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EN PORTADA

Reacciones ante el coronavirus

El décimo positivo en coronavirus
ingresa directamente en la UCI
● Se trata de otra persona mayor, vecino del caso noveno, cuya familia también ha trasladado a
este periódico su malestar porque no se le hizo la prueba hasta su tercera visita al Hospital
ratorias que pueden presentar.
Publicada esta información en
nuestra página web, sus familiares se pusieron en contacto con
este periódico.
Según ha denunciado a El Faro
la familia del enfermo, tuvo síntomas de malestar con fiebre e
incluso perdió el conocimiento
hace una semana aproximadamente. El 061 fue a recogerlo y
Familiares
Del último afectado

Le hicieron la prueba
del coronavirus pero no
sabíamos nada de
esto”

ARCHIVO

El último afectado ha dado positivo quedó ingresado en el Hospital.
C.Echarri CEUTA

Los servicios sanitarios procedieron ayer al traslado al Hospital Universitario e otra persona
que, tras la realización de las
pruebas, ha dado positivo en coronavirus. Se trata de un vecino y
amigo del jubilado de 74 años
que permanece en la UCI del clínico de Loma Colmenar, en donde también ha sido ingresado él
por precaución. En el momento
del traslado presentaba dificultades respiratorias y al tener
también una edad avanzada y ser
considerado del grupo de riesgo
se procedió a su ingreso directo
en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Es el caso número 10 que se registra en la ciudad y el segundo
que requiere de ingreso en el
Hospital, además, en concreto en
la UCI. Son protocolos que sigue
Ingesa para tener un control más
directo sobre este tipo de pacientes dado los casos de dificultades
respiratorias que presentan. Los
otros ochos casos se encuentran
estables y en sus casas, afectados
por el coronavirus y con los síntomas propios de esta enfermedad
pero sin requerir de un ingreso
por complicaciones.
Además las personas que están

próximas al entorno de todos
ellos están aislados en sus domicilios y a algunos se les ha hecho
la prueba por si se diera el caso
de que también hayan tenido el
virus por contagio. La mayoría
de los casos se trata de ‘importados’, personas que han sido desplazadas de la Península, aunque
en otros se han producido los
contagios pero por contacto también con desplazados. Los hay
que todavía se desconoce el ori-

De los ocho casos
anteriores, no se ha
experimentado
empeoramiento

El origen de los casos
que ya son conocidos
siempre es ‘importado’,
no de contagio local
gen de la aparición de esa sintomatología. Ingesa ha llamado en
estos días a la tranquilidad de todos, detallando los protocolos
que se están siguiendo. La evolución de todos los afectados se sigue al detalle y en el caso de los
dos que están ahora en UCI, dos
amigos y vecinos, tendrán un
control sanitario para comprobar cómo va su evolución y, sobre
todo, esas complicaciones respi-

trasladarlo al Hospital, allí le
diagnosticaron una bajada de
tensión por gastroenteritis. Hay
que recordar que esta persona es
también de grupo de riesgo, ya
que tiene más de 70 años y llegó
al centro hospitalario con posible síntomas de coronavirus.
Tras recetarle ‘Primperan’ se
desplazó a su domicilio para intentar acabar con estos males.
Sin embargo, esta persona seguía teniendo problemas y no
terminaba de encontrarse bien,
así que a los pocos días volvió a
acudir al Hospital Universitario.
Otra vez, tal y como narra la familia, acudió con síntomas de fatiga y mareos, además de fiebre.
En esta ocasión, los familiares dicen que el propio paciente les comunicó que “le habían hecho la

Los dos hospitalizados se encuentran en la UCI.

ARCHIVO

prueba del coronavirus, pero no
sabemos. Porque nos dijo que le
habían metido unos bastoncillos
por la nariz. Eso sí, los resultados
aún no han llegado”.
Tras esta segunda visita el
diagnóstico siguió siendo el mismo: gastroenteritis y malestar
provocado por esta misma enfermedad.
Ya este miércoles y tras saber
que su vecino había dado positivo en coronavirus, presentando
problemas respiratorios, acudió
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Coincidencia. Las dos personas que están en la UCI no solo son vecinos
sino que además son buenos amigos de toda la vida.

Al hilo de estos dos nuevos casos se pide por parte de distintas entidades más test rápidos.

ARCHIVO

El Colegio de Médicos pide más test rápidos
La Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos se ha querido sumar a la iniciativa promovida por el Gobierno de Ceuta para
realizar la compra de más test rápidos para la ciudad. Como explica
el organismo, ante la situación tan
crítica y dolorosa que se está viviendo en España por la expansión
del coronavirus (COVID-19), y tras
el decreto de emergencia dictado

por el Consejo de Gobierno para
luchar contra la pandemia, el Colegio ha decidido cancelar este año
la celebración de la fiesta de su
Patrona y donar los fondos presupuestados para dicho acto para la
adquisición de más test rápidos.
El Colegio de Médicos continúa, de
esta manera, impulsando medidas
que siguen la línea de las recomendaciones de la Organización

Mundial de la Salud (OMS) que explicaba la necesidad de realizar
“test, test, test” para vencer al virus. Las pruebas rápidas del COVID-19 son una manera eficaz de
detectar precozmente los posibles
focos de infección de la enfermedad y permiten aislar y atender
adecuadamente a los contagiados,
evitando contagios que hagan que
se pase de la situación actual de

contención a la de propagación.
El organismo ceutí quiere aprovechar para agradecer la buena labor
que se está realizando por parte de
los diferentes colectivos que ayudan a frenar esta pandemia y quiere expresar su especial gratitud a
los médicos y estudiantes de medicina que se han ofrecido como voluntarios al Colegio para colaborar
en estos difíciles momentos.

al Hospital por tercera vez. Lo
aislaron y le realizaron la prueba
del coronavirus. En esta ocasión,
sí le dieron los resultados con la
desgracia que eran positivos. El
paciente se encuentra estable y
los familiares aislados sin síntomas evidentes de poder padecer
el coronavirus. La familia (mujer,
hija y yerno) se encuentran en el
domicilio a la espera de nuevas
noticias por parte de Sanidad y
del propio Hospital Universitario. En la misma situación se encuentra la familia del otro afectado de 74 años.
Ayer se cumplieron diez días
desde la confirmación del primer
caso en nuestra ciudad. Los ocho
afectados que se encuentran en
aislamiento en sus domicilios tienen sintomatología leve, según
los datos aportados conjuntamente por la Consejería de Sanidad y el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa). Entre las personas afectadas se encuentran dos
militares, confirmados por la Comandancia General de Ceuta, y
otro es inspector-jefe de la Policía, según confirmó la Jefatura
Superior a El Faro.
Ambas administraciones recuerdan a la población que existen unas sencillas medidas de higiene que pueden ayudar a evitar
el contagio: lavarse las manos
con agua y jabón o solución hidroalcohólica con frecuencia; al
toser o estornudar cubrirse bien
la boca y la nariz con el pliegue
del codo o con un pañuelo par retener las secreciones respiratorias y utilizar pañuelos desechables.
Por último, se recuerda el teléfono 900 720 692 para que los
ciudadanos resuelvan sus dudas
sobre el coronavirus. Esta línea
esta operativa las 24 horas para
que los ciudadanos puedan resolver las dudas sobre esta enfermedad. Igualmente están operativos los teléfonos 112 y 061, en caso de presentar alguna sintomatología.
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Reacciones ante el coronavirus

El ‘culebrón’ politizado por la
denuncia a la positivo en coronavirus
● Delegación atacó

CCOO DENUNCIA

5

a la Ciudad diciendo
que no había
denunciado, algo
que esta demostró

La crítica

El Faro CEUTA

En tiempos en los que las administraciones deben remar en la misma dirección parece que las guerras internas afloran sin sentido. Y
es que la sorpresa llegaba ayer a
primera hora con el WhatsApp enviado por la Delegación del Gobierno a todos los medios para indicar textualmente (faltas de ortografía arregladas) que: “En relación con la denuncia que el Gobierno de la Ciudad anunció que
iba a presentar ayer, puestos en
contacto con la autoridad judicial
nos confirma que todavía no han
recibido denuncia alguna. Esta
circunstancia impide la actuación
del CNP en relación a la joven que
supuestamente no ha guardado el
obligado confinamiento poniendo
así en riesgo la salud de todos. Esperamos que a lo largo del día se
haga efectiva la denuncia ante el
juzgado”.
Puestos en contacto con la Ciudad, se indicó tras mostrar su sorpresa por dicho mensaje, que sí se
había comunicado a la Justicia, a
la Fiscalía y a las instancias pertinentes todos los pasos que se han
dado así como se dio traslado del
expediente, quedando un mero
trámite formal de los servicios jurídicos vinculado con los pasos telemáticos que tienen que darse debido a la imposibilidad de un desplazamiento personal.
Finalmente, sobre las 18:20 horas, el Gobierno autonómico estuvo en disposición de asegurar que
la denuncia estaba presentada formalmente.
En relación con la actuación seguida por la Ciudad Autónoma
tras tener conocimiento del incumplimiento, por parte de una

El PSOE
defiende la
labor del
Gobierno
central

ARCHIVO

La denuncia, ya formalizada en el juzgado.

afectada por coronavirus COVID19, de las medidas de aislamiento
obligatorio decretadas por la Consejería de Sanidad, Consumo y
Gobernación, el Gobierno de la
Ciudad quiso precisar que a primera hora de la tarde del martes se
había remitido tanto al Decanato
de los Juzgados de Ceuta como al
secretario del Juzgado de Guardia, para su denuncia, todo el expediente administrativo de aislamiento obligatorio en su domicilio
de esta persona.
El expediente remitido a los juzgados por los servicios jurídicos de
la Ciudad incluye un decreto del
consejero del área solicitando al
Juzgado de Guardia que dicte la
orden jurisdiccional que corresponda a efectos del cumplimiento
forzoso del aislamiento domiciliario.
Es decir, la intención de la Consejería de Sanidad, Consumo y

Gobernación de sancionar la actitud y comportamiento de esta persona, que ha puesto en riesgo la salud pública, estaba más que comunicada a las autoridades judiciales, quedando pendiente solo la
tramitación formal de la denuncia
por la vía telemática.
Fuentes de la Consejería de Sanidad aclararon a este periódico
que desde el Juzgado se les había
solicitado dos documentos para
ser añadidos al expediente: el decreto de confinamiento así como
el documento que tiene que enviar
todavía el Hospital Universitario
del positivo que dio la denunciada. No entienden la postura adoptada por la Delegación del Gobierno con esta nota. Es más el portavoz en funciones, Carlos Rontomé, añadió en rueda de prensa
que la joven está denunciada por
poner en grave riesgo la salud pública de la población.

Las crisis son oportunidades de
cambio y ensayo de nuevas estructuras sociales. El confinamiento no es inacción para la
población, si esta crisis sanitaria se sostiene en el tiempo como todo lo parece indicar, empezarán a crearse estructuras
de respuestas alternativas, populistas, para aprovechar el
contexto preparando el día después; si no se maneja la información en su totalidad aparecerán candidatos a la autoridad
para reclamar una cuota de poder en influencia social, con instrumentos disruptivos y distorsionadores. La comunicación en
las emergencias de estas características pretende atemperar los efectos negativos de los
hechos y esto no se consigue
transmitiendo sólo datos objetivos y estadísticos. La población
es mimética a los consejos de
los líderes y es importante que
coincidan con los que tienen el
poder y obligación de resolver.
Se necesita a una persona líder
informativa, con rostro amable
y capacidad de comunicación
efectiva, asertiva y didáctica,
capaz de encajar las contradicciones o los contratiempos propios de la gestión de emergencias y crisis como en la que estamos inmersos. Los medios de
comunicación oficiales de Ceuta son adecuados, pero no cubren todo el espectro de difusión, se está obviando a los
nuevos canales de información
efectiva. En Twitter no hay control de la información sobre lo
que ocurre en Ceuta, en Facebook, la información es precaria
y cuando estos canales populares fracasan la población recurre a otro de los más cercanos y
grupales (familiar, amistad,
profesional, etc.) como es
WhatsApp, vehículo de transmisión de un abundante contenido Fake New.

El Faro CEUTA

El secretario general del PSOE
de Ceuta, Manuel Hernández,
ha valorado los dos millones de
euros destinados por el Gobierno de Pedro Sánchez a Ceuta,
que se beneficiará de 1.499.000
euros del Fondo Social Extraordinario, por una parte, y
523.250 euros, por otra, este última cantidad a ayudas dirigidas a la alimentación de niños
en situación de vulnerabilidad
debido al cierre de los comedores escolares, que el Ejecutivo
ha destinado para que la Ciudad
financie el refuerzo de sus políticas sociales y de atención a familias,en plena emergencia de
salud pública para atender a las
familias más vulnerables frente
al coronavirus.
Manuel Hernández ha destacado que esos dos millones de
euros van a reforzar las políticas
sociales de “nuestra ciudad y a
atender a a las personas que peor lo están pasando y, por tanto,
es necesario que lleguen cuanto
antes”.
Por otro lado, ha resaltado
otra medida de gran importancia aprobada en el Consejo de
Ministros de ayer: el acuerdo
que recoge las características
del primer tramo, por importe
de hasta 20.000 millones de euros, de la línea de avales para
empresas y autónomos. “Estas
líneas de avales son necesarias
para ayudar a garantizar la liquidez y a preservar la actividad
productiva y el empleo de trabajadores autónomos y pymes”,
ha señalado.
El secretario general de los socialistas ceutíes ha valorado la
determinación y responsabilidad con que el Gobierno de Pedro Sánchez está afrontando esta crisis y ha destacado que Europa ha alabado tanto la respuesta de los españoles como
esa determinación del Gobierno de España y de Pedro Sánchez.

5

EL FARO DE CEUTA | Jueves 26 de marzo de 2020

Opinión
EDITORIAL

NO LES TIEMBLA LA MANO

M

ientras que el presidente de la Ciudad
Autónoma, Juan Vivas, no quiso entrar
en ningún tipo de crítica contra la Delegación del Gobierno
cuando compareció ante los
medios de comunicación el pasado martes y señaló que ya
habría tiempo de realizar un
análisis sobre el comportamiento de cada administración durante este tiempo de
duración de la pandemia, a la
Delegación del Gobierno no le
ha temblado la mano para ello.
Y nos referimos claramente a
la actitud mostrada en la jornada de ayer, cuando a través
de un WhatsApp mal redactado, indicaban que el Cuerpo
Nacional de Policía no había
podido tomar medidas en relación a la afectada por el coronavirus que incumplió el aislamiento debido a que no habían
presentado la denuncia en el
Juzgado. Al final, no era verdad, porque telemáticamente
ya se había presentado todo el
expediente, pero resultaba
que el magistrado había pedi-

do otros documentos. Y entre
esos documentos que faltaban
estaba un informe del Hospital
Universitario que sí es competencia de la Delegación del Gobierno. Entendemos que en
vez de esa nota pública (la Delegación debería mejorar su
política de comunicación y
aprender algo del funcionamiento correcto que tiene por

ejemplo Prensa de la Ciudad u
otros gabinetes) podrían haber solucionado ese mal entendimiento con una llamada
telefónica interna. Pero prefirieron sacarlo a la luz y resulta
que han patinado más de la
cuenta porque no tenían toda
la información en su poder. Se
debería tener más paciencia
antes de lanzarse sin paracaí-

das porque la sensación que se
da ante los ciudadanos no es la
más idónea y menos cuando se
está apelando todos los días a
la necesidad de la unidad de
todas las administraciones, de
frenar los alarmismos de y informar verazmente. Muy mal
ejemplo están dando.
Recapaciten sobre su manera de
trabajar, de dirigirse a la ciudada-

nía y de afrontar una crisis que supera a todos. En vez de esta campaña de intoxicación masiva con
mensajes tendenciosos ajenos a
cualquier política respetuosa de
comunicación, comparezcan las
veces que sea necesario como están haciendo los distintos responsables de la Ciudad Autónoma e
informen de una forma adecuada
a todos. Se lo agredeceríamos.

Carta al director
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Ingesa ordena dar parte de quienes
no cumplan aislamiento impuesto
● Solicita que lo hagan médicos y enfermeros e incluyen a todos los usuarios que sufran

IRA (Insuficiencia Respiratoria Aguda) y los que tengan contacto cercano
Luis Manuel Aznar CEUTA

El Ingesa recomienda a todos los
facultativos de Atención Primaria
y Atención Especializada, al igual
que a los DUE, que transmitan a las
personas que presenten IRA (Insuficiencia Respiratoria Aguda),
bien en la actualidad o sean enfermos crónicos, que se aíslen en sus
domicilios durante catorce días al
igual que el resto de personas con
las que mantengan un contacto
más directo.
Esta orden parte del departamento de Medicina Preventiva,
Salud Pública y Riesgos Laborales
del Ingesa, cuyo máximo responsable es el doctor Julián Domínguez y ese escrito ha sido enviado
a todos los médicos y enfermeros
que pertenezcan al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Esa
recomendación se efectúa ante la
imposibilidad que existe de poder
realizar pruebas de diagnóstico
rápido de coronavirus; por un la-

Escrito

manera se conseguirá que la epidemia se pueda controlar con la
ayuda de los profesionales. Además se es taxativo de que no deben
irse los pacientes con IRA a sus domicilios sin medidas de aislamiento domiciliario. Igualmente, quieren que los facultativos o personal
de Enfermería comuniquen el incumplimiento de las órdenes de
aislamiento para tomar medidas.
Algunos médicos con los que ha
consultado esta redacción indican
que estas medidas les parecen totalmente pasadas de rosca porque
se obliga a domiciliarse, a lo mejor, a personas que nada más que
padecen un resfriado simplemente.
Estos facultativos, que prefieren
no dar nombres ante el temor de
represalias, estiman que todas estas medidas se abordan desde el
punto en que no resulta posible la
realización de los PCR porque se
han quedado sin ese famoso material fungible que hace falta para la
realización de cada prueba y que
no ha llegado a nuestra ciudad.
En esta situación, El Faro ha intentado ya en varias ocasiones conocer cuántos kits se recibieron

Enviado. Se ha enviado la circular
a todos los médicos y personal de
Enfermería.

Algunos médicos no
entienden la
imposición de estos
aislamientos

do, por la falta de material fungible para los PCR y, por otro, porque todavía no hay en Ceuta los
test conocidos como coreanos.
En concreto, en ese documento,
se indica que con la colaboración
de residentes y voluntarios han organizado una búsqueda activa para la recogida de datos personales
(nombre, teléfono o dirección) y
datos clínicos fundamentalmente
de pacientes de cualquier insuficiencia respiratoria aguda en centros sanitarios.
En ese documento que se ha generalizado entre toda la clase médica y de enfermería de nuestra
ciudad se establece que a cualquier paciente con sintomatología
IRA (tos, fiebre, estornudos o sensación de falta de aire) se le debe
indicar el uso de mascarilla quirúrgica y que se extremen medidas de distanciamiento social e higiene respiratoria.
Quizás lo que le ha faltado a este
documento es indicar qué hacer si
no se pueden adquirir las mascarillas quirúrgicas. Igualmente se les
solicita que se queden en sus domicilios al menos catorce días dado que en período epidemiológico
se entiende que son casos posibles
de coronavirus aunque muchos no
lo sean.
Afirman en el escrito que de esta

para realizar los PCR y cuántos
quedaron reservados para urgencia. Igualmente se ha solicitado información sobre cuándo llegará
una nueva remesa y el silencio es
total.
Esos mismos profesionales de la
Medicina nos apuntan a que a estas personas se les condena, a lo
mejor sin necesidad, a ese aislamiento en su casa y que ello no significa por supuesto que se pueda
asemejar al quedarse en casa, dado que han de estar en un cuarto
solos y si es posible con un cuarto
de baño para ellos solos. No muchos hogares reúnen estas condiciones.
Por tanto, habrá que esperar la
toma de nuevas medidas por parte
del Ingesa a medida que esta situación vaya avanzando. Tengamos
en cuenta que este escrito se realizó cuando contábamos en Ceuta
con la mitad de pacientes infectados que tenemos ahora mismo,
aunque sigue siendo una cifra baja, y todavía ninguno de ellos había ingresado en el Hospital Universitario como le ha sucedido a
este ciudadano mayor de setenta
años que se encuentra en la UVI
ingresado, después de haber acudido a urgencias días antes y no se
le hizo la prueba de detección del
virus.

EL FARO

Los escritos se han enviado a profesionales de Medicina y Enfermería.
xxx

Habrá que preparar un protocolo
para usar los test coreanos
De manera independiente a que
más pronto o más tarde se
pueda volver a hacer pruebas a
un mayor número de ciudadanos con los PCR resulta que
ahora mismo ya se está preparando el terreno para la llegada
a nuestra ciudad de las denominadas pruebas rápidas, que ya
están funcionando en otras autonomías como Galicia y Andalucía. Siempre bajo la dirección
del Ingesa, que como ha reconocido la Ciudad Autónoma, es
la que lleva el timón. Pero en
un período no superior a ocho o

EL FARO

Pronto llegarán los test coreanos.

diez días ya tendremos, por un
lado, los diez mil kits que va a
comprar la Ciudad Autónoma y,
luego, los que pueda traer la
Dirección Territorial del Ingesa
a partir de la consecución que
logren por el reparto que haga
el Gobierno de la Nación como
ya anunció el presidente Pedro
Sánchez en su última comparecencia ante los españoles el
pasado sábado. Como es lógico
deberá establecerse de acuerdo con las dos administraciones quienes serán los grupos
que se someterán a esta prueba. Pero volvemos a repetir,
cuando salga un positivo deberá ser confirmado con un PCR.,
porque así obligan los protocolos.
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Vecinos del Príncipe, contra el traslado
de MENA a una parcela en el Serrallo
● El Gobierno

informó que se
ubicarían en Piniers
pero se ha cambiado
de ubicación

El Faro CEUTA

C.E. CEUTA

Los vecinos de la barriada del Príncipe Alfonso se despertaron ayer
con la noticia de que los 180 Menores Extranjeros No Acompañados
que iban a ser trasladados a unos
módulos en Piniers serán finalmente alojados en unas caracolas
situadas en la parcela de las instalaciones de la mercantil Hidalgo e
Hijos, en la carretera del Serrallo.
El Gobierno informaba de que esta
medida se adoptaría para desmasificar el centro en donde es imposible cumplir las medidas de separación de seguridad aplicadas en
prevención del coronavirus dado
que ya hay más de 400 internos.
Los vecinos del Príncipe se
muestran recelosos porque dicen
que mientras ellos están cumpliendo las medidas de confinamiento, se va a levantar un albergue ocasional cerca de la barriada
sin que se les haya garantizado
que no haya fugas o que se haya realizado pruebas que verifiquen
que no existen casos de coronavirus. No quieren una exposición
mayor al riesgo y no entienden cómo si se informó oficialmente que
la ubicación era la zona próxima a
Piniers, ahora se enteran sorpresivamente que es otro lugar próximo a sus casas.
No se les había comunicado este
cambio y reclaman explicaciones,
sobre todo porque se muestran
discriminados y expuestos a una

30 militares
marcharán de
maniobras
este viernes a
Almería

QUINO

Los módulos han empezado a instalarse en esta nave y no en Piniers como se dijo.

situación que consideran de riesgo, sobre la que nadie les ha avanzado algo al respecto y de la que se
han enterado al ver el inicio de las
obras y colocaciones de los módulos.
En la memoria del proyecto se
contempla instalar 30 caracolas
alojamientos con capacidad para
tres literas dobles cada una (6 personas/caracola) y las caracolas de

servicios sanitarios necesarias así
como una zona de instalación de
tiendas de campaña que puedan
albergar mesas y bancos para que
haga las funciones de comedor y
local de reunión/ocio. También se
ha contemplado una explanada al
aire libre que pueda servir de esparcimiento. La Ciudad contempla el alquiler de esta zona que está ya vallada y llevar a cabo accio-

nes básicas para garantizar los suministros.
Para la adecuación completa de
la zona se debe contar desde la institución municipal con la colaboración de Delegación del Gobierno y Comandancia General de
Ceuta para la disposición de las literas amén de la garantía de seguridad privada para que controle el
lugar.

Un contingente formado por unos
30 militares se marchará este viernes a Almería para la realización
de unas maniobras, según ha podido conocer esta redacción por
parte de familiares de los propios
integrantes de la Comandancia
General que se han puesto en contacto con esta redacción para denunciar este hecho. Han señalado
que recibieron la noticia con cuarenta y ocho horas de antelación,
concretamente, en la jornada de
ayer para que tengan todo preparado para salir a primera hora.
Estas maniobras estaban preparadas por el Estado Mayor del
Ejército con anterioridad a la expansión de la pandemia del coronavirus y se iba a realizar con todos los soldados españoles, de
manera principal de la Comandancia General de Ceuta, que participarán en la expedición española que relevará a las actuales
tropas que están destinadas en
Irak y cuya marcha está prevista
de manera escalonada entre finales de abril y el mes de mayo. Una
vez que la pandemia ya fue real y
se decretó el Estado de Alarma, el
Estado Mayor del Ejército redujo
la realización de estas maniobras
tal y como estaban preparadas,
pero si ordenó que un pequeño
contingente se desplazara hasta
Almería porque son trabajos que
no se pueden realizar en Ceuta
bajo ningún concepto y sí en el
campo de maniobras que existe
en la provincia de Almería.
Tampoco se descarta que al final se suspendiera este viaje, pero
todo estará en función de las decisiones que en las próximas horas
tome el propio Estado Mayor del
Ejército en Madrid.
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El objetivo,
asegurar las
obligaciones
vinculadas a
la actividad
E. F. CEUTA

Las tres asociaciones de autónomos más representativas a
nivel nacional, ATA, UATAE y
UPTA, han advertido a las Administraciones de la necesidad
de “dotar de liquidez a todos
los sectores de autónomos y establecer mecanismos de flexibilidad para el pago de obligaciones vinculadas a la actividad
(hipotecas, alquileres, suministros) durante el tiempo de
inactividad y falta de ingresos”.
El objetivo de las ayudas directas a fondo perdido que estudia ofrecer la ciudad a los
3.500 profesionales por cuenta
propia de la ciudad pasa precisamente por dotarles del “circulante” necesario en el actual
contexto de máxima dificultad

El colectivo pide
bonificaciones en
caso de solicitar en
ERTE a su cargo
para el sostenimiento de sus
negocios con el fin de que puedan hacer frente a sus pagos
imprescindibles. Los autónomos también reivindican que
aquellos con asalariados a su
cargo que se vean obligados
por las circunstancias a realizar
un ERTE se bonifiquen al 100%
las cuotas de los seguros sociales de los trabajadores afectados por la medida. El Ejecutivo
local ya acordó la semana pasada una amplia moratoria fiscal
del IPSI y otros tributos

La Ciudad sopesa dar ayudas a fondo
perdido directas a los autónomos
● El Gobierno de la

LAS PRIORIDADES

5

Ciudad proyecta ir
más allá de la
moratoria fiscal para
respaldar al sector
productivo

Cese
Prestación. Las tres organizaciones de autónomos más representativas, ATA, UATAE y
UPTA, han reclamado que todos tengan derecho a la prestación por cese de actividad y
que el reconocimiento sea automático para quienes se vean
obligados al cierre de sus negocios y abandono de su actividad ya sea por las decisiones
adoptadas o por la falta de actividad, así como para aquellos
que deban permanecer en sus
domicilios para el cuidado de
hijos y/o dependientes.

E. F. CEUTA

La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Ceuta que
dirige Kissy Chandiramani está ultimando los detalles de un plan de
ayudas “a fondo de perdido” para
los alrededor de 3.500 autónomos
de la ciudad con el fin de paliar las
consecuencias económicas de las
medidas decretadas en el marco
del Estado de Alarma impuesto
para intentar contener la propagación del coronavirus con limitaciones a la apertura de negocios y
la movilidad ciudadana.
Dichos apoyos se conciben con
el objetivo de que esa parte del tejido productivo pueda hacer frente al pago de sus gastos fijos estructurales como una posible salida a la crisis derivada de la pandemia sin derivar en la destrucción
de más empleos.
El portavoz accidental del Ejecutivo local, Carlos Rontomé,
avanzó ayer que “además del aplazamiento tributario para quienes
lo necesiten, el Gobierno de la Ciudad está estudiado la aplicación
de una medida inmediata de apoyo a los aproximadamente 3.500
autónomos que hay en Ceuta para
poner a su disposición una ayuda
de emergencia por ser un colectivo
vulnerable en la actual situación
de alarma”.

Cuotas
Seguridad Social. Para los
obligados a abandonar su actividad por cuidado de hijos o dependientes se ha reclamado la
bonificación del 100% de la
cuota de Seguridad Social.

Enfermos

EL FARO

Contagiados. Para aquellos
infectados o en cuarentena, y
por tanto en situación de baja
asimilada, se demanda la bonificación del 100% de la cuota
de la Seguridad Social “desde
el primer día de la baja”.

En Ceuta hay actualmente unos 3.500 autónomos.

La Administración
aprovechará las
posibilidades legales al
máximo

Fuentes de la Administración
autonómica han precisado que la
oferta de esas ayudas a fondo perdido “directas” para sostener el
circulante y el funcionamiento de
autónomos y pequeñas empresas
está fundamental pendiente de si
las autoridades europeas “toman

alguna decisión sobre las restricciones a su concesión”.
El Ejecutivo local está, en cualquier caso, dispuesto a aprovechar
las posibilidades legales “al máximo” siempre y cuando los informes técnicos avalen esa voluntad
de respaldar a los autónomos.
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La Ciudad puede comenzar a
pagar facturas de 2019 en días

La Comgeceu ya no
está en las reuniones
de la Delegación
● Todas las peticiones a los militares

ahora están centralizadas en Madrid
L.M.A. CEUTA

EL FARO

El Gobierno es posible que comience a pagar facturas en unos días.

● Para ello hace falta

que antes se presente
la liquidación de las
cuentas del año
pasado
Luis Manuel Aznar CEUTA

El Gobierno autonómico tiene
confianza en que la próxima semana pueda comenzar a abonar
facturas correspondientes al pasado año de distintos proveedores, pero para ello es necesario
que con anterioridad se pueda realizar la liquidación del presupuesto autonómico correspondiente a ese año.
Se debe tener en cuenta que de
acuerdo con la legislación vigente, la liquidación de los presupuestos ha de estar terminada y
presentada antes de finalizar el
segundo mes del siguiente ejercicio económico. En este caso, la

Ciudad Autónoma tenía que haberla ultimado antes del 29 de febrero, pero hay circunstancias
conocidas que no lo han permitido como es el caso de no recibir
los 7,2 millones de euros correspondientes a la subvención de la
producción de agua y del hecho
fronterizo.
Los cálculos que existían en la
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública es
que para finales de esta semana
pueda estar ultimado todo el proceso que realizan los técnicos de
la Consejería.
Si este paso es posible, la idea es
que a partir de la próxima semana se pueda comenzar a pagar
facturas correspondientes a los
últimos meses del pasado año.
Una circunstancia que sería, desde luego, un balón de oxígeno para muchas pequeñas y medianas
empresas así como autónomos
que son proveedores del Ayuntamiento. Entidades privadas que
recibirían fondos en unos momentos donde muchos de ellos
han tenido que cerrar a causa de
la publicación del Estado de Alar-

ma y otros, desde luego, han visto
bajar sus ingresos hasta unos extremos insospechados hace unos
meses.
¿Por qué no se ha podido presentar la liquidación? Tradicionalmente, en los últimos años, la
Ciudad Autónoma siempre ha
podido presentar unos presupuestos con superávit, pero en esta ocasión no será así, debido a
que no se ha recibido el pago antes mencionado y que fue reclamado al Gobierno de Sánchez en
el mes de diciembre del año pasado.
Es más, en la reunión que debía
haberse celebrado el pasado martes, vía telemática, con la secretaria de Estado de Hacienda se le
iba a señalar que no podrían dedicar el superávit, tal y como había autorizado el Gobierno a los
Ayuntamiento, a temas de necesidad social derivados de la lucha
contra el coronavirus, ya que al
no tener esa cuentas iban a ser negativas. Por tanto, confianza en
que la Ciuad pueda comenzar a
realizar estos pagos en unos días
aproximadamente.

La Comandancia General ha
dejado de estar presente en las
reuniones de coordinación que
preside la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y que
desde esta semana están teniendo lugar todos los días a
partir de las 19.00 horas. La
persona que había sido asignada para esa responsabilidad era
el responsable de Relaciones
Institucionales de la Comandancia General, el coronel Federico Navarro.
Desde que estas reuniones comenzaron a tener lugar, vía telemática, desde el mismo día de
la puesta en marcha del Estado
de Alarma este militar siempre
había estado presente desde las
instalaciones de la Comandancia General.
Ello permitía que la utilización
de las Fuerzas Armadas en
nuestra ciudad se realizara de
una manera directa con las peticiones coordinadas por la Delegación del Gobierno. De esta

manera se produjo la utilización de una sección de unos
treinta hombres para vigilar las
carreteras de nuestra ciudad o
bien la preparación de los polideportivos de Santa Amelia y
de la Libertad por parte del
Ejército, facilitando las literas
para que pudieran ser acogidos
los inmigrantes marroquíes
(adultos y menores) y los trabajadores transfronterizos que se
quedaron en nuestra ciudad sin
poder pasar a Marruecos.
A partir de este lunes esta participación en las reuniones se
ha suspendido debido a órdenes superiores. Todas las peticiones que se deban hacer a la
Comandancia General deben
ser tramitadas a Madrid, a una
célula interministerial que es la
encargada de la coordinación
de todas las actividades del
Ejército español. Eso se ha hecho también porque en algunas
provincias al no haber ningún
tipo de unidad no existía representación en las reuniones presididas por subdelegados.

Los militares están participando en la calle.

EL FARO
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11 días: un arcoíris bajo el cielo gris
Los controles policiales son exhaustivos en estas jornadas de obligado confinamiento,
jornadas en las que el vandalismo no cesa pero en las que predomina la profesionalidad de
aquellos que deben trabajar para sacar las labores básicas adelante. Fotos/vídeo: Quino/Gómez
Juan León G. CEUTA

Las cifras parece que juegan en
contra. Once días de estado de
alarma, de momento nueve casos
positivos por coronavirus. Pero si
se alza la vista, a pesar de un cielo
encapotado y plomizo, se pueden
ver cada vez más arcoíris en balcones y terrazas. La luz que saca una
sonrisa y da esperanzas a quienes
van camino de dos semanas encerrados en sus casas.
Una esperanza que viene porque tiene color, un color pintado
por los niños. También porque refleja el compromiso de la ciudadanía por la seriedad de la situación que se vive actualmente.
Unos días que se hacen largos, y
cada vez más, pero que cuando
pasen se rememorarán como un
mal recuerdo.
En las calles, nada cambia. A veces hay espejismos, como ese pequeño atasco de vehículos en la
Marina. No es que el tráfico vuelva a reanudarse: son los controles
que llevaba a cabo la Policía Local
en este punto de nuestra ciudad, y
que ralentizaban la circulación.
Cada vez se ven más mascarillas
y guantes. Este miércoles los paraguas se han dejado en casa y se
han cambiado por los carritos. Es
día 25 y muchos jubilados aprovechan para aprovisionarse. La vida
sigue dentro de los supermercados, y de ahí a la casa.
Fuera, en las calles y carreteras,
vehículos militares que controlan
determinados puntos o hacen su
ronda por la ciudad. La Guardia
Civil revisa la documentación y
pregunta a los conductores adónde se dirigen con la playa de Benítez de fondo. En la avenida de
África, camino a Zurrón, agentes
de Policía Local. Todas las fuerzas
de seguridad se coordinan para
que la propagación de un virus
que ya está en Ceuta se frene.
En un aparcamiento, un coche
calcinado completamente y desguazado parece profetizar un caos que solo se intuye y se ve en el
esqueleto de este vehículo. No se
sabe cuándo pudo arder, ni cuánto tiempo lleva chamuscado. Aunque parece un síntoma de que hay
cosas que no cambian: la cultura
del fuego sigue viva.
Aunque han bajado de manera
evidente las quemas de vehículos
desde el comienzo del estado de
alarma, quienes llevan a cabo actos vandálicos también ven su
oportunidad para salir con la impunidad que creen tener. Sus víctimas están por toda la ciudad. Y a
pesar de ello, todavía se puede mirar al cielo y encontrar algún arcoíris.

Da igual el mal tiempo, también que llueva, porque nadie saldrá a la calle a buscar un momento de escape.

Los trabajadores lo dan todo por seguir con abastecimiento.

El vandalismo de algunos no para ni en la cuarentena.

Protegidos, en la calle, mientras se trabaja sin confinamiento.

No, nadie se ha vuelto loco, es la retención por un control policial.
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La Ciudad pide a Delegación que asuma
a todos los inmigrantes de ‘La Libertad’
● La Plaza de los

Reyes responde que
la mayoría son
transfronterizos y no
los llevará al CETI

El Faro CEUTA

C.E. CEUTA

La Ciudad pidió ayer por videoconferencia a la Delegación del Gobierno
que se haga cargo de los inmigrantes
adultos que debiendo estar en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes -CETI- están en el polideportivo La Libertad. Son más de cien, inmigrantes que proceden de las escolleras y también el grupo de transfronterizos que quedó bloqueado en
Ceuta tras el cierre del paso por parte
de Marruecos ordenado el viernes 13
de marzo. Siendo competencia de la
administración central, es la Ciudad
la que ha tenido que habilitar el pabellón de La Libertad para acogerlos evitando así que permanecieran en las
calles, lo que suponía un incumplimiento de las órdenes de confinamiento ordenadas por el Gobierno de
España para evitar la expansión del
coronavirus.
Las personas que están acogidas en
ese pabellón fueron interceptadas
por las fuerzas de seguridad para retirarlos, sobre todo, de la zona portuaria, procediendo a su acogida en las
instalaciones deportivas. En el caso
de los transfronterizos, permanecían
en la calle, en la explanada del Chorrillo, hasta que voluntarios de manera individual les dieron cobijo en casas particulares debido a que Marruecos se negaba a abrir la frontera
para que pudieran regresar a su país.
La Ciudad es la que les dio acogida y
ayer, previa videoconferencia con la
delegada del Gobierno, Salvadora

La Policía
suma ya 648
denuncias y
avanza en
‘cazar’ bulos

QUINO

Los adultos, inmigrantes y transfronterizos, se encuentran en el pabellón de La Libertad.

Los transfronterizos
llevan bloqueados en
Ceuta desde que se
cerró la frontera

Mateos, pidió que su administración
se hiciera cargo de la competencia
que le corresponde al ser inmigrantes.
La Delegación del Gobierno informó en la noche de ayer que las personas que se encuentran en ‘La Libertad’ son transfronterizos y no inmigrantes. “Todas las personas en situa-

ción de vulnerabilidad que están acogidos de manera temporal en el polideportivo de la Libertad van a permanecer en esas instalaciones”, dijo, matizando después que las que proceden de las escolleras, cuya situación
no es la misma, “si se demuestra que
lo son” tras la identificación por parte
de la Policía, irán al CETI.

Muchos de los ciudadanos cumplen como es debido el estado de
alarma que decretó el Gobierno
central y siguen confinados en
sus casas y cumpliendo con las
medidas de prevención para evitar que se propague el COVID19. El problema está en las personas que quieren vivir fuera de la
ley y, a pesar de las advertencias
de las distintas autoridades para
que cumplan con los requisitos,
hacen caso omiso. Para ello la Policía está trabajando a destajo para que se pueda cumplir con las
órdenes.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en coordinación con la Policía Local han impuesto 648 propuestas de sanción desde que se inició el estado
de alarma. Una cifra bastante alta para el estado en el que se encuentra el país y pone de manifiesto que muchas personas todavía no son conscientes de la
gravedad del asunto. Para ello se
están tomando medidas duras
para que se cumpla con los requisitos y que no provoquen un riesgo en la ciudadanía que se mantiene respetuosa en su domicilio.
Por otra parte, se mantiene el número de detenidos en 6, una cifra
que ya se conocía de día anteriores.
Por su parte, la Policía Nacional ha comunicado avances en la
investigación del origen de algunos bulos para identificar a sus
autores y ponerlos a disposición
de la Justicia. Paralelamente, la
Delegación del Gobierno continúa tramitando estas denuncias
y, como dato importante, estas
multas empezarán a tramitarse
este jueves.
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Desplome de árboles centenarios
Los vecinos próximos a Jardines de la Argentina se vieron sobresaltados por la caída,
en plena madrugada, de tres árboles. Un vehículo quedó muy dañado además de las
instalaciones de la empresa de autobuses Hadú-Almadraba. Fotos/vídeo: Quino/Marfil
C.E. CEUTA

Ha podido ocurrir una auténtica
desgracia. En esta ocasión el estado
de confinamiento que impera en
Ceuta como en el resto de España
ha sido la tabla salvavidas perfecta
para frenar cualquier tipo de accidente. Y es que la pasada madrugada Bomberos tuvo que intervenir
en los Jardines de la Argentina tras
el desplome de árboles centenarios
que hay en este lugar.
Sobre las tres de la madrugada
fueron avisados de la caída de una
gran rama y, ya sobre las seis, se
produjo el desplome de estos enormes árboles. Sonó esa caída como
una bomba que alertó al vecindario. La lluvia de estos días ha podido favorecer el desplome aunque
sin duda el condicionante del abandono también.
Y es que no es la primera vez que
ocurre. Constan en los últimos dos
años hasta tres accidentes en esta
misma zona, tres desplomes de caídas de estos árboles centenarios, de
estos ficus sobre cuyo deterioro se
ha advertido en muchas ocasiones.
Las imágenes no dejan duda alguna de lo que pudo haber ocurrido si a esa hora hubiera habido más
gente en la calle o de haberse desplomado en otro momento. El
enorme árbol ha caído frente a la
sede de la empresa de autobuses
ocupando la carretera, al igual que
la rama, también causó importantes daños en un coche. Bomberos
comprobó la zona y los servicios
municipales se hicieron cargo de la
limpieza y retirada de restos.
Los parques están clausurados
debido a las órdenes contempladas
en el real decreto dictado para luchar contra la pandemia del coronavirus. Ahora queda el debate
abierto sobre la seguridad de esta
zona en donde en cuantiosas ocasiones se ha denunciado la dejadez
en torno a estos árboles que llevan
años siendo santo y seña de los Jardines de la Argentina.

Imágenes del escenario en el que se produjo el desplome de los árboles así como los daños causados en un coche.
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La decisión
sobre las
oposiciones
docentes, en
una semana
E. F. CEUTA

EL FARO

La asignación definitiva de plazas universitarias para el próximo curso no podrá realizarse antes del 25 de septiembre.

El Ministerio prioriza “que
ningún estudiante pierda el
curso” por la crisis sanitaria
● La Prueba de Evaluación de Bachillerato

para el Acceso a la Universidad (EBAU) se
celebrará entre el 22 de junio y el 10 de julio
E. F. CEUTA

“El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) está
trabajando denodadamente en
esta crisis con un único objetivo:
que ningún estudiante pierda el
curso por esta situación provocada por el Covid-19”. Así lo aseguró ayer en la Conferencia Sectorial del ramo la ministra competente, Isabel Celaá, que pactó con
las Comunidades Autónomas que
la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Univer-

sidad (EBAU, la antigua Selectividad) se celebrará “entre el 22 de
junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria y antes del 10 de
septiembre en convocatoria extraordinaria”, siempre “en función de la evolución de la pandemia”.
La cita estaba programada, antes del estallido del coronavirus y
de las medidas extraordinarias
decretadas para intentar contener su expansión, para mediados
de junio en la UGR.
También se estableció que las

Segundo de
Bachillerato,
objetivo prioritario
El Ministerio de Educación insistió ayer en que es “consciente de la dificultad que está suponiendo para el profesorado que imparte clase en
2º de Bachillerato y, en especial, para los estudiantes de
este curso, la suspensión de
las clases presenciales a causa de la epidemia por infección de coronavirus”. Ese nivel
es el único en el que la Dirección Provincial ha contemplado avanzar materia siempre
que el acceso a la misma sea
universal para el aluminado.

“Formación exprés” para “actualizar
la competencia digital” de los docentes
E. F. SEVILLA

La Unidad de Programas Educativos (UPE) de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y
Formación Profesional (MEFP)
mantendrá abierto hasta pasado
mañana el plazo de inscripción en
la “formación exprés” que ha elaborado “para este momento de
confinamiento general” con el fin
de que los maestros y profesores de
la ciudad “que están sufriendo la
escasez de conocimientos para
adaptarse a la difícil situación actual y el estrés añadido que este hecho les provoca” puedan “actualizar su competencia digital” con
metodología a distancia.

EL FARO

Todos los cursos se desarrollarán en horario de 11.00 a 13.00 horas.

calificaciones se publiquen “antes
del 17 de julio” para la convocatoria ordinaria y “antes del 18 de
septiembre” en el caso de la extraordinaria. La asignación definitiva de plazas no se podrá realizar
antes del 25 de septiembre.
“Para asegurar que el acceso a
la Universidad se produce en términos de equidad y justicia” se
acordó además modificar el modelo y el contenido de las pruebas
“con el objetivo de que el alumnado no se vea perjudicado por no
haber trabajado en clase algún
bloque o bloques de contenido de
alguna de las materias”.
El Ministerio propuso igualmente a las Comunidades Autónomas que se cancelen las pruebas de evaluación diagnóstica
que establece la LOMCE, actualmente en vigor, para 3º y 6º de primaria y 4º de la ESO, que en Ceuta
estaba previsto realizar “en el último trimestre lectivo del curso”.
En cuanto a los alumnos que están realizando este curso en el extranjero, el MEFP establecerá
“sistemas específicos para homologar sus estudios”, dado que la
mayoría del alumnado está continuando las clases en la modalidad
a distancia.

Según ha explicado la UPE, el
objetivo de la propuesta es “dotar
de más herramientas” a los participantes a través de cuatro talleres
de diferentes niveles y plataformas
que se llevarán a cabo durante la
‘semana blanca’ y la Santa “si así
fuera necesario según el número
de inscritos”. Los títulos de las propuestas formativas son ‘Herramientas digitales de iniciación’,
‘Creación de aulas con Google
Classroom’, ‘Mi ClassDojo’ e ‘Iniciación a Moodle SED’.
Los cursos serán impartidos por
docentes de Ceuta “con experiencia demostrada en el uso de nuevas
tecnologías” que utilizan habitualmente estas herramientas en su
práctica docente diaria y que han
formado parte de equipos TIC, son
coordinadores de centros o personas con una amplia formación en
nuevas tecnologías.
Habrá un máximo de 15 participantes por aula virtual.

La Conferencia Sectorial de
Educación también abordó
ayer, según ANPE, “la posibilidad de celebrar o posponer las
oposiciones al año que viene”,
pero la reunión “finalizó sin haber alcanzado un acuerdo entre las diferentes Comunidades
Autónomas y el Ministerio a este respecto”. Las Administraciones se han dado, según los
de Remedios Acosta, “un plazo
extra de una semana para que
se reflexione sobre este asunto”.
“En un escenario de incertidumbre como el que nos encontramos en estos momentos”, valoró el sindicato, “lamentamos y consideramos
inadmisible que no hayan consensuado una posición y en
consecuencia corremos el riesgo que cada región pueda
adoptar una posición”.
Para ANPE “es imprescindible no generar una situación
que genere confusión e incertidumbre a los opositores y que
todos los procesos selectivos se
realicen según estaban planificados en todas las Comunidades o, por consiguiente, que se
pospongan al curso que viene
en todas las Autonomías”.
El sindicato espera que el Ministerio lidere el 31 de marzo
“de una vez por todas” y “de
manera efectiva” este proceso
para, “con la generosidad y altura de miras necesaria”, alcanzar “un acuerdo unánime
que suponga celebrar los procesos selectivos como estaban
planificados o posponerlos al
curso que viene”.
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Familia en apuros en tiempos de coronavirus
Historia. Alicia Benito, granadina de 33 años, y su marido, Abdelkader El Karaoui, marroquí
de 40, tienen dos hijos pequeños y se encontraban trabajando en su agencia de viajes en
Marruecos cuando se decretó el estado de alarma. Esta es su historia. Fotografías: Cedidas
Paola Pérez Cuenda CEUTA

Las historias de españoles que se
encontraban, y muchos aún se encuentran, atrapados en el país vecino sin poder cruzar los escasos
metros que separan Marruecos y
Ceuta, son más de las que nos gustaría, y más aún cuando se trata
de marroquíes residentes en
nuestro país. Marroquíes que llevan años aposentados en España
con sus trabajos y familias aquí, y
a los que la Policía de su propio
país no deja volver a la que ahora
es su casa.
Pero este no es el caso de Alicia
Benito, una granadina de 33
años, y su marido Abdelkader El
Karaoui, un marroquí de 40 que
desde hace algo más de tres años
residen en Granada, donde ahora
está su hogar, junto a los dos hijos
que tienen en común. Esta familia
afortunadamente tuvo más suerte.
La pareja regenta desde hace
más de diez años una agencia de
viajes en Marruecos, ‘Tour por
Marruecos’, que también atienden a través de la web. Por eso pasan largas temporadas en España
y otras en un pequeño pueblo en
el desierto de Erg Chebbi en Marruecos donde tienen su agencia,
Khamlia.
Así, los cuatro juntos se encontraban desde febrero en su casa en
este pequeño pueblo cuando los
clientes y sus familiares desde España empezaron a ponerse en
contacto con ellos y “nos decían
que se había declarado el estado
de alarma, que se estaban cancelando todos los vuelos y que se
iban a cerrar las fronteras”, comentó Alicia. Lógicamente y por
responsabilidad su primera preocupación fue ayudar a todos sus
clientes españoles que se encontraban en el país vecino para que
pudieran salir del país y volver a la
Península.
De esta manera, la pareja estuvo desde el primer día en contacto
con el Consulado español y la Embajada para ver a través de qué
medio podían salir los españoles
de Marruecos. “Así fue como nos
enteramos de que mis hijos y yo al
tener pasaporte español sí podíamos salir, pero mi marido, a pesar
de tener NIE, al tener pasaporte
marroquí, no podía”, recordó.
Por eso, “como íbamos por unos
cuantos meses”, los primeros días
la familia decidió permanecer
unida y pasar la cuarentena en su
casa en Marruecos porque “si salíamos queríamos salir los cuatro
juntos, no queríamos que mi marido se quedara atrás”. Además,
desde su casa en Khamlia hasta la
frontera con Melilla “teníamos

Unos días antes del cierre de frontera la familia estaba “tan tranquilamente” disfrutando del desierto y atendiendo a los clientes de su agencia.

unas 12 horas en coche y a Ceuta
un poco más”, por lo decidieron
que no era un viaje apropiado para un bebé de cinco meses y para
un niño de dos años y medio.
“Tampoco nos aseguraba nadie
que nos pudieran dejar pasar porque seguían diciendo que las personas con pasaporte marroquí no
podían salir del país”, relató.
De esta manera, como las tecnologías están para facilitarle la
vida a las personas, a través de las

redes sociales el día 16 de marzo
“vimos una publicación de que España iba a dejar pasar a nacionales y a residentes también”. Además, las cosas se iban complicando y “los mensajes que nos llegaban cada día eran más preocupantes”, por lo que decidieron que
sería mejor volver cuanto antes.
La madrugada del 16 al 17 de
marzo hicieron la maleta rápidamente y decidieron coger su coche para poner rumbo a la fronte-

ra de Melilla, por donde intentarían cruzar en ferry hasta Granada.
Y así fue como lo hicieron. El 17
por la mañana llegaron a Melilla,
pero cuál fue su sorpresa que la
Policía marroquí no dejaba salir a
del país al marido de Alicia “por
no tener pasaporte español” y
“después de perder el ferry que teníamos para cruzar y dos horas de
espera allí, nos dijeron que si comprábamos el siguiente que había y
les mostrábamos los billetes sí nos

dejarían”, así que fue lo que hicieron.
Finalmente, les dejaron pasar a
toda la familia junta y ese mismo
día consiguieron llegar a su casa
en Granada. “Al final por los niños
nos parecía más seguro pasar la
cuarentena en nuestra casa en España y tuvimos suerte porque íbamos con los dos pequeños y nos
dejaron pasar, pero otros muchos
marroquíes residentes en España
se quedaron allí”, concluyó.
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“No tengo miedo de estar aquí, sino de
que no tenemos equipos de protección”
● Natalia es una

joven ceutí que
trabaja como auxiliar
de Enfermería en un
hospital de Oxford
Paola Pérez Cuenda CEUTA

Ceuta, el resto de España y el mundo se han paralizado por la pandemia provocada por el coronavirus.
Se extiende cada día más pero existe una forma de pararlo: quedándose en casa. Sin embargo, hace
unos cuatro años y medio cuando
aún podíamos movernos con total
libertad, Natalia decidió emprender el vuelo y asentarse en otro país, Inglaterra, y en otra ciudad, Oxford, lejos de su añorada Ceuta.

“En Inglaterra no hemos
llegado a la cuarentena
completa, aunque las
calles se ven más vacías”
Natalia San Agustín García nació en nuestra ciudad hace 30 años
y como tantos cerebritos que se han
marchado de España está trabajando en el John Radcliffe Hospital de

CEDIDA

Natalia es una joven ceutí de 30 años que trabaja como auxiliar de Enfermería en un hospital de Oxford.

Oxford “de lo suyo”, como auxiliar
de Enfermería en la planta de intervención quirúrgica. Previsiblemente sin fecha de regreso aunque tenía
previsto bajar a su país para finales
de abril, pero “ahora con el coronavirus seguramente tenga que cancelarlo”, explicó a este periódico.
Sin embargo, Natalia relató que

en Inglaterra “no hemos llegado a
la cuarentena completa, aunque las
calles se ven más vacías”. “La gente
no está del todo concienciada del
alcance de esto aunque ya se han
registrado 422 muertes en todo
Reino Unido”, insistió, tras lo que
declaró que es cierto que en el hospital “están atrasando intervencio-

nes e intentado desalojar algunas
áreas porque la de infectados ya está llena”. “Si en España está todo
cogido con pinzas, imagínate aquí
que aún está empezando”, señaló.
Además, Natalia comentó que a
consecuencia del estado de alarma
en España derivado del coronavirus sus compañeros de piso “salie-

“¡A lavarse las manos!”, Aiman enseña a los
niños ceutíes cómo hacerlo correctamente
● Él es un niño ceutí

de 12 años que ha
hecho un vídeo sobre
el coronavirus
P.P.C. CEUTA

Generalmente es a los niños a
quienes hay que explicarles cómo
son las cosas, y más en situaciones
complicadas como la que vivimos,
que muchas veces escapan a su entendimiento, e incluso, al nuestro.
Pero esta vez es al revés. Para Aiman Zarroukem el coronavirus no
es un juego ni una broma. Por ello,
decidió enseñar a otros locos bajitos cómo deben lavarse las manos
y explicarles que tienen que quedarse en casa con un sencillo vídeo
que él mismo hizo.
Aiman es un niño ceutí de 12
años, aunque cumplirá 13 en agosto, contó ilusionado. Sin embargo,

y aunque como otros niños de su
edad sueña con ser un gran campeón jugando al fútbol, lo que realmente quiere ser de mayor es ingeniero civil. A sus 12 años ya se
siente un niño “mayor” puesto que
ya va al Instituto de Enseñanza Secundaria Clara Campoamor de
Ceuta, donde estudia 1º de la ESO.
Todo comenzó cuando el profesor de Plástica del Instituto le
mandó a su clase como tarea realizar una serie de dibujos o imágenes con el ordenador sobre el coronavirus y fue cuando a Aiman se le
ocurrió hacer algunos dibujos y
mostrarlos en un vídeo realizado
por el mismo con su teléfono móvil
para explicar a otros niños la importancia de lavarse las manos para poder prevenir el contagio del
COVID-19.
Para ello, Aiman siguió las recomendaciones que “han dado en las
noticias de la tele” y explica en su
vídeo los pasos que hay que seguir
para prevenir posibles contagios
de coronavirus y “evitar que se

CEDIDA

Aiman Zarrouken anima a todos los niños a quedarse en casa.

ron corriendo para allá asustados”
antes de que cerrasen definitivamente las fronteras, como es el caso
actualmente. “En mi casa vivíamos
seis españoles de alquiler y ahora
estoy sola, pero cuando todo esto
pase volverán ya que allí no hay trabajo para nadie”, continuó Natalia.
“En medio de esta crisis no tengo intención de bajar y aquí ya están comenzando a restringir los
vuelos”, comentó, tras lo que insistió en que no tiene miedo de vivir
esta situación en el país inglés.
Aunque, lo que sí teme es que el
hospital en el que trabaja es el “más
importante de la región”, es decir,
“los casos más graves vendrán
aquí” y “de equipamiento de protección yo no he visto nada”.
Asimismo, Natalia es asmática,
por lo que sería población de riesgo
y “aunque vaya a trabajar con positivos, tengo que mirar antes por
mí”, por lo que ha solicitado a sus
superiores que le aseguren que va a
poder hacer su trabajo con el equipamiento de protección necesario.
De esta manera, y aunque le
gustaría mucho volver a su tierra, o
por lo menos a su país, solo lo haría
“en unas condiciones de trabajo
buenas”, algo que “ve complicado”
puesto que “aunque la profesión no
esté muy bien valorada”, las condiciones de trabajo y el salario son
“muchísimo mejores” que en España. Su intención en estos momentos es conseguir el settled settlement
scheme o visado de trabajo que se
otorga cuando el extranjero lleva
más de cinco años allí, para poder
seguir trabajando en Inglaterra
“una vez concluya el Brexit”.
A pesar de todo, esta caballa
echa de menos a toda la familia,
también a los amigos, y cómo no, la
comida española y poder ver el mar
cada día.

acerque a nosotros”. Entre los consejos que da se encuentran lavarse
bien las manos con jabón, quedarse en casa y en caso de que “sea necesario salir” a hacer la compra
“lavarse las manos con desinfectante” y usar una mascarilla que
cubra la boca y la nariz.
Por eso, aunque aún está esperando a que el profesor le mande la
nota, muchos de sus familiares y
amigos ya le han felicitado por haber tenido tan buena idea. Sin embargo, no es la primera vez que Aiman a pesar de su corta edad hace
muestra de su generosidad. Cuando toda España estaba consternada con la desaparición del niño de
8 años Gabriel Cruz, ‘El Pescaíto’,
por febrero de 2018 en la localidad
almeriense de Las Hortichuelas,
Aiman se pintó una camiseta “con
un pescadito” y se la puso durante
uno de sus partidos de fútbol y “al
marcar un gol se lo dediqué a él para que descansara en paz”.
Su padre, Azdim Zarroukem,
orgulloso por “lo buena persona
que es” su hijo, confesó que ha hecho “un vídeo perfecto” y que es
“una buena acción” puesto que es
“importante” que los padres les
enseñen a sus hijos este vídeo para
que sepan lo que tienen que hacer
y lavarse las manos bien.
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CCOO pedirá que el trabajo de la Policía
Local sea considerado de “alto riesgo”
● Será solicitado a

Pedro Sánchez,
presidente del
Gobierno, porque “no
están protegidos”

D.N. CEUTA

Paola Pérez Cuenda CEUTA

La Sección Sindical de CCOO de
Ceuta defendió que no tolerará
la declaración por parte del Gobierno central de considerar a
los cuerpos de la Policía Local
como “colectivos de bajo riesgo”
frente a la pandemia desatada
por el COVID-19, por lo que harán llegar su reivindicación por
escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través del
área de Seguridad Pública del
sindicato para pedirle la modificación de dicha declaración como “personal de alto riesgo”.
De esta manera, desde CCOO
reclamaron que se ponga en
marcha “de forma inmediata”
las medidas de protección “eficaces” en materia de seguridad
y salud en el ejercicio de la actividad policial, que “fue calificada como servicio público esencial tras la declaración del estado de alarma”.
En este sentido, el sindicato
consideró que “el derecho a una
protección eficaz no se está respetando al no proveerse con carácter general, de los equipos de
protección individual necesarios” para el cumplimiento de la
“arriesgada misión” que “en estos momentos en los que vivimos” desempeñan los agentes

Ceuta cuenta
con dos
alojamientos
para cuerpos
especiales

ARCHIVO

La Policía Local trabaja a destajo por las calles de nuestra ciudad durante el estado de alarma.

“Hay que tener una
rápida solución si no
quieren que aumente
los contagiados”
de la Policía Local, que “están
especialmente expuestos al contagio del virus por su contacto
directo con la ciudadanía”.
De hecho, continuaron, “sin
contar a los posibles contagiados en las Fuerzas Armadas al
no poder aportar datos”, hay
“alrededor de 9.000 personas”

pertenecientes a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado “que se encuentran afectados
o aislados”. Por lo que, han defendido que si no se adopta una
“rápida solución y aumenta la
cifra de contagios y aislamientos entre los agentes”, podría
“ponerse en serios apuros la capacidad operativa de la Policía

Es importante asegurar
la salud de los policías y
por tanto de la
ciudadanía

Local para estar en las calles”.
Por ello, la Sección Sindical de
CCOO de Ceuta exigió “con carácter inmediato” que se les dote
de equipos de protección, se les
provea de test rápidos de detección del COVID-19 y, finalmente, que desde el Gobierno local
“se organicen los servicios de
modo que quede preservado el
derecho a una protección eficaz” en materia de seguridad en
el ejercicio de la actividad policial, y para asegurar su propia
salud y la de la ciudadanía.
Cabe destacar la labor de trabajo de la Policía Local por las
calles del país para cumplir en
este estado de alarma.

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la orden del Ministerio de Trasportes, Movilidad y
Agenda Urbana por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones
complementarias. La Orden recoge un listado de 370 alojamientos turísticos repartidos
por todo el territorio nacional
que se mantendrán cerrados al
público en general, pero deben
permitir el alojamiento de aquellos trabajadores que realicen
labores de mantenimiento, asistencia sanitaria, reparación y
obras, suministro y transporte
de servicios esenciales.
Ceuta contará con dos establecimientos que cumplirán con
las órdenes impuestas por el Gobierno Central. Serán el Hotel
Ulises y EA Hostal. Estos dos hoteles fueron visitados en días anteriores por la Policía Local para
ver si cumplían los requisitos
exigidos por el Gobierno. Al
cumplir con todo lo exigido podrán contar con estos servicios
mientras perdure el estado de
alarma.
Se utilizará sobre todo para
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que durante todo el año prestan sus servicios
en nuestra ciudad y que necesitan un alojamiento donde pernoctar. En estos tiempos se necesita mucho más el trabajo de
estos profesionales que laboran
por la seguridad de todos los
ciudadanos en pleno estado de
alarma.

Fuerzas de seguridad del estado piden
protección “inmediata y eficaz” al Gobierno
● CCOO, SUP, AUGC y

AUME piden ser
reconocidos como
personal de alto riesgo
E. F. CEUTA

Las organizaciones CCOO, SUP,
AUGC y AUME, representativas en
los colectivos de Policía Autonómica, Policía Local, Policía Nacional,
Guardia Civil y Fuerzas Armadas,
respectivamente, han remitido una
carta conjunta al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirles su declaración como perso-

nal de alto riesgo durante la lucha
contra la pandemia.
Reclaman, de este modo, que se
pongan en marcha de forma inmediata medidas de protección eficaces en materia de seguridad y salud
en el ejercicio de su actividad, que
es un servicio público esencial y así
fue calificado en la declaración del
estado de alarma. Sin embargo, su
derecho a recibir una protección
eficaz no se está respetando, al no
proveerse, con carácter general, de
los equipos de protección individual necesarios para el cumplimiento de su misión.
Los efectivos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
están especialmente expuestos al
contagio del virus por su contacto

directo con la ciudadanía. De hecho, sin contar a los posibles contagiados en las Fuerzas Armadas, al
no poder aportar datos, hay alrededor de 9.000 personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad que se
encuentran afectados o aislados.
Si no se adopta una rápida solución y aumenta la cifra de contagios
y aislamientos entre los agentes,
podría ponerse en serios apuros la
capacidad operativa de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad y de las
Fuerzas Armadas. Por ello, demandan, con carácter inmediato, que se
les dote de equipos de protección,
que se les provea de test rápidos de
detección del Covid-19 y, finalmente, que se organicen sus servicios de
modo que quede preservado su de-

ARCHIVO

El estar trabajando a pie de calle provoca un alto riesgo de contagio.

recho a una protección eficaz en
materia de seguridad en el ejercicio
de su actividad y para preservar su
salud y la de la ciudadanía.
En Ceuta, por el momento, hay
confirmado un caso relacionado

con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado: un inspector-jefe de
la Policía Nacional que dio positivo
por coronavirus, noticia que se conoció este martes, y otros están a la
espera de resultados.
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Helity realizó dos vuelos para llevar
a los pacientes de radioterapia
● La empresa

realizó los primeros
vuelos desde la
promulgación del
Estado de Alarma
Luis Manuel Aznar CEUTA

La empresa Helity inició el miércoles nuevamente los vuelos con
el helipuerto de Algeciras para
trasladar a los pacientes de radioterapia que lo deseen y ofrecerles
una alternativa al viaje en barco
que resulta más penoso para estas
personas. Se realizaron un total
de dos vuelos de ida y uno de vuelta.
Hay que recordar que todos los
vuelos fueron suspendidos, a partir de la decisión del Gobierno del
Real Decreto del estado de alarma. Con esa suspensión también
resultaron perjudicados los pacientes de radioterapia, al igual
que los viajeros que quisieran trasladarse desde Ceuta a la Península
o en sentido contrario.

EL FARO

Los vuelos de Helity se realizaron en la mañana de ayer,

Sin embargo, desde esa fecha se
comenzaron a realizar gestiones
con el Ministerio de Transportes,
tanto por parte de la Delegación

del Gobierno como por la misma
empresa Helity. Se realizaron consultas y una vez solucionadas las
diferentes dificultades se dio luz

verde para la realización de estos
vuelos. La principal dificultad era
garantizar el espacio de seguridad
entre los diferentes pasajeros que

se trasladaran hasta Algeciras.
Concretamente, en el primero de
los vuelos se trasladaron cuatro
personas y en el segundo algo menos porque algunos de los que estaban previstos que cogieran el
enlace aéreo no se presentaron.
Por esta razón nada más que ha
hecho falta un solo viaje de regreso a nuestra ciudad.
Indicar que la misma empresa,
en el comunicado que hizo de suspensión de los vuelos, ya estableció que tanto sus helicópteros como las diferentes tripulaciones estaban a disposición de las autoridades gubernativas y sanitarias
para todo lo que necesitaran como
ha sido este caso concreto.
Recordar que los pacientes que
deben acudir a Algeciras no están
obligados a realizar el traslado en
helicóptero, sino que es una alternativa y si lo desean pueden seguir haciendolo en el ferry.
Reflejar que esta medida se puso en marcha tras un acuerdo entre el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y Helity para mejorar la calidad de prestaciones para
estas personas que están obligadas a abandonar Ceuta para realizar estas sesiones.
Normalmente, los pacientes salen por la mañana y a las pocas horas ya están de vuelto en Ceuta
siendo el viaje mucho menos penoso que si se hace en el barco,
donde el regreso es mucha veces
por la tarde como pronto.
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El Obispado de Cádiz y Ceuta suspende las
comuniones, bodas, bautizos y confirmaciones
● Las nuevas fechas

de las comuniones se
estima para el primer
trimestre del próximo
curso escolar
2020/2021
D.N. CEUTA

Muchas personas estaban preocupadas en estado de confinamiento sobre próximas celebraciones y si se podrían efectuar.
El estado de alarma se ha alargado y eso conlleva a la incertidumbre de poder celebrar los
diferentes actos sacramentales
que se llevan a cabo todos los
años. Ante la prolongación del
estado de alarma y la situación
de incertidumbre por la que estamos atravesando, el Obispado
de Cádiz y Ceuta, a través de la
Vicaría General, ofreció a los sacerdotes una serie de indicaciones en referencia a la celebración de Primeras Comuniones,
ceremonias de Confirmación,

Las iglesias deberán esperar para acoger nuevas celebraciones.

así como Matrimonios y Bautismos, programadas para las próximas semanas.
En relación a las Primeras Co-

muniones, las actuales circunstancias hacen imposible la determinación de una fecha próxima. Desde el Obispado se ha re-

ARCHIVO

comendado a los párrocos que,
una vez finalizada esta etapa de
alarma, fijen estas celebraciones juntamente con las familias,

pudiendo ser una fecha recomendable el primer trimestre
del próximo curso escolar, es
decir, septiembre , octubre y noviembre.
Por lo tanto, la celebración de
Matrimonios y Bautismos se
posponen hasta que las autoridades determinen la seguridad
y viabilidad necesarias para su
realización. En este sentido, los
sacerdotes y párrocos podrán
establecer estas nuevas fechas
de acuerdo con los contrayentes
y las familias, una vez concluida
la situación actual. Del mismo
modo, las nuevas fechas de las
celebraciones del sacramento
de la Confirmación se determinarán una vez concluya el estado de alarma y los grupos parroquiales, colegios, etc., vuelvan a
su funcionamiento habitual.
Así queda ‘aclarado’ un tema
que se estaban preguntando
muchas familias ceutíes. Tendrán que estar a la espera del
avance del estado de alarma y
de posponer con los diferentes
lugares de celebración el evento. De nuevo otros actos que se
vienen abajo por culpa de la propagación del coronavirus que
está azotando nuestro país. La
paciencia una pieza clave para
poder de nuevo estar reunidos
con todos nuestros familiares.
La Semana Santa también se vio
afectada y quedó suspendida en
todas las ciudades.
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El ‘boom’ de las
aplicaciones
móvil y tabletas
en cuarentena
● La vida social no la hemos dejado atrás

gracias a las ‘apps’ que con conectan por
videollamadas, juegos o series
Chío M. Rocafort CEUTA

La cuarentena está haciendo que
echemos en falta a muchas personas ‘especiales’ que formaban
parte del día a día. Y, por eso, está siento el ‘boom’ de las aplicaciones de móvil o tabletas para
ponernos en contacto y que no
falte una reunión virtual de amigos, una ‘cervecita’ o una conversación familiar como las de
antes. Son actividades cotidianas que han quedado atrás por la
suspensión temporal del distanciamiento físico y social al que
nos ha obligado la pandemia por
el coronavirus.
Estas nuevas formas de comunicación crean cercanía y estrechan lazos sociales, donde nos
‘saltamos’ el metro y medio de
seguridad a través de la pantalla.
Está claro que la tecnología está haciendo la cuarentena más
llevadera, hace que nuestra vida
se mantenga viva. Incluso, ¡hay
quienes dicen que tienen más vida social ahora que antes!
Tampoco hay que olvidarse del
teletrabajo y de las clases del colegio y la universidad.
Algunas de las aplicaciones
que se han convertido en imprescindibles son, sobre todo, las de
videollamadas. Por ejemplo,

Houseparty, es la aplicación de
llamadas en vivo y juegos que está arrasando en descargas durante esta cuarentena, ha sido
uno de los grandes descubrimientos para muchos. Se pueden crear conversaciones hasta
de ocho personas en las que se
van uniendo los contactos que
invites. Si echas en falta una
buena velada entre amigos, esta
‘app’ tiene las opciones perfectas.
No todo es verse y hablar. Discord, una aplicación creada para
los amantes de los videojuegos,
está ahora mismo en el top 10 de

Rave simula el sofá de
casa con amigos, para
comentar series y
vídeos en directo
descargas. Es un espacio gratuito pensado para que los ‘gamers’
organicen partidas, hablen
mientras juegan y, como novedad, muestran su pantalla a sus
amigos. El máximo de personas
online es de 50.
Rave, otra revolución. La aplicación hace que te ‘transportes’ a

Fotografía de archivo de una persona con su ordenador.

un sofá con tus amigos. Rave
permite acceder a YouTube, Netflix, Vimeo y Reddit para ver
contenido a la vez que tus amigos y así comentarla en directo
con ellos a tiempo real. No solo
te permite enviar comentarios,
sino también audios para intercambiar las opiniones y que parezca que estáis juntos. La ‘app’
es gratis y puedes crear canales
de conversación de cuatro tipos.
En privado– hablas con quien
elijas –, público –cualquier usua-

rio puede comentar, con amigos
–puedes invitar a cualquiera de
tus contactos–, y con gente cercana –mediante tu ubicación
puedes ver contenido al mismo
tiempo que tus vecinos–.
No puede faltar Zoom, otra
aplicación de videollamadas,
que ha tenido mucho éxito mundial en el teletrabajo porque a
una reunión virtual pueden conectarse hasta 100 miembros a
la vez. Además, también ha sido
muy bien aceptada por los profe-

EL FARO

sores universitarios y de colegio
para dar clases a todos los alumnos a la vez, y sin que nadie se la
pierda. Si perteneces a una familia muy numerosa y queréis tener una reunión como las de
siempre, es tu aplicación.
Además de estas aplicaciones
que han sido las más descargadas, WhatsApp, Twitter, Instagram o Facebook están registrando datos impresionantes en
aumento de horas de uso por
usuario.
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Bomberos saca su
sirena más potente
para animar la
cuarentena
● El antiguo artilugio estaba de exposición en el

‘Parque’, hasta que ayer decidieron sacarlo y
hacerlo sonar como antes
Chío M. Rocafort CEUTA

Bomberos se unió a la ‘fiesta’ de los
aplausos y bocinas de las 20:00
horas y lo hizo de la manera más
especial y sentimental si cabe.
En el Parque de Bomberos hicieron sonar una antigua bocina muy
potente que no se utilizaba desde
hace más de 30 años. Es el aparato
con el que antiguamente, cuando
no había teléfono móvil ni internet, se avisaba a toda la población
de que había una situación de riesgo a la que acudían los bomberos:
incendios o cualquier otra situación de emergencia.
Los bomberos contaron a El Faro
que la última vez que se utilizó esta
sirena fue para un incendio de
monte que ocurrió hace más de 30
años. Es más, pocos miembros del
cuerpo actual lo vivieron, esto lo
recuerdan los bomberos más veteranos.
También la hicieron sonar, hace
quince años, en el 75 aniversario
del cuerpo de Bomberos, que se
celebró en las Murallas Reales. La
sirena volvió a sonar también ayer,
en honor a la población por la situación de alarma sanitaria en la
que se encuentra el país por la pandemia. Desde el Parque de Bomberos se sincronizaron con el resto de
España, a las 20:00 horas, la cita
diaria de aplausos (y ahora tam-

bién sirenas) para salir con su camión.
En ese momento sonó la sirena
junto al Himno de España y cuando esta terminó de sonar, el tono
que identifica a nuestro país siguió

La sirena no sonaba
desde hace más de 30
años para un incendio
en el monte
sonando. Después, los bomberos
sacaron un camión cisterna con
una bandera de España al frente
del vehículo. Y la cisterna la envolvieron con los colores del país.
Esto sucedió dentro del patio del
‘Parque’, pero el camión salió a recorrer todas las calles de Ceuta para acompañar a sus compañeros
de las ambulancias y de los cuerpos de seguridad y así animar a toda la población en estos momentos de confinamiento.
El día once de encierro temporal, el cuerpo de bomberos se hizo
notar y no descarta repetirlo el resto de días para dar ánimos y apoyo
a los ciudadanos que no salen de
casa desde el día en el que se decretó el estado de alarma en España.

Policías y ambulancias salen un
día más por las calles de la ciudad
El día once de
confinamiento, las sirenas
no dan tregua para animar
a los ceutíes
Chío M. Rocafort CEUTA

El confinamiento por la pandemia del coronavirus ya no es una
novedad, es una realidad a la
que la población ha adaptado ya
algunas costumbres.
Los policías y las ambulancias
se animan, desde hace escasos
unos días, a los aplausos masivos, pero ellos con las sirenas so-

nando. Con los aplausos diarios
de las 20.00 horas, los cuerpos
de seguridad y ambulancias no
se quisieron perder, un día más,
esta cita. Y ayer volvieron a tocar fuerte las sirenas de sus vehículos y furgones recorriendo todas las barriadas.
Esto es en honor a los sanitarios, trabajadores de empresas
que deben ir a trabajar, de los
que teletrabajan, de los reponedores...
En definitiva, para animar y
apoyar en esta situación de alarma sanitaria a todos los ciudadanos que están haciendo lo correcto: quedarse en casa duran-

te la pandemia por el coronavirus. Los cuerpos de seguridad y
las ambulancias rinden homenaje y mandan un mensaje a través de sus sirenas. Los niños reciben ánimo y, el resto de la población, un poco de libertad.
Un día más, el onceavo ya de
confinamiento, los aplausos de
los ceutíes desde todos los balcones, el himno de España sonando por todo lo alto, las sirenas de los vehículos sanitarios y
de seguridad del Estado, algún
que otro karaoke y las campanas
de las iglesias volvieron a coincidir durante unos largos minutos
desde las 20.00 horas.

CRISTIAN MARFIL

Ambulancia pasando ayer con la sirena.
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La situación en el CETI: hacinados
en pleno estado de alarma
● Imágenes

facilitadas por los
propios inmigrantes
muestran que no se
respetan las normas

El Faro CEUTA

La Ciudad Autónoma ha abierto una cuenta de solidaridad
ciudadana para canalizar las
donaciones que empresas, entidades o ciudadanos quieran realizar para adquirir exclusivamente test rápidos de diagnóstico del coronavirus (COVID19) y poder aplicar así las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) de realización masiva
de estas pruebas con el objetivo
de abarcar al máximo de población posible.
A esta iniciativa, surgida a raíz del anuncio realizado por el
Colegio Oficial de Médicos de
Ceuta, que ha expresado su voluntad de contribuir a la contención de la enfermedad, se

I.Jiménez CEUTA

Aunque el pasado viernes 105 residentes del Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI)
partieron hacia la Península con el
fin de “descongestionar el centro”,
según aseguró la Delegación del
Gobierno, la situación de los que
continúan en su interior está muy
lejos de obedecer las recomendaciones que lanzó el ministerio de
Sanidad para frenar la expansión
del coronavirus.
Así, en unas imágenes tomadas
esta misma semana a las que ha tenido acceso El Faro, se puede
apreciar cómo los residentes del
CETI comen a escasos centímetros
unos de otros y forman filas que no
respetan la distancia por persona
de al menos metro y medio de seguridad.
Desde que se decretó el estado
de alarma, los residentes tampoco
pueden salir del centro por lo que
son algunos trabajadores los que
les traen las compras que realizaban ellos cuando tenían libertad
de movimientos.
Todo ello ha sido denunciado
por el sindicato CGT Ceuta, que
exige el cumplimiento de los protocolos sanitarios también dentro
del CETI. Medidas como el laissez
passer para descongestionar el
centro son aplaudidas, pero no suficientes. Por eso piden “respetar
la distancia de seguridad”.
Además, el sindicato denuncia
la falta de material de higiene o
protecciones para prevenir o disminuir las posibilidades de contagio tanto entre el personal del centro como entre los usuarios, y tanto para los vigilantes como para el
cátering o el equipo técnico, explican desde CGT. También incide en

Una cuenta
solidaria para
adquirir más
test rápidos de
diagnóstico

El número de cuenta
está en la entidad
bancaria del BBVA
para colaboraciones

CEDIDAS VÍDEO EN WWW.ELFARODECEUTA.ES

Imágenes del interior del CETI facilitadas por los propios internos.

las “discriminaciones” que el Gobierno está realizando respecto a
las nacionalidades que son trasladadas a la Península.
Por todo ello, el sindicato acusa
tanto al Gobierno central como a
la Ciudad de actuar con “indiferencia, irresponsabilidad y falta

Las grabaciones niegan
la versión de la
Delegación que alude a
la normalidad

de humanidad” hacia los recursos
“necesarios” para Ceuta.
Según denuncian además algunos internos, dentro de cada habitación se concentran hasta diez
personas que duermen en literas,
por lo que el contacto es más probable y la posibilidad de contagios, mayor. Otra de las acciones
que se han tomado en distintas infraestructuras públicas es la de desinfectar punto que, aseguran algunos residentes, no se ha efectuado en las propias habitaciones.
Aunque parece que sí se ha realizado en otras zonas del CETI.
Con todo, varios inmigrantes

decidieron hacer una huelga de
hambre en protesta por las condiciones y, también, tras el traslado
a la Península de residentes.
Consultada por otras denuncias
de falta de higiene y salubridad en
el CETI, la Delegación del Gobierno aseguró que el centro “cumple
con todos los requisitos que exigen
las autoridades sanitarias y para
poner en marcha esas medidas se
produjo la salida de la pasada semana. El comportamiento de los
residentes está siendo ejemplar y
están cumpliendo las medidas de
confinamiento”, aseguraron desde la plaza de los Reyes.

han sumado otras entidades y
ciudadanos que han trasladado
al Gobierno de la Ciudad el mismo interés realizando aportaciones económicas. La realización de estos test es crucial porque localizando los focos de infección se podrá aislar y atender debidamente a los casos positivos, limitar los contagios y
evitar la propagación del coronavirus en nuestra ciudad.
El número de cuenta es el siguiente: CCC de BBVA:
ES4601827290410200550013
Esta iniciativa es independiente a la adquisición, por parte de la Ciudad Autónoma, de
10.000 kits rápidos de diagnóstico y 90.000 mascarillas, operación en la que se han invertido 300.000 euros. El material
tiene prevista su llegada a Ceuta en un máximo de 10 días.
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La evidencia de Corea del Sur, China e Italia sugiere que muchos pacientes con COVID-19 pueden haber
experimentado una pérdida del olfato sin ningún otro síntoma

Anosmia
¿Primer y nuevo
síntoma de COVID-19?
na pérdida repentina del
olfato, conocida como
anosmia o hiposmia, podría ser un síntoma del coronavirus, incluso si los pacientes
no experimentan otros síntomas,
según los principales otorrinolaringólogos del mundo.
La Sociedad Española de Neurología (SEN) recomienda que los pacientes que presenten anosmia contacten con un médico y se aíslen 14
días.
La evidencia de Corea del Sur,
China e Italia sugiere que muchos
pacientes con COVID-19 pueden
haber experimentado una pérdida
del olfato sin ningún otro síntoma.
En estos países alrededor de un
tercio de los pacientes que dieron
positivo para COVID-19 también informaron de una pérdida del olfato.
Según el presidente de la Sociedad
de Otorrinolaringología Británica
(ENT UK), en Corea del Sur (donde
las pruebas se han generalizado) el
30% de los pacientes con resultados
positivos han tenido la anosmia como su síntoma de inicio de la presentación en casos leves.
La Dra. Rachel Kaye, profesora de
Otorrinolaringología en la Universidad de Rutgers (New Jersey), dijo
que sus colegas en New Rochelle
(Nueva York) habían detectado la
anosmia como primer síntoma, en
pacientes posteriormente diagnosticados de COVID-19.
Los médicos en Italia también
han descubierto que la anosmia
puede ser un signo de COVID-19, la
enfermedad causada por el coronavirus, afirmando que casi todos los
hospitalizados positivos para COVID-19, comenzaron de esta forma.
En las áreas de Italia más afectadas
por el virus, los médicos han llega-

U

do a la conclusión de que la anosmia puede ser un indicador de que
una persona, que de otra manera
parece estar sana, esté portando el
virus y pueda estar transmitiéndolo
a otros.
En Alemania se informa que más
de 2 de cada 3 (66 %) casos confirmados tienen anosmia.
Muchos pacientes en todo el
mundo que dieron positivo para
COVID-19 presentaron sólo los síntomas de pérdida de olfato y sabor,
sin los síntomas más comúnmente
reconocidos de fiebre alta y tos.
El viernes los médicos británicos
de oído, nariz y garganta, otorrinolaringólogos citando informes de
colegas de todo el mundo, pidieron
a los adultos que pierden el olfato
que se aíslen durante siete días, incluso si no tienen otros síntomas,
para retrasar la propagación de la
enfermedad. Los datos publicados

Pérdida
Repentina del olfato Cualquiera
que experimente una pérdida
repentina del olfato podría ser un
portador oculto del coronavirus,
incluso si no tiene otros síntomas

son limitados, pero los médicos están lo suficientemente preocupados como para generar estos avisos.
La Academia Estadounidense de
Otorrinolaringología publicó el domingo información en su sitio web
argumentando que la evidencia
creciente indica que la pérdida o
disminución del sentido del olfato y
la pérdida del gusto son síntomas
significativos asociados con Covid19, y que se han visto en pacientes
que finalmente dieron positivo sin

otros síntomas.
En nuestro país, según la Sociedad Española de Otorrinolaringología, todavía no se ha establecido
su incidencia real (los datos aportados varían entre el 5% y el 60%), ni
su significado pronóstico, su presentación clínica (aislada o con
otros síntomas) y la posibilidad de
relacionarse con otro proceso intercurrente o el momento de su aparición (previo a otros síntomas o no).
Existe evidencia de la afinidad
del virus COVID-19 por las neuronas (células nerviosas). En un estudio previo, se identificaron coronavirus humanos en las secreciones
nasales de uno de los 24 pacientes
con anosmia estudiados. También
existen evidencias de la mutación
del virus y del cambio en sus manifestaciones clínicas, infectividad y
agresividad, que podrían suponer
cambios en los pacientes europeos

infectados con respecto a los estudiados en Wuhan.
Por estos motivos y dada la situación actual, la Sociedad Española
de Otorrinolaringología y Cirugía
de Cabeza y Cuello recomienda incluir la aparición reciente de alteraciones del olfato y el gusto (anosmia, hiposmia, ageusia o disgeusia)
y dolor faríngeo (también odinofagia), sin otra causa aparente, como
sintomatología sospechosa de infección por el COVID-19 y tomar las
medidas de aislamiento y realización del test diagnóstico para evitar
la propagación del virus por pacientes con poca sintomatología.
Los jóvenes podrían ser más propensos a portar la enfermedad sin
presentar los síntomas más comúnmente reconocidos de fiebre y tos.
El profesor Kumar (ENT UK) asegura que los pacientes más jóvenes en
particular pueden demostrar sólo
una pérdida de olfato o sabor, sin
demostrar los síntomas de coronavirus más comúnmente reconocidos de fiebre alta y tos persistente.
El hecho de tener sólo la pérdida del
sentido del olfato y gusto sugiere
que estos virus se alojan en la nariz.
Cualquiera que experimente una
pérdida repentina del olfato podría
ser un portador oculto del coronavirus, incluso si no tiene otros síntomas.
Desafortunadamente, estos pacientes no cumplen con los criterios
actuales de prueba o autoaislamiento. También existe evidencia
cada vez mayor de que los otorrinolaringólogos se encuentran entre el
grupo de mayor riesgo al realizar cirugías y exámenes de las vías respiratorias superiores. Se ha informado de una alta tasa de transmisión
de COVID-19 a los otorrinolaringólogos de China, Italia e Irán, muchos de los cuales resultaron mortales.
Los especialistas han comunicado que hay un número cada vez mayor de informes con un incremento
significativo en el número de pacientes que presentan anosmia en
ausencia de otros síntomas. Irán ha
informado de un incremento repentino en los casos de anosmia aislada, y muchos colegas de los Estados Unidos, Francia y el norte de
Italia tienen la misma experiencia.
La falta de otros síntomas reconocidos en estos casos puede significar que es poco probable que sean
diagnosticados y aislados, lo que
significa que podrían estar contribuyendo a la rápida propagación de
la enfermedad en todo el mundo,
como portadores.
Podríamos reducir la cantidad de
individuos que de otra manera serían asintomáticos y que continúan
actuando como vectores, sin darse
cuenta de la necesidad de aislamiento. Así, con todos los datos recogidos hasta el momento, los especialistas recomiendan que cualquier persona que presente los síntomas de pérdida de sabor u olfato
se aísle por 7-14 días para evitar la
propagación de la enfermedad.
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España supera a China en fallecidos mientras el
Gobierno insiste en que se está llegando al pico
El virus se cobra
738 muertos y 8.000
positivos en 24 horas
espoleado por la
expansión sin control
en Madrid y Cataluña
MELCHOR SÁIZ-PARDO
MADRID. La pandemia apenas se
ralentiza y España supera ya a
China en muertes por coronavirus con 3.434 fallecidos, según
las estadísticas publicadas ayer
por Sanidad. Unos números que
confirman que los diez días de
confinamiento del estado de alerta están teniendo, por el momento, un efecto muy limitado sobre
la expansión del COVID-19. En
comunidades como Madrid, con
cifras récords en el planeta de
mortalidad, o Cataluña, con un
repunte muy severo de casos, viven una situación extrema. Aun
así, el Gobierno sigue siendo optimista. «Vamos progresivamente acercándonos al pico de transmisión», volvió a prometer el director de Emergencias, Fernando Simón, destacando que, aunque la cifras absolutas estén aparentemente disparadas, los ritmos
(porcentajes) de aumento se están conteniendo porque «estamos
controlando la transmisión».
España, tras sobrepasar los
3.287 fallecidos del país asiático,
se convierte en el segundo estado del mundo por número de decesos, solo por detrás de Italia.
En una sola jornada murieron un
total de 738 personas, una cifra
sin parangón desde que comenzara la crisis sanitaria y muy superior a los 514 fallecidos del
martes, que a su vez había sido
cifra récord. Las víctimas mortales, que ya se cuentan por 30 decesos cada nueva hora, crecieron
de un día para otro en un 27%,
un ritmo que es algo inferior al
30% marcado varios días de la
pasada semana.
Las cifras sobre contagios de
ayer fueron igualmente negativas. En solo 24 horas, el país contabilizó casi 8.000 positivos nuevos. Exactamente, 7.937 personas resultaron infectadas. Es una
cifra absoluta igualmente récord,
que eleva el número de casos
computados a 47.610.
Se trata de un incremento de
un 20% diario, aunque algo menor que los aumentos más duros
de la última semana que rondaron el 25%. Y es a eso a lo que se
agarra Sanidad para, a pesar de
las cifras tan aparentemente negativas, afirmar rotundamente,
como hizo ayer Simón, que «si no
estamos ya en el pico, estamos
muy cerca». «Las tendencias que

Llegada de un furgón funerario durante el segundo día de funcionamiento como morgue del Palacio de Hielo de Madrid. J. CORCHERO / EUROPA PRESS

estamos observando no nos indican que vayamos hacia atrás», insistió.
«El objetivo de las medidas de
confinamiento era reducir los contactos de riesgo y parece que se
ha conseguido. Esto nos lleva a
un suavizado de la curva, por lo
que posiblemente ya estemos en
el pico o yendo hacia abajo», detalló el máximo responsable de
la administración central de la lucha contra el COVID-19, quien
puso el acento en la desaceleración de los porcentajes de crecimiento de la epidemia y no en los
números desnudos.
Detrás de ese fuerte aumento
en números absolutos está en buena parte la pésima evolución de
la pandemia en Cataluña desde
el pasado fin de semana y la situación que vive Madrid de contagio descontrolado desde hace
más de dos semanas.
En Cataluña se han duplicado
los casos detectados desde el domingo, pasando de 4.704 a los
9.937 positivos confirmados ayer.
Cataluña, que este miércoles vio
crecer otro 26% los contagios, el
martes, por primera vez desde
que comenzó la pandemia, fue la
comunidad con más casos nuevos diagnosticados, incluso por
encima de Madrid, con 1.937 con-

El dato positivo del día, sin duda,
vino del número de altas. En un
solo día, se computaron 1.573 casos. Nunca desde que comenzó
la pandemia España había dado
de alta más de un millar de pacientes. Esta cifra supone un incremento diario de un 41% en el
número de sanados. El volumen
de altas está siendo mirado muy
de cerca por los expertos, ya que
cuando los curados diarios supe-

ren el número de contagiados la
epidemia se considerará controlada. Esta proporción, debido al
fuerte incremento en los contagios, sigue siendo muy desfavorable: por cada alta hay en la actualidad cinco infectados.
Simón desveló que hay 26.900
hospitalizados. Es una fuerte carga para el sistema sanitario español ya que en la actualidad hay
41.010 casos activos (diagnosticados menos fallecidos y menos
curados), o sea el 65% de los enfermos está en el hospital.
La presión también sigue siendo muy fuerte sobre las UCIs a nivel nacional. En las últimas horas ingresaron 530 enfermos más
en cuidados intensivos, elevando
la cifra total a 3.166 después de
un aumento diario del 20%. En
Cataluña este incremento fue del
del 50%.
Aunque estas unidades viven
ya en muchas comunidades una
situación de práctico colapso, Si-

La Comunidad de Madrid
ya encabeza el ránking
mundial de letalidad con
12.5% de mortalidad entre
los infectados

Illa admite que la última
semana de febrero fue
clave para el contagio
masivo pero evita el
‘mea culpa’ por el 8-M

tagios. Ayer, sin embargo, en Madrid, que sigue a la cabeza de toda
España, se computaron 2.245
nuevos infectados, situándose de
nuevo del terrible ránking.
En la región de Madrid, donde
se computaron 290 muertes en
las últimas 24 horas, la letalidad
del virus ya es de las más altas del
planeta: han muerto 1.825 personas, el 12,5% de los casi 15.000
casos positivos detectados hasta
el momento en la comunidad.

Más de 1.500 altas

món insistió en que la presión al
«sistema asistencial», y en especial a los hospitales y las UCIs, va
a llegar después de que España
doble la curva tras alcanzar el pico
infectivo. Será entonces cuando,
según los análisis del Gobierno,
el sistema sanitario se enfrente a
un momento crítico, cuando muchos de los recién infectados o
diagnosticado evolucionen entonces de forma negativa, al cumplirse unos ocho días tras la aparición de los primeros síntomas.

Sin autocrítica
A pesar de las preocupantes cifras de la pandemia en España,
solo comparables en todo el planeta a las de Italia, el Ejecutivo
sigue sosteniendo que no ha habido errores en la gestión de esta
crisis sanitaria. Tampoco hay
sombra de autocrítica sobre la
posible falta de anticipación. El
ministro de Sanidad, Salvador
Illa, situó ayer el «contagio importante» del coronavirus en la
comunidad de Madrid en la última semana de febrero, evitando
una vez más entonar el ‘mea culpa’ por el hecho de que su departamento no pidiera prohibir las
manifestaciones del 8-M o los
eventos deportivos de aquel fin
de semana.
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El coronavirus
en España

Datos hasta el 25/03/20

47.610

contagios
diagnosticados

5.367

3.434

curados

La resta entre los
contagios y el total de
altas y fallecimientos
da los casos activos
(38.809)

40.000

muertes

30.000

20.000

10.000

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

31/01

25/03

DATOS POR
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

El ministro de Interior, este martes, a su llegada al hospital de campaña de Ifema. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Marlaska apunta al 12 de abril para
levantar parte del confinamiento
y desata el estupor en Sanidad

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

Contagios
14.597
9.937
3.271
3.010
2.949
2.780
2.616
1.653
1.197
928
907
779
742
657
562
510
477
38
9

% de muertos
Hombres
(63,9%)
Mujeres
(36,1%)
análisis sobre
21.851casos
notificados
Fuente: Ministerio de Sanidad

Casos por
100.000
Muertes Curados
hab.
224,6
3.021
1.825
126,6
1.274
516
150,7
466
155
35,8
71
113
121,9
213
165
136,7
71
263
53,4
44
143
61,2
25
27
185,9
23
33
294,0
43
37
69,1
4
40
75,8
35
25
69,3
8
39
30,5
15
21
48,2
28
13
87,7
12
14
32,3
4
5
44,9
0
0
10,62
0
0

3.166 pacientes
en la UCI
(11,7% de
los 26.960
hospitalizados)

:: GRÁFICO R. C.

Los técnicos, mucho más
cautos, se niegan siquiera
a especular con fechas
mientras no se dé la
pandemia por controlada
MELCHOR SÁIZ-PARDO
MADRID. «Esperemos que para el
11 o 12 de abril podamos ya alzar algunas de las medidas, lo que
se llama el decalaje; alzar las medidas cuando proceda, y siempre
mirando a la salud pública, también va a ser un momento muy
sensible para los ciudadanos y
que tendremos que ir estudiando y transitando adecuadamente». Fernando Grande-Marlaska,
sin encomendarse a nadie y sin
consultar con los técnicos de Sanidad, dejó ayer la puerta abierta a rebajar el confinamiento social decretado en el estado de
alarma el pasado 14 de marzo.
Según los cálculos del titular de
Interior, que dijo apoyarse en los
análisis de los técnicos sanitarios
que éstos negaron ayer de forma
tajante, después de un mes de
cuarentena podría rebajarse algo
la restricción de movimientos.
Fernando Grande-Marlaska,
a pesar de poner una fecha (precisamente a lo que se negaban
a hacer en redondo los especialistas) luego matizó que quizás
es «prematuro» decir todavía si
habrá que alargar o no el confinamiento.

Las palabras del titular de Interior en una entrevista en el programa ‘Espejo Público’ de Antena
3 provocaron estupor en el equipo de expertos que asesoran a la
presidencia de Gobierno pero
también, incluso, en el equipo
que rodea al ministro de Sanidad. El propio Illa se negó ayer a
hacer vaticinios en su rueda de
prensa en Moncloa a pesar de las
insistentes preguntas. «El desescalamiento de estas medidas vendrá en una fase posterior. Tenemos por delante dos semanas de
estar en casa», dijo limitándose
a recordar la ampliación del estado de alerta.
El enfado en Sanidad fue patente, sobre todo porque el propio jefe de Emergencias, Fernando Simón, «cada día está insistiendo en mantener la tensión en
las medidas de apartamiento social, esmerándose siempre en no
fijar horizontes temporales a una
situación que se desconoce a qué
ritmo evolucionará», explicaron
responsables sanitarios.
Los epidemiólogos insistieron
ayer, tras escuchar las palabras
de Grande-Marlaska, en lo nega-

Los especialistas avisan
de que hasta ver cómo
evoluciona la epidemia
tras el pico es imposible
hacer cálculos

tivo de fijar fechas, incluso para
un relajamiento relativo de las
medidas como dijo el titular de
Interior, porque precisamente
ese «decalaje» del confinamiento es un «momento crítico» ya
que puede dar lugar a una «segunda oleada» de contagios mucho más fuerte que la primera,
como ha advertido ya en diversas ocasiones Simón cuando ha
sido preguntado por la relajación
de medidas.

Hubei e Italia
Los expertos en epidemias españoles que están asesorando a
Moncloa recuerdan que en la provincia de Hubei, el primer foco
de la pandemia de COVID-19, se
levantaron solo ayer las restricciones de movimientos de 70 millones de personas tras dos meses de estricta cuarentena y que
en su capital, Wuham, con once
millones de almas, el confinamiento seguirá hasta el 8 de abril.
Y en Italia –continúan estas
mismas fuentes– las autoridades
se están planteando ya llevar las
restricciones de movimiento hasta finales de junio.
Los especialistas de Sanidad
explican que hasta que España
no supere claramente el pico infectivo y se vea el ritmo al que decrecen los infectados será «imposible» poder siquiera especular con fechas porque hasta entonces no se podrá dar por controlada la epidemia.
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Italia aprueba
medidas de apoyo
a periódicos y
quiosqueros
El Gobierno de Conte
hará desgravaciones
fiscales a los anunciantes
y a los vendedores de
prensa para garantizar el
derecho a la información
A. PANIAGUA
MADRID. La epidemia del corona-

virus genera estos días en diferentes países una gran paradoja en el sector de los medios de
comunicación. Y es que la sociedad probablemente consume estos días más noticias que nunca y, en cambio, éstas van acompañadas de la menor cantidad
de publicidad que se recuerda.
Para ayudar al sector de la prensa, el Gobierno italiano aprobó
el lunes por la noche una serie
de ayudas que incluyen la posibilidad de que las empresas puedan desgravar el 30% de todas
las inversiones en publicidad
este año en diarios y medios digitales, además de televisiones
y radios locales.
El Ejecutivo de Giuseppe Conte, al igual que otros países como
España, califica oficialmente a
diarios y revistas como bienes
de primera necesidad al entender que garantizan el derecho a
la información. En ese sentido,
las medidas incluyen también
ayudas a los quiosqueros italianos, que en las últimas semanas
abren sus establecimientos en
condiciones complicadas para
poder distribuir la prensa. Podrán desgravar hasta 4.000 eu-

ros en costes como el alquiler o
las facturas de luz, teléfono o internet y también los gastos de
envío a domicilio.
La venta de periódicos se mantiene estable en el país transalpino y ha subido de forma importante en las zonas más afectadas por la epidemia, con incrementos de entre un 10% y un
15%, según la Federación Italiana de Editores de Periódicos
(FIEG). Del mismo modo, el tráfico de noticias en internet ha
crecido a ritmo vertiginoso. Pese
a las buenas cifras, los anunciantes han desertado de los periódicos, según dice Fabrizio Carotti, director general de la FIEG.
La razón es que los productos
que salían en las páginas de publicidad ya no pueden comprarse como consecuencia del cierre de la actividad comercial y
del confinamiento. Se calcula
que el desplome de anuncios en
la primera mitad del año oscilará entre un 20 y un 30%.
La situación de la prensa en
Italia es similar a la que se vive
en España, que reproduce con
una semana aproximada de retraso las consecuencias que genera la pandemia. En España,
pese a las ventas registradas por
los diarios en algunas zonas, ha
cerrado ya un 16% de los puntos de venta de prensa, más de
3.300 establecimientos, debido
a las dificultades que afrontan
los vendedores para abrir sus
negocios cada día.
Debido a la necesidad de información que genera la crisis,

Una lectora compra un periódico en un quiosco en Santa Cruz de Tenerife. CRISTÓBAL GARCÍA / EFE

han surgido movimientos vecinales en diferentes ciudades españolas para poder hacer llegar
la prensa a personas consideradas grupo de riesgo ante posibles infecciones, como ancianos. También hay voluntarios
que acercan la prensa a algunos
núcleos rurales, debido la negativa de Correos de continuar con
la distribución de la prensa a
poblaciones aisladas.

El Gobierno califica en el decreto del estado de alarma a los
periódicos como artículos de
primera necesidad, pero no ha
establecido servicios mínimos
en la empresa pública, que con
53.000 empleados es la mayor
empresa de distribución del
país y, sin embargo, mantiene
a menos de un tercio de la plantilla trabajando durante esta
crisis.

La Guardia Civil
denuncia a un
individuo que
alquilaba sus
perros para pasear
M. S. P.

No es una broma y al
desaprensivo que intentaba hacer negocio con el confinamiento del estado de alarma por el
coronavirus le va a salir caro.
Efectivos de la Guardia Civil
han identificado y luego denunciado a un vecino de A Coruña
tras constatar que anunciaba
en redes sociales un servicio
de alquiler de sus perros para
que sus ‘clientes’ pudieran burlar la cuarentena paseando a
los canes, una de las pocas excepciones al confinamiento.
Según ha informado el instituto armado, el individuo carece de cualquier tipo de registro o autorización como núcleo
zoológico para dedicarse a la
actividad relacionada con la
cría y cesión temporal de animales de compañía, estando
prohibida la cesión o donación
ambulante de estos animales,
según lo dispuesto en la Ley de
animales de compañía.

MADRID.

Decathlon bloquea la venta de
máscaras de buceo con snorkel y
las destinará a la crisis sanitaria
Fabrican una válvula 3D
que sirve de enlace para
intentar mantener con
vida a más pacientes
SUR

La cadena Decathlon ha
bloqueado la venta de máscaras
de buceo con snorkel para destinarlas a la crisis sanitaria desatada con la pandemia del coronavirus, informa la empresa en su página web, consultada por Europa
Press. Estas máscaras, que hasta
hace unos días se vendían en la

MADRID.

web y en las tiendas de Decathlon
a 24,99 euros, no están disponibles por el momento «para destinar todas las cantidades disponibles en la ayuda de esta crisis sanitaria».
Son los propios profesionales
sanitarios los que demandan este
producto. Los últimos han sido los
trabajadores de Protección Civil
de Boadilla del Monte que, a través de Twitter, han lanzado un llamamiento para conseguir este tipo
de máscaras de la cadena deportiva. Son las que, entre otros, están empleando los sanitarios del
Hospital Montepríncipe modifi-

Máscara modificada. ISSINOVA

cándolas para conectar a enfermos de coronavirus a los respiradores.
El equipo del instituto italiano
Isinnova, que ya logró fabricar respiradores mediante impresión 3D,
ha dado un paso más ahora y ha
modificado máscaras de buceo
para conectar más enfermos con
respiradores. El modelo elegido
para el ensayo es el Easybreath, a

la venta en Decathlon, y si se obtiene los resultaos deseados podría salvar numerosas vidas.
En la página web de Isinnova
aseguran que el hospital Chiari,
con quien la institución médica ya
había trabajado para la impresión
en 3D, fue el primero en probar la
máscara con un paciente que requería de tratamiento de emergencia y los resultados fueron un
éxito, ya que un paciente pudo usar
el artilugio sin ningún problema.
El procedimiento para que un
hospital acceda a las válvulas necesarias para la modificación es
muy sencillo; simplemente tienen
que comprar la máscara
EasyBreath de Decathlon y contactar con el equipo de Cristian
Fracassi para que estos confeccionen la pieza y la proporcionen sin
ningún tipo de coste, ya que insisten en que de esta iniciativa no obtienen ningún tipo de beneficios.
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El ministro Salvador Illa
subraya la importancia
de la industria nacional
para conseguir el
«autoabastecimiento»
La Comisión Europea
ultima otra gran compra
de bienes sanitarios que
llegarán a los hospitales
españoles en dos semanas

versación entre el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de China, Xi Jinping», destacó el ministro de Sanidad, que
para este gran contrato ha contado con la colaboración de los ministerios de Hacienda, Exteriores
e Industria.
En cualquier caso, el ministro
admitió que las adquisiciones realizadas hasta el momento no son
suficientes, sobre todo, en el caso
de los respiradores, el bien más
escaso tanto en los centros sanitarios españoles como en el mer-

cado internacional. «Hemos comprado y pagado 950 y estamos haciendo esfuerzos para comprar
más, siempre garantizando su calidad, y sobre todo, para producir
más en territorio español. Con el
autoabastecimiento no queremos
depender de otros países», señaló Illa, que en su comparecencia
quiso poner énfasis en el papel de
la industria española en la producción de material sanitario.
«Adicionalmente a las compras
en el exterior, se está activando
la fabricación de equipos de protección, respiradores y test en el
territorio nacional», señaló el responsable sanitario, que agradeció las gestiones que en este sentido está realizando el Ministerio
de Industria. Apuntó que la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS),
dependiente del Ministerio de Sanidad, está «permanentemente
abierta» para homologar «rápidamente» estos productos creados en España.
El ministro insistió en que la
responsabilidad principal de las
compras está en las comunidades
autónomas y que el papel del Gobierno es «darles apoyo», pero volvió a recibir las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dijo
ayer que su comunidad recibió el
martes «cero» material sanitario
del Ejecutivo central mientras que
su Gobierno en la región trabaja
«a contrarreloj» para adquirirlo
en los mercados extranjeros.
«No hemos parado un solo día
de hacer gestiones. Podremos traer pronto ese material pero hay
que tener en cuenta que para una
comunidad es muchísimo más
complicado adquirirlo en un mercado internacional que para un
Estado», afirmó.

«La obligación legal de proteger a los trabajadores por parte
de la empresa o administración
empleadora implica también la
obligación de dotarles de los medios preventivos necesarios para
que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad»,
señala la titular del juzgado de lo
Social número 31 de Madrid.
La respuesta de la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tardó en llegar.
«Vamos a elevar esta decisión a
la autoridad pertinente, que en
este caso es el mando único del

Ministerio de Sanidad, y más desde que se decretó el estado de alarma. Y mientras tanto seguiremos
diciendo lo mismo que desde hace
muchas semanas: que nos hace
falta material», aseguró.
Por su parte, el Tribunal Supremo denegó la medida cautelarísima solicitada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para que se instara al
Ministerio de Sanidad a proveer
en el plazo de 24 horas a todos los
centros sanitarios públicos y privados de una serie de medidas de
protección. «No consta ninguna

Más de 15 toneladas de materia sanitario llegaron anoche a Valencia procedente de China. JUAN CARLOS CÁRDENAS / EFE

Sanidad compra 432 millones en material
15 días después de centralizar el proceso
550 millones de
mascarillas, 950
respiradores y 5,5
millones de test
llegarán de China a
partir de mañana
ÁLVARO SOTO
MADRID. Quince días después de
centralizar la compra de bienes
sanitarios y once días después de
aprobar el decreto de estado de

alarma, que permitía la confiscación de todo el que hubiera en España, el Gobierno anunció ayer
que ha realizado en el mercado
chino una gran compra de material sanitario por valor de 432 millones de euros que comenzará a
llegar a España a partir de mañana y que continuará de forma escalonada, semanalmente, en los
próximos dos meses.
Según explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la partida más
amplia será la de las mascarillas.
Llegarán 550 millones de unida-

des, procedentes de tres proveedores distintos, en el plazo de ocho
semanas; dos proveedores enviarán 950 respiradores desde abril
a junio, y también arribarán entre marzo y abril 5,5 millones de
pruebas rápidas de coronavirus
de otros dos proveedores y 11 millones de guantes en cuatro semanas, también de dos proveedores.
Además, España ha adquirido
líneas de producción de factorías
chinas que proporcionarán paulatinamente el material, una decisión que se tomó «tras una con-

Una juez obliga a Ayuso a proporcionar
equipos de protección a los sanitarios
La presidenta recuerda
que no tiene material
y el Supremo deniega la
petición de los sindicatos
de exigir medios al
Ministerio de Sanidad

Á. SOTO
MADRID. La magistrada del Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid
acordó ayer requerir a la Comunidad de Madrid para que proporcione material sanitario adecuado a sus trabajadores en el
plazo de 24 horas. La juez admi-

tió las medidas cautelarísimas
solicitadas por la asociación de
médicos Amyts contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad para que provea a todos los
sanitarios de batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores
de grandes residuos.
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La falta de material en los hospitales es un clamor entre los sanitarios españoles, los que tienen
el índice de contagio más alto del
mundo, por encima de Italia y
China. Según una encuesta realizada por la Sociedad Española
de Médicos Generales y de Familia (SEMG), contestada entre los
días 10 y 14 de marzo por 1.332
trabajadores de todas las comunidades autónomas, en su mayoría médicos (79,5%), el 41,4% de
los profesionales de Atención Primaria afirma que no tiene en su
centro las medidas de protección
recomendadas por el Ministerio
de Sanidad para atender a pacientes con coronavirus.

«Desesperación»
Ayer mismo, el presidente de la
Organización Colegial de Enfermería de España, Florentino Pérez Raya, aseguró que los profesionales «están desesperados». En
decenas de hospitales, como el
Gregorio Marañón de Madrid o el
de Getafe, los sanitarios todavía
se están haciendo sus equipos de
protección con bolsas de basura.
A esos sanitarios precisamente apeló la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen. «Están trabajando sin descanso para salvar
vidas», destacó, y aplaudió su «valor y compromiso» en un mensaje en su cuenta de Twitter en el
que tambien realizó un anuncio
importante: la institución comunitaria ultima una gran compra
de material sanitario que llegará
a los hospitales españoles en el
plazo de dos semanas.
«La adquisición conjunta de
mascarillas y otros equipos de
protección está teniendo éxito.
Hemos recibido más ofertas de
mascarillas y guantes de las que
pedimos», afirmó Von der Leyen.
Los contratos de compra de
estos equipos «deberán ahora
firmarse rápidamente y, en dos
semanas, las mascarillas, los
guantes, las batas y las gafas de
protección estarán en sus hospitales», añadió. Sobre respiradores y test de detección del coronavirus, sin embargo, la presidenta de la Comisión no pudo
ser tan contundente. «También
hemos lanzado una licitación pública común para comprar los
respiradores y los test que tanto se necesitan. Espero que los
tengamos pronto».

actuación contraria a esa exigencia evidente (contar con todos los
medios necesarios) y sí son notorias las manifestaciones de los
responsables públicos insistiendo en que se están desplegando
toda suerte de iniciativas para satisfacerla», aduce el Supremo.
El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) también interpuso ayer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que
investigue si la falta de material
de protección que están sufriendo los profesionales sanitarios podría ser constitutivo de un delito.
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La gestión del Rey
para lograr más
equipamiento
contra el virus
M. E. A.
MADRID. El material sanitario
escasea en los hospitales. El Gobierno está teniendo serias dificultades para que mascarillas, test de COVID-19 y otros
equipos de protección lleguen
a tiempo para proteger a los miles de profesionales que se encuentran en la primera línea
combatiendo el coronavirus.
Ante la gravedad de la situación, con 5.400 sanitarios contagiados, el Rey se ha implicado personalmente en la búsqueda de equipamiento.
Felipe VI consiguió el compromiso del presidente de Alibaba, Jack Ma, de enviar 50.000
pruebas de detección del virus, que llegaron ayer a España, además de cien respiradores para atender a los numerosos afectados en estado crítico y material de protección.
El fundador de Alibaba, el conglomerado que incluye entre
otros Aliexpress, la respuesta
china a Amazon, ya envió el pasado 17 de marzo medio millón de mascarillas que aterrizaron en Zaragoza.
El Rey llamó también al presidente de Huawei para España
y Portugal para agradecerle la
donación de un millón de mascarillas al Gobierno para su uso
en la lucha contra la expansión
de la pandemia. Un agradecimiento que derivó en más ayuda después de que el gigante
de la telefonía china se ofreciese a enviar un millón más de
mascarillas.
Sin actos oficiales por el obligado confinamiento, Felipe VI
ha adaptado su agenda a las circunstancias y se mantiene en
permanente contacto con todos los sectores directamente
implicados en la crisis sanitaria.
El monarca telefoneó ayer a la
patronal y a los sindicatos y a
los responsables de Mercamadrid, pieza clave en el engranaje de la cadena alimentaria.

MADRID. La desesperación y la im-

potencia en la lucha contra el coronavirus invaden todo el país, desde el centro de salud más pequeño
hasta el hospital de mayor tamaño. El grito más fuerte vino ayer
del barrio madrileño de Chamar-

!&

El delegado del Gobierno en Madrid,
investigado por no prohibir actos
Un juzgado de Madrid
abre causa a José Manuel
Franco por permitir
marchas como el 8-M
pese a la recomendación
sanitaria europea
MATEO BALÍN
MADRID. Un juzgado ordinario de

Madrid abrió ayer una causa penal al delegado del Gobierno en
la comunidad, José Manuel Franco, para investigar por qué razones no prohibió actos multitudinarios entre el 5 y el 14 de marzo
pese a la recomendación emitida
tres días antes por la autoridad
sanitaria europea sobre la celebración de este tipo de eventos.
La titular del Juzgado de Instrucción número 51, Carme Rodríguez-Medel, conocida por su
investigación del ‘caso máster’ del
líder del PP Pablo Casado, entre
otros, admitió la denuncia de un
particular al apreciar indicios de
prevaricación administrativa y/o
lesiones por imprudencia profesional. El delegado Franco es el
secretario general del PSOE de
Madrid desde septiembre de 2017
y tomó posesión del cargo el pasado 4 de marzo.
Precisamente, la denuncia presentada por el abogado Víctor Valladares recoge los actos permitidos desde el 5 al 14 de marzo,
con la firma ya del nuevo delegado. Entre estas «concentraciones
multitudinarias» se encontraría
la masiva marcha del Día de la
Mujer celebrada el 8 de marzo en
la capital madrileña, pese a que
ya se conocían al menos dos focos descontrolados de coronavirus, en Torrejón y Valdomoro.
Inicialmente, la denuncia presentada por el abogado especialista en derechos de los animales
estaba dirigida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
y contra todos los delegados de
Gobierno de las diferentes comunidades, así como Ceuta y Melilla. Pero la juez solo abrió diligencias previas respecto al madrile-

Una residencia pierde a 25
miembros en menos de un mes
DANIEL ROLDÁN

ESPAÑA

tín, al norte del Santiago Bernabéu, desde la residencia de ancianos Santísima Virgen y San Celedonio. Allí la situación está al límite.
Insostenible. Sus responsables exigieron a las autoridades que actúen, que medicalicen la residencia de forma inmediata, porque
los números de la tragedia son es-

ño por ser el único sobre el que
tiene competencia.
En el marco del procedimiento, la instructora ordenó una batería de diligencias a la Guardia
Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que no son
urgentes y que deberán, por tanto, practicarse cuando evolucione el estado de alarma.

Gravedad y derechos
Con respecto al posible recurso
de reforma y/o de apelación que
pudiera presentar el investigado
ante este auto, la magistrada indica que los plazos para su interposición comenzarán cuando se
levanten las medidas restrictivas.
Otro aspecto controvertido se refiere a si la admisión de la denuncia se considera un asunto «urgente o inaplazable», según el ba-

remo impuesto por el Consejo del
Poder Judicial para regular la actividad en plena crisis sanitaria.
Pues bien, las fuentes consultadas consideran que los extremos
de la denuncia son lo suficientemente graves para su tramitación:
posible delito cometido por cargo público con efectos sobre la salud pública de miles de personas.
Otro asunto espinoso son las
motivaciones para impedir el ejercicio de un derecho fundamental
como la manifestación. La juez
cita jurisprudencia constitucional, una sentencia de 2012, en
donde dice que, aparte del riesgo
de alteración del orden público,
«cabe hablar de modular o limitar el derecho de reunion cuando
entre en colisión con otros valores constitucionales». Y la salud
pública, justifica, es preferente.

El líder de los socialistas de Madrid y delegado José Manuel Franco. EFE

calofriantes. Y pueden aumentar.
En el centro, con 160 plazas,
han muerto 25 ancianos en el último mes, casi una sexta parte. No
está confirmado que en todos los
casos el COVID-19 haya sido el
causante último de los fallecimientos, pero los responsables del centro lo consideran «muy probable».
Trece monjas –entre los fallecidos también hay una religiosa, que
era residente– permanecen aisladas en la residencia. Fuera están pasando la cuarentena otros
treinta auxiliares de enfermería
que trabajan allí. También están

en sus casas más de una decena
de trabajadores. La Fundación
Santísima Virgen y San Celedonio
apuntó que está «consternada»
por la situación que está viviendo
y «muy preocupada ante la dificultad de cuidar y atender a los
ancianos» por la falta del material
más imprescindible. Además, criticó las insinuaciones de falta de
profesionalidad hacia el personal.
«Hemos pedido recursos desde el principio de la crisis y hemos trabajado en condiciones muy
adversas», recalcaron desde el
centro.
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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

LA PRIMITIVA

BONOLOTO

Lunes
9/mar/2020

Lunes
9/mar/2020

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

C-36 R-0

Efemérides

26

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

Jueves
Marzo

Miércoles
11/mar/2020

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

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

1827
Muere el compositor alemán
Ludwig van Beethoven.

Sábado 14 / mar / 2020

076
EL GORDO
Domingo 15 / mar / 2020

4 7 12 22 42 R-3

ZURITA
Beatriz de Silva, 5
PUYA
Tte. Coronel Gautier, 12

Braulio

1536
Se funda La Asunción, en Venezuela

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

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

PASATIEMPOS

"'

Jueves 26.03.20
SUR

CÁBALA LITERARIA

SUDOKU

Ponga en cada casilla una letra. A números iguales, letras iguales. A números distintos, letras distintas. Debajo, en recuadros
aparte, se indica el autor y el título de la obra en la misma clave.

Complete el tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas
dispuestas en nueve filas y columnas, rellenando las celdas vacías con
números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
columna o cuadrado.

13

23

27

12

23

20

17

9

1

4

4

1

20

17

12

21

6

1

24

FÁCIL
17

14

10

6

1

21

20

17

5

1

9

10

1

1

16

12

23

6

,
5

9

1

7 6
5
4

.
1

13

24

13

17

21

13

12

4

1

1

23

10

20

17

13

9

6

13

6

1

4

4

17

13

20

23

4

23

9

10

20

14

1

13

4

6

4

10

23

22

1

17

7

1

8

1

13

1

13

1

13

1

22

12

20

23

4

17

13

21

1

23

1
5
4 9
3 6

4

21

20

17

8

17

6

5

10

21

23

13

23

4

20

6

12

14

17

6

13

12

1

15

4

17

13

1

14

10

9

20

23

4

1

14

23

21

24

23

1

4

14

23

21

10

6

23

4

1

6

17

;
14

13

13

17

15

10

23

21

5

17

11

1

13

26

4

17

13

11

12

13

17

20

23

22

6

10

24

22

1

21

20

17

8

1

9

10

17

4

12

2

17

23

7

13

20

23

4

20

17

13

8

23

21

,
10

18

17

23

18

17

17

6

13

23

4

1

10

20

23

23

21

4

12

4

1

14

23

4

10

21

1

20

17

24

10

23

21

20

27

12

8

1

8
5 2

7 3
8 1
1

3

7
5

8 3

6
9

4 3

9
7

4

LA AMEBA
Este crucigrama de forma irregular no tiene cuadros negros. Las definiciones se dan sin orden, tanto horizontal como verticalmente. Comience
usted por aquellas palabras de las que conozca su número de letras, y que
sean únicas.

HORIZONTALES:
... Wars, La guerra de las galaxias • Mamíferos carniceros plantígrados • Agustín ..., compositor mexicano • En la numeración
romana, ciento uno • Distraído • Rezará • Atreveos, actuad de manera osada • Acera de la estación de tren • Entretenida • Nacido
en Rusia • Banquete con que se celebra algo • Ostentación de
riqueza, pl. • Exista • Se movió al compás de la música • Elogiador
• Dos vocales iguales • Tomad líquido • Proporcionará sustancias
nutritivas • Cualquier cosa de gran tamaño • Suf. aumentativo.

.
11

12

"

1

21

4

12

15

6

12

4

10

21

1

16

"

17

10

CRUZISOPA
Este juego consiste en llenar el cuadro inferior con todas las palabras de la lista. Las palabras de cada grupo comienzan en
su número correspondiente, y pueden ir en horizontal, vertical o diagonal, en cualquiera de los dos sentidos. Las palabras
de los diferentes grupos a veces se cruzan, por lo que algunas letras se usan más de una vez. Una vez resuelto el juego, se
habrán ocupado todas las casillas.

1

1 TERMINALES
TINAS
TOLDOS
TROLE
TROVAS
2 CEDÍ
CIAR
COMPARE
CORVADURA
CREÍDAS
3 UNCE
UNTO
URO
4 CAÍ
CAÍD
CAR
5 RAÍA
REAS
ROER
RONDES
RUMANAS

6 VIAL
7 GADIR
8 SEA
SOR
SOS
9 VEA
10 TAO
TEA
TETE
TÍOS
11 RAE
REABRA
REGÓ
RÚAS
RUDA
12 ASÉ
13 SAUDÍ
SOASAD
SUDAR
SUERO

2
3
4

5
6

7

8

9

10
11

12
13

VERTICALES:
Imitadoras • ... capo, en música, locución que indica que debe
volverse al principio • Símbolo químico del molibdeno • Unidad
de medida de la presión atmosférica • Documento papal • Prefijo
que significa “norte” • Atoara • Haced entrega de alguna cosa •
Símbolo químico del einstenio • De la naturaleza del hueso, fem.,
pl. • Capital noruega • Despect., persona subordinada a otra, de
la que parece inseparable • Elemento neutro respecto de la suma
• Prefijo que expresa oposición • Siglas de Orden de Predicadores
• Partícula negativa inseparable • Escuchar, prestar atención • Pez
teleósteo acantopterigio muy apreciado por su carne • Símbolo
químico del selenio • Causar enojo • Mohamed ..., boxeador estadounidense • Academia Española.
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Programación TV
13:20 Cocina abierta de Karlos Arguiñano

06:00
07:00
09:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:15
16:25
17:20
17:50
17:55
18:50
20:30
21:00
21:50
22:20
22:45
01:45

Noticias 24 horas
Telediario Matinal
Noticias 24h
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
Latidos en la oscuridad
La noche en 24 horas

06:00
06:30
06:55
07:00
07:30
08:00
08:50
09:00
09:30
10:25
11:40
12:00
14:05
14:55
15:45
16:30
17:20
18:10
19:00
19:55
20:40
21:05
23:45
00:35
01:35
02:05
03:00
03:55
04:45

La aventura del saber
That's English
La 2 Exprés
Zoom tendencias
Inglés Online
Documental
La 2 Exprés
Muévete en casa
Documental
La venganza esperó 10 años
La 2 exprés
Aprendemos en casa
Documental
Documental
Saber y ganar
Grandes documentales
Grandes documentales
Documenta2
Documental
Documental
Documental
Documental
Mujeres en la 2
Documental
Conciertos de Radio-3
Documental
Documental
Documental
Documental

06:00
06:15
08:55
09:00

Minutos musicales
Las noticias de la mañana
Previo: Espejo Público
Espejo público

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
00:45
02:30

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
Operación Rogue
Doble vida (Al cruzar el límite)
Live Casino

06:00
07:00
08:15
08:45
09:30
10:30
11:20
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
21:25
22:45
00:15
01:05
01:45
02:50
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 el punto de mira
En el punto de mira
En el punto de mira
En el punto de mira
Puro Cuatro
La tienda en casa

22:00
00:45
02:35
02:40
02:55
03:55

Supervivientes
Supervivientes: diario
El horóscopo de Esperanza Gracia
La tienda en casa
Mejor llama a Kiko
Uppers

06:00
07:30
09:15
11:00
12:30
14:00
14:55
15:20
15:30
15:45
17:00
20:00
20:55
21:05
21:30
22:30
23:50
01:10
02:30
03:00

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
Pesadilla en la cocina
Pesadilla en la cocina
Pesadilla en la cocina
Europen Poker Tour
The game show

06:00
07:00
07:35
08:00
10:00
14:15
15:30
15:35
18:00
20:00
20:30
21:35
21:55
22:20
23:45
01:15
01:50
02:45
04:00
05:00

Andalucía directo
Espacio protegido
En red
Buenos días Andalucía
Hoy en día
Canal sur noticias 1. La portada
El Tiempo 1
La tarde, aquí y ahora
Andalucía directo
Cómetelo
Canal Sur noticias 2
El tiempo 2
Campechanos
Cine Doble identidad
Documentales andaluces
Al sur
Lo flamenco
Al Sur Del Tiempo
Canal sur música
Cómetelo

no

06:15
08:55
13:30
15:00
15:40
15:50
16:00
17:00
20:00
21:00
21:45
21:55

Informativos Telecinco
El programa del Ana Rosa
Ya Es Mediodía
Informativos Telecinco
Deportes
El Tiempo
Sálvame Limón
Sálvame Naranja
Sálvame tomate
Informativos Telecinco
El Tiempo
Deportes

Operación Rogue
23:00 ANTENA 3

En la jungla del Sudeste asiático, una organización terrorista ha robado materiales suficientes para crear una peligrosa bomba química. El
capitán Max Randall y su equipo de marines tienen que detenerla.
Tras el documental "Grow" (2013), Brian Clyde dirige esta película de
acción, escrita por Mike MacLean ("Sharktopus", "Pirañaconda"),
sobre el terrorismo internacional. Un filme bélico y lleno de movimiento en el que Clyde cuenta con un amplio reparto encabezado
principalmente por Mark Dacascos ("El pacto de los lobos", "Nacer
para morir"), Sofia Pernas ("Indigenous", "Underground"), Treat
Williams ("Everwood", "127 horas") y Joe Suba ("Blue
Underground", "Opium War"), entre otros.
La película está producida, nada más ni nada menos, por el mítico
director y productor de culto de serie B Roger Corman, quien quiso
homenajear con esta cinta dos de sus producciones: "La caza del
águila uno" y su secuela "Crash Point". Como en muchas de sus cintas, el productor confió la mayoría de papeles pequeños a gente local
de Filipinas, quienes, precisamente solo hablaban filipino y tagalo.

Doble identidad
22:20 CANAL SUR

Nicholas Pinter, un doctor americano que trabaja en Chechenia
arriesga su vida para ayudar a
una misteriosa mujer llamada
Katrine a escapar de su agresor.
A partir de ese momento empieza su particular lucha por sobrevivir en un peligroso país en el
que no puede acudir a nadie en
busca de ayuda.
Dennis Dimster ("Wicked
Wicked Games") dirige y junto
con
Zvia
Dimbort
("Desesperada") se encarga del
guión de esta cinta de acción y
suspense ambientada en
Bulgaria y protagonizada por un
Val Kilmer ("La muerte golpea
dos veces") que pasa de los 50

años con una carrera en decadencia que solo se sostiene gracias a películas, como esta
misma, de bajo presupuesto o
telefilmes. A pesar de todo ello,
sigue encarnando al héroe de la
historia que se lleva a la chica
guapa, esta vez encarnada por la
bella actriz polaca Izabella Miko
("El bar Coyote") Aún así las
escenas de persecuciones y
peleas a las que nos tiene acostumbrados Kilmer han bajado
de intensidad, ofreciendo así
mayor realismo.
La película nunca llegó a estrenarse en pantalla grande en
España, saliendo directamente
en formato de DVD.

LA CONTRA

Las gracias más especiales
Los vecinos del Polígono Virgen de África salen a sus balcones para aplaudir
a la Farmacia de su barriada elogiando así su “gran labor”
D.N. CEUTA

Durante este estado de
confinamiento de las personas en sus hogares se
han hecho diferentes actos solidarios. Hay quienes tienen que seguir trabajando para poder ayudar a sus vecinos, a pesar
del peligro que eso conlleva, pero no les queda otra
para poder frenar la propagación del coronavirus,
una pandemia que está
provocando
numerosas
muertes en nuestro país.
Los ceutíes vuelven a demostrar su solidaridad y su
agradecimiento a las personas que están dándolo todo
de sí mismos para salir
cuando antes de esta situación.

Los farmacéuticos
recibieron con
emoción el
homenaje
Un gesto de agradecimiento muy especial se está produciendo cada día en la barriada del Polígono Virgen
de África. Los vecinos salen
todas las tardes a las 20:00
horas para aplaudir a la farmacia de su barriada para
agradecer su labor y a las
muchas personas que están
atendiendo ante esta situación.
Esta iniciativa surgió entre
algunos vecinos de manera
inesperada pero se fue secundando por muchos vecinos que salen a sus ventanas
y balcones y con diferente
música aplauden por su trabajo a esos farmacéuticos.
“Ese aplauso va dedicado a
los trabajadores de la farmacia del Polígono Virgen de
África, por todo ese gran esfuerzo que están haciendo al
atender a tantísimas personas que están acudiendo a la
farmacia debido a la pandemia que estamos viviendo”,
explicó a El Faro, Jesús Ramírez, un vecino del Polígono que secunda esta iniciativa.

Por otra parte, Ramírez
agradece la labor de los farmacéuticos por su empatía
con todos los vecinos. “Además de suministrar los medicamentos necesarios dan
consejos a la población en
cuanto a prevención para

evitar más contagios, creo
que al igual que los hospitales las farmacias son uno de
los pilares fundamentales
para poder ganar esta batalla”, señaló.
Los vecinos no veían otra
mejor forma que salir a sus

balcones y agradecer la gran
labor que realizan cada día.
Otras barriadas siguen haciendo diferentes actos durante la cuarentena como vía
de escape para olvidar por un
momento la situación tan
grave que está atravesando
el país por el coronavirus.

