra cosa que la prevención del
colapso de nuestros hospitales y
recursos sanitarios. El aislamiento geográfico, que para nuestra
ciudad suele ser un hándicap, podría convertirse en estos días en
la baza que nos libre de lo peor de
la tormenta”.
Directivos
Indica que no quiere entrar en la
crítica fácil a los directivos sanitarios. Son conscientes de que la
situación actual era difícilmente
previsible y saben que la gestión
de una demanda masiva de atención es una labor altamente compleja y delicada. Sin embargo, y
pese al sobreesfuerzo que se está
realizando para afrontar la pandemia, “no podemos dejar de
transmitir y reivindicar las demandas de nuestros trabajadores
y trabajadoras”.
Reflejan que hay que hacer hincapié en la importancia de una información actualizada y directa.

“Nuestros compañeros y compañeras no tienen datos de primera
mano acerca del planteamiento
de respuesta del hospital, del número de pruebas disponibles, de
la posible movilización, etc. En
un momento como este, donde
todo son rumores, la información
veraz, algo perfectamente factible en nuestra época, se erige en
absolutamente indispensable.
No es de recibo que profesionales
sanitarios se enteren prácticamente de casualidad o de oídas
de la suspensión de consultas externas; o que la parte operativa
del plan de contingencia aún no
se haya trasladado directamente
a los trabajadores y trabajadoras;
o que desconozcamos el número
de equipos de protección, sus características y la fecha para la que
se espera su llegada. La información oficial, real, directa e inmediata es indispensable ante la incertidumbre que nos inunda”.
Medios
Posteriormente entienden que
es necesario que se pongan en
marcha todos los medios necesarios para que todo el personal,
tanto del INGESA como de los
centros de hemodiálisis, mayores
o asistencia a domicilio, cuente
con materiales de protección
adecuados y suficientes, así como
con la posibilidad de acceder a la
prueba del covid. Los y las profesionales del INGESA no podemos
sentirnos en situación de abandono, ni debemos convertirnos
en vectores ante la población a la
que atendemos. Al contrario. Debido a que somos la última y más
directa línea de defensa de la sociedad, es crucial que no seamos
foco de contagio involuntario, especialmente para los y las pacientes de mayor vulnerabilidad”.
Por otra parte, también aclaran

ARCHIVO

que es necesario que el INGESA,
analice
pormenorizadamente
cuántos recursos reales son necesarios en el escenario actual. “Recordemos que la necesidad de
profesionales puede deberse a diferentes razones, como la sobredemanda o la necesidad de aislamiento o tratamiento de los propios profesionales, entre otras.
Del mismo modo, habrá que
atender, una vez superada esta
crisis, a la demanda de asistencia
acumulada por el parón de consultas externas y atención primaria, así como dar respuesta a los
compañeros y compañeras que
requieran de unas medidas de
conciliación mínimas en el caso
de que esto se prolongue”.
Efectos
También se refieren a que padecen los efectos de la pandemia y
“tenemos a nuestro cargo a personas mayores a las que cuidar,
de ahí la necesidad de un conjunto de medidas que permitan
adaptaciones de jornada, reducciones u otro tipo de permisos
que pudiésemos necesitar. Asimismo, hay que localizar y atender especialmente a los compañeros y las compañeras que se encuentran en los grupos de riesgo
(embarazadas, personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas...)”.
A lo largo de todo el comunicado dejan muy claro que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
tiene la obligación, en una etapa
democrática como la que vivimos, de ser mucho más transparente a la hora de ofrecer información, pero, se quejan de que
los sanitarios no están recibiendo
para nada los datos obligados de
conocer la verdadera realidad de
lo que sucede.

El Sindicato Médico de Ceuta
(SMC) denuncia que los servicios de emergencia, el SUAP y
los equipos de Atención Primaria de nuestra ciudad “están sufriendo graves problemas para
conseguir los materiales necesarios para proteger a sus trabajadores mientras realizan su labor atendiendo a los pacientes
en su domicilio”.
Como explican varios médicos
al Sindicato, “los sanitarios disponen de una única mascarilla
genérica, no la adecuada para
tratar con pacientes con posible
contagio
por
COVID-19
(FPP3), y no cuentan con un
equipo de protección personal
(EPI). Además, el Ingesa solo
provee de un kit para atender a
los pacientes con sospechas de
estar contagiados por el coronavirus”.
Los compañeros del SUAP
puntualizaron que su equipo
“solo ha recibido la mitad de las
mascarillas solicitadas, las gafas que tienen se reutilizan más
veces de las debidas y sus batas
son de un material que se rompe con facilidad, por lo que necesitan delantales para protegerlas. Todo ello complica
enormemente la labor de los
profesionales que están en primera línea para la detección de

la enfermedad”.
Según nota de prensa remitida por el SMC, “esta falta de
equipos es considerada por el
Sindicato como un grave ataque contra nuestro bien más
preciado en estos momentos,
los sanitarios, que son los que
realizan las pruebas y pueden
detener el contagio de la enfermedad”.
El Sindicato Médico añade que
cuando un equipo llega a atender a cualquier paciente a un
domicilio “se expone al virus,
aunque la consulta que vaya a
tratar sea ajena, por lo que debe
protegerse siempre”.
Por todo lo mencionado, el
Sindicato exige que desde la
Administración se apoye de
manera inmediata a los profesionales con todos los recursos
necesarios para afrontar esta
crisis con garantías, frenando
la sobreexposición de este grupo de riesgo que está siendo
uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el coronavirus.
Las quejas del Sindicato Médico se centra en esas dificultades que tiene el personal sanitario para poder acceder a todos los equipos de protección
ya que no les llegan, a pesar de
que los hayan solicitado a las
autoridades sanitarias de nuestra ciudad.

No tienen posibilidad de acceder a material de protección.

EL FARO
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Vox presentará una PNL para instar
al Gobierno a repatriar a los MENA

MDyC pide
conocer el
protocolo del
112 ante el
coronavirus
El Faro CEUTA

EL FARO

Vox se ha referido a la situación de presión con menores que se vive en Ceuta.

● La diputada

Teresa López
preguntó al
Ejecutivo para
negarle entregas
El Faro CEUTA

La diputada de Vox por Ceuta, Teresa López, ha anunciado que se dispone a presentar una Proposición No
de Ley (PNL) para instar al Gobierno
a repatriar a los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). “Para que se haga efectiva de manera

urgente la reunificación familiar de
los menores extranjeros no acompañados ya que la mejor y más apropiada protección para esos menores es
estar en el seno de su familia”, argumenta Vox.
“Ningún MENA de origen marroquí ha sido repatriado a su país desde 2007 a pesar de que entonces se
firmó un acuerdo entre España y
Marruecos para el regreso de estos
menores a su país. Así lo ha reconocido el Gobierno de Pedro Sánchez en
respuesta a la pregunta que le lanzaba la diputada nacional de Vox por
Ceuta, Teresa López, el pasado mes
de febrero”, explica la formación.
Pone el foco sobre este punto debido al, asegura el partido, “desbordamiento que atraviesa la ciudad”.

Por eso, el mes pasado López registró la pregunta en el Congreso de los
Diputados para conocer cuáles son
las acciones concretas que está llevando a cabo el Ejecutivo para cumplir con el acuerdo firmado entre España y Marruecos en marzo de 2007
sobre cooperación en materia de
prevención de la emigración ilegal
de menores no acompañados, su
protección y su vuelta concertada.
“La respuesta del Gobierno demuestra su pasividad ante la problemática que sufren Ceuta y Melilla”,
ha criticado López para recordar
que en Ceuta hay “cerca de 500 niños en el centro de La Esperanza,
más los que ahora se encuentran en
el pabellón Santa Amelia y que antes
estaban en las calles de Ceuta”. “Una

situación insostenible y que requiere
que el Ejecutivo de la nación empiece a aplicar el tratado”, advierte la
diputada nacional de Vox.
López registró dicha pregunta a
raíz del incremento de MENA “hasta
en un 70% que se ha producido desde septiembre”, explica la formación. López también preguntó por el
número de menores marroquíes
que han sido devueltos a su país para
la reunificación familiar o para la tutela por las correspondientes instituciones de Marruecos como establece el acuerdo. “Y la respuesta es cero”, añade el partido. El incumplimiento de este acuerdo ha provocado que los recursos para atender a
MENA en la ciudad no sean suficientes.

El Movimiento por la Dignidad
y la Ciudadanía (MDyC) ha solicitado a los responsables del
servicio de llamadas del teléfono de emergencias, 112, conocer qué protocolos llevan a
cabo a la hora de recibir avisos
relacionados con personas
que pudieran presentar síntomas por coronavirus.
La petición nace tras conocerse un audio en el que una
persona llamaba a emergencias con los síntomas, supuestamente, de esta pandemia.
“Durante la noche de ayer hemos recibido, entre varios
mensajes, un audio que no ha
pasado desapercibido en la
ciudad y que ha generado gran
malestar entre la población.
En el mismo se escucha una
conversación entre una persona (presumiblemente) contagiada por COVID-19 y uno de
los teleoperadores del 112”,
explica la formación.
Por este motivo han solicitado a los responsables del servicio dicho protocolo con el fin
de conocer de manera precisa
cómo se actúa ante llamadas
que puedan tener relación con
posibles casos que encajen
dentro de la sintomatología
que las autoridades sanitarias
indican que pueden encajar
con coronavirus.
“Desde el Movimiento por la
Dignidad y la Ciudadanía
(MDyC) hemos trasladado a
los responsables del servicio la
importancia en el cumplimiento de los protocolos establecidos para las llamadas relacionadas con la crisis sanitaria del coronavirus”.
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El Gobierno admite que la falta de material
dispara los contagios entre los sanitarios
El 13% de los
profesionales
españoles está
infectado por el virus,
frente al 8% en Italia
y el 4% de China
ÁLVARO SOTO
MADRID. El director del Centro de

Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, admitió
ayer que la falta de equipos de
protección individual (EPI) es
una de las causas que está disparando el número de contagios
entre los sanitarios que están luchando contra el coronavirus.
Según las cifras de este martes,
ya hay en España 5.400 profesionales infectados, el 13% del
total de los casos del país
(39.673), y sólo el lunes cayeron
enfermos 1.500 más. España es
el país con más sanitarios contagiados, por encima de otros
que están sufriendo también con
dureza la embestida del COVID19. En Italia, la cifra ronda el 8%
y en China, en lo peor de su crisis sanitaria, el nivel de contagio estuvo en el 4%.
En líneas generales se está
proporcionando a los sanitarios
el material adecuado, asegura
Fernando Simón, pero en algunos lugares, reconoce, está resultando imposible suministrar
a los profesionales los EPI que
necesitan, lo que ha achacado a
un «problema de acceso al mercado», ya que esos bienes «son
escasos y no existe disponibilidad», pero, añade, «se está en
vías de solución».
El responsable de emergencias, sin embargo, cree que existen otras razones para explicar el
alto número de contagios entre
los profesionales. Una es que, al
inicio de la epidemia, se produjeron «dos o tres brotes» en hospitales, lo que tuvo un «impacto» en el número de sanitarios
afectados. Otra, «que algunos
profesionales se han podido infectar en su comunidad», no en
sus puestos de trabajo.
La falta de material en los centros continúa siendo alarmante.
De hecho, ayer todavía había profesionales del Hospital Gregorio
Marañón de Madrid que estaban
utilizando bolsas de basura para
protegerse. Hace unos días, los trabajadores del Príncipe de Asturias
de Alcalá de Henares denunciaron que en su hospital ocurría otro
tanto de lo mismo. El Sindicato de
Enfermería Satse denuncia que la
falta de EPI es «sistemática y afecta a todos los centros de salud y
servicios de los hospitales, con lo
que está en riesgo la salud y segu-

Dos sanitarios, con los trajes de protección puestos, circulan este martes en ambulancia por una calle de Valladolid.

ridad del colectivo y, en consecuencia, «la de toda la población».
En los últimos días el Gobierno
sí ha repartido 1,6 millones mascarillas (5,8 millones desde el inicio de la crisis, especificó ayer el
ministro de Sanidad, Salvador Illa),
con prioridad para los centros médicos, pero nadie sabe con exactitud cuánto material se requiere.
La presidenta de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, aseguró la semana pasada que sólo su comunidad necesita urgentemente 14 millones
de mascarillas.

Frente judicial
La lucha por disponer de material apropiado para los profesionales ha llevado a las organizaciones de sanitarios hasta los
juzgados, tanto nacionales como
regionales. Así, la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos
(CESM) presentó una denuncia
ante el Tribunal Supremo en la
que solicita que requiera al Ministerio de Sanidad la distribución de material de protección
entre el personal, «dada la situación de emergencia sanitaria»
por el COVID-19.
CESM pide que «sin más trámites y en el plazo de cinco días
se dicte auto por el que con estimación total de la denuncia se

acuerden las medidas cautelarísimas de requerir al ministerio que se provea con carácter
urgente e inmediato, en el término de 24 horas, en todos los
centros asistenciales públicos o
privados» de ese material, informa en un comunicado.
En el texto de la denuncia, presentada en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, el sindicato manifiesta que
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y del Ministerio de Sanidad «son claras» sobre la necesidad de proveer a los profesionales sanitarios de medidas y
elementos para que puedan realizar su trabajo de forma segura.
Batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos son algunos de los
elementos que, según el sindicato, deben proporcionarse.
La medida se tomó después
de que todos los sindicatos autonómicos estén denunciando
falta de material para sus profesionales, pese a que las administraciones anuncian que están trabajando para solventarlo.
«La urgencia hace necesario
que en estos momentos se bus-

Fallece la primera
médico por el Covid-19
Una médica de 58 años del
centro de salud de La Fuente
de San Esteban (Salamanca)
falleció ayer en su domicilio,
en el que se encontraba aislada por decisión propia desde
hace más de una semana con
síntomas –a priori leves– de
coronavirus. De confirmarse
la presencia del COVID-19 en
las pruebas que se practiquen
a su cuerpo, sería la primera
doctora que muere en España
víctima de esta enfermedad y
la segunda profesional sanitaria en hacerlo. Hace ahora
una semana falleció una enfermera de 52 años que trabajaba en el hospital de Galdácano (Vizcaya).

La Confederación Estatal
de Sindicatos Médicos
pide al Supremo que inste
a Sanidad a dotarles de la
protección necesaria

R. GARCÍA / EFE

quen todos los medios posibles
para que los trabajadores sanitarios no se conviertan en un vector más de riesgo, de ahí que exijamos al juez que obligue al Ministerio a actuar en consecuencia», concluyen. La rama valenciana de CESM es muy explícita: «Nos mandan al matadero,
los médicos estamos cayendo
como moscas».
Por su parte, el sindicato Amyts
de la Comunidad de Madrid presentó ayer otra denuncia en el
juzgado contra la Consejería de
Sanidad para pedir al juez que
dicte como «medida cautelarísima» que se provea a todo el sistema, público o privado, de material suficiente para proteger
los trabajadores que enfrentan
en primera línea el virus: en los
hospitales, en la atención primaria, SUMMA 112 y el resto de centros médicos así como centros
asistenciales. Una denuncia similar es la que planteó el sindicato CSIF en la Comunidad Valenciana ante la Inspección de
Trabajo.
Otros sectores profesionales
como los trabajadores de centros
sociales, los transportistas o las
fuerzas de seguridad del Estado
también se están movilizando
para reclamar material.
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El coronavirus
en España

39.673

contagios
diagnosticados

3.794

2.696

curados

La resta entre los
contagios y el total de
altas y fallecimientos
da los casos activos
(33.183)

40.000

muertes

20.000

Han pasado
54 días desde
que en España
se diagnosticó
el primer caso

31/01

MELCHOR SÁIZ-PARDO

24/03

DATOS POR
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

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

Contagios
12.352
7.864
2.728
2.471
2.465
2.460
2.167
1.415
1.014
802
758
662
636
557
478
425
385
28
6

5.400 sanitarios
contagiados
(13,6%)

Fuente: Ministerio de Sanidad

La pandemia no cede y
bate récords en un día
con más de 500 muertos
Sanidad cree que
esta semana se verán
los efectos positivos
del confinamiento,
aunque el virus ya
suma 40.000 casos

30.000

10.000
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Casos por
100.000
Muertes Curados
hab.
190
2.291
1.535
100,2
728
282
125,7
344
133
29,4
66
87
121,2
53
216
101,7
140
124
44,2
37
115
52,3
19
20
157,5
11
31
254,1
24
30
57,7
3
37
64,4
30
22
59,4
8
26
25,9
8
16
41
19
10
73,1
12
9
26,1
1
3
33,1
0
0
7,08
0
0

2.636 pacientes
en la UCI
(11,6% de
los 22.762
hospitalizados)

:: GRÁFICO R. C.

MADRID. Las últimas cifras oficiales parecen alejar a España
del ansiado pico de la pandemia,
aunque en Sanidad se muestran
convencidos de que esta misma
semana se verán los efectos positivos de las medidas de confinamiento. La expansión del coronavirus, al menos ayer, no dio
signos de desaceleración. La inercia alcanzada durante las últimas
semanas sigue ofreciendo datos
trágicos. Solo en las últimas 24 horas la pandemia se cobró 514 nuevas víctimas mortales y sumó
6.584 nuevos contagios. Desde el
inicio de la actual crisis sanitaria,
el COVID-19 ya ha acabado con la
vida de 2.696 personas y ha infectado a 39.673 ciudadanos en el
país. Y desde el Gobierno ya avisan de que la presión máxima sobre las UCIs vendrá después de alcanzar la cima infectiva.
Tras unos datos esperanzadores el domingo y el lunes, ayer las
estadísticas cayeron como un jarro de agua fría: los números absolutos siguen aumentando pero
también el ritmo de expansión de
la enfermedad. La pandemia se
acerca ya a los 40.000 contagiados (entre ellos 5.400 profesionales sanitarios) y lo hace con un crecimiento de infectados en las últimas 24 horas del 19%, muy superior al 14% de los últimos días.
Crece el número absoluto de casos, lo que cual era esperable en
el momento actual de la epidemia,
pero el problema es que en las últimas horas, a diferencia de lo ocurrido durante el fin de semana,
aumentó también el ritmo de contagios, lo cual parece alejar la llegada del pico infectivo.

23% más de decesos
No son tampoco buenos los datos
de mortalidad. Nunca antes desde que se iniciara la actual crisis
sanitaria España había superado
el medio millar de fallecidos en
una sola jornada como ocurrió
ayer. El ritmo de letalidad del COVID-19 superó los 21 muertos a
la hora en el país. Se trata de un
aumento interdiario de un 23%,
un porcentaje que, no obstante,
no es récord, porque el crecimien-

to de los fallecidos ha sido exponencial en los últimos días, llegado incluso a aumentos de decesos
de más de un 32% en 24 horas.
El crecimiento de ingresos en
las UCIs sigue siendo importante, pero, a diferencia de los contagios y fallecidos, sí que parece más
contenido. Ayer había 2.636 enfermos en estas unidades, 281 personas más que el lunes. Sin embargo, supone un crecimiento de
11%, muy inferior al 30% de los
últimos días. Algunas UCIs, sobre
todo en la Comunidad de Madrid,
siguen al límite, pero la ratio nacional de ocupación no es del todo
mala: solo uno de cada doce de
entre los 33.243 casos activos está
en situación grave y atendido en
cuidados intensivos.
Tampoco el ritmo de altas fue
especialmente halagüeño. El número de pacientes curados alcanzó ayer los 3.794, después de declararse sanados en las últimas
horas un total de 439 personas.

Simón avisa de que la
presión máxima sobre las
UCIs vendrá después de
alcanzar el pico de la
curva infectiva

Es un ritmo de aumento de un
13% muy inferior al del aumento
de los contagios (19%) y muy inferior a otros días en los que superó el 20% en el ritmo de crecimiento de las altas.

«Queda muy poquito»
El director de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, a pesar
de la avalancha de cifras negativas de este martes, quiso mostrarse relativamente optimista.
«España puso en marcha hace
diez días unas medidas muy restrictivas y la visibilidad de esas
medidas se va a observar en los
próximos días. No sé si verán mañana o el viernes. Pero queda muy
poquito», vaticinó el máximo responsable de la administración
central en la lucha contra el virus,
quien no obstante destacó que España se encuentra probablemente en la «semana más dura» de la
pandemia.
Simón, quien se mostró convencido de que el confinamiento
ha logrado «reducir enormemente los contactos», apuntó que es
posible que el repunte de nuevos
positivos detectados en las últimas horas tenga su origen realmente en el «retraso en las notificaciones» por parte de las comunidades. Esto es, las autonomías
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han volcado en las últimas horas casos antiguos del fin de
semana, lo que explicaría la
aparente contención de los
nuevos contagios desde el sábado y el repunte de ayer.
Sea como fuere, Fernando
Simón destacó que los epidemiólogos sí que creen que los
«incrementos son menores en
general de la semana anterior»
y que la «curva sí que ha tenido un cambio en la tendencia
en la última semana».
El jefe de Emergencia hizo
hincapié en que las estadísticas de ayer muestran la situación epidemiológica de hace
«siete o diez días», debido al retraso de diagnósticos y notificaciones de casos, por lo que –
insistió– es probable que en
breve se inicie la caída de los
contagios. No va a ser así –advirtió– con el número de fallecidos, hospitalizados y personas que ingresan en UCI, cuyo
descenso, tanto en términos
absolutos como porcentuales,
debería tardar unos días más.
«La presión sobre las UCI y
los hospitalizados va a seguir
más allá del pico», avisó el responsable de Sanidad. «Esta
presión va a afectar probablemente todo el territorio español, aunque ahora se concentre en algunas comunidades»,
reiteró Simón, avisando de que
lo peor en los hospitales no llegará, ni siquiera, esta semana.
El responsable de Emergencias reveló que la edad media
en cuidados intensivos es muy
alta y la estancias muy largas.
«Esto es lo que va a hacer que
los hospitales mantengan ese
nivel de presión durante más
tiempo que el resto de la población», vaticinó.

CRISIS DEL CORONAVIRUS

Enfermos huyen de los
hospitales sin el alta
La Policía ya ha
atrapado a cinco
enfermos en Madrid y
Alicante y busca
a varios más
MELCHOR SÁIZ-PARDO
MADRID. La Policía investiga la hui-

da de diversos hospitales de pacientes con coronavirus que no habían recibido el alta. Hasta ahora
han sido atrapados cinco enfermos, aunque hay otros casos con
supuestos fugados que todavía no
han sido localizados.
El director adjunto de la Policía,
José Ángel González, durante su
comparecencia diaria en Moncloa,
alertó ayer sobre la actitud «irresponsable» de estos pacientes, que
están obligando a los funcionarios
a llevar a cabo un «grandísimo trabajo de localización» de esos enfermos, viéndose empujados a
abrir verdaderas investigaciones
policiales, no solo para localizarles, sino también, y especialmente, para seguir su «trazabilidad».
Esto es, recomponer todos sus pasos desde la salida del hospital para
poder determinar a qué gente ha
podido contagiar y poder aislarles
de la manera más rápida.
La fuga más importante de pacientes se produjo el pasado fin de
semana en el hospital Severo
Ochoa de Leganés, en Madrid,
cuando el centro vivió un momento de práctico colapso por la llega-

da masiva de nuevos pacientes que
se agolpaban en los pasillos, sin
que el servicio de urgencia pudiera darles acomodo. Cuatro personas, que ya habían dado positivo
al test, se marcharon directamente sin el alta antes de ser hospitalizadas o derivadas a sus domicilios
en estado de cuarentena.
La Policía, tras el aviso de los
médicos, logró localizar sin problema a los huidos. Tres de ellos
van a ser sancionados por conducta negligente, al haber protagonizado fugas totalmente conscientes de haber dado positivo y del
riesgo que entrañaba su acción
para la salud colectiva. El cuarto
era un anciano al que se localizó
desorientado en la calle y al que
los agentes llevaron de vuelta al
hospital de Leganés, donde la Policía ya ha establecido un punto de
control para evitar nuevas fugas
en los momentos de más trasiego.
Según han explicado responsables policiales, el lunes tuvo lugar
otra huida en el hospital IMED Levante de Benidorm, cuando un
hombre de 80 años decidió marcharse a su casa sin el alta. Cuando salió del hospital cogió un taxi.
Los agentes no tuvieron problema para localizar al octogenario
en su domicilio, pero sí que han
tenido que montar todo un operativo para encontrar al conductor
del taxi (que ya está en cuarentena)
y recomponer todas sus carreras
posteriores para evitar la posible
propagación del COVID-19 entre
los viajeros del vehículo.

Sanitarios de una ambulancia
trasladan a un enfermo con
oxígeno al hospital vizcaíno de
Cruces. LUIS TEJIDO / EFE
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Illa afirma que Sanidad está
comprando mascarillas,
test y respiradores en China

Juanma Moreno: «Me resulta
extraño que yo tenga que
competir con compatriotas»
tura nacional mínimamente coordinada y engrasada para enMADRID. El presidente andaluz,
frentarnos al reto de una panJuanma Moreno, considera que demia como ésta».
«no es normal» que las comuEn esta situación, entiende
nidades tengan que salir a los que «lo razonable» ahora es que
mercados a «competir» para sa- las comunidades hagan sus
tisfacer las necesidades de ma- compras, coordinadas por Saterial sanitario que tienen: «Me nidad, y que Hacienda «faciliresulta extraño que yo tenga que te» recursos económicos, ya que
competir con compatriotas míos la pandemia «ha roto por comcon los mismos problemas».
pleto todas las previsiones».
Moreno considera que la comExplicó que «cualquier propra centralizada del Ministerio veedor chino te pide, como míde Sanidad «no ha funcionado» nimo, que pagues el 50% para
y las comunidades están «bus- empezar a hablar» y además hay
cándose la vida», saliendo a
países como Alemania o EE
los mercados «a compeUU que están «rompientir», como por ejemplo ha
do el mercado».
hecho Andalucía comPor su parte, el lehenprando tres millones de
dakari, Iñigo Urkullu,
mascarillas de China.
afirmó que se han proReclamó, en una enducido «disfunciones»
trevista en RNE recogi- Juanma Moreno en el sistema de comda por Efe, una posición
pra centralizada apli«unánime», lo que también per- cado por el Gobierno central
mitiría obtener mejores precios para la adquisición de materiay hacer «más presión», y opinó les sanitarios frente al coronavique ésta será una de las «asig- rus, aunque subrayó que estos
naturas a resolver» y una de las problemas ya se están subsa«lecciones» a aprender cuando nando y rechazó «señalar culesto termine, «tener una estruc- pables».
R. C.

El ministro defiende
la compra centralizada
de bienes sanitarios y
asegura que el Ejecutivo
«no confisca»
Á. SOTO
MADRID. El ministro de Sanidad,
Salvador Illa, aseguró ayer que el
Gobierno «sigue al máximo nivel
de movilización» en los mercados
en los que está disponible el material, principalmente China. «Estamos trabajando en el suministro», afirmó Illa, que detalló que el
Ejecutivo está comprando en el
mercado chino mascarillas, test
rápidos y respiradores, pero también está buscando proveedores
en otros mercados y está participando en los cuatro mecanismos
de compra conjunta que ha puesto en marcha la UE. El ministro hizo
estas declaraciones después de que
los sindicatos médicos hayan acudido a los tribunales para reclamar
que los profesionales puedan disponer de equipos de protección in-

dividual en los próximos días.
Illa también defendió la compra
centralizada de material sanitario
que puso en marcha el real decreto del 10 de marzo. En ese momento, y sobre todo a partir del día 14,
cuando la aprobación del decreto
de estado de alarma permitió al Gobierno la confiscación de todo el
material sanitario que llegara a España, varias comunidades autónomas, hospitales y empresas privadas frenaron las operaciones que
habían puesto en marcha en los
mercados internacionales, especialmente en China, ante el temor
de que los bienes adquiridos fueran requisados al llegar a Barajas y
distribuidos por el territorio nacional sin tener en cuenta a comprador. La compra centralizada es un
mecanismo que «correspondía hacerlo por la gravedad de la situación», subrayó.
«El Gobierno ni confisca ni impide ninguna compra. Al contrario. A todo aquel que nos lo solicita le proporcionamos nuestro respaldo», indicó el ministro. «Es verdad que el mercado está desorde-

nado y el Gobierno está extremando la precaución para que todo lo
que se nos ofrezca esté disponible
y para cumplir con los requisito
de calidad que exige nuestro sistema de salud», agregó Illa.
En este sentido, el Boletín Oficial del Estado del 20 de marzo publicó una resolución del Ministerio
de Industria en la que abría la puerta a que el material sanitario que
llegue a España no cumpla los criterios de calidad de la Unión Europea «en base a la situación expepcional» de la crisis del coronavirus,
aunque las autoridades sanitarias
deben comprobar que cumpla otros
estándares. El ministro explicó que
la industria nacional está enfocándose en fabricar el material que se
necesita con urgencia. «Eso nos va
a proporcionar la garantía de disponer de esos productos en las próximas semanas y meses», apuntó.
Por su parte, el presidente del gigante chino del comercio electrónico Alibaba, Jack Ma, informó ayer
al rey Felipe VI de que hoy llegarán
a España 50.000 test del coronavirus y hará otro envío.
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India confina a 1.300 millones de personas
La reclusión durará 21
días, es la mayor en la
historia y supone que
ya 3.000 millones de
habitantes del planeta
estén aislados en casa
MIGUEL PÉREZ

Nadie seguramente pensó el pasado 31 de diciembre, cuando apareció el primer caso de infección
en Wuham, que aquel virus aún
desconocido terminaría apoderándose del mundo. Pero lo ha hecho. En menos de tres meses. La
realidad que ofrece hoy aquel brote de COVID-19 es inédita en la sociedad moderna. Máxime, desde
ayer cuando el primer ministro
indio, Narendra Modi, ordenó el
confinamiento total de los 1.300
millones de habitantes del país
por tres semanas.
El Gobierno federal decidió de
esta forma reaccionar con rapidez
y radicalidad a la todavía baja presencia del coronavirus entre su población: solo 482 contagiados y 9
fallecidos. En la histórica orden de
enviar a toda una nación a casa
–de una envergadura muy superior incluso a China, que decretó
la cuarentena de 40 millones de
personas en enero y asombró al
mundo entero por lo que entonces
parecía una medida muy drástica–, ha pesado la gravedad incalculable que supone la amenaza vírica en el segundo país más poblado del mundo Su extensión es vasta y difícil de controlar, y dispone
de un sistema sanitario endeble
ante un patógeno tan contagioso.
También ha contado el asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), extraordinariamente inquieta por la propagación y con la vista puesta además en las ollas africanas y latinoamericana. Y finalmente los
ejemplos de Italia, España y Estados Unidos; los tres epicentros de
la pandemia fuera del gigante asiático, Trasladar mediante un ejercicio matemático doméstico la progresión de enfermos y fallecidos
en estos países a India ofrece una
idea de la posible catástrofe, que
Nueva Delhi trata de combatir desde la pasada medianoche. «Todo el
país está bajo un completo confinamiento. Para salvar a la India y
a cada indio estará totalmente
prohibido aventurarse fuera de
casa», anunció el primer ministro en un discurso televisado.
«Este es un paso esencial en esta
decisiva batalla contra la pandemia», continuó. Narendra Modi
justificó el periodo de aislamiento en la opinión de los expertos,
según los cuales, «un mínimo de

Una de las otrora bulliciosas calles cercanas al distrito financiero de Nueva Delhi, ayer casi desierta. H. TYAGI / EFE

LAS CIFRAS

EN SU CONTEXTO

415.876

A salvo

Los gobiernos, tacaños

La tuberculosis

Pese al crecimiento de decesos
e infecciones, las autoridades
sanitarias afirman que 107.811
personas se habían recuperado
(hasta ayer) por completo de la
infección a escala mundial y
otro número muy elevado la
pasa en casa. La mayoría de las
altas procede de China.

Más vergúeza para los países
afectados por el COVID-19. La
OMS ha ingresado menos de un
tercio de los 675 millones de
dólares que necesita contra la
pandemia. Japón y Alemania
son los principales donantes.
Bill Gates y Michael Bloomberg
también aportan fondos.

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) lanzó ayer una
alerta para que el combate contra el coronavirus no haga olvidar otra epidemia, la tuberculosis que cada año afecta a diez
millones de personas y mata a
1,5 millones. Tiene especial incidencia en África y Asia.

habitantes del planeta; es decir, a
un tercio de la población mundial.
Y aunque no todos estén recluidos, tampoco acuden a clase 1.370
millones de estudiantes, el 80%
de todo el mundo, debido al cierre de los colegios.

de garganta. Tras la aparición ayer
de los dos primeros casos de coronavirus en Birmania, la lista de
países libres de la pandemia se
acorta un poco más: entre 16 y 25.
De los 194 reconocidos por la ONU,
169 constan ya como contaminados por el COVID-19 en las estadísticas, pero se cree que algunos
otros también lo sufren y no lo han
confirmado aún. Las cifras son de
las tres de la tarde de ayer. Entre
los países libres figuran Libia, Lesoto, Burundi, Turkmenistán, las
islas Salomón, Samoa y Corea del
Norte, que no ha notificado ningún caso pese a los 9.037 existentes en su vecina del sur.
La OMS volvió a reconocer ayer,
en su mensaje diario, que la expansión es «desgarradora». El síndrome salió de China pisando a
fondo el acelerador. Habría que retrotraerse a la gripe aviar de 1918
para encontrar una pandemia con

tanto apetito y voluntad de crecer,
aunque las diferencias entre una y
otra resulten tan evidentes como
la propia naturaleza de sus patógenos y los cambios en las condiciones sanitarias y de vida durante un siglo. Aquella causó 50 millones de muertes. Esta, hasta anoche, 18.754 y su grado de letalidad es muy inferior.
Lo duro es la velocidad. El disparo cotidiano de camas ocupadas. El último balance de la tardenoche del martes contabilizaba
415.876 infecciones. Pero es que
el sábado estaba en 300.000 y, de
seguir así, la OMS calcula que antes de este fin de semana se habrá podido superar la barrera psicológica del medio millón de contagios. Como un martillo golpeando una y otra vez la misma cabeza de clavo. La nota de esperanza
es que ya lo han podido superar
casi 108.000 personas.

INFECTADOS

18.574
MUERTOS

21 días es crucial para romper el
ciclo de infección». El primer ministro no especificó el modo en
que hará cumplir una cuarentena
de esta magnitud, aunque apeló a
la responsabilidad de cada persona y ha desplegado las fuerzas de
seguridad. El desafío es brutal: India consta de 29 Estados y 7 territorios; solo la capital, Nueva Delhi,
censa a 28,5 millones de ciudadanos; Mumbai, 20. La única ventaja es que casi el 40% de la población activa son funcionarios, más
fáciles de enviar a sus hogares y
de controlar que, por ejemplo, los
trabajadores de fábricas y talleres
o de empleos clandestinos.
Nunca la sociedad actual se ha
enfrentado a esta realidad. Ya no
se trata solo de pensar en que el
vecino del balcón de enfrente está
en la misma situación; el confinamiento doméstico alcanza ahora
a entre 2.700 y 3.000 millones de

Una veintena de países libres
Previo a India, Reino Unido había
sido el anterior país en decretar
el aislamiento poblacional pese a
las reticencias de su primer ministro, Boris Johnson. Y lo más
probable es que dentro de unos
días ya no será únicamente uno
de cada tres seres humanos el que
esté encerrado en casa, sino que
la cifra se incrementará por el lado
de África y América, muy a pesar
de que China siga levantando las
restricciones ante la baja difusión
de contagios dentro de ese país.
Queda ya poco planeta a salvo
de la tos seca, la fiebre y el dolor
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Miscelánea
ONCE
57748 052
Martes
10/mar/2020
70401 038
Miércoles
69877 046
11/mar/2020
Jueves
25861 035
12/mar/2020
Viernes
39085 114
13/mar/2020
Sábado
39252 038
14/mar/2020
Domingo
54084 055
15/mar/2020
Lunes
9/mar/2020

Efemérides

LA PRIMITIVA

BONOLOTO
Lunes
9/mar/2020

C-18 R-3
Martes
10/mar/2020

C-36 R-0

25

10 13 14
19 36 43
4 7 11
12 20 27

Miércoles
11/mar/2020

C-29 R-9
Jueves
12/mar/2020

Miércoles
Marzo

C-12 R-6

13 17 18
21 37 41
13 15 25
29 35 48

Jueves
12/mar/2020

C-7 R-0
Sábado
7/mar/2020

C-44 R-7

Farmacias
de Guardia

13 15 16
27 38 49

9 20 31
34 37 45

EUROMILLONES
Martes
10/mar/2020

5 12
11 23 30 37 43
Viernes
13/mar/2020

1793
España declara la guerra a la
Francia republicana.

Sábado 14 / mar / 2020

076
EL GORDO
Domingo 15 / mar / 2020

4 7 12 22 42 R-3

HISPANIA
Fructuoso Miaja, 14
PÉREZ RODRÍGUEZ
Av. San Juan de Dios, 7

Anunciación, Gracia, Humberto, Encarna, Encarnación, Rebeca

1789
El rey Carlos IV de España nombra
a Goya su pintor de cámara.

Estrellas

9 10
3 11 21 27 36

Farmacias de día

CRUZ ROJA

Estrellas

Farmacia de noche

PUYA
Tte. Coronel Gautier, 12
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Guía de Transporte

CEUTA
ALGECIRAS

9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
23:59*

DAS

ALGECIRAS
CEUTA

DAS
A
L
CE07:30

CAN

I

SAL

CEUTA - ALGECIRAS
06:00
12:00
18:30

10:30
13:30
16:30
19:30
22:30*

*Según la demanda

S

DA
ELA
ANC JEROS
C
S
IDA ASA
SAL ARA P
P

ALGECIRAS
SEVILLA

SEVILLA
ALGECIRAS

9:15
11:10
14:15
17:15
18:45

7:15
10:30
13:00
16:30
18:30

ALGECIRAS - CEUTA

S

16:00
19:15
22:30

MÁLAGA - MADRID

AS
LAD

ALGECIRAS
CEUTA

CE

CAN
9:30
S
A
D
ALI13:00

CEUTA - MÁLAGA

7:50
11:30
14:30
17:30
21:00

Salidas efectuadas por el
Ferry + Passio per
Formentera.
Las salidas de Jaume I
quedan canceladas

6:20
7:10
8:00
9:00
10:55
12:05

14:05
15:55
17:00
18:10
19:05
20:05

Clasificados
SERVICIOS

MUDANZAS
MUDANZAS ABYLATRANS,
Arroyo del Infierno, nº9
Tlf. 956 51 32 94
Móvil.: 616 46 32 11
abylatrans@gmail.com

INMOBILIARIA

ALQUILER

ALQUILA

08:20
08:35
13:00
15:15
15:25
15:30
16:30
16:45
18:30
18:40
20:30

09:00
09:25
13:45
16:00
16:15
17:15
17:30
18:35
19:15
19:10
21:25

MÁLAGA - CEUTA
LMXJ
LMXJV
V
JD
LMX
VD
J
LMX
VD
J
LMXJVD

09:30
09:55
14:15
16:30
16:45
17:45
18:00
19:05
19:45
19:40
21:55

Información para insertar un anuncio clasificado
Teléfonos: 956 524148/956 524149
Correo electrónico: publicidad@grupofaro.es

SE ALQUILA VIVIENDA en zona Zurrón, 4
dormitorios, 2 baños y
salón. 750 €/mes. 602
605 030
SE

LMXJ
LMXJV
V
J
D
LMX
VD
LMXJ
VD
J
LMXJVD

AD
CEL

AN

SC
A
D
I
AL

07:50
08:05
12:30
14:45
14:55
15:00
16:00
16:15
18:00
18:10
20:00

ALGECIRAS - CEUTA
7:50
LMXJV
08:00
10:15
LMXJV
10:25
12:35
LMXJV
12:45
14:15
V
14:25
14:30
LMXJ
14:40
15:00
V
15:10
15:35
V
15:45
15:40
D
15:50
16:00
J
16:10
17:05
J
17:15
17:15
LMX
17:25
17:45
J
17:55
19:15
V
19:25
19:25
LMX
19:35
19:30
D
19:40
20:05
D
20:15

AS

S

10:00 h
14:00 h
23:30 h
CEUTA
ALGECIRAS

CEUTA - ALGECIRAS
7:35
LMXJV
07:45
10:00
LMXJV
10:10
12:20
LMXJV
12:30
14:00
V
14:10
14:15
LMXJ
14:25
14:45
V
14:55
15:20
V
15:30
15:25
D
15:35
15:45
J
15:55
16:50
J
17:00
17:00
LMX
17:10
17:30
J
17:40
19:00
V
19:10
19:10
LMX
19:20
19:15
D
19:25
19:50
D
20:00

PISO

Amueblado, céntrico, vistas
al mar, garaje, 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y terraza. 696294352

INMOBILIARIA

VENTA

SE VENDE en ALGECIRAS
Casa de 470 m2 en dos plantas. Cerca del puerto. 680
237 363. Directo propietario.
EN VENTA. Ático dúplex
luminoso y con vistas. 165m
de vivienda; 30 m de terraza
semiacristalada; 4 dormitorios,3 baños, 2 terrazas, chimenea. Zona Parque de Ceuta. Garaje y trastero incluídos: 385.000 € precio negociable. Telf 627 990 403.
Directo propietario
Se dan clases de Latín y
Griego.Tlf.: 629 51 73 25

Se vende plaza garaje
en edificio Granada. Planta
primera. Espacio para coche y moto. 30.000.
Teléf. 609 82 63 24
SE VENDE piso zona Miramar 2 dormitorios, con
vistas al mar. 639 38
2613/ 653 91 48 13
SE VENDE PLAZA DE
GARAJE en la C/ Padre
Muñoz Arenilla (antigua
Plaza Mina) interesados
llamar al Tlf.: 626 611 371
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Guía de Salud

Miércoles 25 de marzo de 2020 | EL FARO DE CEUTA

37

EL FARO DE CEUTA | Miércoles 25 de marzo de 2020

Guía de Salud

POLICLÍNICA VIRGEN DE ÁFRICA
INFORMA A SUS USUARIOS:
SE ATIENDEN CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL POR
VÍA TELEMÁTICA EN HORARIO DE 09 A 13 HORAS

TELF 956 51 22 24

Miércoles 25.03.20
SUR

PASATIEMPOS

"'

AUTODEFINIDO

CRUCIGRAMA

ENTRARÁN A
UN LUGAR

HARTARÁS
QUITAGUAS

LIMPIARÉ

BUFIDO
ELEMENTO
GENÉTICO

CEBO DE
PESCA

CAMA
LIGERA

ASAMBLEA
NACIONAL

SOMBRILLA

1

DEN UN
PATINAZO

2

13

3

19

ARTERIA
PRINCIPAL
DE ELAM
CORTÉIS
CON SIERRA

7

8

9

10

21

23

24

25

26

33

34

27

28

18

20

30

12

15

17

29

11

22

31

32
35

DE LA
PARODIA
GOLPEE
CON UN
PALO
SITUABAS

NOBELIO
BARAJEADA
HERMANO
DE CAÍN
GOLPE DE
AZADA

UNIFICABA
UNIVERSAL
SERIAL
BUS
MES MAHOMETANO

SE AMAMANTASE

COLOQ.,
AVARA
CONCEDED
UNA BECA

6

16

JUGO
AZUCARADO
ERAN
OSADOS

AARE, RÍO
SUIZO
GRANADA

5

14

¡AÚPA!
CANTADAS A
CORO

ENCAJE,
AJUSTE
ESTADO
ASIÁTICO

4

HABLAR IRÓNICAMENTE

RITUALES

REMEMORA
HARÁ UNA
TASACIÓN
TELA MUY
FUERTE
... CARREY,
ACTOR
UNIDAD DE
PRESIÓN

TITUBEAD
AXILA

VERTICALES:
1 Antílope africano
2 Posición de encendido
3 Relativos a los ritos
4 Convenido
5 Curéis
6 Te ..., sentiste pena
7 Abrev. de “compañía”
8 Bocetada
9 Hagamos roeduras
10 Del recto, pl.
11 Indoeuropea
12 Gas de símbolo Ne
17 Trabajos, labores
19 Lesionados
20 Garantice con aval
22 Insustancial
27 Trinitrotolueno
28 Tres vocales
31 Associated Press

HORIZONTALES:
1 Guindillas
6 Bañaran en acero
13 Singular, fem.
14 Vivienda, casa
15 Forme eras
16 Hacía el tonto
18 Remó hacia atrás
19 Coronan con laurel
21 Dejen de decir algo
23 Cometerá evasión
24 Sector
25 Echases sal
26 Round
29 Olfatead
30 Sujetad con cuerdas
32 Coloq., niño
33 Cerebro
34 Tenga cierto sabor
35 Permanece

CAUSE ABATIMIENTO

ÍDEM
SANTIFICADOS
PONE LAS
BASES

SOLUCIONES DE AYER
Cábala literaria

SINTIESE
ADORACIÓN

AJEDREZ

LOS 7 ERRORES

Blancas juegan y ganan
8
7
6
5
4
3
2
1
A

B

C

D

E

F

G

Cruzisopa

Bengler había adelgazado nueve kilos. Por
supuesto que no había
podido pesarse, pero
sabía que eran exactamente nueve kilos. Los
pantalones le bailaban,
se le había hundido el
pecho y tenía las mejillas
cubiertas por una espesa
barba. Por las noches
soñaba que lo iban enterrando despacio en la
arena.
Henning Mankell
“El hijo del viento”

H

Partida: Karpov-Shirov
(Biel, 1992).

E
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S
4
G
E
N
E
A
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O
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O
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7
A
8
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O
N
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P
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R
5
L
E
E
S
H
U
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JEROGLÍFICO

EL
FANTASMA
VIÑETA

©Zugarto Ediciones www.zugarto.com n.º 3740

Se fueron al campo...

A
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A
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F I
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I Z A
A O J
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Sudoku

S
A

Errores

Jeroglífico
¡Qué cursi va!

Autodefinido
T
I
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I
A
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1. Dc1! Cxd4+ (si 1... Ce7 2. Dc5) 2.
Rd3 Dxe3 3. Dc8+ Rg7 4. Dh8+!! Rxh8
5. Cxf7+ Rg7 6. Cxe5 y las negras
abandonaron, pues pierden el caballo
y el final es desesperado.

H A
P A

R A
A R
T T
O

1

Ajedrez

La ameba
R
I
A
N

O
E
3
A
E
R
O
N
10
A
V
E

Crucigrama
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Programación TV

06:00
07:00
09:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:15
16:30
17:20
17:50
17:55
18:50
20:30
21:00
21:50
22:20
22:45
23:30
00:10
02:05

Noticias 24 horas
Telediario Matinal
Noticias 24 horas
La mañana de La 1
Coronavirus última hora
Informativo territorial
Telediario 1
Informativo territorial. Resumen.
El tiempo
Mercado central
Servir y proteger
Coronavirus última hora
Acacias, 38
España directo
Aquí la Tierra
Telediario 2
El Tiempo
Tvemos
Killing eve
Killing eve
Comando actualidad
La noche en 24H

06:00
06:30
06:55
07:00
07:30
08:00
08:45
09:00
09:30
10:25
11:40
12:00
14:05
14:50
15:45
16:30
17:20
18:10
19:05
19:50
20:25
20:50
21:05
22:00
00:05
02:05
02:30
03:30
04:30
05:10

La aventura del saber
That's English
La 2 Exprés
Activa-2
Inglés Online
Documental
La 2 Exprés
Muévete en casa
Documental
Rachel y el forastero
La 2 exprés
Aprendemos en casa
Documental
Documental
Saber y ganar
Grandes documentales
Grandes documentales
Grandes documentales
Documental
Detrás del instante
Documental
La 2 exprés
Documental
Los siete magníficos
¡cómo nos reímos!
Conciertos de Radio-3
Documental
Documental
Documental
La 2 Exprés

06:00
06:15
08:55
09:00
13:20

Minutos musicales
Las noticias de la mañana
Previo: Espejo Público
Espejo público
Cocina abierta de Karlos Arguiña-

13:45
15:00
15:45
16:00

La ruleta de la suerte
Noticias 1
Deportes 1
Cocina abierta de Karlos Arguiña-

16:05
16:30
17:30
18:45
20:00
21:00
21:30
21:40
21:55
23:00
00:30
02:00
03:00

Tu Tiempo
Amar es para siempre
El secreto de Puente Viejo
¡Ahora caigo!
¡Boom!
Noticias 2
Deportes 2
El Tiempo
El hormiguero: Quédate en casa
Especial coronavirus en A3
Demonios de su pasado
La esposa perfecta
Live Casino

no

no

06:00
07:00
08:15
08:45
09:35
10:30
11:25
12:10
13:05
14:00
15:00
15:10
15:25
15:30
17:00
17:35
20:00
20:30
20:35
20:45
21:20
21:35
22:50
no)
23:55
01:05
02:20
04:00

Puro Cuatro
El Zapping De Surferos: Lo mejor
¡Toma salami!
El Bribón
El concurso del año
Alerta Cobra
Alerta Cobra
Alerta Cobra
Alerta Cobra
El concurso del año
Noticias Cuatro Deportes
Deportes Cuatro
El tiempo
Todo es mentira
Todo es mentira bis
Cuatro al día
Cuatro al día a las 20h
Deportes Cuatro 2
El tiempo
Supervivientes diario
First dates: en anteriores citas
First Dates
Mzungu - Operación Congo (EstrePasaporte Pampliega
Pasaporte pampliega
Puro Cuatro
La tienda en casa

06:15 Informativos Telecinco
08:55 El programa del Ana Rosa

13:30
15:00
15:40
15:50
16:00
17:00
20:00
21:10
21:45
21:55
22:00
22:40
tion
00:30
tion
01:45
02:25
02:30
02:45

06:00
07:30
09:15
11:00
12:30
14:00
14:55
15:20
15:30
15:45
17:15
20:00
20:55
21:05
21:30
22:30
01:05
02:30
03:00

Ya Es Mediodía
Informativos Telecinco
Deportes
El Tiempo
Sálvame Limón
Sálvame Naranja
Sálvame tomate
Informativos Telecinco
El Tiempo
Deportes
Supervivientes: última hora
Ven a cenar conmigo Gourmet EdiVen a cenar conmigo gourmet ediSupervivientes diario
El horóscopo de Esperanza Gracia
La tienda en casa
Mejor llama a Kiko

Minutos musicales
Previo aruse@s
Aruse@s
Al rojo vivo: Previo
Al rojo vivo
La Sexta Noticias 1ª edición
La Sexta noticias: Jugones
Jugones: el análisis
La Sexta Meteo 1ª edición
Zapeando desde casa
Más vale tarde
La Sexta Noticias 2ª edición
Estación Sexta
La Sexta Deportes
El intermedio desde casa
Cine Prueba de vida
Cine Muerte y venganza
Poker Caribbean Adventure
The game show

Demonios de su pasado
00:30 ANTENA 3

El regreso de Allison supone una conmoción entre los habitantes de su ciudad, sobre todo entre aquellos que no desean que se sepa la verdad. Allí fue injustamente condenada
a 25 años de cárcel por la muerte de un chico cuando apenas era una adolescente. Ahora sólo desea que el pueblo
sepa quiénes son los autores y los encubridores de dicho
delito.
Thriller televisivo dirigido por todo un habitual de este tipo
de producciones, el quebequés Douglas Jackson, y protagonizado por Alexandra Paul, recordada por su papel como la
teniente Stephanie Holden en la serie "Los vigilantes de la
playa".

Prueba de vida
07:00
07:30
08:00
10:00
14:15
15:30
15:35
18:00
19:50
20:30
21:30
21:50
22:30
23:50
01:08
02:20
03:40
04:15
04:45

Solidarios
Con-ciencia
Buenos días Andalucía
Hoy en día
Canal sur noticias 1
El Tiempo 1
La tarde aquí y ahora
Andalucía Directo
Cómetelo
Canal Sur Noticias 2
El Tiempo 2
Especial coronavirus
Andalucía en movimiento
Andaluces Por España
Foro Flamenco
Al sur del tiempo
Canal sur música
Cómetelo
Consumo

22:30 LA SEXTA

Peter Bowman es un ingeniero
estadounidense a quien
secuestra una organización
revolucionaria marxista en un
país de Sudamérica. Su esposa,
Alice, contrata a Terry Thorne,
un experto negociador de rehenes. Este inicia los trámites
necesarios para rescatar a
Peter, pero el proceso se alarga
de forma inesperada. Durante
este tiempo, Terry no puede
evitar sentirse atraído por Alice.
Un sentimiento que es correspondido.
"Prueba de vida" se inspira en
un artículo de la revista "Vanity
Fair" titulado "Aventuras en el
negocio de los rescates". Tras

leerlo, el director Taylor
Hackford ("Oficial y caballero")
encargó a su guionista habitual,
Tony Gilroy ("Pactar con el diablo"), que trabajara en esta historia. Gilroy así lo hizo y, además, adquirió los derechos del
libro "Un largo viaje hacia la
libertad" de Thomas Hargrove,
donde el autor describe el
secuestro que sufrió en sus
propias carnes. Con toda esta
información, realizaron un filme
del que, irónicamente, se habló
más por el romance que vivieron sus protagonistas, Meg
Ryan y Russell Crowe en la vida
real, que por su repercusión en
taquilla.

LA CONTRA

Un regreso de urgencia
Tres monitoras de Digmun vuelven de urgencia de una formación en
Martinica debido a los controles para evitar el coronavirus
E.F. CEUTA

La Asociación ha sido seleccionada para un proyecto
europeo dentro del marco
de las subvenciones del Programa Erasmus Plus. Este
proyecto, llamado ‘El Sabor
de la Fusión en el Aprendizaje’, se llevará a cabo con tres
países más: Francia, Italia y
Martinica, y tendrá una duración de dos años. Irá dirigido al grupo de mujeres de los
talleres que Digmun lleva a
cabo, concretamente el grupo más avanzado en lecto-escritura, ya que el nivel de español tanto en comprensión
como en expresión oral y escrita permitirá desarrollar el
proyecto con menos dificultad.
Esta iniciativa pretende fomentar el aprendizaje de la
lengua castellana y pone a
prueba un camino innovador
en la enseñanza de la lengua. A
través de una metodología muy
enriquecedora y cercana a las
alumnas, utilizarán la fusión de
recetas de cocina que se convertirán en la herramienta principal para la adquisición de competencias claves en la alfabetización de estas mujeres, en
riesgo de exclusión social, a través de un enfoque multisensorial.
La metodología consiste en el
procesamiento de nueva información a través de los diferentes canales sensoriales como es
el olfato, el gusto o el tacto.
Este proyecto comenzó con
una formación inicial en Martinica para todos los países participantes. El pasado 12 de Marzo la Asociación Digmun envío
a tres monitoras: una de ellas es
la coordinadora de los proyectos de Digmun, la otra es la que
se responsabilizará de este nuevo proyecto y la tercera es una
monitora que ha estado trabajando con las mujeres en los talleres.
Entre los objetivos del proyecto se establecía el primer encuentro con los diferentes países socios, para llevar a cabo la
formación y dar comienzo a la
iniciativa. Debido a las desafortunadas circunstancias en las
que nos encontramos, los compañeros italianos, no pudieron
desplazarse y formar parte de

este primer meeting. Por lo que
la formación sólo contó en un
principio, con tres países participantes. Ante la gravedad de la
situación que se estaba viviendo en todo el mundo, se decidió
suspender posteriormente la
formación cuando sólo se había
realizado la primer sesión for-

mativa en la que sólo se llevaron a cabo unas dinámicas de
grupo para conocer a todos los
participantes. Al día siguiente
de comenzar la formación, debido a la situación de alarma en
la que se encontraba España,
tanto el equipo francés, como el
equipo ceutí tuvieron que

abandonar Martinica y volver
a España después de algunos
contratiempos.
Actualmente la Asociación se
encuentra a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos para volver a retomar
con normalidad este interesante proyecto y retomar la formación aunque sea a distancia.

