
Samra, una joven de 27 años, la
cuarta víctima del coronavirus

La joven, que murió en la mañana de
ayer en la UCI, fue enterrada horas después;
a su esposo le dijeron que él no tenía virus”
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Luis Manuel Aznar CEUTA

“Samra era una mujer maravillo-
sa”. Así nos habla Morad, su mari-
do, horas después del falleci-
miento de esta joven de 27 años
en la UCI del Hospital Universita-
rio de Ceuta después de varios dí-
as ingresada. Una de las cosas que
más le duele a nuestro interlocu-
tor es que no pudo acudir al entie-
rro de su esposa porque no cono-
cía los resultados de las pruebas
que le habían hecho hacía seis dí-

as en el mismo centro hospitala-
rio, el mismo día en que ingresó
su mujer. A Samra la enterraron a
primera hora de la tarde y a las
19:00 horas Morad recibió la lla-
mada desde la institución sanita-
ria para confirmarle que su prue-
ba había salido negativa. Unas
horas le han separado de haberse
podido despedir de Samra aun-
que fuera a distancia. Le prohi-
bieron abandonar el aislamiento
porque no se sabía el resultado.

La historia entre Morad y Sam-

ra, 28 y 27 años respectivamente,
se inicia en las aulas del Instituto
Siete Colinas cuando ambos estu-
diaban 4º de ESO. Él repitió curso
y al año siguiente, ya en Primero
de Bachillerato, ambos en clases
distintas, eran novios. Corría en-
tonces el año 2008. Sin embargo,
no tardaron mucho tiempo en ca-
sarse. Eran prácticamente unos
niños cuando deciden contraer
matrimonio. Contaban con 18 y
17 años respectivamente, en
2010 y dieron el paso para formar
una familia que vivió unos mo-
mentos maravillosos cuando ha-
ce tres años les llegó el primero de
sus hijos.

Reconoce Morad que Samra
era una persona a la que todo el
mundo quería, pues “nada más
que hace falta entrar en su face-
book para ver el gran número de
amigas que tenía y cómo la querí-
an”. Mientras que Morad no si-

guió con los estudios y comenzó a
trabajar, en el caso de Samra los
inició en Magisterio, en la espe-
cialidad de Educación Infantil,
pero lo dejó en el tercer curso y no
terminó la especialidad. Luego
hizo los cursos de maquilladora y
se dedicaba a ir por las casas para
atender a sus clientas contando
con un buen número.

Nada más casarse se instalaron
en una vivienda propia en la ba-
rriada del Morro, muy cerca de
sus suegros, donde han estado es-
tos últimos días como consecuen-
cia de la declaración del Estado
de Alarma. Su suegro es una per-
sona muy conocida en los am-
bientes comerciales y deportivos
de nuestra ciudad. Pertenece a la
familia de ‘los Mario’ y Maimon
siguió igualmente la estela de
muchos de sus hermanos y jugó al
fútbol, teniendo un estableci-
miento en el Mercado Central.

A lo largo de estos años tanto
Morad como Samra han estado
trabajando. Mientras que él reco-
noce que no pudo seguir estu-
diando ha estado colocado en Co-
rreos, perteneciendo a la bolsa de
la empresa estatal, aunque tam-
bién ha trabajado en una tienda y
en la empresa de su padre. Pudo
hacer los cursos de vigilante de
seguridad y como no encontraba
trabajo en Ceuta tuvo que emi-
grar y durante los fines de sema-
na ejercía como vigilante de segu-
ridad en una discoteca de Marbe-
lla.

Lógicamente iba y venía todas
las semanas desde la ciudad mar-
bellí hasta Ceuta en los últimos
seis meses, el tiempo que llevaba
trabajando en la Costa del Sol,
porque también tenía un proble-
ma grave con su madre que ha fa-
llecido hace diez días, después de
permanecer más de un mes en la

QUINO/CCEDIDA

La joven falleció ayer en el Hospital, en la imagen una foto facilitada por su esposo, junto a la pequeña que tienen en común.

Reacciones ante el coronavirus

Habla el marido de la cuarta víctima de
coronavirus: “Samra era maravillosa”
● Morad no pudo asistir al entierro
de su esposa por unas horas, ya
que por la tarde le comunicaban
que su prueba había salido negativa

EN PORTADA
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B.M. CEUTA

Riay Tatary, presidente de la Comi-
sión Islámica de España, falleció ayer
por coronavirus en Madrid. Hospita-
lizado desde hacía algunos días, el si-
rio, de 72 años, estuvo muy vincula-
do con Ceuta, ciudad que visitó en

UCI del Hospital Universitario.
Junto a su hermano cuidaban de
su progenitora hasta que debido a
la enfermedad que padecía la
trasladaron hasta el Hospital Uni-
versitario. Mientras que ha per-
manecido en la UCI nada más que
podían entrar a verla a determi-
nadas horas del día.

Al día siguiente de ser decreta-
do el Estado de Alarma y después
de terminar su trabajo en Marbe-
lla regresó a Ceuta y decidió junto
a su mujer trasladarse hasta la ca-
sa de sus suegros. Allí fue donde
Samra comenzó a sentirse mal y
tuvo que ir varias veces al Hospi-
tal Universitario porque no se en-

contraba en condiciones. En to-
das las ocasiones la volvían a
mandar a casa hasta que ya al fi-
nal ingresó la semana pasada di-
rectamente en la UCI porque su
estado era muy grave.

Reconoce Morad que han sido
días muy duros, puesto que mien-
tras que estaba aislados en la par-
te superior de la vivienda de sus
suegros, su hija estaba al cuidado
de los mismos y no podía verla, al
igual que su mujer que se debatía
entre la vida y la muerte en la
UCI. Cada día recibía la llamada,
dos veces por jornada, para cono-
cer la evolución de Samra.

Esta familia se ha visto destro-
zada en poco más de quince días,
en los que Morad ha perdido en
este tiempo a su madre primero y
luego a su esposa. Ahora deberá
sacar fuerzas de su interior por-
que tiene por delante la necesi-
dad de criar a su hija de tres años,
pero tiene muy claro que Samra
siempre estará en su pensamien-
to y en su corazón.

numerosas ocasiones.
Tatary, que nació en Damasco en

1948 y acababa de cumplir 72 años
hace unas semanas, llegó a España
en 1970, estudiando Medicina en la
Universidad de Oviedo. Además de
ser presidente de la Comisión Islámi-
ca de España desde hace 28 años, era
también imán de la Mezquita Cen-

tral de Madrid, en el distrito de Te-
tuán de la capital de España, y tam-
bién ejercía como Presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de
España.

Su muerte se ha producido a causa
del coronavirus, enfermedad que
contrajo hace unos días y que le tenía
ingresado en un Hospital de Madrid.

Además, Riay Tatary recibió en 1998
la Encomienda al Mérito Civil tras
participar en la Comisión Asesora de
Libertad Religiosa del Ministerio de
Justicia.

La comunidad musulmana, in-
cluida la de Ceuta, ya ha lamentado
su muerte, expresando el pesar por
su fallecimiento. “

Fallece Riay Tatary, víctima del coronavirus

Una familia destrozada. A la
pérdida de su esposa se añade,
hace unos días, la de su madre.

Hechos

Los casos de coronavirus se mantienen estables después de dos jornadas
consecutivas en las que no se ha producido ningún positivo nuevo”

EL DATO

ARCHIVO
Tatary estaba muy vinculado a Ceuta, ciudad que visitó en cuantiosas ocasiones.

● Fue presidente de la Comisión Islámica de España

R.F. CEUTA

El cuerpo de bomberos quiso ren-
dir un homenaje especial para la
cuarta fallecida por coronavirus
en Ceuta. Los bomberos están al
tanto de todo lo que está suce-
diendo en la ciudad y ayer, día de
luto en Ceuta por este cuarto fa-
llecimiento, no quisieron  ser me-
nos.

Guardaron un minuto de silen-
cio y posteriormente hicieron so-
nar las sirenas del camión anti-
guo, para que fuera aún más espe-

cial este homenaje.
La joven fallecida no pudo

aguantar más la lucha contra el
COVID-19. Tuvo problemas desde
que entró en la UCI y al final la en-
fermedad se la llevó por delante,
como ha hecho con otros tres ceu-
tíes. Los datos en Ceuta son muy
duros, un total de 83 contagiados
con 4 fallecidos y sólo 2 recupera-
dos, hasta el momento.

El cuerpo de Bomberos está in-
tentando hacer su labor en este
confinamiento y lo está haciendo
francamente bien. Pero además
de todo esto están intentando
ayudar a los vecinos en el día a
día.

Igualmente para intentar que
los más pequeños tengan días más
tranquilos, también han pasado
por varias zonas de la ciudad feli-
citando cumpleaños. La iniciativa

es algo más triste y esperan que no
se vuelva a repetir, pero de mo-
mento el coronavirus sigue pre-
sente en toda Ceuta.

El número de contagiados des-
de ayer no ha aumentado, pero no
se descarta que esto se produzca
en los próximos días de esta sema-

na. Los bomberos seguirán con su
labor en estos días de estado de
alarma, e intentando ayudar en
todo en la medida de lo posible.

Bomberos guardó un minuto de silencio por Samra
Es la cuarta fallecida por

este virus que se produce

en Ceuta, tras las dos

muertes del fin de semana

VEA EL VÍDEO EN WWW.ELFARODECEUTA.ES

Bomberos, guardando un minuto de silencio a las puertas del Parque Móvil.



Luis Manuel Aznar CEUTA

El director territorial del Ingesa,
Jesús Lopera, señaló ayer lunes
en una comparecencia que reali-
zó en la Delegación del Gobier-
no que es competencia de la Ciu-
dad Autónoma y más concreta-
mente de la Consejería de Sani-
dad el decidir si utilizar el hotel
Puerta de África o cualquier otra
instalación para concentrar en
este lugar a los pacientes leves
por coronavirus que se encuen-
tran en sus domicilios y estos do-
micilios no reúnen las condicio-
nes para el aislamiento indivi-
dual.

A una pregunta sobre si iban a
tomar la decisión de la utiliza-
ción de las instalaciones hotele-
ras ofrecidas por la Ciudad Au-
tónoma explicó que se debe dife-
renciar dos escenarios: las insta-
laciones que se conviertan en
una institución sanitaria o el es-
cenario antes comentando de
personas que no necesitan hos-
pitalización y están en sus res-
pectivos domicilios.

Apartado
En el primero de los apartados

reflejó que el Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria tiene la
competencia, de acuerdo con el
Real Decreto de Estado de Alar-
ma, de poder ocupar cualquier

equipamiento público o privado
si el objetivo es convertir el lu-
gar en una ampliación del pro-
pio Hospital Universitario. Y
que en estos momentos no se da
el caso para nada puesto que el
centro hospitalario solamente
tiene dos camas ocupadas de las
dieciséis de las que dispone y
que además existe la posibilidad
de ampliación hasta las cuaren-
ta. 

Recordemos que en caso de
que la UVI  estuviera en algún
instante al 100% ya se ha con-
tando que se utilizarían bien la
Sala de Reanimación o la Sala
dedicada a Cirugía Mayor Am-
bulatoria. 

Y además reafirmó que estas
decisiones se adoptan siempre y
cuando sea para descargar la
presión sobre el HUCE y que no
solamente hay camas en la UCI
disponibles, sino que en el con-
junto del hospital hay cien ca-
mas libres ahora mismo.

Volvió a insistir en que es res-
ponsabilidad única y exclusiva-
mente de la Ciudad el decidir si
quiere llevar a pacientes que es-
tán en sus domicilios aislados y
cumplimiento el confinamiento
a un hotel para que allí tengan
mejor atención y cumplan de
una manera más tranquila el
confinamiento.

Toda la situación para la utiliza-

ción del establecimiento hotelero
se produjo a partir de una conver-
sación entre el presidente del Co-
legio Oficial de Médicos, Enrique
Roviralta, con el presidente de la
Ciudad Autónoma, Juan Vivas,
dado que ya se había comenzando
en algunas ciudades a los ofreci-
mientos por parte de los hoteles. A
partir de la mencionada conversa-
ción se dio orden de que el hotel no
cerrara sus puertas, tal y como ha-
bía dado orden el Gobierno cen-
tral, sino que se mantiene con
unos servicios mínimos por si es
necesario. 

Mientras tanto, la Ciudad solici-
ta a la empresa pública propietaria
del Parador contar igualmente
con este establecimiento y la res-
puesta fue positiva, al igual que
por parte de dos pensiones de
nuestra ciudad. 

Preparados
En el caso del ‘Puerta de África’

desde hace varios días están per-
fectamente preparados por si les
avisan de que comenzarán a reci-
bir pacientes.

A los pocos días de la decisión
del presidente Vivas se mantuvo
una reunión en la que participaron
los directivos del hotel, integran-
tes de la Consejería de Sanidad y
responsables de cada área del
‘Puerta de África’. 

Se dieron las indicaciones que
se deberían adoptar, como así se
hizo y desde entonces existe un
conjunto de servicios preparados,
con los trabajadores en sus respec-
tivos domicilios, para incorporar-
se en cuanto sean llamados para el
trabajo. 

Lopera: “Ocupar el hotel
corresponde a la Ciudad”
● El director territorial del Ingesa indica
que ellos solamente son competentes si el
establecimiento fuera a medicalizarse

EL FARO
Lopera compareció ayer en rueda de prensa. 

Carmen Echarri CEUTA

El Gobierno de Ceuta volvió a in-
sistir en su comparecencia de
ayer lunes en el ofrecimiento de
los hoteles para acoger a las per-
sonas que han dado positivo en
coronavirus y están en domici-
lios. Parece que se estuviera vi-
viendo una realidad paralela
puesto que tan solo minutos antes
Ingesa comunicó que es compe-
tencia de la Ciudad usarlo como
‘asistencia hostelera’. ¿Quién tie-
ne que dar el paso entonces? La
pelota va de tejado en tejado
mientras en sus casas decenas de
personas cumplen de mala mane-

ra los aislamientos.
Y es que los focos de contagios

son claros y están focalizados:
proceden de un vuelo, de retorno
de estudiantes con enfermedad
que los pasaron a sus familiares,
de la famosa comida particular
con casos que a su vez infectaron
a miembros de sus familias y
otros agrupados. Ingesa argu-
menta que el Hospital tiene 100
camas libres, la UCI puede tener
hasta 40 camas. “Desde la Ciudad
se puede determinar que las per-
sonas que no requieran hospitali-
zación se puedan llevar a otro si-
tio. Esa competencia es de la Ciu-
dad Autónoma”, insistía Lopera
este lunes. La Ciudad le responde
ofreciendo “alojamientos” a “dis-
posición de las autoridades sani-
tarias”, ha manifestado Alberto
Gaitán.

Sin que nadie aclare lo que suce-
de, con unos pabellones ocupa-
dos por inmigrantes en donde son

diarios los episodios de alterca-
dos o roturas, queda plasmada
una falta de colaboración clara y
evidente entre las administracio-
nes. De hecho no han llevado a
cabo una comparecencia conjun-
ta para hablar de asuntos tan ex-
tremos.

Por otro lado desde ayer lunes la
Ciudad está ya preparando el
próximo pleno para implementar
las medidas sociales y económi-
cas que fueron presentadas por
Juan Vivas el pasado viernes. Se
trabaja para articular la forma de
celebración y convocatoria. Des-
de el viernes todos los partidos
políticos tienen el documento ba-
se de esas medidas y se han empe-
zado ya las reuniones telemáti-
cas.

En cuanto a atención social en
los primeros días de abril, Servi-
cios Sociales ha ofrecido 146 ayu-
das extras cifradas en 27.600 eu-
ros. 

¿Quién debe ordenar el uso del ‘Puerta de África? 
La Ciudad y la Delegación

del Gobierno se pasan la

pelota sobre quien debe

tomar la decisión

EL FARO

Nadie sabe a quien le corresponden las competencias sobre el hotel.

Reacciones ante el coronavirus
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EDITORIAL

L
a comparecencia del di-
rector territorial del Inge-
sa, Jesús Lopera, volvió a
demostrar que las relacio-

nes, aunque nos lo quieran vestir
de otra manera, entre las dos ad-
ministraciones no son buenas. Y
nada más que hace falta ver lo que
se dijo en relación con la utiliza-
ción del hotel ‘Puerta de África’ y
las diferencias sobre si estamos
más o menos vulnerables con el
número de personas contagiadas.
En relación con el establecimiento
hotelero cabe decir que unos se
echan la pelota a los otros. Mien-
tras que el Ingesa dice que es com-
petencia de la Ciudad si lo que de-
sea es utilizarlo para que se alojen
los que están en los domicilios si
los mismos no cumplen con las
condiciones para el aislamiento,
el portavoz del Gobierno, Alberto
Gaitán, volvió a ofrecer el equipa-
miento. Ni ellos mismos se acla-
ran, pero al final son los ciudada-
nos los que no terminan por com-
prender lo que sucede a este res-
pecto y se está perdiendo el tiem-
po para que quienes están en sus
casas, de manera voluntaria, qui-
sieran ir al hotel. Pero, por otro la-

do, nos  encontramos en que el
Gobierno de Juan Vivas indica
que la situación de Ceuta es preo-
cupante porque se ha producido
un incremento del número de
contagiados en las últimas fechas,

mientras que Lopera señala que
todo está tranquilo. Alguien, por
supuesto, se está equivocando y
en el centro los ciudadanos que
miran atónitos a cada lado para
ver lo que está pasando. Y para ter-

minar todos nos cuentan que las
relaciones entre las dos adminis-
traciones van perfectamente y
que la colaboración es perfecta.
Pero a estas dos disensiones les
volvemos a recordar el tema de los

inmigrantes y trabajadores trans-
fronterizos que se encuentran en-
tre los dos polideportivos. Pero no
se preocupen porque continuarán
dando más ejemplos de un enten-
dimiento que no se creen ni ellos. 

GRUPO FARO
PRESIDENTE Y   EDITOR
 Rafael Montero Palacios
DIRECTOR GENERAL
Manuel Martínez Medina
DIRECTOR COMERCIAL
Manuel García

Opinión
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Y LUEGO DICEN QUE SE LLEVAN BIEN

L
a imposición de una serie de proto-
colos que todos debemos cumplir
para evitar los contagios ha deriva-
do en la primera puñalada -y ame-

naza con ser mortal- al periodismo. Si ya era
difícil antes ejercer la profesión, ahora las
trabas aumentan con la imposibilidad de
llevar a cabo reportajes o entrevistas que se
ajusten a unos mínimos de rigor. Nos mon-
tan comparecencias que son engañosas pri-
mero para los propios periodistas y, des-
pués, para ustedes. Porque si nosotros tra-

bajamos no es para leernos nuestras propias
crónicas sino para que a ustedes les lleguen.

Son engañosas porque al no estar presen-
cialmente en la rueda de prensa, el medio de
comunicación tiene que asistir a una video-
conferencia en directo, con opción- en algunos
de los casos- de formular preguntas pero sin
posibilidad de rebatirlas cuando no se está
contestando a lo preguntado. Y lo grave es
que, básicamente, cuando cursas una pregun-
ta no te la responden, dan mil y una vueltas pa-
ra decir precisamente lo que no has pregunta-
do pero tú no estás ahí para insistir hasta obte-
ner lo que, consideras, interesa al lector.

Las comparecencias son una especie de cir-
cos en los que se te monta un show disfrazado
de intervención ante los medios, pero no es
más que una forma de engañarnos a todos, de
menospreciarnos. Pasará a los anales la inter-
vención, ayer, del director territorial de Inge-
sa, Jesús Lopera, que se encargaba de contes-
tar a un cámara de televisión preguntas for-
muladas por whatsapp y reducidas a una por
medio de comunicación. Las respuestas, en
muchos de los casos, no se correspondían con
lo preguntado y no existía la opción de repre-
guntar porque los criterios y la forma de orga-
nizar el show lo establece la administración.

Se podrían haber ahorrado esta especie de
querer ser transparente y no serlo enviando un
vídeo promocional de cómo Ingesa quiere
vender su propio cuento. Luego ya vería cada
medio de comunicación si se hacía eco de él o
no.  Esta es la forma en la que se está gestionan-
do la política de comunicación y la manera en
la que se hace llegar la versión que, sobre los
hechos, se quiere dar a los medios. El periodis-
mo, así, está muerto. Y lo más grave es que ca-
da vez apuesten más por este tipo de canales
en vez de enfrentarse a una realidad con las
verdades por delante. Parece ser que esto,
aquí, es escaso.

De norte a norte

CARMEN

ECHARRI
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Luis Manuel Aznar CEUTA

El Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria, a través de su director
territorial, quiso dejar bien claro
que confía en que el número de
contagios en nuestra ciudad al-
cance el pico máximo dentro de
poco tiempo. 

El director territorial, Jesús Lo-
pera, anunció que la enfermedad
se inició en Ceuta tiempo después
que en la Península. Aún así igual-

mente afirmó que los casos de co-
ronavirus en nuestra ciudad están
focalizados y no extendidos.
Concretamente aludió a que gran

parte de los 83 casos que se han
detectado hasta este momento
son por distintas causas como un
vuelo de helicóptero, el regreso
de estudiantes que estaban fuera
y que ya vinieron enfermos o la ce-
lebración de una comida particu-
lar donde algunos de los asisten-
tes se contagiaron y luego se lo

transmitieron a sus familiares.
“De todas maneras es mucho me-
jor que estén focalizados porque
de esta manera se encuentran
perfectamente controlados”.

Pacientes
En relación con el control de los

pacientes aludió a que se realiza
por tres vías: el propio Ingesa, la
Consejería de Sanidad, Consumo
y Gobernación y por un grupo de
médicos residentes que están co-
laborando con el Servicio de Me-
dicina Preventiva y Salud Pública
del HUCE y que igualmente reali-
zan una tercera comprobación.
Aprovechando este punto quiso
dejar muy claro que existe una
gran colaboración y entendimien-
to con la Consejería de Sanidad y
quiso acallar las voces que hablan
de enfrentamiento entre las insti-

tuciones de nuestra ciudad.
Preguntado sobre el número de

sanitarios que están afectados
con el coronavirus sentenció que
“nosotros somos ciudadanos co-
mo otros y nos podemos contagiar
por parte de un familiar o porque
hemos acudido a un evento antes
del inicio de la reclusión en los do-
micilios”. 

Quiso añadir que hay ahora mis-
mo ocho sanitarios, pero que la
mayor parte de los mismos son
por transmisión comunitaria y no
por haber atendido a un paciente
en el Hospital Universitario o en
el centro de salud. No dijo en nin-
gún momento cuál es el número
de sanitarios que están contagia-
dos por la atención a los enfer-
mos.

Fue interrogado también por las
razones que se determinaron para

que la mujer de 81 años falleciera
en Observación y no en la UCI. So-
bre este particular explicó que son
los criterios de los médicos los que
deciden, en función de distintas
variantes que presente el enfer-
mo, si se decide su estancia en uno
u otro departamento del Hospital
Universitario. Además quiso aña-
dir que en la Unidad de Cuidados
Intensivos se realizan tratamien-
tos que son muy agresivos y que
no todos soportan.

En  todas las intervenciones que
realizó durante la rueda de prensa
el propios Jesús Lopera vino a sig-
nificar que por parte del Ingesa se
estaba trabajando perfectamente
en la gestión de toda la crisis del
coronavirus y quería enviar un
mensaje de tranquilidad a todos
los ciudadanos ceutíes en estos
momentos. 

EL FARO

Lopera compareció en solitario en la sede de la Delegación del Gobierno. 

El Ingesa espera el pico del virus en
Ceuta para las próximas jornadas
● El director territorial no ofreció
los datos del número de sanitarios
que se contagiaron por atender a
pacientes positivos

L.M.A. CEUTA

El Ingesa defiende nuevamente que
en Ceuta se han realizado todas las
pruebas de PCR que eran necesarias.
“Ni una más ni una menos”, llegó a
señalar en su comparecencia el di-
rector territorial del Ingesa, Jesús
Lopera. Sentenció que se ha seguido
estrictamente con las indicaciones
del protocolo que el Ministerio de
Sanidad publicó el pasado 31 de

marzo y que decir que no se hacen
“es poner en cuestión al propio siste-
ma sanitario”.

Sí quiso explicar y así lo hizo en va-
rios momentos de su rueda de pren-
sa que los PCR hay que realizarlos a
partir del cuarto o quinto día de te-
ner los síntomas “porque no hay nin-
gún tipo de prueba en el mundo que
detecte la enfermedad de una mane-
ra precoz”. Además volvió a insistir
en que el número de PCR que se han

realizado en nuestra ciudad duplica
la media nacional a este respecto.

En relación a las pruebas igualmen-
te quiso dejar claro que en Ceuta “pa-
sa igual que en el resto del territorio
nacional y a los pacientes leves se en-
vían las pruebas al Instituto Carlos III
en Madrid porque cuentan con una
mayor capacidad de realización de
PCR”. Y en Ceuta, siguiendo el pro-
tocolo del Ministerio de Sanidad, se
efectúan a los pacientes que están

graves, que necesiten de hospitaliza-
ción o que formen parte de grupos
de riesgo y tengan síntomas como
los sanitarios, los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad o aquellos que atien-
dan a personas mayores en residen-
cias.

Igualmente anunció que se han re-
cibido los 1.200 test rápidos que fue-
ron enviados por el Gobierno de la
Nación y que se actuarán con los mis-
mos siguiendo las indicaciones del

Servicio de Prevención y Salud Pú-
blica del Hospital Universitario. Pe-
ro para un mayor conocimiento de
los ciudadanos quiso aclarar que pa-
ra que estos test tengan efecto se de-
ben hacer a personas que tengan los
síntomas o que se hayan cumplido
cuatro o cinco días desde que sufrie-
ron el potencial contagio “porque de
otra manera se pueden producir fal-
sos negativos y encontrarnos con
personas que están infectadas y les
sale que no”. Quiso indicar que lue-
go, si tras hacerse un test rápido sale
positivo hay que confirmarlo con un
PCR. Sí añadió que mientras un PCR
tarda unas horas un test rápido es en
minutos. 

Lopera: “En Ceuta se han hecho todos los
PCR necesarios, ni uno más ni uno menos”

6 Martes 7 de abril de 2020 | EL FARO DE CEUTA

Reacciones ante el coronavirus



Luis Manuel Aznar CEUTA

En una línea totalmente diferen-
te a la expresada por el presiden-
te de la Ciudad Autónoma, Juan
Vivas, quien en su comparecen-
cia del domingo expresó su preo-
cupación por el crecimiento que
había tenido el número de conta-
giados en los últimos días, el di-
rector territorial del Ingesa, Je-
sús Lopera, aprovechó su rueda
de prensa en la Delegación Go-
bierno para afirmar que “la situa-
ción en Ceuta es de tranquilidad
y el Hospital Universitario está
tranquilo”.

Dijo que el HUCE está sin pre-
sión por una serie de circunstan-
cias: la gran colaboración que es-
taban prestando los ciudadanos
por cumplir con las medidas re-
comendadas por las autoridades
sanitarias con las medidas de ais-
lamiento domiciliario y de aisla-
miento social, “lo que ha ayuda-
do a la contención del virus”. Una

segunda razón la basó en la “per-
fecta” coordinación entre las dos
administraciones y, también, en
la actuación de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado,
la Policía Local, Cruz Roja, Con-
sejería de Sanidad, Delegación
del Gobierno, Protección Civil y
el mismo Ingesa. Y por último,
gracias a las medidas adoptadas
como el cierre del puerto y tam-
bién el de la frontera.

Preguntado sobre el escaso
número de curados en nuestra
ciudad, de los que nada más que
se han dado a conocer dos casos,
explicó que a pesar de que el pro-
tocolo establece que las personas
que han estado 14 días en sus ca-

sas con síntomas leves no necesi-
tan de la realización de un PCR
“aquí lo estamos haciendo. Nor-
malmente se esperan unos días
más allá de los 14 para la realiza-
ción de la prueba porque nos po-
dría dar un falso negativo”. 

Anunció que ayer se hicieron
otras ocho pruebas de confirma-
ción y que en los próximos días se

irán conociendo más casos de
ciudadanos que ya han pasado la
enfermedad.

Igualmente se le pidió su opi-
nión sobre la petición que hizo la
Ciudad Autónoma de la llegada
de un buque medicalizado ante
el incremento del número de ca-
sos en los últimos días. Sobre este
particular recordó que las com-

petencias en materia de Sanidad
en Ceuta son directamente del
Ministerio y que en función de la
situación se tomarán todas las
medidas que sean necesarias pa-
ra la correcta atención a los ciu-
dadanos de nuestra ciudad. 

Quiso apuntar a que ahora
mismo esas medidas extraordi-
narias no hacen falta “pero si hu-

biera que traer un barco medica-
lizado o se necesitara el desplie-
gue de la UME que a nadie le que-
pa la menor duda que el Ministe-
rio de Sanidad tomaría esa deci-
sión”. Reflejó lo que ya ha repeti-
do en otras ocasiones de la total
simbiosis del Ministerio de Sani-
dad con  todos los ceutíes en ge-
neral.

“El hospital está totalmente tranquilo”

Más. Reflejó que en los próximos
días se conocerán más personas
curadas

Curados

EL FARO
Afirma Lopera que la situación del hospital es de total tranquilidad. 

● Afirma que el Ministerio de Sanidad está totalmente comprometido
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El Ejército, en el perímetro fronterizo
Patrullas de La Legión y de Regulares colaboran con la Guardia Civil en el vallado,

aportando un apoyo que no se visualizaba desde hace casi 15 años, con motivo de la llamada

crisis de las vallas. Interior avisa de que “no se bajará la guardia”. Fotos/vídeo: Quino/Ben Zakour

Las patrullas fueron constantes durante toda la jornada.

Marruecos, al otro lado, contempla el refuerzo en España.

Patrullando por el interior del espacio entre vallas.

Regulares, con su mando a la cabeza, y la Guardia Civil.

Regulares, ayer en el perímetro, preparando la colaboración con la Guardia Civil para mejorar la seguridad en el vallado.

C.Echarri CEUTA

Casi 15 años después, unidades de
La Legión y Regulares vigilan apo-
yando a la Guardia Civil el vallado
que separa Ceuta de Marruecos.
Casi 15 años después de ese sep-
tiembre de 2005 en el que se pro-
dujo la llamada crisis de las vallas,
el Gobierno de España vuelve a en-
comendar la presencia del Ejército
para reforzar así a la Benemérita,
ante la necesidad de contar con
patrullas extra para así garantizar
la vigilancia en las calles.

Desde primera hora de ayer, in-
tegrantes de las dos Unidades ads-
critas a la Comandancia General
de Ceuta están coordinadas para
garantizar a pie de vallado una
mejor reacción. La decisión se
adoptó este mismo fin de semana
como garantía de vigilancia de
una frontera que, precisamente
ahora, no puede presentar altera-
ción alguna.

Lo ocurrido en Melilla ha hecho
saltar todas las alarmas, después
de que se haya producido un in-
tento de entrada de 300 personas
por el vallado de la ciudad herma-
na. La Benemérita en Ceuta no tie-
ne constancia de movimientos al
otro lado del perímetro, pero tam-
poco los tuvo en otros acercamien-
tos por sorpresa organizados en
cuestión de horas.

La logística y organización de
este apoyo la lleva la Guardia Civil,
la competente en el espacio de
protección y seguridad del valla-
do. Tanto legionarios como regu-
lares estarán en apoyo para patru-
llar por todo este escenario como
así, de hecho, se ha llevado a cabo
desde primera hora de este lunes
con los primeros participantes. La
medida seguirá operativa al me-
nos durante el periodo de estado
de alarma en vigor, de momento,
hasta el próximo 26 de abril.

En 2005 Interior ordenó este re-
fuerzo después de la muerte de va-
rios inmigrantes en su intento por
cruzar a Ceuta, en uno de los epi-
sodios más dramáticos de la inmi-
gración junto a los del 6 de febrero
de 2014 acontecidos en el espigón
del Tarajal.

El general José Manuel Santia-
go, jefe del Estado Mayor de la
Guardia Civil, ha asegurado que, a
pesar del Estado de Alarma decla-
rado por la pandemia del corona-
virus, las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado “no bajarán la
guardia” en las vallas fronterizas
de Ceuta y Melilla. “Seguimos y
trabajando con nuestro vecino del
Sur para evitar estas situaciones.
No bajamos la guardia”, concluyó
tras referirse al intento de entrada
por Melilla.



B.Martínez CEUTA

El Partido Popular de Ceuta todavía
está buscando a la Delegación del
Gobierno. Todavía la está buscando
para hacerse cargo de sus compe-
tencias porque, asegura, ha tenido
“una negligente actuación con res-
pecto a la inmigración, una de las
materias que son de su competencia
exclusiva”, expone en una nota de
prensa.

“Ceuta es una ciudad vulnerable
por su insularidad, por ser frontera
con un tercer país no europeo y por
sus limitaciones económicas. Por
eso cuando sufrimos una catástrofe
como la actual, nuestra ciudad ne-
cesita más que nunca la presencia y
la implicación del Estado. Pero lo
cierto es que durante las últimas se-
manas al Estado, a través de la Dele-
gación, le ha costado cumplir con
las competencias que tiene asigna-
das”, lamenta.

Y es que además de la inmigra-
ción, el PP alude a la gestión en ma-
teria sanitaria, denunciando “la
lentitud mostrada a la hora de traer
a Ceuta la máquina necesaria para
hacer los test y por la escasez de
pruebas realizadas”.

Acusan además desde el PP de no
haber hecho nada después de que
Marruecos cerrara su frontera para
buscar soluciones. “Cuando Ma-
rruecos anunció el día 12 de marzo
que iba a cerrar la frontera, la Dele-
gación se mostró inactiva, no fue ca-
paz de impedir que muchos marro-
quíes embarcaran en Algeciras
rumbo a Ceuta con una frontera ya
cerrada, unas personas que queda-
rían atrapadas durante días. Y
mientras que Marruecos se negaba
a admitir a sus propios nacionales
que quedaban atrapados en Ceuta,

la Delegación permitió la entrada
en nuestra ciudad de miles de vehí-
culos y personas, no solo de españo-
les que lógicamente tenían el dere-
cho a regresar a su país, también de
europeos que estaban de vacacio-
nes y a los que las autoridades ma-
rroquíes derivaron a través de nues-
tra vulnerable ciudad”.

Habla el PP, por ejemplo, de las
famosas caravanas. “Más de 1.100
de ciudadanos europeos que transi-
taron por nuestra ciudad con una
población ya en cuarentena que ob-
servaba asombrada como muchos
vehículos se perdían por nuestras
calles ya desiertas. Solo la presión
política y social consiguió que la De-
legación y el Ministerio hicieran
efectivo ese necesario cierre real de
fronteras”.

El PP critica duramente la mala
gestión llevada a cabo con los trans-
fronterizos que han quedado blo-
queados en la ciudad, ya que Ma-
rruecos no los ha aceptado y la Dele-
gación no ha asumido su gestión,
tampoco la de los inmigrantes inter-
ceptados en las escolleras.

“Son también una responsabili-
dad de la Delegación dado que se
trata de inmigrantes extranjeros y
por tanto una competencia única y
exclusiva de la Delegación en ma-

nos socialistas. También en este ca-
so han preferido que sean otros los
que hagan efectivo el aislamiento
de estas personas en una clara deja-
ción de sus funciones utilizando ins-
talaciones de la Ciudad, más en
concreto unos polideportivos, que
resultan claramente inapropiados
para albergar durante una larga
temporada a estos inmigrantes en
lugar de acomodarlos en las instala-
ciones que la Administración Cen-
tral tiene a tal efecto, es decir el CE-
TI”.

“¿Por qué el Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes no recoge
a estos inmigrantes? Es algo que no
nos explicamos. Tampoco oyeron
las peticiones de la Ciudad de que se
alojaran en el modulo en desuso
que posee el Centro Penitenciario
de Mendizábal. Pero no solo han
obviado su responsabilidad en el
alojamiento, también en la manu-
tención, limpieza y vigilancia de es-
tos polideportivos. Todo ha queda-
do en manos de una Administra-
ción que no es la competente en la
materia, es decir la de la Ciudad,
que ve como tiene que dedicar 3 de
cada 4 euros que el Estado ha desti-
nado a la atención social de los ceu-
tíes, para el sostenimiento de estos
inmigrantes”.

El PP acusa a la Delegación
de estar “ausente” ante los
problemas de Ceuta
● Desde la gestión

con los

transfronterizos al

trato en relación al

coronavirus
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El PP se muestra crítico con la delegada del Gobierno.
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E.F. CEUTA

Vox Ceuta está satisfecho por que
el Partido Popular (PP) “haya
acabado asumiendo” cuestiones
que la formación liderada por
Juan Sergio Redondo ha estado
defendiendo en las últimas sema-
nas, tanto a nivel parlamentario
local como nacional, para hacer
frente a la crisis abierta por el Co-
vid-19. Iniciativas que ya habían
sido “asumidas” por el Gobierno
local y que ahora también “hacen
suyas” los populares, que este lu-
nes han pedido a Delegación del
Gobierno, entre otras cuestiones,
que habilite otras estructuras pa-
ra el realojo de los marroquies
que han quedado en Ceuta sin po-
der volver a su país. Algo que ya
ha planteado Vox Ceuta para pro-
poner que estas personas se tras-
laden a instalaciones como la an-
tigua prisión de Los Rosales y que
los inmigrantes que están con
ellos en los pabellones de La Li-
bertad y Santa Amelia sean lleva-
dos a centros de la península.

Buque medicalizado y contin-
gente de la UME

A través de un comunicado di-
rigido a los medios de comunica-
ción, el PP también ha pedido a la
delegada del Gobierno, Salvado-
ra Mateos, que actúe para que lle-
gue a Ceuta un buque medicali-
zado así como un contingente de
la Unidad Militar de Emergencias
en labores de apoyo. Dos medi-
das que ha reivindicado Vox Ceu-
ta desde el inicio del estado de
alarma, llegando a pedir que se-
an los propios militares que hay
en la ciudad los que salgan de ma-
nera permanente a patrullar las
calles para controlar que se cum-
plen las medidas de confina-
miento, o la presencia de los bu-
ques medicalizados del ISM.

Vox Ceuta ha exigido en estos
días que Delegación del Gobier-
no actúe ante problemas como la
falta de materiales de protección
ante el Covid-19 o la falta de re-
cursos para atender a un mayor
número de infectados, pero tam-
bién ha puesto las alternativas
para dar soluciones a los actuales
problemas a los que se enfrenta la
ciudad por el Estado de Alarma
declarado ante la pandemia del
Covid-19.

De igual modo Vox Ceuta reci-
be con satisfacción el documento
propuesto por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma en el que se es-
pecifican diferentes medidas pa-
ra paliar la crisis ocasionada por
el Covid-19 en nuestra ciudad.
“Documento en el que se asumen
muchas de las propuestas, en este
caso adaptadas al ámbito local,
de las que se recogen el programa
de ’10 medidas para Proteger a
España’ anunciado por Vox hace
unos días”, aseguran los de Juan
Redondo.

Medidas todas ellas destinadas
a paliar los efectos provocados so-
bre los sectores sociales más vul-
nerables ante esta pandemia y la
crisis económica derivada que ha
afectado con toda dureza a nues-
tro tejido económico empresarial
y muy especialmente a autóno-
mos y pequeñas y medianas em-
presas.

Por otro lado, es para Vox Ceu-
ta una sorpresa ver como “el Go-
bierno socialcomunista liderado
por el PSOE y sus socios de Pode-
mos desoyen los requerimientos
de una mayor implicación y apo-
yo para hacer llegar recursos sa-
nitarios y económicos a todos los
ceutíes”, a quienes “insultan a
diario” con decisiones como la de
mandar solo 1.200 test rápidos
para detectar el Covid-19 para
una población de casi 90.000 per-
sonas. “Esto hace que sean total-
mente irrisorias las manifestacio-
nes realizadas recientemente por
el PSOE de Ceuta en las que sor-
prendentemente dicen apostar
por ayudar y favorecer a los traba-
jadores en general y por fortale-
cer al tejido productivo de nues-
tra ciudad”.

El PSOE y sus socios de

Podemos “insultan a

diario” con decisiones

como “mandar 1.200

test”

Vox, satisfecho con que el
PP “haga suyas” varias de
sus reivindicaciones
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Día 23: más seguridad en la calle
La Delegación lo avisó y en las calles es, desde ayer, más visible el control de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre conductores y peatones. En lo que va de

confinamiento ha habido 1.417 sanciones y 18 detenidos. Fotos/vídeo: Raúl Gómez

Policía Nacional, a pie de calle durante toda la jornada.

Control sobre los vehículos para verificar su destino.

Mayor presencia de la Guardia Civil para vigilancia.

Medidas en el Mercado, después de la famosa fotografía del sábado.

Los agentes tienen encomendado el control sobre todos los coches que vean para comprobar por qué están saliendo a la calle.

C.E. CEUTA

Día 23 de confinamiento en Ceuta.
Uno más en esta dura batalla con-
tra el coronavirus sobre cuya cru-
deza algunos siguen sin enterarse.
Por eso, porque hay quienes pien-
san que las normas pueden olvi-
darse, las fuerzas de seguridad
han redoblado su presencia en las
calles con más controles sobre ve-
hículos y personas.

Ya lo advirtió la Delegación del
Gobierno: tolerancia cero. Y este
lunes se ha visto, se ha notado una
mayor presencia de unidades acti-
vas de todas las fuerzas de seguri-
dad para controlar que quien sale
a la calle sea porque o bien tiene
que trabajar o bien está realizando
alguna labor concreta.

La propia administración ha de-
nunciado que las personas, tras
tantos días en sus casas, se han re-
lajado y se sale a la calle más de lo
que se debe. A base de sanciones y
de más vigilancia se va a intentar
reforzar que las órdenes sean aten-
didas como se debe.

“Nos enfrentamos a una semana
muy crítica en Ceuta, siete días
que pueden determinar el futuro
de todos. Tenemos que contener la
pandemia y solicitamos un sobre-
esfuerzo por parte de todos los ciu-
dadanos”, explicó la Delegación
del Gobierno. Y es que desde que
se inició el estado de alarma se ha
sancionado a 1.417 personas y de-
tenido a 18. “Como ciudadanos es
nuestro deber contribuir a evitar
la propagación de los contagios y
denunciar a quienes hagan caso
omiso de las normas porque po-
nen en peligro nuestra salud”.

A pie de calle FaroTV recorre los
rincones de Ceuta. Sus banderas
colgadas, los motivos de Semana
Santa que se aprecian en rincones
emblemáticos de nuestra ciudad
como la calle Jáudenes. Porque no
se olvida que hoy, Lunes Santo, hu-
biera sido distinto si esta pande-
mia no se hubiera adueñado de to-
do.

En el Mercado aún se recuerda
la polémica fotografía difundida
este fin de semana con personas
agolpadas sin respetar la seguri-
dad. Este lunes se apreciaba la co-
locación de vallas y de avisos con
cartelería. Es incongruente que se
tenga que hacer esto cuando todos
deberíamos saber ya que la distan-
cia de seguridad puede ser nuestro
salvavidas y que el incumplimien-
to no hace sino incrementar los
riesgos. La carencia de vigilantes
de seguridad da pie a unas situa-
ciones rocambolescas que no de-
ben permitirse porque en escena-
rios así el único que gana es el vi-
rus.



Juan León G. CEUTA

La inquietud de los presos del módu-
lo 7 de la que este periódico se hizo
eco el pasado 20 de marzo sigue en
aumento. Varios internos de este sec-
tor de la cárcel se han puesto en con-
tacto con El Faro para denunciar que
uno de sus compañeros está en un de-
licado estado de salud y temen que
pueda ser un posible caso de corona-
virus.

Los propios internos se han puesto
en contacto con este periódico por-
que tienen miedo ante la situación
que se da con su compañero de mó-
dulo. El nerviosismo viene de la falta
de información. “Nadie nos dice na-
da”, expresan. Afirman que este in-
terno “tiene tos y fiebre y está enfer-
mo”.

La familia de este preso, quien su-
puestamente está recibiendo cuida-
dos este lunes en la enfermería del

centro penitenciario, informa que su
allegado lleva unos diez días con
“mareos, vómitos, fiebre” y producto
de un desvanecimiento, presenta un
golpe en la cabeza. “Ayer le llevaron a
enfermería dos o tres veces”.

Critican que debido a la falta de in-
formación que están recibiendo por
parte del personal de Mendizábal,
han llegado a llamar a Madrid para
conocer el estado de este preso enfer-
mo. “Nos han dicho que mi hermano
está mal”, señalan. Y añaden que los
presos con los que comparte módulo
están llamando a sus familiares tam-
bién por la preocupación que genera
este caso en el resto de celdas.

“Llevamos sin hablar con él desde
que comenzó el estado de alarma.
Solo pedimos que si tiene una enfer-
medad tan grave que lo saquen de
ahí”, añade la familia. Además, indi-
can que quien atiende a los enfermos
no es un médico, si no “un ayudante
del ATS”, aseguran.

Más allá de este caso, otros familia-
res de distintos presos de este mismo
módulo muestra su preocupación
porque afirman que llaman a la cár-
cel y no reciben “ninguna contesta-
ción coherente”. Estos familiares re-
claman que “se les haga las pruebas
del coronavirus a los presos”. Y de-

nuncian el pasotismo del personal de
la cárcel. “El jefe de servicio no ha
querido salir a explicarnos nada”.

Desde dentro de la prisión, fuentes
oficiales contradicen esta versión de
internos y familia. “No hay ningún in-
terno contagiado ni con síntomas de
padecer la enfermedad”.

También señalan que se ha refor-
zado la plantilla de sanitarios con la
contratación de un “segundo médi-
co” con el objeto de “prestar una me-
jor atención sanitaria a los internos,
así como medidas de protección
(máscaras, guantes, desinfectantes),
con el objeto de minimizar en lo posi-
ble el riesgo de contagio”.

Añaden que sobre el positivo con-
firmado de una funcionaria de la cár-
cel, se estuvo vigilando a los internos
que pudieron tener contacto con ella,
“transcurridos más de diez días si-
guen sin tener signos de la enferme-
dad. En resumen, entre la población
reclusa a día de hoy, no hay ningún
afectado”. Por otra parte, hacen men-
ción a otro contagiado por coronavi-
rus. En este caso, un afectado que es
personal laboral que desempeñaba
actividades de mantenimiento. “Se
ha decretado la cuarentena corres-
pondiente a las personas que hayan
podido tener contacto con él”.

Inquietud en el módulo 7 de
la cárcel por miedo al virus
● Además de una

funcionaria, hay un

personal laboral que

ha dado positivo

E.F. CEUTA

Agentes de la Guardia Civil detu-
vieron en la tarde noche del do-
mingo a un joven en la barriada
de San Amaro por desobedien-
cia, al sorprenderle burlando el
confinamiento en pleno estado
de alarma. La patrulla vio a esta
persona junto a otras en la citada
barriada, por lo que se indicó a
todos los presentes que no podí-
an estar en la calle y que fueran a
sus domicilios. Así supuesta-
mente lo hizo el protagonista de
esta detención, pero minutos
después los mismos agentes de
servicio lo volvieron a ver por la
barriada.  Este, al verse sorpren-
dido, intentó marcharse del lu-
gar pero los agentes lo intercep-
taron y detuvieron, por incurrir
en un delito de desobediencia a
la autoridad. De dicha detención

se dio parte al Juzgado para que
instruya la actuación correspon-
diente.

Por su parte la Policía Nacional
detuvo en la noche de este do-
mingo a un hombre en la barria-
da del Príncipe que portaba un
arma en su poder. La detención
se llevó a cabo durante un con-
trol enmarcado en la vigilancia
para cumplir las directrices con-
templadas por el estado de alar-
ma cuando un ‘zeta’ paró a este
individuo, comprobándose que
llevaba un arma. Según han indi-
cado fuentes policiales, no opuso
resistencia a la detención.

Los agentes procedieron a su
traslado a dependencias policia-
les, quedando a disposición en
Jefatura Superior. No consta que
se produjeran altercados duran-
te esta intervención que viene a
saldarse con un detenido que se
suma a los practicados hasta la
fecha por las fuerzas de seguri-
dad. En este caso en cuestión, al
incumplimiento de las órdenes
de quedarse en casa contempla-
das en el estado de alarma se su-
ma la posesión de un arma.

Reacciones ante el coronavirus
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La Policía Nacional, por

su parte, detuvo a un

hombre en el Príncipe

con un arma

La Guardia Civil detiene a
un joven tras sorprenderle
burlando el confinamiento

El Faro CEUTA

CCOO ha denunciado que el supe-
rintendente de la Policía Local, Se-
bastián Vega, ha expulsado en la
puerta de entrada de las dependen-
cias municipales a los representan-
tes sindicales del sindicato cuando se
encontraban desempeñando labo-
res de entrega de material de protec-
ción y asesoramiento a distintos
compañeros, “argumentando que
son personal ajeno a la policía”.

Desde la central sindical indican
que estos representantes de los tra-
bajadores además de ser delegados
“también son agentes municipales,
ni que decir tiene y para general co-
nocimiento, la labor sindical es con-
siderada por el Gobierno como un
servicio esencial” el cual se establece
en Real Decreto con motivo del esta-
do de alarma, eso sí, con la medidas
de seguridad que una crisis de estas
características recomienda y obliga,
y a las propias establecidas por la Je-
fatura al mando.

Esto es una prueba más de la “inca-

pacidad y torpeza, a la vez de abuso y
prepotencia”, cree CCOO, que añade
que al mismo tiempo que “repudiaba
a dos agentes de policía en labores
sindicales”, permitía que una ciuda-
dana, “ajena totalmente al servicio”,
pudiera estar en las mismas depen-
dencias.

“Esto deja claro que el motivo de
echar a los delegados sindicales no es
otro que el haber hecho público dia-
riamente cuantas reivindicaciones
por deficiencias y carencias existían
y que no han sido escuchados tras ha-
berlas intentado negociar previa-
mente, ahora el tiempo parece que
les da la razón a CCOO, y lo que se po-
día haber hecho hace 20 días está
ocurriendo: ‘readaptación organiza-
tiva de toda la plantilla’, incompleta a
día de hoy por la incapacidad de dar
las órdenes establecidas desde la
Consejería de Gobernación, dándole
la responsabilidad de la reducción
de turnos a los mandos intermedios,
cuando debería tomarla él como se
ha hecho en el CNP”, explica el sindi-
cato.

Todo esto, es una prueba irrefuta-
ble del “estado de nervios” en el que
se encuentra sumido quien gobierna
a los agentes locales, cuando en estos
momentos “debiera de mantener
una actitud diametralmente opues-
ta”. Ante una situación de gravedad

en la que se está viviendo, quien diri-
ge a la Policía Local “navega con un
rumbo desconocido y con descon-
cierto, además de desbordado sin
dejarse escuchar y presa de un preo-
cupante nerviosismo. El Gobierno
de la Ciudad debe tomar medidas ur-
gentemente”, pide la central sindi-
cal.

Por ello, CCOO afirma que el supe-
rintendente Jefe de la Policía Local,
sobre quien recae esta responsabili-
dad, “está notoriamente sobrepasa-
do”. El sentir general del Cuerpo es el
de una creciente inquietud ante unos
“signos de incompetencia difícil-
mente asumibles”.

CCOO carga contra Vega
tras expulsar a sus
delegados sindicales

Denuncian “la deriva que

está tomando” la gestión

de la Policía Local “en

momentos delicados”

EL FARO

Sebastián Vega.

Crítica por la
partida de
200.000
euros a
sindicatos

El Faro CEUTA

CSIF ha instado al Gobierno de
la Ciudad a eliminar partidas
antes de tener que pedir crédi-
tos. Entre los gastos que apues-
ta por retirar estarían los
200.000 euros para sindicatos
además de quitar los gastos en
personal político o asesores
amén de inversiones “no esen-
ciales”, indica en una nota de
prensa remitida a los medios de
comunicación. “Antes de incre-
mentar el nivel de endeuda-
miento” instan a que “se modi-
fique el presupuesto recortan-
do partidas menos necesarias
como la destinada a sindicatos
de 200.000 euros que se incor-
poró en contra de la voluntad
de CSIF, personal político y
asesores, inversiones no esen-
ciales, etc.”, detalla la entidad
sindical.

UGT ha salido al paso de las
afirmaciones de CSIF para res-
ponderle que la partida a la que
hace referencia se concede a
los “agentes sociales más repre-
sentativos: es decir, Confedera-
ción de Empresarios, UGT y
CCOO y que ellos, al menos,
nunca la han percibido”.

CSIF reclama
que las clases
terminen en
junio y una
Selectividad

El Faro CEUTA

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios
(CSIF), sindicato más represen-
tativo en las administraciones
públicas y con presencia cre-
ciente en el sector privado, re-
clama al Gobierno y a las CCAA
que clases y evaluaciones finali-
cen en junio, una única prueba
de acceso a la Universidad en to-
da España para garantizar la
igualdad de oportunidades y
garantías sanitarias para la
vuelta a las aulas.

CSIF ha trasladado estas pro-
puestas al informe del Consejo
Escolar que se votará hoy y plan-
tea que a éstas se añadan las eta-
pas educativas que no estaban
como Educación Infantil y Ense-
ñanzas de Régimen Especial; y
los centros dependientes del
Ministerio que tampoco se con-
templaban, como Ceuta y Meli-
lla y Educación en el Exterior.

En cuanto a la prueba de ac-
ceso a la Universidad, reclama-
mos también medidas para sal-
vaguardar la salud de docentes
y alumnado y que se celebren
estas pruebas cuando las autori-
dades sanitarias lo autoricen.



J.L.G. CEUTA

La Cámara de Comercio de Ceu-
ta reformula sus actividades a
causa de la expansión del coro-
navirus y anuncia que impulsa-
rá, a partir del próximo lunes 13
de abril, hasta siete talleres cen-
trados en formar y aportar co-
nocimientos a autónomos, em-
presarios y jóvenes menores de
30 años. 

El presidente de la Cámara,
Karim Bulaix, adelantó que la
principal prioridad es que la ac-
tividad empresarial y el tejido
productivo no se paren como
consecuencia de la crisis del
COVID-19. 

Por ello, la Cámara se pondrá
a disposición de los comercios
para orientar y formarles para
la comercialización de sus pro-
ductos a través de redes socia-
les. “Estamos dando respuesta a
los que nos piden día a día los
empresarios, que necesitan ver
que sus negocios tienen una luz
al final del túnel”, expresó Bu-
laix.

El plan, que cuenta con la fi-
nanciación de Procesa, no es
nuevo sino que surge de una re-
conversión del plan inicial pre-
visto y que se reformula para
responder a las necesidades de
empresarios y jóvenes. 

“El objetivo es que no se para-
lice la economía, que el mayor
número de empresas sigan tra-
bajando y promover el teletra-
bajo”, señaló el dirigente de la
Cámara.

Facilitar el acceso al mundo
online a las pequeñas y media-
nas empresas es uno de los prin-
cipales objetivos. Para conse-
guirlo, se realizarán siempre
por vía telemática actividades
formativas sobre formas de pa-
go, logística y motivación. 

También se explicará cuáles
son las principales redes socia-
les en las que sacar el máximo
rendimiento a la venta de pro-
ductos y cómo utilizarlas para
conseguir la mayor rentabilidad
a través del comercio en ellas.
Todos estos talleres serán onli-
ne y requerirán de un ordena-
dor, tableta o móvil con cone-
xión a Internet.

No obstante, la Cámara estará
a disposición de las dudas que

pudieran surgir en el proceso de
adaptación a esta nueva reali-
dad. Bulaix informó de que se
pondrá a disposición de todos
un servicio de asesoramiento
individual, que será a través de
aplicaciones por videollamada.

Además, para quien quiera
profundizar en las materias de
los talleres habrá formación so-
bre comercio electrónico. Tam-
bién sesiones personalizadas de
tutorías y asistencia técnica pa-
ra quien quiera poner en mar-
cha el servicio. 

Las inscripciones se podrán
realizar llamando al número de
la Cámara de Comercio: 856 83
63 00.

En la parte de la formación en
el sector del juego online, por su

parte, el responsable de Forma-
ción de la Cámara de Comercio,
Juan José Díaz, incide en otro
aspecto clave del plan impulsa-
do por la Cámara: el programa
de garantía juvenil para meno-
res de 30 años. 

“Ya no es un curso: son siete
cursos en marcha desde el pró-
ximo lunes”, comentó Díaz.

La información de estos cur-
sos “ya está publicada en la web
de la Cámara”. 

Entre ellos, uno destinado a
jóvenes para que se preparen
para el sector del juego online,
sobre el cual agrega Díaz que
“posiblemente” al acabar esta
formación “puedan tener acce-
so a un puesto de trabajo en es-
tas empresas”.

Sobre el teletrabajo, otro de
los puntos a tratar es el de la im-
plantación y la normalización
del teletrabajo. 

Aunque Bulaix añadió que no
todo el mundo “puede trabajar
desde casa”, sí que incide en que
“existirán diferentes talleres”
para conocer herramientas tec-
nológicas que permitan llevarlo
a cabo.

Por último, la Cámara abor-
dará la gestión correcta y efi-
ciente del tiempo. 

“Seguiremos con otro taller
sobre cómo gestionar el tiempo
en casa”. Al respecto, concreta
que serán relativos a la gestión
del tiempo y de la vida familiar,
con el fin de compaginar estos
dos ámbitos.

La Cámara de
Comercio activará
la digitalización 
de las pymes 
● Además fomentará talleres para impulsar el

teletrabajo y la formación de menores de 30

años en empresas de juego online

CEDIDA

Rueda de prensa de la Cámara de Comercio en el que explican que se fomentará el trabajo desde casa.

“El objetivo es que no se
paralice la economía y
que promuevan 
el teletrabajo”
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El calvario de una familia ceutí
Denuncia. Un militar caballa narra la pesadilla que vive junto a su mujer y su hijo de 4 años

ya que presentan diferentes síntomas (fiebre, tos, diarrea) pero a pesar de realizar una y otra

llamada al teléfono de información no encuentran respuestas ni nadie les hace las pruebas

Reacciones ante el coronavirus
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D.N. CEUTA

Desde Ingesa no paran de repetir
una y otra vez que sí se realizan
pruebas de PCR para diagnosticar
si el paciente es positivo por coro-
navirus. Pero, curiosamente, cada
vez son más las denuncias de fa-
milias ceutíes que llevan tiempo
demandando esa prueba y que re-
ciben distintas respuestas pero to-
das evasivas para no realizarle el
test. Este es el caso de un militar
en Ceuta (J.P.) que lleva desde el
pasado miércoles solicitando las
pruebas tanto para él como para
su mujer e hijo de 4 años, quienes
presentan síntomas. A pesar de
haber llamado una y otra vez al
número habilitado por parte de
Ingesa y Sanidad nadie ha ido a
comprobar si los síntomas que tie-
nen son de coronavirus.

En primer lugar, el lunes tuvo
dolores, pero al sufrir de patologí-
as previas lo achacó a eso y no pen-
só que podría estar pasando por
coronavirus.

Ya en la jornada del pasado
miércoles, este militar empezó a
presentar los primeros síntomas,
en forma de febrícula, y recibió la
ayuda por parte de la Comandan-
cia General que le derivó a Sani-
dad para que fueran a realizarle la
prueba. Empezó a llamar desde el
miércoles y comenzó a contarle
los síntomas que presentaba tanto
él como toda su familia. Desde ese
día ha llamado todos los siguien-
tes y cada vez que realiza la llama-
da le vuelven a coger todos los da-
tos, como si fuera la primera vez
que la realizase. Todo esto provo-

caba la desesperación de la fami-
lia que se ve desprotegida y en una
casa donde es imposible poder ais-
larse. Este asunto lo denuncian
muchas familias pero tanto la Ciu-
dad como el Ingesa se echan la ‘pe-
lota’ sin aclarar nada. Según iban
pasando los días, tanto el afectado

como su familia empezaron a te-
ner síntomas más claros de coro-
navirus (fiebre, tos, diarrea) y a
pesar de presentar todo eso y de
las continuas llamadas sigue el ca-
so omiso por parte de la Autorida-
des Sanitarias.

Después de varios días y con cla-
ros síntomas, el afectado terminó
de “reventar” en la jornada del do-
mingo cuando decidió por la no-
che llamar al 061 porque llevaba
todo el día con problemas a la ho-
ra de respirar pero no fue hasta
por la noche cuando su situación
empeoró más y decidió hacer la
llamada. La familia denuncia que

el médico contestó de muy malas
formas desde el primer minuto.
“Lleváis desde el miércoles en cua-
rentena porque queréis y ahora
me venís con las prisas porque se
está asfixiando”, esas declaracio-
nes afirma la familia que se les
trasladó, cuando, insisten, llevan
desde el miércoles intentando que
acudan a su domicilio para que le
hagan la prueba. Finalmente tuvo
una ataque de ansiedad debido al
calvario que lleva pasando desde
el pasado miércoles.

Pasan los días y siguen sin que
se le realicen ningún tipo de prue-
ba ni seguimiento por pare de las

autoridades competentes, a pesar
de presentar claros síntomas del
COVID-19. La familia quiere dejar
claro que “entendemos que estén
saturados de trabajo y que no sea
fácil recibir tantas llamadas a dia-
rio pero nosotros lo único que que-
remos es que nos realicen la prue-
ba porque llevamos días con todos
los síntomas y por lo menos que
podamos respirar tranquilo. Lo
que estamos viviendo es realmen-
te una pesadilla”, finalizó.

Ingesa informaba anoche que
tiene previsto realizar pruebas
PCR a más pacientes para deter-
minar el COVID-19.

“Llevamos llamando
desde el miércoles y
nos responden como si
fuera la primera vez” 

DPA

Los afectados denuncian, como tantos otros han hecho, que no se les lleva a cabo las pruebas.
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Paola Pérez Cuenda CEUTA

En los periódicos de medio mundo
el coronavirus copa las portadas.
¿Cuántas personas están infecta-
das? ¿Cuántos son los fallecidos?
¿Cuándo comenzará realmente a
bajar la curva? ¿Cuándo podre-
mos salir a la calle de nuevo? ¿Có-
mo afectará a la economía la crisis
del coronavirus? ¿Cuándo podría
salir la vacuna que acabe con este
bicho? ¿Podría volver el próximo
invierno?

Como suele decirse, el nuevo
COVID-19 nos ha cogido a todos
en bragas. Muchos españoles se
encontraban de vacaciones en el
país vecino cuando Marruecos de-
cretó el cierre de fronteras. Pero la
gran mayoría ha podido regresar.
Sin embargo, Marruecos no se lo
está poniendo nada fácil a sus pro-
pios compatriotas residentes des-
de hace años en España. 

“Todo por tener el pasaporte
verde y no rojo”. Así de tajante re-
sumió todo este follón Yousra At-
tar, una marroquí de 31 años que
lleva más de 3 afincada como resi-
dente en Barcelona, donde le espe-
ra su marido y su trabajo en una
empresa de limpieza y en una casa
particular.

A pesar de estar embarazada de
seis meses, Yousra viajó el pasado
8 de marzo en barco desde Barce-
lona hasta Tánger con su coche y
su niña de dos años y cuatro me-
ses.  “Yo tenía que conseguir un pa-
pel en Marruecos para poder cam-
biar mi permiso de conducir y con-
seguir el español. Me dijeron que
tenía que venir personalmente,
que no podía hacerlo ningún fami-
liar”. 

Su idea era volver a España en
dos semanas “cuando estuviera
listo mi permiso de conducir”, pe-
ro el cierre de las fronteras le pilló
allí, en su país. Desde entonces,
Yousra “por lo menos” está en casa
de su hermana en Tánger “porque
como su marido no está puedo
quedarme aquí con mi niña, sino
no tendría dónde”.

No obstante, la mujer reconoció
que “con la familia puedes estar un
mes o mes y medio como mucho,
pero no mucho más tiempo por-
que no es tu casa”. A pesar de todo
su hermana le deja quedarse ahí
hasta el día 20 de este mes, fecha
en la que terminaría la cuarentena
en Marruecos.

“Hay muchas personas que ne-
cesitan ayuda, yo no necesito dine-
ro ni nada, solo quiero volver a mi

casa, mi trabajo, con mi marido,
poder ir a mi médico en Barcelona
y sobre todo, tener mi parto en Es-
paña. Aquí si quieres tener médico
tienes que pagar mucho dinero”,
relató Yousra.

Además, su estado de salud po-
dría verse complicado por su en-
fermedad: artritis reumatoide,
pues en Marruecos no tiene sus
medicamentos. Sin contar que to-
do esto le está produciendo mucho
estrés y frustración: “Cuando vuel-
va a España voy a tener que ir al
psicólogo porque no estoy bien, no
puedo más”, continuó.

“Es una desgracia pero nadie
habla de nosotros, estamos aquí
hace un mes solas y nadie nos ayu-
da”. El sábado 14 de marzo y el lu-
nes 16, Yousra y su niña fueron
desde Tánger con su coche hasta la
frontera de Marruecos con Ceuta
para intentar salir. Allí pasaron el
día entero, pero no tuvieron suer-
te. “Le expliqué a la Policía de mi
país que mi barriga es muy grande
y por favor solo quiero volver para
tener mi parto en España, me pre-
guntaron qué pasaporte tenía y les
dije que el verde. Entonces, nos
trataron muy mal, no tuvieron res-
peto por una mujer embarazada y
nos dijeron que solo dejaban pasar

a los rojos”, prosiguió.
Yousra también ha ido al Consu-

lado español en Tánger. “Estuve
allí una hora, les expliqué todo y
me dijeron que ellos no tienen na-
da con nosotros, que nos dejaban
pasar, pero es mi país el que no me
deja”.

La mujer está ya desesperada,
sobre todo por la niña, que “echa
de menos a su padre y él no puede
hacer videollamadas con nosotras
porque llora y llora, y él es un hom-
bre muy duro”, concluyó.

Con el corazón en un puño tam-
bién está el marido (español) de
otra marroquí de 45 años residen-
te en Rute (Córdoba) desde hace
más de dos años. Junto a su niña
de año y medio, la pareja viajó a
Tetuán el pasado 6 de febrero
puesto que la mujer tiene un nego-
cio allí y “así aprovechábamos pa-
ra ver a la familia”. Sin embargo,
su marido tuvo que regresar el día
9 de febrero porque “tenía que ter-
minar el examen del carnet de
conducir”. Entonces, la idea es que
cuando terminase el español vol-
viera a Marruecos “a por mí y a por
mi niña”.

Sin embargo, el país vecino deci-
dió cerrar el pasado 13 de marzo
las fronteras y la mujer y su niña,

con nacionalidad española, se
quedaron atrapadas al otro lado
de la frontera, en Tetuán, donde
están desde entonces en casa de
unos familiares. “Aunque mi mari-
do intentó volver lo más rápido po-
sible para traerme mi permiso de
residencia en España, no le deja-
ron pasar”. Desde el día 14 hasta el
22 del pasado mes estuvo el espa-
ñol en la frontera intentado cruzar
y “pidiéndole a los policías que si
no podía pasar me dieran el permi-
so a mí que estaba del lado marro-
quí de la frontera”. “Allí estuve
hasta las 12 de la noche y nada, me
dijeron que puedo pasar porque
mi hija es española pero quieren
ver la tarjeta de residencia origi-
nal, no les sirve la foto que les mos-
tré”, continuó. 

La marroquí residente en nues-
tro país volvió a Tetuán y su mari-
do regresó a Córdoba. No obstante
también acudió al Consulado en
Tetuán, donde le han ofrecido que
su marido envíe la tarjeta de resi-
dencia por correo, “pero eso creo
que puede ser peor porque como
están las cosas me la pueden per-
der”. Solo pide que dejen pasar a
su marido con su tarjeta de resi-
dente para que juntos los tres pue-
dan “regresar a casa”.

ARCHIVO

Marroquíes residentes desde hace años en España piden ayuda para regresar tras el cierre de fronteras decretado por su país de origen. 

“No necesito dinero ni nada, solo quiero
volver a mi casa y tener a mi hijo en España”
● Marroquíes residentes en España que se encontraban en su país cuando se cerraron las
fronteras por el coronavirus se han quedado bloqueados y piden ayuda para regresar



“Echo de menos mi tierra y el olor a mar”
Coronavirus fuera de Ceuta. Antonio Lledó Rodríguez es un ceutí de 52 años que lleva más

de 30 viviendo y trabajando en Barcelona como repartidor de mensajería, aunque reconoce que

“nunca” se ha adaptado a vivir allí y “menos ahora”. Fotografías: Cedidas

Paola Pérez Cuenda CEUTA

“Cuando salí de mi tierra volví la
cara llorando porque lo que más
quería atrás me lo iba dejando”.
Esa cinta de casete como recuerdo
de nuestros abuelos y El Emigrante
de Juanito Valderrama vuelven a
sonar hoy. O, quizás, y solo quizás,
nunca dejó de hacerlo.

Muchos son los ceutíes que deja-
ron en otras épocas con lágrimas
en los ojos su tierra, su “isla”, como
algunos la llaman. Pero no todos
marcharon al extranjero. Algunos
como Antonio y su familia en 1988
“se tramontaron”, como dirían en
mi tierra, pero más cerca. Concre-
tamente a Barcelona. Finalmente,
en 1999 acabarían mudándose a
donde residen ahora, en Hospita-
let de Llobregat.

Antonio Lledó Rodríguez es un
ceutí de 52 años que lleva más de
30 viviendo y trabajando en Cata-
luña. Antonio es un autónomo re-
partidor de paquetería en general
de una multinacional americana,
que en la ciudad puede tener unos
80 autónomos más como él y en to-
da la provincia “seremos unos
200”. El ceutí se encarga concreta-
mente del barrio de Sant Gervasi-
La Bonanova.

“En estos tiempos difíciles de co-
ronavirus”, reconoció que “hay zo-
nas donde ha bajado la faena, por
lo que para que la gente no se que-
de sin trabajo, no estamos repar-
tiendo para que todos podamos
facturar”. Por ello, esta semana se
la ha tomado de descanso para que
su compañero pueda también tra-
bajar. “Somos autónomos, todo es
nuestro, tenemos nuestra furgo-
neta y facturamos cada mes de-
pendiendo del servicio que se ha-
ga”, continuó.

No obstante, Antonio explicó
que “la faena ha bajado un 15 o 20
por ciento en este mes”, aunque
“se ha mantenido, e incluso hay
compañeros de otras compañías
que aseguran tener más trabajo
porque como a la gente le da mu-
cho miedo salir de casa pide a do-
micilio”. En este sentido, el ceutí
comentó que el reparto a las tien-
das se ha reducido porque están
cerradas y en los polígonos indus-
triales igual, pero las entregas resi-
denciales “están aumentando por-
que la gente está comprando inclu-
so más por internet, hasta el deso-
dorante”.

A pesar de todo, esta nueva rea-
lidad en la que vivimos desde hace
más de tres semanas no le está
afectando en su día a día porque
“aproximadamente este mes de
marzo he facturado como el del
año pasado”, solo que ahora repar-

te con guantes y “me lavo las ma-
nos continuamente con desinfec-
tante”. 

En lo que sí ha cambiado su ruti-
na es en que “ahora se circula estu-
pendamente” y en las entregas, el
trato con el cliente, pues al llegar a
un domicilio “en el nombre y ape-
llidos de la recogida ponemos CO-
VID-19 para evitar que la persona
tenga que firmar y que nadie a par-
te de nosotros toque la máquina,
dejamos el paquete en la puerta o
en el ascensor porque muchos no

quieren ni que subas y ya luego ba-
ja el destinatario a recogerlo”, re-
lató.

No obstante, en la vida de Barce-
lona “se nota y mucho” pues “a pri-
mera hora de la mañana como los
supermercados reponen hay unas
colas bestiales, pero a mediodía ya
no hay nadie” y “en los mercados
tradicionales hay mucha menos
gente”.

Antonio reconoció que la gente
está respetando las distancias de
seguridad en los supermercados y

que “casi todo el mundo va prote-
gido con sus mascarillas y sus
guantes y tal, aunque hasta la se-
mana pasada no había mascarillas
en ninguna farmacia de Barcelona
porque estaban todas agotadas”.

Antonio vive junto a dos de sus
hijas, una de 23 y otra de 21 años,
que también han tenido suerte
porque aunque trabajaban en tien-
das de ropa “no les han hecho ER-
TE por ahora”, al igual que su otra
hija, también de 21,que “al ser tele-
operadora puede trabajar desde

casa”. Pero ninguna se atreve a sa-
lir del hogar así que él va a hacer la
compra.

Este caballa tenía previsto bajar
a Ceuta en Semana Santa “porque
hace muchos años que no la veo,
pero este año se me ha torcido”. Así
que, “si todo va bien”, volverá a su
tierra natal a finales de agosto co-
mo cada verano. “Echo mucho de
menos la tierra y más ahora, nunca
me he adaptado a vivir aquí... tam-
bién el olor a mar porque aquí el
mar no huele”, confesó.

Antonio Rodríguez es un ceutí de 52 años que lleva más de 30 años viviendo y trabajando en Barcelona como repartidor de mensajería.
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Con el paso de los días y en el esta-
do de alarma que nos encontramos
desde distintos sectores se ha de-
nunciado la falta de previsión de al-
gunas empresas o organismos pú-
blicos y el adeudo de nóminas a tra-
bajadores. En este caso los repre-
sentantes de los trabajadores de la
empresa que realiza el servicio pú-
blico de transporte sanitario, a tra-
vés de la empresa SSG en nuestra
ciudad, han querido manifestar
que “en la mañana de hoy hemos
conocido a través de la empresa
que se ha conseguido la financia-
ción necesaria para hacer frente al
pago de las nóminas”.

Además desde Comisiones Obre-
ras (CCOO) agradecen la colabora-
ción de otros organismos oficiales

por sus gestiones para que recibie-
ran el cobro, además de como es ló-
gico de su propia empresa. “Que es-
ta representación agradece las ges-
tiones de la delegada del Gobierno
y el esfuerzo la empresa en obtener
la liquidez suficiente, para hacer
frente al pago de las nóminas”.

Por otra parte, CCOO mandan
un mensaje claro a Ingesa. “Que
desde esta misma representación,
se insta al Ingesa a regularizar los
pagos a la empresa, al objeto de no
volver a una situación similar en el
futuro”.

Por último quisieron mandar un

mensaje de agradecimiento a la
plantilla de trabajadores de SSG:
“Esta representación quiere agra-
decer también, al conjunto de la
plantilla, el esfuerzo que realiza a
diario en sus puestos de trabajo, en
la lucha común que a todos nos
une”.

La empresa SSG consigue financiación
para el pago de las nóminas
● Además desde

CCOO instan a

Ingesa “a

regularizar los pagos

a la empresa”

ARCHIVO

Las ambulancias se convierten más en vehículo esencial durante esta pandemia.

Los vándalos
no paran: otro
coche
quemado en el
Príncipe

El Faro CEUTA

Los vándalos no entienden de
estado de alarma ni confina-
mientos. Así se volvió a demos-
trar este lunes en Ceuta, ya que
el cuerpo de Bomberos de
nuestra ciudad tuvo que sofo-
car un incendio provocado en
un vehículo en la barriada del
Príncipe en un nuevo ejemplo
de vandalismo que ahora cho-
ca más al estar inmersos en una
situación de grave crisis sanita-
ria por el coronavirus.

Esta es la quinta registrada
desde el estado de alarma y en
este caso ha sido en la barriada
del Príncipe, donde un coche
ha salido ardiendo junto al am-
bulatorio. Ha sido poco antes
de las tres de la madrugada.

Bomberos recibió el aviso del
incendio y acudió al lugar a so-
focar unas llamas que no pro-
dujeron ningún otro daño ma-
terial aparte del vehículo. Algo
más de media hora duró la in-
tervención, para la que fue des-
tinada una dotación

Reacciones ante el coronavirus
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La cuarentena en las barriadas de Ceuta
Confinamiento. Los ceutíes de Hadú, Bermudo Soriano, Zurrón y la barriada del Mixto han

hablado sobre cómo llevan este encierro, si la gente cumple con las medidas de seguridad y

cómo sobreviven los comerciantes. Todo lo puede disfrutar en FaroTV.  Fotografías y vídeo: C. Marfil

Chío M. Rocafort CEUTA

Ceuta sigue confinada en su casa por
la pandemia del coronavirus. Y Fa-
roTV sale a la calle para ver cómo se
vive la cuarentena en el campo exte-
rior de Ceuta. Hadú, Zurrón, Bermu-
do Soriano y Mixto. Lunes Santo
muy atípico con las calles medio va-
cías y sin ánimo de fiesta. Estamos en
plena Semana Santa, aunque no lo
parezca. Tenemos por delante los dí-
as del mayor confinamiento de toda
nuestra historia. Días de encierro se-
as ateo, creyente o agnóstico. Rumbo
a Hadú, en el autobús, los pasajeros
mantenían la distancia de seguri-
dad. Aunque no todos iban lo sufi-
cientemente protegidos. La primera
parada de FaroTV:Hadú, el mercado
que nunca se había visto tan triste y
solitario.  Solamente trabajan los que
comercian con alimentación: frute-
ría, pescadería, carnicería… En ge-
neral, los vendedores se sinceran so-
bre cómo llevan sus negocios. La
dueña de una pollería, el del puesto
de precocinados y pescados, una fru-
tera... casi todos coinciden en que los
vecinos están concienciados con la
distancia de seguridad.

En la farmacia Puya, como en to-
das las de la ciudad, persiste el desa-
bastecimiento de las mascarillas,
guantes y geles antisépticos para evi-
tar el contagio de coronavirus. Aun-
que en la farmacia de Hadú, prote-
gen a sus trabajadores y clientes con
una mampara sobre el mostrador, lí-
neas rojas para mantener la distan-
cia de seguridad e infinidad de carte-
les informativos. Hadú presenta un
aspecto propio. Sigue habiendo mo-
vimiento por las zonas más comer-
ciales pero, entre calles, la situación
es muy tranquila: ventanas cerradas,
silencio sepulcral y gatos solitarios. 

En definitiva, 23 días de confina-
miento y seguimos sin acostumbrar-
nos. La panadería sigue con el ritmo
frenético de siempre, aunque los pa-
naderos dicen estar desubicados por
los horarios tan cambiantes que lleva
su público. José Marfil nos explica
que “hay gente que compra pan para
muchos días y entonces es un des-
control, porque unos días nos sobra
pan y otros nos falta”, asegura.

En la barriada de Bermudo Soria-
no continúa la estampa de ventanas
cerradas, un ambiente solitario y pe-
rros curiosos asomados en las venta-
nas pidiendo calle.  Sin embargo,
dentro de las casas hay vida y mucha
solidaridad. Nueve vecinas de la ba-
rriada han tomado la iniciativa de
coser gorros y mascarillas para los
ceutíes que lo necesiten. 

Juana María, una vecina, partici-
pa en tejer gorros y muestra las mas-
carillas que ya ha terminado y que es-

tán listas para repartirlas. Las veci-
nas Adelina y María del Carmen, la
presidenta de la barriada, pasan su
tiempo tejiendo para los demás. 

Paseando por Zurrón los comer-
cios están cerrados y las calles solem-
nes. Los balcones aportan alegría y
ánimo con carteles esperanzadores.
Luisa Botella, una vecina de Zurrón,
cuenta a FaroTV lo  bien que está de
cuarentena. El tiempo lo mata lim-
piando y está aprovechando al máxi-

mo de su nieto de cinco años. Desde
la calle hablamos con Nayat una
transfronteriza que se quedó atrapa-
da en Ceuta. Con un rostro poco es-
peranzado y una mirada muy triste
cuenta que todavía “no ve el momen-
to de volver a su casa con lo suyos”.

Camino a la barriada del Mixto, la
Policía despliega un control para
controlar que los vecinos cumplen
con el confinamiento. En general, el
ambiente está caldeado. Algunos co-

merciantes cuentan asustados que
muchos vecinos no son conscientes
de la gravedad de la pandemia y sa-
len por cosas insignificantes. Una co-
merciante de toda la vida de la ba-
rriada del Mixto no hace conscientes
por su situación desde que se decretó
el estado de alarma. Leonor cuenta,
con lágrimas en los ojos, que la gente
va a comprar “solo un chicle y no se lo
vendo”. Sin embargo, la alegría no se
pierde. Dos amigas vecinas de la ba-

rriada pillan al cámara del FaroTV y
cuentan cómo les sienta el confina-
miento. El Mercado del Mixto es un
mercado fantasma. No hay ni un
puesto abierto, nadie abre. Ha pasa-
do de ser uno de los lugares más tran-
sitados a convertirse en un páramo
deshabitado.

Sin duda, esto lo paramos todos
pero en casa. Cumpliendo como ciu-
dadanos. Queda un día menos para
abrazarnos.  Sé responsable.

Comerciantes y vecinos de Hadú, la barriada de Bermudo Soriano, Zurrón y del Mixto cuentan su historia durante el encierro por el virus. 
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El pasado domingo, el primer
ministro de la India, Modi invitó
a toda la población de la India a
apagar las luces y encender velas
como muestra de solidaridad en

la cuarentena en India. En medio
de la oscuridad que ha traído el
coronavirus, el primer ministro
defendió que el simple gesto de
encender una vela, mostrará que
los indios están juntos para pro-
pagar la luz y unidos en la lucha

contra la pandemia. El llama-
miento colectivo no es más que
una forma de unir a toda la po-
blación, y aprovechar este poder
colectivo, para propiciar espe-
ranza y recalcar que en esta lu-
cha estamos todos unidos.

Así pues ayer en la India, mi-
llones de personas se asomaron
a la ventana y encendieron una
vela. Este simple gesto es muy
profundo en realidad ya que el
fuego en sí es un elemento disi-
pador que en las tradiciones más
primitivas se usaba para ahuyen-
tar a las malas influencias e espí-
ritus malignos. En la tradición
hindú se usa para purificar e ilu-
minar el camino espiritual entre
otros muchos propósitos.

La idea es ahora continuar esta
iniciativa y replicarla por igual
en Ceuta o España entera. “Me
gustaría proponer a todos, inde-
pendientemente de su credo o
creencia religiosa, a encender
una vela este próximo miércoles
día 8, día de luna llena, a las nue-
ve de la noche, durante 3 minu-
tos”.

Durante estos 3 minutos,servi-
rá para que todas las personas se
centren en su persona y en la de
los familiares y amigos para in-
tentar entre todos poder seguir
el camino correcto para alejar-
nos de esta pandemia que esta
azotando en nuestra ciudad.

Otras religiones ya han hecho
diferentes actos durante el confi-
namientos tanto para sus creyen-
tes como para todo la comunidad
caballa porque ahora es un mo-
mento de unión para luchar todos
juntos contra el coronavirus que
está haciendo mucho daño tanto
en el país como en nuestra ciudad.
Ayer desgraciadamente conoci-
mos la cuarta fallecida por el CO-
VID-19 cuando tan solo tenía 27
años.

Los hindúes proponen encender una
vela  para purificar e iluminar el camino
Piden a la población caballa,

independientemente de su

religión, que lo haga este

miércoles a las 21:00 horas

El sindicato de
estudiantes pide
la cancelación de
todos los
exámenes

EFE CEUTA

El Sindicato de Estudiantes ha pedi-
do este lunes la cancelación de to-
dos los exámenes, incluidos los de
la prueba de acceso a la Universidad
(EBAU), que todos los alumnos pa-
sen de curso y se reorganicen los
planes de estudio para recuperar,
cuando se pueda, los contenidos
esenciales perdidos.

Lo señaló este sindicato estu-
diantil en un comunicado en el que
ha recordado que hay hogares sin
internet ni fibra óptica, y que la edu-
cación a distancia es de difícil acce-
so para bastantes alumnos durante
este confinamiento.

"Es completamente imposible
que en esta situación se nos pueda
evaluar de forma justa, y es absolu-
tamente injusto que ahora se nos
quiera someter a exámenes", recal-
có.

Por todo ello, exigió también la
supresión de las notas de corte para
entrar a la universidad, devolución
de la matrícula universitaria ínte-
gra del segundo semestre.

Reacciones ante el coronavirus
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R.F. CEUTA

El Hermano Mayor del Cristo de
la Vera Cruz, José Manuel Gómez
Roca, hizo ayer un llamamiento
para que todos sigan rezando por
esta pandemia del coronavirus
estamos viviendo, a la vez que so-
licita oración para que sus titula-
res intercedan y puedan mejorar
la situación que vivimos.

Las palabras de este Hermano
Mayor son las siguientes:

“Queridos hermanos/as en
Cristo Nuestro Señor, debería-
mos estar alegres y contentos dis-

frutando de nuestras Semana
Santa y de nuestra hermandad en
la calle, en cambio estamos tristes
y abatidos por los momentos que
estamos viviendo, ha sido una
cuaresma dura, una cuaresma
que nos ha hecho que la vivamos
intensamente en un confina-
miento obligado por la pandemia
que nos azota, pero a la vez no has
reconfortado en la oración y el re-
cogimiento.

Una oración por todas aquellas
personas que han perdido la vida
en el mundo, y por aquellas que
aún siguen luchando día a día a
esta enfermedad que nos ha cam-
biado la vida. Por aquellos que si-
guen en la primera línea de fuego
para salvar vidas, aquellos que
día a día se juegan la vida para
que nosotros en casa salvemos las
nuestras, no solo los sanitarios

como ya dicen ángeles de batas
blancas sino de muchísimas más
personas que hacen que podamos
vivir diariamente mientras dura
esto.

Tenemos una Semana Santa
por delante donde debemos se-
guir orando a nuestros titulares
para que podamos recuperar
nuestras vidas lo antes posible la-
mentando la menor pérdidas de
vidas humanas posibles, es triste
tener que hablar de una pande-
mia mundial y no de nuestros
nuevos estrenos, de la música que
llevaremos, de los enseres que
con tanto cariño y amor hemos
limpiado, de nuestros pequeños
monaguillos o de nuestros naza-
renos o de esos costaleros que son
los pies y el alma de nuestras imá-
genes durante una estación de
penitencia, pero la dura realidad

no es otra que la que estamos vi-
viendo.

Por eso hagamos que esta Se-
mana Santa sea especial, pidá-
mosle a nuestros titulares con fe y
amor cada día de esta Semana
por todos nosotros que nos ayu-
den a vivirla interiormente desde
el corazón, pensemos que debe-
mos ayudarnos unos a otros y mi-
rar la misericordia y la bondad de
Dios en estos días que tan huma-
nos nos están haciendo.

No nos olvidamos de vosotros
nuestros hermanos en Cristo,
hermanos y hermanas de nuestro
Cristo de la Vera Cruz de Nuestra
Señora del Desamparo, solo que-
dan 365 días para una nueva Se-
mana Santa, donde disfrutare-
mos de lo que por desgracia este
año no lo hemos podido hacer pe-
ro lo más importante que es ha-

bremos abrazado a nuestros seres
queridos, a nuestros amigos dán-
doles un abrazo que ahora tanto
echamos de menos, un beso a
nuestros mayores a los que tanto
añoramos, conviviremos de nue-
vo en nuestra/vuestra casa de
hermandad, de los ensayos de
nuestros pasos de las cervezas y
de las tertulias cofrades en defini-
tiva volveremos a vivir.

No quiero despedirme sin antes
recordaros que necesitamos sen-
tir esas oraciones el Lunes Santo
que nuestros corazones se inun-
den de amor, seguiremos traba-
jando para que nuestra herman-
dad siga el camino que debe se-
guir y haceros participe de ella”.

Este Lunes Santo será diferente
para la Hermandad, pero lo vivirá
en sus casas deseando que todo es-
to pase pronto.

La cofradía del Vera Cruz pide orar para acabar con la pandemia
El Hermano Mayor, José

Manuel Gómez Roca, hizo

un llamamiento para rezar y

terminar con el covoravirus

R.F. CEUTA

Una Semana Santa totalmente di-
ferente es la que están viviendo las
cofradías de la ciudad. Ayer le tocó
el turno a la del ‘Medinaceli’, ya
que era su Lunes Santo, el día de su
salida procesional.

La suspensión de la Semana de
Pasión de Ceuta impide que las
hermandades puedan vivir estos
días en las calles. La del ‘Medina-
celi’ tuvo una jornada especial,
desde sus casas y sin poder dar un
‘paseón’.

Nuestro Padre Jesús Cautivo y
Restacado y María Santísima de
los Dolores esperarán otro año
más para salir en procesión, ahora
aguardan en su iglesia para que le
recen por todo lo que está suce-
ciendo en la actualidad.

Los costaleros, capateces y de-
más hermanos de esta cofradía tu-
vieron ayer una jornada complica-
da, pero tienen claro que “lo im-
portante es superar esta ‘chicotá’,

la más difícil que hemos tenido
que atravesar”.

Ayer desde el confinamiento y
siendo un día especial para ellos,
ofrecieron unas palabras para ani-
mar a todos los ceutíes y resto de
españoles a poder conseguir entre
todos para superar estos momen-
tos complicados. No son días fáci-
les para nadie, pero ahora es el tur-
no de los cofrades que no han per-
dido la oportunidad de “darles
ánimos a todas las hermandades
de Ceuta y a los que están sufrien-
do por esta enfermedad. Porque
entre todos lo vamos a conseguir”.

El capataz de la hermandad,
Manolo Creo, no tenía palabras
ayer para explicar el Lunes Santo
de este año. “Es una chicotá dura
como tuvieron los hermanos de la
Pollinica y tendrán el resto de her-
mandades de Ceuta”. Asimismo
animaba a todos los ceutíes, sobre
todo, a las cuadrillas de su cofra-
día. 

“Vamos a pelear entre todos y si
Dios quiere el año que viene esta-
remos juntos como más fuerzas”,
así se despedía Manolo Creo de es-
te Lunes Santo.

Muchos de los costaleros de esta
hermandad se animaban entre
ellos para seguir viviendo la Sema-
na Santa desde la casa, esperando
ya a lo que podrá venir en la próxi-
ma Semana de Pasión.

El ‘Medinaceli’
anima a superar
esta chicotá tan
complicada
● Miembros de la Hermandad realizan un

vídeo para celebrar un Lunes Santo difícil

tras la suspensión de la Semana Santa

CEDIDAS

Los hermanos del Medinaceli mandaron ánimos para pasar esta dura Semana Santa.

Alienta al resto de

cofradías a pesar estas

semanas de

confinamiento

HISTORIA5

La Hermandad se fundó en el año 1946 y la Virgen de los Dolores
salió procesionalmente por primera vez en el año 2009

En 1946 se funda la Cofradía, al aprobarse sus pri-
meros estatutos, aunque muchos años antes ha-
bía habido un Cristo Medinaceli por Ceuta, aunque
no es la talla actual de la cofradía.
En 1953 y 1954 se incorporaron al paso cuatro
magníficas figuras, talladas por el escultor Modes-
to Gené Roig, componiendo el paso de la Injusta
Sentencia. Tal novedad no tuvo aceptación, por lo
que se decidió volver a procesionar solo al Señor.
A la imagen de Jesús Cautivo y Rescatado le
acompaña la Virgen de los Dolores, que procesio-
nó por primera vez en el año 2009. Los dos titula-
res siguen en la iglesia de San Ildefonso en el
Príncipe Alfonso. Los dos pasos realizan su trasla-
do el Sábado de Pasión mientras que el Lunes
Santo salen en procesión.
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D
urante siglos, sucesivas epi-
demias demolieron la po-
blación mundial, exten-
diéndose mortalmente y de

las que muchos rostros quedaron pi-
cados y miles de casos con ceguera.
La viruela desatada por el ‘ortopoxvi-
rus variola’, apareció en el Nordeste
africano en torno al año 10.000 a. C.

Sin ir más lejos, en el Reino Hispa-
no causó el fallecimiento de Su Ma-
jestad el Rey Don Luís I (1707-1724),
uno de los monarcas más efímeros de
la Historia de España, en el más de-
vastador de los azotes acontecidos en
el siglo XVIII. Así, a los siete meses de
haber ascendido al trono y con tan so-
lo diecisiete años recién cumplidos,
no pudo hacer frente a esta infección.

Progresivamente, la viruela se
configuró como uno de los tormen-
tos más destructores que jamás habí-
an existido en la Humanidad, pertur-
bando dramáticamente el trazado de
la raza humana, e incluso, conllevan-
do a la decadencia de civilizaciones
enteras. Al mismo tiempo, que ani-
quilaba a millones de personas, co-
menzaría a marcar un antes y un des-
pués en la incapacidad del ser huma-
no por superarla. 

A finales de la centuria inicialmen-
te mencionada, la viruela era consi-
derada un padecimiento con impor-
tantes factores sociales, acarreando
elevadas sumas de morbi-mortali-
dad y adquiriendo una resonancia

significativa al ocasionar enormes
pérdidas en las colonias españolas
americanas; fundamentalmente, en-
tre la muchedumbre indígena, pu-
diéndola catalogar como la mano de
obra inyectora para la buena marcha
de las actividades económicas del
Imperio. 

Adelantándome a lo que seguida-
mente expondré, el descubrimiento
de una vacuna que contrarrestase es-
ta adversidad, no sería suficiente pa-
ra su erradicación, ya que era impres-
cindible la puesta en escena de un
plan ambicioso y el liderazgo de un
alma en particular. Ya, en el año
1796, la vacuna para suprimir la pan-
demia se había desarrollado por don
Edward Jenner (1749-1823), como
el recurso capaz de contener la trans-
misión que, por doquier, se propaga-
ba velozmente. 

Sucintamente, este médico rural
inoculó a un niño sano de 8 años lí-
quido proveniente de una vesícula,
que, por entonces, tenía una granjera
en uno de los dedos, como conse-
cuencia de la enfermedad adquirida
del ganado vacuno mientras ordeña-
ba. Entretanto, al cabo de unos días,
al menor le apareció una leve patolo-
gía con la formación de una vesícula
en los puntos de inoculación, pero,
con la salvedad, que ésta le desapare-
ció sin inconvenientes. 

De esta manera, el pequeño quedó
preservado del contagio. 

Acto seguido, se averiguó que la
vacuna podía transferirse de una per-
sona a otra sin dañar sus propieda-
des, lo que facilitó a la ciencia médica
su primer instrumento efectivo en es-
ta lucha sin cuartel.

Cabe destacar, que para evadir la
muerte por viruela, se inoculaba a
quién procediese estando sano en el
pus de un infectado. Si todo marcha-
ba normal, la dolencia se vencía be-
nignamente y desde ese momento
quedaba inmunizado; pero, a todos
los efectos, daba la sensación de ser
una ruleta que inducía a la defunción
del inoculado.

Lo cierto es, que la averiguación de
Jenner incitó un debate científico y
ético sobre el beneficio de la vacuna-
ción. Entre sus contendientes se ha-
llaba una parte del clero inglés, que
no titubeó en acreditarla de quimera
diabólica. Por otro lado, don Francis-
co Javier de Balmis y Berenguer
(1753-1819), médico y cirujano de la
Corte de Su Majestad el Rey Don Car-
los IV (1748-1819), desde el primer
instante dio su visto bueno a la nove-
dosa aplicación.

El Monarca muy sensibilizado por
la pérdida fatídica de su hija por esta
misma afección, la Infanta Doña Ma-
ría Teresa (1791-1794), habría de
añadírsele los trastornos que periódi-
camente provocaba la viruela en los
espacios de Ultramar de la Corona. 

Ejemplo de ello, es lo acaecido en
Lima y Bogotá en 1803, con un rebro-
te que llevó a la desolación en el nú-
mero de desapariciones. Circunstan-
cia extraordinaria por el peso de los
hechos, que Don Carlos IV no tardó
en pronunciarse, al apoyar sin fisuras
el método de la vacunación.

De ello se desprende, que en sep-

tiembre de 1803, se decretase un
edicto destinado a los funcionarios
de la Casa Real, en el que S.M. insistía
en el respaldo incondicional al Dr.
Balmis, de reconocido prestigio y
amplia trayectoria en misiones exte-
riores, para vacunar a la mayor canti-
dad de gentes; además, de la instruc-
ción de los médicos locales para que
aprendieran a utilizarla, enseñándo-
les a confeccionar en dichos territo-
rios la vacuna antivariólica y coordi-
nar Juntas Municipales, que confor-
maran una base de datos del perso-
nal inyectado y la conservación del
suero para las futuras vacunaciones. 

E incluso, el Rey estaba presto a
costear la expedición en su integri-
dad.

El 29 de julio de 1803, don José An-
tonio Caballero y Herrera (1754-
1821), Ministro de Gracia y Justicia,
comunicaba a las principales autori-
dades de Hispanoamérica y Filipinas
la Real Orden publicada en la Gaceta
de Madrid. 

Un fragmento íntegro de la Real
Orden dice literalmente: “Deseando
el Rey ocurrir a los estragos que cau-
san en sus dominios de Indias las epi-
demias frecuentes de viruelas, y pro-
porcionar a aquellos sus amados va-
sallos los auxilios que dicta la huma-
nidad y el bien de estado, se ha servi-
do resolver que se propague a ambas
Américas, y si fuera posible a Filipi-
nas (…) el precioso descubrimiento
de la vacuna, acreditado como un
preservativo de las viruelas natura-
les”.

Vinculado a una descendencia de
cirujanos, Balmis, había concurrido
en 1780 en el ‘Sitio de Gibraltar’
(24/IV/1779-7/II/1783) como mé-
dico castrense, habiendo cooperado
codo a codo durante más de una dé-
cada en diversos hospitales de Amé-
rica, donde el recuerdo de su memo-
ria y la minuciosidad de su encomia-
ble labor, permanece viva, como al fi-
nal de este pasaje fundamentaré,

porque, la notabilidad en la proyec-
ción profesional le llevarían a ser de-
signado Cirujano Consultor Honora-
rio de los Reales Ejércitos, Físico Ho-
norario de Cámara de S.M. el Rey y
Miembro de la Real Academia Médi-
ca de Madrid.

A este ilustre militar, le debemos la
traducción del primer libro de vacu-
naciones editado en España, perte-
neciente a don Jacques-Louis More-
au de la Sarthe (1771-1826); me re-
fiero al ‘Tratado histórico y práctico
de la vacuna’, que refunde el inicio y
las deducciones de las investigacio-
nes y ensayos, con una averiguación
imparcial de sus ventajas y las contra-
dicciones advertidas, en lo que atañe
a la práctica del nuevo modo de ino-
cular; así como numerosas diserta-
ciones sobre el procedimiento de la
sífilis a partir de la begonia y el agave,
traídos del Nuevo Mundo.

Por ende, trasegar la vacuna de la
viruela al otro lado de los mares, con-
jeturaba un desafío en toda regla has-
ta ahora inexplorado. Sin medios
apropiados de preservación ni refri-
geración, parecía inviable garantizar
la conservación de la infectividad del
virus. 

En las postrimerías de 1803, la
Junta de Cirujanos de Cámara ratifi-
có la ruta para administrar acuciosa-
mente la vacuna y apuntalar el pro-
bable esparcimiento en los cuatro Vi-
rreinatos de América: Nueva España,
Perú, Río de la Plata y Nueva Grana-
da; e igualmente, en las provincias de
Yucatán y Caracas, sin obviar, las Is-
las Antillas.

El esperanzador proyecto otorga-
ba el manejo de una cadena humana
constituida por niños sanos que, gra-
dualmente, serían inoculados con el
virus obtenido de las pústulas de los
inyectados la semana primera. Así de
sencillo, pero tan complejo, era como
se aspiraba atesorar el fluido precio-
so en la naturaleza de los pequeños. 

Para afianzar el logro del plan, a
Balmis se le concedió un presupuesto
de 200 doblones y la María Pita, una
corbeta mercante de 200 toneladas,
con tres palos y velas cuadradas al
mando del Capitán de los Correos
Marítimos y Teniente de Fragata de
la Real Armada don Pedro del Barco
y España (1746-1818), que habría de
trasladarle desde La Coruña hasta
tierras americanas. 

La nave se abasteció con lienzo pa-
ra las vacunaciones, aparte de 2.000
pares de vidrios, barómetros, termó-
metros y ejemplares de la obra de
Moreau de la Sarthe, que se utiliza-
ron como manual para la divulga-
ción del ejercicio de la vacunación.
Mismamente, hubo de registrar la re-
fundición de las servidumbres en seis
volúmenes, que sirvieron para la pos-
teridad como testimonio de su me-
nester. 

La trascendencia de esta iniciativa,
no residió en exclusiva por ser la
inaugural en plantear la vacunación
en masa, sino en la magnitud geo-
morfológica y demográfica. 

La tripulación la compusieron
treinta y siete miembros, de los cua-
les, veintidós, eran niños llegados de
tres orfanatos: seis de la ‘Casa de De-
samparados’ en Madrid; otros once
del ‘Hospital de la Caridad’ en La Co-
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ruña y, por último, cinco de Santia-
go. 

A cada uno se le entregó un hatillo
que incluía dos pares de zapatos, seis
camisas, un sombrero, tres pantalo-
nes con sus concernientes chaquetas
de lienzo y otro pantalón  de paño pa-
ra los días más frescos. 

Análogamente, para la higiene in-
dividual: tres pañuelos para el cuello
y otros tres para la nariz y un peine;
para alimentarse, un vaso, un plato y
un juego completo de cubiertos.

Las normas de la Real Expedición
regulaban cuestiones como la aten-
ción que los menores debían recibir:
“(…) Serán bien tratados, manteni-
dos y educados, hasta que tengan
ocupación o destino con que vivir,
conforme a su clase y devueltos a los
pueblos de su naturaleza, los que se
hubiesen sacado con esa condición”.

Proveída y equipada la ‘Real Expe-
dición Filantrópica de la vacuna’, co-
mo a posteriori se inmortalizó, par-
tió el 30 de noviembre de 1803 con el
beneplácito moral y económico de
Don Carlos IV, poniéndose en evi-
dencia el noble propósito de surcar el
Océano Atlántico y más adelante
cruzar el Pacífico, con una carga ex-
tremadamente valiosa para la salud
de las colonias. En su primera escala,
las Islas Canarias, cientos de perso-
nas obtuvieron la vacuna directa-
mente de dos de los niños a bordo.

Por fin, el 9 de febrero de 1804, la
María Pita divisó Puerto Rico; no sos-
pechándose la fría acogida que les
aguardaba. Y es que, los represen-
tantes locales ya habían recibido la
vacuna de manos de la colonia dane-
sa de Santo Tomás, propagándola
entre los habitantes. En esta tesitura,
Balmis, dispuso no perder el más mí-
nimo tiempo y marchar rumbo a
Puerto Cabello y La Guayra, en Vene-
zuela, una de las paradas cardinales
del periplo.

Nada más pisar el país, los inte-
grantes de la expedición no tardarí-
an en ser elogiados por el gentío con
aplausos, aportando la vacuna a mi-
les de vidas, tanto en aldeas como
centros masificados; inmediata-
mente, dispusieron dos grupos para
avanzar en la maniobra: el primero,
guiado por Balmis, barrería el resto
de Venezuela y Cuba, para sin dila-
ción, bifurcar a México, una pobla-
ción en el que había ejercido años
atrás y en el que era muy apreciado.

Los otros expedicionarios, estu-
vieron bajo la tutela del médico, ciru-
jano y militar en calidad de Subdirec-
tor, don José Salvany y Lleopart
(1777-1810), supervisando Colom-
bia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia y
comisionando la vacuna a Portobelo
y Panamá. Sirva como reconoci-
miento al sacrificio de este hombre,
que en 1810, tras superar un naufra-
gio camino de Cartagena de Indias y
resistir seis años de enfermedad y ad-
versidades, Salvany moriría en la lo-
calidad de Cochabamba, en Bolivia.
Pero, más que las inclemencias at-
mosféricas o las rutas abruptas, inci-
dirían las evasivas que ponían a
prueba la resiliencia de estos hom-
bres siempre decididos y osados. 

Una vez más, pero ahora en Lima,
se toparon con el rehúso de los facul-
tativos locales, habiendo amasado

un pequeño capital al negociar con la
vacuna. En otras zonas, los concu-
rrentes no alcanzaban a comprender
cómo podían deshacerse de la virue-
la al tenerla como aflicción. 

De hecho, numerosos indígenas
vivían en el desconocimiento de la
realidad, recelosos que los hispanos
acabarían transmitiéndoles la infec-
ción. 

A este tenor, de nada importó ex-
plicar que en las poblaciones contra-
riadas a ser vacunadas, los brotes de
viruela adquirirían resultados de-
moledores, avivándose con más ma-
lignidad. Siendo inevitable la confu-
sión de imaginar que en la vacuna-
ción, la sífilis y otros padecimientos
del momento, se traspasasen de per-
sona a persona. 

Es más, se solicitaba que la vacu-
nación se obrase sin más, de un ter-
nero.  

Del mismo modo, en esta materia
subsistieron demasiadas susceptibi-
lidades, ya que en algunas esferas se
opinaba que aquello entreveía una
promiscuidad indeseable con los
animales. Inexcusablemente, para
eludir los entredichos, en Santa Fe, el
Virrey junto a su familia, se inocula-
ron los primeros para romper con los
prejuicios. 

Pese a los ingentes obstáculos, en

Nueva Granada y Colombia se vacu-
naron 56.000 individuos. Poco más
o menos, unos 23.000 en Perú y más
de 7.000 en la Ciudad de Cuenca,
Ecuador. Una vez se había consuma-
do el itinerario vaticinado por Amé-
rica, Balmis embarcó en Acapulco en
dirección a Filipinas. 

El 15 de abril de 1805, un difícil
trecho de 67 días entorpecería sus
pretensiones, cuando no debía de
haberse alargado más de 50; a pesar
de ello, un navío con algunos niños
mexicanos ancló en Manila con la cu-
ra para la viruela en su organismo. La
escasez de colaboración de los dele-
gados no imposibilitó que Balmis y
sus acompañantes desempeñaran su
tarea en el archipiélago asiático. En
seguida, los portugueses de Macao y
los ingleses de Cantón socorrieron al
denodado cirujano.

En la Isla de Santa Elena, haciendo
un alto en junio de 1806, se ridiculizó
su afán materializado; aun así, consi-
guió introducir la vacuna. Subsi-
guientemente, llegó a Lisboa y pasó
por Goa, el Sur de China y Japón an-
tes de regresar a España, donde deta-
lladamente rendiría cuentas al Mo-
narca del colosal desplazamiento.

Sirva como anécdota de esta na-
rración, que en el siglo XVIII, por vez
primera, los médicos y cirujanos lu-

cieron el atuendo militar dentro del
Ejército, aunque no tenían empleo,
indudablemente, Balmis estaba en-
tre ellos.

Consecuentemente, lo aquí relata-
do por quienes expusieron sus vidas
valerosamente, se estima como la
primera incursión sanitaria interna-
cional de la Historia Universal, des-
menuzada en la Expedición Conjun-
ta (30/XI/1803-08/V/1804); la Ex-
pedición de Balmis (08/V/1804-
04/IX/1806) y, por último, la Expe-
dición de Salvany (08/V/1804-
21/VII/180). Concibiéndose global-
mente como una caravana infantil,
amén de ser los eslabones necesarios
en el encadenamiento de la transmi-
sión para transportar la vacuna y pre-
venir la epidemia vírica. 

Obteniendo como fruto, una de las
odiseas más impertérritas que con-
juntamente autografiaron a la medi-
cina y la ciencia, dispensando a miles
de personas, niños y adultos y en pa-
rajes recónditos e insospechados;
hasta salvaguardar contra viento y
marea la vacunación que cuantitati-
vamente menguó la plaga. 

Con lo cristalizado, se garantizó la
viabilidad del virus fusionado en el
fluido pustuloso y como derivación,
el potencial para causar una res-
puesta inmunológica. 

No soslayándose, que Balmis in-
yectó la vacuna en los niños para ex-
traer la cepa. Su trabajo escrupuloso
adquiere valor, pero, no tanto por le-
garla, sino porque se donó encareci-
damente en cuerpo y alma para ini-
ciarla y popularizarla. Asimismo, los
más pequeños referidos en este
acontecimiento, paradigma pionero
en los anales de la enfermería pediá-
trica española, a la vez de ser héroes,

S.M. el Rey Don Carlos IV, tuvo a bien
designarlos ‘Hijos beneméritos de la
Patria’. 

Jenner, el hacedor de la vacuna
subrayó de puño y letra con respeto a
Balmis: “No puedo imaginar que en
los anales de la Historia se propor-
cione un ejemplo de filantropía más
noble y amplio que este”.

Dos siglos después, los expertos
en inmunología y virología se resis-
ten en postergar una de las más mag-
nas hazañas implementada por uno
de sus discípulos, Balmis, un refe-
rente para la gran familia médica
que se brindó en recuperar vidas en
los rincones más inescrutables de la
Tierra.

Hoy, doscientos diecisiete años
más tarde, ante el horizonte de aba-
timiento que soporta España por la
emergencia de salud pública deriva-
das del COVID-19, el mecanismo ac-
cionado por el Ministerio de Defensa
para tratar de paralizar la propaga-
ción de la pandemia, el Estado Ma-
yor de la Defensa lo ha bautizado
‘Operación Balmis’, en honor y tribu-
to al convoy humanitario con niños
vacuníferos liderado por el Dr. Bal-
mis, como director al que le acompa-
ñó: don Manuel Julián Grajales y
don Antonio Gutiérrez Robredo, co-
mo cirujanos en calidad de ayudan-
tes; don Francisco Pastor Balmis y
don Rafael Lozano Pérez, como
practicantes; don Basilio Bolaños,
don Pedro Ortega y don Antonio
Pastor como enfermeros; y doña Isa-
bel Zendal y Gómez, como rectora.

De esta forma inolvidable, consa-
grada, atrevida y de plena dedica-
ción, se escribió la primera página en
el frontispicio de la Ayuda Humani-
taria.

“Hoy, doscientos diecisiete años más tarde, ante el horizonte
de abatimiento que soporta España por la emergencia de

salud pública derivadas del COVID-19, el mecanismo
accionado por el Ministerio de Defensa para tratar de paralizar
la propagación de la pandemia, ha sido bautizado ‘Operación
Balmis’, en honor y tributo al convoy humanitario con niños

vacuníferos liderado por el Dr. Balmis”



Al
final se con-
firmó, y co-
mo se preve-
ía, se sus-
pendieron
todos los ac-
tos presen-
ciales pro-

gramados para la Semana Santa de
2020, incluidos los cortejos proce-
sionales. Es cierto que algunos
años, las inclemencias del tiempo
han impedido el que uno o varios
días, los pasos con las imágenes de
nuestras devociones hayan podido
salir a la calle. Naturalmente ello
causa frustración en sus devotos, y
esta vez será aún más traumático
sin duda. Muchos dirán que esto no
se había vivido nunca, y en parte
será verdad, pero muchas veces, to-
do depende de nuestra propia me-
moria y nuestra edad.

Ninguna verdad es inmutable y
tampoco las cosas han sido siempre
como uno las recuerda. Nuestra Se-
mana Santa ha cambiado mucho
en el transcurso de la historia. Poco
o nada tienen que ver las estacio-
nes de penitencia de la etapa por-
tuguesa con el movimiento peni-
tencial que fomentará la emigra-
ción andaluza desde mitad del si-
glo XVII y que tendría su eclosión
en el XVIII.

No obstante, este último modelo
estaba totalmente sostenido por los
conventos de franciscanos y trinita-
rios, así como algunas cofradías y
hermandades, entre las que desta-
caba la Santa y Real Casa y Her-
mandad de la Misericordia. 

Si sumamos las primeras medi-
das desamortizadoras de finales
del siglo XVIII a la exclaustración
de ambas comunidades de frailes a
comienzos del siglo XIX, tendre-
mos como resultado la reducción
de los cortejos procesionales hasta
prácticamente uno solo, en los últi-
mos años del siglo XVIII: La salida
procesional del Santo Entierro y
Nuestra Señora de la Soledad.

Un canónigo de la Santa Iglesia
Catedral, don Manuel Miranda
Moreno, fue el responsable de que
las cosas comenzaran a cambiar.
Para él, una de las razones por las
que la religiosidad popular no se vi-
vía en la calle, era que las imágenes
existentes, procedentes de gustos
de otras centurias, no conectaban
con la calle. Así que promovió una
rifa para adquirir un nuevo Cristo
Yacente con su urna, que salió a la
calle, por vez primera, en 1903. 

Así y todo, la ciudad mantenía su
tibieza a la hora de recuperar una
Semana Santa que no había llega-
do a la memoria de sus habitantes,
por lo que el canónigo Miranda, de
nuevo, tuvo que ponerse manos a
la obra y ser el inspirador de la que
podemos considerar cofradía ma-
triz: La Real Cofradía del Santo En-
tierro.

La constitución de la Comisión
Organizadora tuvo lugar el 31 de
marzo de 1913 y las 1000 circula-
res repartidas por toda la ciudad
para constituir un sólido cuerpo de
hermanos consiguió nada menos
que 347 inscripciones en pocos dí-
as. Desde entonces, las sucesivas

Mesas intentaron aumentar sus
cortejos, restaurando y adquirien-
do imágenes, tronos y pasos, en
una progresión que continuó sin
parar hasta 1931.

Según las anotaciones del libro
de actas de la Cofradía del Santo
Entierro, en 1929 habían salido a la

calle el Lunes Santo Oración en el
Huerto y Mayor Dolor, el Martes
Santo Nazareno y Flagelación, el
Miércoles Santo Expiración y el
Viernes Santo el Santo Entierro y
Soledad. En 1930 no salió Nazare-
no y Flagelación y Expiración salie-
ron el Miércoles Santo, mientras

que Santo Entierro y Soledad vol-
vieron a hacer estación de peniten-
cia el Viernes Santo. Por último, en
1931, no hubo procesiones el Lunes
ni el Martes Santo, para salir el
Miércoles Flagelación, Nazareno,
Expiración y Mayor Dolor, el Jue-
ves Santo Vera Cruz y el Viernes
Santo el Santo Entierro y Soledad.

El 14 de abril de 1931 se procla-
mó la II República Española y con
ella el Estado laico. Si sobre el pa-
pel se podían celebrar actos religio-
sos públicos, previa autorización
de los gobernadores civiles, no es
menos cierto que eso fue algo prác-
ticamente extraordinario, y en
1932 y 1933 las procesiones desa-
parecieron prácticamente de todos

los lugares, salvo alguna salida tan
excepcional como la de la Herman-
dad de la Estrella, en 1932, por las
calles de Sevilla.

Ceuta no fue una excepción y los
cultos en esos dos primeros años se
redujeron a lo que podía hacerse
dentro de los templos, que no era
mucho, dadas las dimensiones in-
teriores y estado de los mismos. No
hacía falta que las autoridades civi-
les prohibiesen hacer estación de
penitencia por las calles. Las auto-
ridades eclesiásticas estaban de
acuerdo en que el momento no era
el adecuado. 

Hay que recordar que el Domin-
go de Ramos de 1932 fue 24 de
marzo y en las semanas anteriores
habían sido incendiados el Juzga-
do de primera Instancia, la Fábrica
de muebles de Baeza o asesinado el
coronel de La Legión Juan Mateo y
Pérez de Alejo, que sin tener nada
que ver con el problema religioso,
habían enrarecido el ambiente y
dejado una clara sensación de inse-
guridad.

Con posterioridad sí que el pro-
blema llegó al mundo católico. El 5
de abril de 1932 “La Vanguardia”
denunciaba el intento de haber
prendido fuego al Santuario de la
Virgen de África, rociando con ga-
solina la puerta principal, abortan-
do el hecho la intervención de la
guardia del Parque de Artillería, y
en septiembre el Ayuntamiento
propuso y consiguió que se quitara
de su hornacina el Cristo del Puen-
te.

No parece que ni en 1933 ni en
1934 hubiera intentos de hacer ac-
tos religiosos públicos en nuestra
Ciudad, por los datos que maneja-
mos. Los festejos del mes de agosto
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La Semana Santa ceutí
en los años 30

de 1931 . Con la proclamación de
la República, elebrar actos
religiosos públicos fue algo
prácticamente extraordinario

14 abril

Archivero Diocesano
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sí que continúan celebrándose,
aunque despojados de cualquier
mención religiosa, por lo que aun-
que hubo incidentes graves, como
la bomba cargada de metralla que
explotó el 9 de agosto de 1933 y
que causó heridas graves a dos per-
sonas –una de ellas falleció-, no
pueden relacionarse con atentados
a los sentimientos religiosos.

A partir de 1934, en numerosas
capitales de Andalucía se solicita
permiso para celebrar la Semana
Santa de forma tradicional, pero en
Ceuta no ocurre otro tanto, a pesar
de que el gobierno nacional está en
manos de los conservadores. Quizá
porque la actividad de la izquierda
más radical se había vuelto mucho
más violenta, con numerosas ex-
plosiones de pequeños artefactos y
otros ataques a entidades y empre-
sas. Por poner algunos casos, la
bomba del Colegio de los Agusti-
nos de 15 de febrero de 1934, la
profanación y robo en el Santuario
de la Virgen de África el 20 de agos-
to de 1934.

En 1935, “El Faro de Ceuta” se
hace eco del deseo de muchos veci-
nos de volver a hacer estación de

penitencia por las calles de Ceuta.
En un primer momento parece que
iba a salir el Viernes Santo Nuestra
Señora del Mayor Dolor desde la
Iglesia de los Remedios, pero luego
se decidió no hacerlo. En sucesivos
números, el diario se lamentará no
haber seguido el ejemplo de otras
capitales como Sevilla, Murcia,
Cartagena o Málaga. Sin embargo,
se celebró la procesión de Corpus
Christi sin incidentes.

La primavera de 1936, con el
nuevo gobierno del Frente Popular
no permitió ni atisbar la posibili-
dad de salir a la calle. Fueron los
momentos en los que se intentó in-
cendiar la Iglesia de los Remedios,
con destrozos en varios altares, así
como el local de la Federación de
Estudiantes Católicos, en la calle
Duarte, y se asaltó el Colegio San
Agustín.

Después del golpe de estado del
18 de julio de 1936, son muchos
los cristianos locales que proponen
una restauración de la Semana
Santa local. Figuras del movimien-
to cofrade local como el práctico
del Puerto Matías M. Carmona so-
licitan una subvención del Ayunta-

miento, que negará ante la falta de
partidas para ello. No obstante, se-
guirán adelante y conseguirán que
el Alcalde, Fernando López Canti
los reciba y se comprometa a asis-
tir.

La primera procesión, después
de varios años, tuvo lugar el Do-
mingo de Ramos, con la salida de
Nuestra Señora del Mayor Dolor,
desde la Iglesia de Nuestra Señora
de los Remedios a la de Nuestra
Señora de África, con enorme par-
ticipación de los ceutíes. No hubo
más procesiones hasta el Viernes
Santo, con la salida desde el San-
tuario de la Gran Cruz de Guía,
tras la que venían las representa-
ciones de las Virtudes Teologales
–Fe, Esperanza y Caridad-, los pa-
sos de Flagelación, Cristo Crucifi-
cado –Expiración-, Santo Entierro,
una representación de La Veróni-
ca, y Mayor Dolor, que continuaba
en África. Naturalmente, con una
gran participación oficial y política
de las nuevas autoridades.

El itinerario que siguió fue: Calle
O’Donnell, Independencia, Alcal-
de Victori Goñalons, Puente Almi-
na, Marina Española Méndez Nú-
ñez, Revellín, Camoens, plaza de
los Reyes –desde donde Mayor Do-
lor continuó hasta su templo-, Ca-
moens, Revellín, Paseo de las Pal-
meras y Plaza de África hasta el
Santuario.

La imagen que intuimos de esas
procesiones de 1937 son práctica-
mente las mismas que se dieron en
1938 y cuyo reportaje se conserva
en el Archivo General de Ceuta
que nos sirven para ilustrar estas
notas.

de Ramos de 1934. En las
semanas anteriores habían sido
incendiados el Juzgado de
primera Instancia, la Fábrica de
muebles de Baeza o asesinado el
coronel de La Legión Juan Mateo
y Pérez de Alejo

Domingo
de 1934 numerosas capitales de
Andalucía solicitan permiso para
celebrar la Semana Santa de
forma tradicional, pero en Ceuta
no ocurre otro tanto, a pesar de
que el gobierno nacional está en
manos de los conservadores

A partir
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La actual pandemia de coronavi-
rus, que está acarreando medidas
de contención a nivel mundial con
grandes repercusiones sanitarias
y sociales, afecta ya a 183 países y
a más de 1.275.000 de personas, y
ha causado 69.513 muertes en el
mundo, según datos de la Johns
Hopkins University. Para revertir
la situación y buscar nuevas vías
en la lucha

contra esta y otras futuras pan-
demias, la Fundación ”la Caixa”
destina hasta 1,5 millones de eu-
ros a la nueva convocatoria exprés
del programa CaixaImpulse, diri-
gida exclusivamente a proyectos
vinculados a la COVID-19.

El presidente de la Fundación
Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé,
ha explicado: «Todos debemos
contribuir a buscar soluciones pa-
ra hacer frente a la crisis sanitaria
y social generada por la pandemia
del coronavirus. Con iniciativas
como esta, reafirmamos una vez
más nuestro compromiso con la
investigación para poder dar res-
puesta a situaciones de emergen-
cia, como la que ahora vivimos».

Convocatoria abierta 
hasta el 15 de abril
CaixaImpulse COVID-19, pues-

ta en marcha hace más de una se-
mana, ya ha despertado un gran

interés por parte de la comunidad
científica. Los centros de investi-
gación, hospitales, universidades
y fundaciones de España y Portu-
gal interesados en participar pue-
den presentar sus propuestas has-
ta el 15 de abril.

Debido al carácter excepcional
de esta convocatoria, solo se acep-
tarán proyectos clínicos y transla-
cionales (iniciativas que puedan
ser aplicadas en beneficio de la so-
ciedad) que incluyan tecnologías
claramente enfocadas a hallar so-
luciones para la enfermedad de la
COVID-19. Asimismo, los proyec-
tos deberán mostrar resultados
preliminares de actividades de va-
lidación previas, o suficiente evi-
dencia científica de la capacidad
de translación.

Los estudios que se presenten
pueden incluir planes y herra-
mientas de prevención, desplie-
gue de herramientas de diagnósti-
co o detección precoz, desarrollo
de nuevas terapias o reposiciona-
miento de tratamientos específi-
cos, así como el desarrollo de mo-
delos de predicción o estrategias
de gestión de emergencias, entre
otros.

Una vez seleccionados los pro-
yectos, se pondrán a su disposi-
ción los recursos de acompaña-
miento especializado, con acceso
a mentores y expertos, que sean
necesarios para el correcto desa-
rrollo de las iniciativas, así como

apoyo financiero. Esta ayuda eco-
nómica podría ser de hasta
300.000 euros. El número de pro-
yectos financiados será de entre
tres y cinco, y se establecerá te-

niendo en consideración los crite-
rios de los evaluadores y la exce-
lencia de los proyectos.

La Fundación ”la Caixa”, 
con la salud global
La apuesta decidida por la in-

vestigación es un rasgo distintivo
de la Fundación ”la Caixa”. En este
sentido, destaca de modo muy
sustancial el impulso de centros de
investigación de referencia inter-
nacional que trabajan en la inves-
tigación contra la COVID-19, co-
mo el Instituto de Salud Global de
Barcelona (ISGlobal) e IrsiCaixa.
Sus equipos, con los que la Funda-

ción ”la Caixa” mantiene una cola-
boración estable desde hace años,
abordan distintas líneas de inves-
tigación para luchar contra el vi-
rus, centradas tanto en la vacuna
como en nuevos medicamentos.
Además, en el campo de las convo-
catorias, la Fundación ”la Caixa”,
junto con tres fundaciones priva-
das, independientes y referentes
de Europa —la Wellcome Trust
(Reino Unido), la Fundación
Volkswagen (Alemania) y la Fun-
dación Novo Nordisk (Dinamar-
ca)—, ha puesto en marcha una
convocatoria global para la inves-
tigación en medicina y salud glo-
bal. Su objetivo es apoyar la inves-
tigación interdisciplinaria sobre
cómo la movilidad mundial influ-
ye en la salud general. 

CEDIDA

Centros de investigación, hospitales, universidades y fundaciones de España y Portugal pueden presentar sus proyectos translacionales hasta el 15 de abril

a través del web caixaimpulse.com.

Fundación  “la Caixa” abre una convocatoria para
proyectos de innovación vinculados al COVID -19

Todos debemos contribir a
buscar soluciones para hacer
frente a la crisis sanitaria y
social provocada por la
pandemia del  coronavirus”

Isidro Fainé
Pte. Fundación ‘La Ciaxa’

Ceuta
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Un proceso de
evaluación en dos
etapas y una
rápida resolución

Los proyectos presentados ini-
ciarán un proceso de selección
que consta de dos fases. En la
primera, se llevará a cabo una
preselección de solicitudes ba-
sada en una carta de intención.
Las iniciativas deberán presen-
tar, en la
segunda fase, una propuesta
más extensa del proyecto, que
defenderán en una entrevista
presencial con un panel de ex-
pertos internacionales de dis-
tintos ámbitos relacionados con
la pandemia. Para poder poner
en marcha lo más pronto posi-
ble las propuestas, la convoca-
toria se resolverá a mediados
de mayo.
Los criterios que se tendrán en
cuenta en la evaluación de las
propuestas son los siguientes:
- La implementación y el
equipo. Se valorará la viabili-
dad para llevar a cabo el pro-
yecto, considerando el alinea-
miento de los objetivos con las
metas propuestas y la comple-
mentariedad del equipo.
- El plan de desarrollo. Se
tendrá en cuenta si la propues-
ta contribuye a cumplir la hoja
de ruta general del proyecto.
- El potencial de transferen-
cia. Se analizará hasta qué pun-
to el desarrollo del proyecto y
las metas propuestas han sido
correctamente dimensionados.
- El impacto social. Se exami-
nará la consideración de la res-
ponsabilidad social en la con-
cepción, el diseño y el desarro-
llo de los resultados del proyec-
to.

●Con una dotación de 1,5 millones de euros, tiene como objetivo impulsar propuestas

para hacer frente a la COVID-19, ya sea a través de vacunas, tratamientos o

herramientas eficaces de diagnóstico ● La convocatoria, abierta hasta el 15 de abril

CEDIDA

CaixaImpulse COVID-19, puesta en marcha hace más de una semana, ya ha

despertado un gran interés por parte de la comunidad científica.
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Miembros de la Cruz Roja instalan ayer material en el pabellón de Les Comas de Igualada (Barcelona), donde se está preparando un hospital de campaña.  S. SÁEZ / EFE

Los constitucionalistas  
creen que la legislación 
sanitaria ampara                        
la reclusión de los 
«reticentes» bajo 
autorización judicial 

MARÍA EUGENIA ALONSO 

MADRID.  Los contagios por coro-
navirus siguen creciendo en Es-
paña pero a un ritmo menor que 
los últimos días. La confirmación 
de la tendencia a la baja obliga al 

Gobierno a prepararse para la si-
guiente fase, «de desescalada o 
transición», que comenzará en 
mayo y que se prolongará un lar-
go periodo de tiempo. Para esa 
etapa, Sanidad sigue trabajando 
en la planificación y entre las me-
didas, baraja aislar a los ciuda-
danos que den positivo y sean 
asintomáticos o con una sinto-
matología leve en hoteles, alber-
gues o residencias de estudian-
tes. Una reclusión «voluntaria», 
según aclaró ayer el responsable 
de Sanidad, Salvador Illa, que tuvo 

que salir al paso de la dudas sobre 
la legalidad de esta posible me-
dida para controlar la expansión 
del COVID-19.  

El ministró señalo que este ais-
lamiento se ofrecerá, de común 
acuerdo con las comunidades, a 
los ciudadanos de esas caracte-
rísticas que entiendan que no es 
posible asegurar un adecuado 
confinamiento en su hogar, por 
las condiciones de la misma o 
porque hay muchos miembros 
en su vivienda. «Esto será volun-
tario y siempre desde el respeto 

de los derechos y libertades», ase-
veró en su comparecencia. 

Pero el Ejecutivo podría forzar 
el aislamiento obligado para quie-
nes teniendo instrucciones del 
médico para guardar cuarente-
na domiciliaria desobezcan. «Las 
administraciones públicas tie-
nen la obligación de velar porque 
esa persona efectivamente no 
contagie a los demás», subrayó 
el ministro de Justicia, Juan Car-
los Campo, que incidió en que 
«serán los criterios de proporcio-
nalidad y de aquilatarse al orde-

namiento jurídico» los que regi-
rán.  

A finales de febrero pasado, la 
Consejería de Salud del Gobierno 
canario ya llegó a disponer la 
prohibición de salida a los cerca 
de 700 clientes de un hotel al sur 
de Tenerife tras confirmarse el po-
sitivo de un turista italiano. La me-
dida administrativa decretaba el 
aislamiento del edificio ante la si-
tuación de riesgo transmisible de 
enfermedad debido a la declara-
ción de emergencia sanita-
ria por COVID-19». 

El Gobierno busca fórmulas legales para  
forzar el aislamiento de los asintomáticos

DOMÉNICO CHIAPPE  

Encontrar y aislar a los asintomá-
ticos no será tarea fácil. Cuatro 
de cada cinco contagiados por co-
ronavirus no presentaron sínto-
mas, según un estudio del Gobier-
no chino con datos del primero 
de abril. Según lo anunciado por 
Sanidad, junto al análisis masivo 

se confinaría a los positivos lejos 
de sus casas. Se trataría de más 
de 30 millones de personas en Es-
paña, si se repitiera la escala chi-
na. «No tenemos datos e informa-
ción suficiente para poder valo-
rarlo», mantuvo el Defensor del 
Pueblo poco antes de que el mi-
nistro Salvador Illa matizara que 
sería de carácter voluntario. 

«El aislamiento es absoluta-
mente recomendable y ha sido la 
base del éxito de países como Co-
rea del Sur, Japón o Alemania, 
donde la gente podía hacerse los 
test al principio, pagándoselo ellos 
y, al saber que eran asintomáti-
cos, se inmovilizaban», dice Car-
men Cámara, secretaria de la So-
ciedad Española de Inmunología 
(SEI), que hoy presentará su plan 
ante el Ministerio de Sanidad. 
«Pero no se puede forzar a nadie. 
Es una decisión personal irse a 
un sitio proporcionado por el Go-
bierno, porque quizás en su casa 

esté con sus hijos o sus padres». 
«La medida está enfocada a que 

la gente pueda comenzar a salir 
pero dejando confinados a quie-
nes estén contaminados sin dar 
síntomas», opina Xavier Xerca-
vins Comas, experto en Medicina 
Interna y miembro de la platafor-
ma Top Doctors. «Pero tiene un 
punto débil, que es que pueden 
dar resultados falsamente nega-
tivos. Lo ideal sería comprar el 
doble de test para repetirlo una 
semana después. A los positivos 
se les llevaría a lugares muy es-
terilizados y controlados de don-

de podrían salir si dieran negati-
vo antes de cumplir los 14 días». 

Ante la imposibilidad de reali-
zar test a toda la población, al me-
nos en un primer momento, la SEI 
propone hacerlos «como se hace 
una encuesta basada en criterios 
estadísticos, con una selección de 
la población», explica Cámara, 
que también es facultativa del hos-
pital La Paz. Al conocer la inci-
dencia real, y no una estimación 
como ahora, y poder controlar a 
los positivos, se podría comenzar 
a levantar el «bloqueo» actual de 
población.

El aislamiento de todos los casos 
positivos es poco probable

CRISIS DEL CORONAVIRUS

>
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Para validar esta dispo-
sición, de acuerdo con la 

ley orgánica sobre Salud Pública 
de 1986, la consejería acudió a un 
juzgado de Arona, la localidad de 
esta isla canaria donde se encuen-
tra el hotel, que dio el visto bue-
no. Un día después, un juzgado de 
lo contencioso de Tenerife firmó 
las órdenes de confinamiento. 

Autorización judicial 
De ser necesario, algunos juristas 
creen que Sanidad podría dar la 
orden para que esa reclusión obli-
gatoria pudiera ejercerse «en ca-
sos concretos o en una parte del 
territorio». «La autoridad sanita-
ria tiene potestad para retener a 
una persona infectada pero al ser 
una medida restrictiva necesita 
de una autorización judicial», ex-
plica a este periódico Javier Taja-
dura, profesor de Derecho Cons-
titucional de la Universidad del 
País Vasco. 

Este constitucionalista aprecia 
que esta medida encaja en la le-
gislación ordinaria de Sanidad 
frente a epidemias. La Ley de Me-
didas Especiales en Materia de Sa-
lud Pública prevé en su artículo 
segundo que las autoridades sa-
nitarias competentes puedan 
adoptar «medidas de reconoci-
miento, tratamiento, hospitaliza-
ción o control» cuando se apre-
cien indicios racionales que per-
mitan suponer la existencia de pe-
ligro para la salud de la población 
debido a la situación sanitaria con-
creta de una persona o grupo de 
personas. 

 Pero entre los expertos tam-
bién surgen voces que advierten 
de que obligar a la población a con-
finarse por la pandemia roza la lí-
nea roja que separa lo constitu-
cional de lo inconstitucional. Al-
fonso Reclusa, abogado penalista 
y profesor de la Universidad de La 
Rioja, alerta de que es crucial es-
tar vigilantes para que «este virus 
no acabe también con los dere-
chos fundamentales». 

Este penalista señala que si el 
Gobierno decide convertir en obli-
gatorios los test de detección y ais-
lar a los asintómaticos «habría que 
ir a otro estado, el de excepción». 
Para Reclusa la deriva de las nue-
vas medidas «suponen una sus-
pensión de grave limitación o in-
cluso una suspensión de derechos 
fundamentales que bajo ningún 
concepto caben ya en el estado de 
alarma». «No sólo sería inconsti-
tucional –insiste– sino que podría 
acarrear consecuencias penales». 

Un punto en el que difiere Ta-
jadura para quien declarar el esta-
do de excepción sería «despropor-
cionado». «No se da el supuesto 
que lo justifique –explica– y, ade-
más, permitiría al Ejecutivo sus-
pender derechos, que creo que no 
es necesario».

El Ejecutivo canario ya 
prohibió en febrero salir 
de un hotel en Tenerife a 
700 clientes y les obligó a 
mantener la cuarentena

La oferta siembra dudas 
tanto en la oposición 
como entre los socios 
por su vaguedad, y solo 
Ciudadanos se muestra 
receptivo al acuerdo 

RAMÓN GORRIARÁN 

MADRID. El Gobierno está empe-
ñado en reunir el máximo con-
senso en torno a las medidas para 
relanzar la economía ante el des-
trozo causado por el COVID-19 y 

volvió a poner sobre la mesa la 
reedición de los Pactos de la Mon-
cloa. «Una empresa así no con-
viene hacerla desde un Gobier-
no» en solitario, reconoció ayer 
el ministro de Transportes, y ape-
ló al «sentido de Estado» de las 
fuerzas políticas para llevar ade-
lante la tarea. El llamamiento 
tuvo poco eco, y el PP, el princi-
pal interlocutor, se mostró escép-
tico y receloso de las intenciones 
de Pedro Sánchez. 

Dos veces ha lanzado el Go-
bierno la oferta de alcanzar unos 

pactos transversales para resta-
ñar el zarpazo económico de la 
pandemia. Primero lo hizo José 
Luis Ábalos y el sábado la reiteró 
Sánchez. En ambas ocasiones el 
silencio fue la respuesta, con la 
excepción receptiva de Ciudada-
nos. «No va ser fácil lograr la con-
certación, pero tampoco lo fue 
en 1977», reconoció el ministro 
del Interior, Fernando Grande-
Marlaska 

Pero Ábalos volvió a la carga 
con el argumento del «sentido de 
Estado» que deberían tener las 

fuerzas políticas para responder 
ante este «momento singular de 
la historia de nuestro país». 

Ábalos cargó de solemnidad 
sus palabras y apeló a la unidad 
de los partidos porque los ciuda-
danos «necesitan vernos a los po-
líticos trabajando hombro con 
hombro» para hacer frente «al 
mayor desafío» del último siglo. 
El referente, añadió, son los Pac-
tos de la Moncloa, que sacaron a 
la economía del marasmo here-
dado de la dictadura y sentaron 
las bases políticas de la Transi-
ción. «Debemos –subrayó– estar 
a la altura de aquel ejemplo de 
renuncias y colaboración reedi-
tando un pacto similar». 

El PP y los nacionalistas 
El Gobierno invitó a todos a su-
marse al acuerdo, pero dio por 
hecho que Vox se quedará al mar-
gen y puso muy en duda que las 
fuerzas independentistas vayan 
a colaborar porque si bien los na-
cionalistas participaron en los 
pactos de 1977, «tenían otro ca-
rácter». El PNV y Convergència, 
precisó, eran nacionalistas, no 
independentistas.  

Por ahora, los nacionalistas 
vascos desconfían, pero no han 
cerrado la puerta. Esperan a ver 
qué propuesta maneja el Gobier-
no, y decidirán. El Gobierno ca-
talán también dice que aguarda 
a conocer los detalles. «Si se tra-
ta de un pacto para relanzar la 
economía y el presidente del Go-
bierno quiere hacerlo con leal-
tad, cooperación y de forma con-
certada con Cataluña, lo estudia-
remos», dijo ayer la portavoz Me-
ritxell Budó. Pero a continuación 
advirtió de que si es «para recen-
tralizar no nos encontrará». 

En el PP también reina el re-
celo, y ese sí es el gran problema 
del Gobierno porque los popula-
res son pieza fundamental en el 
acuerdo. Pablo Casado alertó ayer 
en una reunión por videoconfe-
rencia con su grupo parlamen-
tario del «peligro» de que la ofer-
ta gubernamental «conlleve un 
cambio de régimen encubierto». 
El líder de la oposición duda ade-
más de «la sinceridad» de Sán-
chez, y más bien sospecha que 
trata de tender «señuelos para 
no rendir cuentas», o busca «mu-
tualizar» los errores cometidos 
en la gestión de la crisis cuando 
«nunca ha contado» con el PP 
para la toma de decisiones. 

El Gobierno solo ha encontra-
do cierta complicidad en Ciuda-
danos, tras el cambio estratégi-
co de este partido con la crisis 
sanitaria. Inés Arrimadas empla-
zó a Sánchez a que apruebe hoy 
el Consejo de Ministros un docu-
mento que sirva de base para re-
editar los Pactos de la Moncloa y 
que se debata en el pleno del Con-
greso del jueves.  

Pero el Ejecutivo no tiene por 
ahora más que una declaración 
de intenciones, no cuenta con una 
propuesta. Solo ha detectado que 
es necesaria la unidad política 
para adoptar medidas de calado 
y, posiblemente, impopulares 
para reactivar la economía.

El Ejecutivo apela al «sentido 
de Estado» para reeditar  
los Pactos de la Moncloa

Ábalos compareció ayer en la Moncloa tras la reunión del comité de gestión de la crisis.  S. SÁEZ / EFE

Casado condiciona  
su apoyo a futuras 
prórrogas de la alarma   

El PP contribuirá en el Congre-
so a extender 15 días más el 
estado de alarma y, por lo tan-
to, el confinamiento decretado 
para frenar la propagación del 
coronavirus. Pero el respaldo a 
futuras prórrogas queda ahora 
supeditado a que el Ejecutivo 
se someta a una mayor vigilan-
cia en unas Cortes que traba-

jan al ralentí. «No podremos 
apoyar más al Gobierno –ad-
virtió Pablo Casado– si no se 
recuperan esos controles». 
Las cámaras han reducido 
drásticamente su actividad, 
que es presencial, por la políti-
ca preventiva de contagios 
desde que comenzaron a cono-
cerse los primeros positivos 
en COVID-19. Además de los 
plenos para la convalidación 
de los decretos vinculados al 
estado de alarma y las reunio-
nes de los órganos de direc-

ción, cada semana el ministro 
Salvador Illa comparece en la 
Comisión de Sanidad del Con-
greso. Los populares conside-
ran, sin embargo, que las fun-
ciones habituales deben recu-
perarse «cuanto antes» dado 
que se han concendido «pode-
res máximos» al Gobierno. 
El PP, además, limita su res-
paldo a las restricciones del 
primer decreto de alarma, 
«adecuadas» aunque Casado 
cree que pisan el terreno del 
estado de excepción.

CRISIS DEL CORONAVIRUS
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Sanidad estudia la 
obligatoriedad de un 
elemento de protección 
del que ya no queda 
‘stock’ en las farmacias y 
cuyo precio está disparado 

ÁLVARO SOTO 

MADRID. Cartera, reloj, llaves... y 
mascarilla. Dentro de unos me-
ses, la lista mental de objetos que 
uno repasará al salir de casa ten-
drá posiblemente un nuevo ele-
mento. Los mensajes de las insti-
tuciones sanitarias internaciona-
les y del Gobierno apuntan hacia 
un uso habitual de estos equipos 
de protección, pero aún quedan 
muchas dudas por resolver. 

¿Será obligatorio usar mascarilla? 

El Ministerio de Sanidad aún no 
ha tomado una decisión en fir-
me, pero sigue los criterios de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), y esta institución in-
ternacional está cambiando de 
criterio. Hasta hace unos días, 
abogaba por que solo la llevaran 
los enfermos o las personas que 
estuvieran en contacto con ellos. 
Ahora la OMS dice que «es una 
buena idea» que las utilice todo 
el mundo.  

¿Hay mascarillas? ¿Las habrá? 

El ministro de Sanidad, Salvador 
Illa, ha repetido en los últimos 
días un mensaje: «El Gobierno no 
exigirá nada que no se pueda 

cumplir». Desde hace semanas, 
las mascarillas de cualquier tipo 
se han agotado en las farmacias. 
Para paliar esta carencia (y prio-
ritariamente, para cubrir las ne-
cesidades de los hospitales), el 
Ministerio de Sanidad ha com-
prado en China más de 550 mi-
llones de mascarillas que están 
llegando desde hace unos días a 
España y además, ha apostado 
por el autoabastecimiento. Illa 
anunció ayer que una empresa 
del Grupo Mondragón producirá 
60 millones de unidades (2,5 mi-
llones por semana durante me-
dio año). La ministra de Asuntos 
Exteriores, Arancha González 
Laya, garantizó el suministro de 
mascarillas: «Evidentemente, 
cuando la ciudadanía comience 
a poder ir saliendo de su confina-
miento las mascarillas estarán 
disponibles tanto desde lo públi-
co como desde el sector privado». 
Otros países están tomando de-
cisiones en este sentido. Turquía 
ha anunciado que enviará a tra-
vés de su servicio postal a cada 
ciudadano cinco mascarillas. 

¿Qué tipos de mascarillas hay? 

Las más básicas son las masca-
rillas quirúrgicas, que se utilizan 
sobre todo en cirugías. «Protegen  
más al resto de personas que a 
quien las lleva puestas porque 
ejercen de barrera al estornudar 
o toser», explican desde el Con-
sejo General de Colegios Farma-
céuticos. El otro grupo de masca-
rillas son las filtrantes, que pro-

tegen «de fuera hacia dentro» y a 
su vez se dividen en tres clasifi-
caciones: las FFP1 (filtro de par-
tículas tipo 1) tienen una eficacia 
de filtración mínima del 78% y se 
suelen usar frente a partículas de 
material inerte; las FFP2 (tipo 2) 
tienen una eficacia de por lo me-
nos el 92% y se utilizan con ae-
rosoles de baja o moderada toxi-
cidad; y las FFP3 tienen una efica-
cia del 98% y se usan frente a ae-
rosoles de alta toxicidad. 

¿Cuánto cuestan? 

Antes de la crisis del coronavirus, 
una mascarilla quirúrgica costa-
ba alrededor de 50 céntimos (nor-
malmente se vendía en paquetes 

de diez); un pack de 20 mascarillas 
FFP1, 24 euros (1,20 por unidad), 
las FFP2, alrededor de tres euros 
la unidad; y las FFP, entre cinco y 
diez euros (dependiendo de la 
marca). Cuando se acabaron los 
‘stock’, se estaban vendiendo por 
siete veces esos precios. 

¿Quién debe usar cada modelo? 

Para ir por la calle, en principio, 
bastaría la quirúrgica. De hecho, 
Sanidad la recomienda para los 
pacientes con coronavirus y para 
sus acompañantes. Para los profe-
sionales sanitarios y para las per-
sonas que entren en una habita-
ción de aislamiento aconseja por 
lo menos una mascarilla FFP2.  

¿Se pueden utilizar más de una vez? 

Las quirúrgicas, no. En las otras, 
no es recomendable reutilizarlas, 
pero si hay que hacerlo, se acon-
seja extremar la higiene. Las FFP2 
o 3 suelen especificar el número
de horas de uso. 

¿Sirven las mascarillas caseras? 

Los científicos afirman que no, que 
sólo aportan un efecto placebo o 
una falsa sensación de seguridad. 
Pero dada la «situación actual de 
estado de alarma», incluso el Mi-
nisterio de Industria ha publica-
do una guía para fabricar masca-
rillas caseras. Aconseja hacerlas 
con un ‘tejido no tejido’ (TNT) y da 
recomendaciones sobre el corte.

El Gobierno garantiza 
mascarillas para 
todos cuando acabe 
el confinamiento

Un bombero de la Comunidad de Madrid desinfecta ambulancias en Ifema.  RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

Cinco hospitales 
españoles participan  
en un test clínico 
internacional para  
atacar la enfermedad  
en su fase inicial 

CRISTIAN REINO

BARCELONA. Un medicamento em-
pleado normalmente para tratar 
la artritis abre una puerta a la es-
peranza a los pacientes afecta-
dos por el coronavirus. Un enfer-
mo aquejado por el COVID-19 ha 
recibido el alta y está ya en su 
casa después de someterse al tra-
tamiento de un ensayo clínico en 

el que participan el hospital de 
la Vall d’Hebron y el Clínic de Bar-
celona, y los centros de Madrid 
Ramón y Cajal, La Paz y Gregorio 
Marañón. Se trata de una prue-
ba internacional con centros de 
España, Italia, Francia, Alemania 
y Estados Unidos, en el que par-
ticipan 100 pacientes. En una se-
gunda fase del ensayo científico, 
se sumarán otros 200 pacientes 
a la prueba.  

Son enfermos del COVID-19 
que no están graves y se encuen-
tran en la fase inicial de la enfer-
medad. El Vall d’Hebron informó 
ayer que uno de los cuatro pa-
cientes que se están sometiendo 
al ensayo en el hospital barcelo-

nés ya ha recibido el alta hospi-
talaria. Todos ellos están siendo 
tratados con un medicamento lla-
mado sarilumab, que se utiliza 
para la artritis reumatoide. Se-
gún los responsables médicos del 
ensayo clínico, este fármaco no 
ataca al virus directamente sino 
que bloquea el receptor de los 
procesos inflamatorios, especial-
mente en el pulmón, evitando 
que los enfermos acaben en la 
unidad de cuidados intensivos 
en un estado grave. El ensayo tra-
ta de ver si este medicamento me-
jora las complicaciones de las in-
fecciones respiratorias cuando 
el virus ataca al pulmón. 

Esta es una de las claves y uno 

de los objetivos de este ensayo 
clínico: reducir la gravedad del 
estado de los pacientes afecta-
dos por el coronavirus y rebajar 
también el tiempo de permanen-
cia en el centro hospitalario. Todo 
ello permitiría mejorar el esta-
do de salud de los enfermos y re-
ducir el número de ingresados 
en las UCI y en consecuencia re-
bajar la presión de las unidades 
de cuidados intensiva, al borde 
del colapso durante la inciden-
cia de la pandemia. 

Experiencia china 
Benito Almirante, jefe del Servi-
cio de Enfermedades Infecciosas 
de Vall d’Hebron, señaló en la 
agencia Efe que este medicamen-
to ya se usó en China y «las pri-
meras observaciones son muy 
positivas», aunque el doctor ha 
expresado su cautela hasta que 
se finalice el ensayo.

Primeros resultados 
esperanzadores de un 
ensayo clínico que mejora 
la salud del enfermo  
de coronavirus

Un paciente recibe el alta tras someterse a 
un ensayo con una medicina para la artritis

Benito Almirante.  EFE

CRISIS DEL CORONAVIRUS
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Miscelánea

Sábado 14 / mar / 2020
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Efemérides
Farmacias de día PARTIDA

Paseo del Revellin 7

CRUZ BLASCO

Tte. Coronel Gautier 46

Farmacia de noche PUYA

Tte. Coronel Gautier, 12

7
Martes

Marzo

Farmacias

de Guardia

1614

Muere el pintor griego Domenico
Theotocópulos, conocido como El
Greco.

1877

Fallece Cecilia Bolh de Faber, la
escritora española que firmaba
como Fernán Caballero.

Juan Bautista, Caridad, Cristián
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SEVILLA
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16:30
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10:55
12:05

14:05
15:55
17:00
18:10
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MÁLAGA - MADRID

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

SE ALQUILA PISO
Amueblado, céntrico, vistas
al mar, garaje, 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y te-
rraza. 696294352

SE VENDE en ALGECIRAS
Casa de 470 m2 en dos plan-
tas. 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 dormito-
rios,3 baños, 2 terrazas, chi-
menea. Zona Parque de Ceu-
ta. Garaje y trastero incluí-
dos: 385.000 € precio nego-
ciable. 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 co-
che y moto. 30.000.
Teléf. 609 82 63 24
SE VENDE piso zona Mi-
ramar 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

Clasificados
Información para insertar un anuncio clasificado

Teléfonos: 956 524148/956 524149
Correo electrónico: publicidad@grupofaro.es

MUDANZAS ABYLATRANS,
Arroyo del Infierno, nº9

Tlf. 956 51 32 94
Móvil.: 616 46 32 11

abylatrans@gmail.com

INMOBILIARIA

ALQUILER

SERVICIOS
MUDANZAS

*Según la demanda
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INMOBILIARIA
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Salidas efectuadas por el
Ferry + Passio per

Formentera.

Las salidas de Jaume I
quedan canceladas
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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
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SOLUCIONES DE AYER

SUDOKU

AUTODEFINIDO

AJEDREZ LOS 7 ERRORES

JEROGLÍFICO

CRUCIGRAMA

VIÑETA

Complete el tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas 
dispuestas en nueve ! las y columnas, rellenando las celdas vacías con 
números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada ! la, 
columna o cuadrado.
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El cuidador no es de i ar, de cada 
50 € que le dejo para la compra...
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A B C D E F G H

FORMASE
ERAS

FIGURAS
OVALES

DESTRUIR,
DEVASTAR

PAÍS
ASIÁTICO

NATURAL
DE SIAM,

FEM.

LANTANO

EMPLEAN,
UTILIZAN

ÓXIDO DE
HIERRO

CANCELES,
INVALIDES

MONJA

ATOMIZA-
DOR

RELATIVO
AL ANO

CURE

... CULPA,

 POR MI
 CULPA

OLLA DE
METAL

MONEDA EU-
ROPEA, PL.

ABREV. DE
 "ID EST"

OLFATEARÁ

LUGARES
CON JARAS

MULTITUDI-
NARIO

INDEMNES,
FEM.

SUF. DE SU-
PERLATIVO

UNITED
STATES

ARO
PEQUEÑO

ENCOLERI-
ZÁIS

CARNET DE
IDENTIDAD

VOLVER A
ASUMIR

PASAN LA
ESCOBA

UNA HORA
CANÓNICA

AGUARDIEN-

TE ANISADO

SALTARINA

OBJECIÓN

GRANDÍ-
SIMO

CEGATA

VAGABUN-
DEAR

PERSONAL
COMPUTER

CAMINES

REPITIESE,
REITERASE

ACERCARÁN

EXTRAÍAIS

CANCIÓN DE
CUNA

LAGARTO
PEQUEÑO

DECÍS QUE
NO

LOTE DE

 PRODUC-
TOS

COLOQ.,
NIÑO

REGRESÉ

¡TATE!

CORTA EL
 PELO AL

 CERO

COSIESE LO
DESCOSIDO

ESFUERZO
FINAL

7 6 3

9 4 8

2 3 9

2

1 3 5 8

4 7 5 1

1 2

7 2

6 4 7

DIFÍCIL

Blancas juegan y ganan

Partida: Schwartzman-Azanov 
(Metz, 1994).

HORIZONTALES:
1 Ensordecidos

 8 Formé una tela
 12 Abrev., ibidem
 13 Gran desierto asiático
 14 Percibid los olores
 15 Dote de armas
 17 Situada
 19 Lugar con piornos
 21 Emboben
 23 Interj. de ánimo
 24 Dar la ..., fastidiar
 26 ¡Ox!
 27 Deberéis dinero
 29 Corroa
 30 Voz del arriero
 31 Terrado
 33 Se ..., se lavan
 34 Ellas y yo, todas

VERTICALES:
2 Compuso en verso
3 Preludio
4 Rebajaba con agua
5 Harán dobleces
6 Río siberiano
7 Asesinos a sueldo
8 Completo
9 Fabricar

 10 Repetido, risa
 11 Adecuada
 15 Se ..., desmonta
 16 Inundaciones, avenidas
 18 Abastecimiento
 20 Practiquen natación
 22 Pref., fuera
 25 Plegaria
 28 Forme eras
 32 Una conjunción latina

Autode! nido

Errores

1... d4 (minando la defensa de “f4”) 
2. exd4 ... (si 2. Axd4 Txd4 3. exd4 
Cxf3+ 4. gxf3 Txe1 y ganan) 2... Txd4! 
3. Axd4 Dxd4 
4. Ce2 ... (a 
4. g3 Cxf3+) 
4... Cxf3+ 5. 
gxf3 Axc1 6. 
Cxd4 Txe1 y 
las blancas 
abandona-
ron.

Ajedrez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29

30 31 32

33 34

T N T A R D
L A B O R E I S I A E

P E T O R E A L E S
R I C E I S A C E R A

C A M H A B A N O S
V E O R A B A N B I

R A S E R A A G U R
T A C V I T A L E S

U N I F I C A N O
T E S I S R O N D A D

P I Ñ A T A S A L I
P I C A R O T O R E O

C A T A P L A S M A S
R A S O A T R A E R A

Crucigrama

Sudoku

3
4

2
3

Jeroglí! co
Se lo brasea.

EL FANTASMA

Martes 07.04.204.
SUR
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Jack Stanfield es un especialista en seguridad informática que ha
diseñado los más efectivos sistemas antirrobo. El malvado Bill Cox
toma a su familia como rehenes y obliga a Jack a robar para él 100
millones de dólares rompiendo su propio sistema de seguridad.
Este thriller protagonizado por el mundialmente conocido Harrison
Ford no consiguió el gran éxito que esperaba su estrella principal,
pues recaudó casi lo mínimo para cubrir su presupuesto inicial.
Además, fue brutalmente vapuleado por la crítica. Su argumento,
repleto de tópicos, no convenció a los expertos, que tampoco apro-
baron la interpretación de un Ford muy por debajo de sus posibilida-
des. Tampoco se salvaron de la criba sus otros protagonistas,
Virginia Madsen ("Labios ardientes") y Paul Bettany ("Una mente
maravillosa"), ni sus secundarios, Mary Lynn Rajskub ("24"), Robert
Patrick ("Terminator 2: el día del juicio final") y Alan Arkin ("Pequeña
Miss Sunshine").
Como curiosidad, cabe destacar que el alias que usa Bill Cox (Bill
Redmond) hace referencia a Bill Gates, el cofundador de Microsoft,
empresa asentada en Redmond (Washington).

Firewall 

23:00 ANTENA 3

Secretos inconfesables

00:45  ANTENA 3

En la vida de la joven Dawn las
desilusiones se suceden una
detrás de otra. Sin ningún
amigo de verdad y con una
familia disfuncional y deses-
tructurada, Dawn se refugia
en la auto lesión. El único
mecanismo que posee para
canalizar el dolor es cortarse o
quemarse, por ejemplo, cuan-
do en el colegio escucha como
las chicas se ríen y se burlan
de ella. Un terapeuta y un viejo
amigo intentarán ayudarla.

Telefilme norteamericano,
basado en la novela "The
Luckiest Girl in the World" de
Steven Levenkron y protagoni-
zado por Kimberlie Peterson,
como la joven Dawn, y por
Sean Young, en el papel de
madre. Esta es una de las
pocas posibilidades de ver a
Young, ya que su carácter
intratable ha hecho que
numerosos directores y pro-
ductores eviten trabajar con
ella. 

06:00 Noticias 24 horas
07:30 Telediario Matinal
09:00 Noticias 24 horas
10:00 La mañana de La 1
13:00 Coronavirus última hora
15:00 Telediario 1
16:00 Informativo territorial
16:15 El tiempo
16:25 Mercado central
17:20 Servir y proteger
17:50 Acacias, 38
18:50 España directo
20:30 Aquí la Tierra
21:00 Telediario 2
22:05 Diarios de la cuarentena
22:35 Todos en casa
00:05 María Magdalena

06:00 Documental
06:50 La 2 Exprés
07:00 Documental
07:30 Inglés Online
07:55 Documental
08:50 La 2 Exprés
09:00 Muévete en casa
09:30 Documental
10:25 Documental
11:25 La 2 Exprés
11:35 Documental
12:20 Joe, el implacable
13:50 Documental
14:55 Documental
15:45 Saber y ganar
16:30 Grandes documentales
18:15 Documenta2
19:05 Documental
20:00 Página 2
20:35 Documental
21:05 Documental
22:00 Cachitos de hierro y cromo
00:00 Documentos TV
00:55 Documental
01:55 Conciertos de Radio-3
02:25 Documenta2
03:10 Documental
03:55 Documental
04:45 Documental
05:25 Documental

06:00 Más de uno
07:50 Las noticias de la mañana
08:55 Previo: Espejo Público
09:00 Espejo público
13:20 Cocina abierta de Karlos Arguiña-

no

13:45 La ruleta de la suerte
15:00 Noticias 1
15:45 Deportes 1
16:00 Cocina abierta de Karlos Arguiña-

no
16:05 Tu Tiempo
16:30 Amar es para siempre
17:30 El secreto de Puente Viejo
18:45 ¡Ahora caigo!
20:00 ¡Boom!
21:00 Noticias 2
21:30 Deportes 2
21:40 El Tiempo
21:55 El hormiguero: Quédate en casa
23:00 Firewall
00:45 Secretos inconfesables
02:30 Live Casino

06:00 Puro Cuatro
07:00 El Zapping De Surferos: Lo mejor
08:25 ¡Toma Salami!
09:00 El Bribón
09:45 El concurso del año
10:40 Alerta Cobra
11:35 Alerta Cobra
12:20 Alerta Cobra
13:10 Alerta cobra
14:00 El concurso del año
15:00 Noticias Cuatro Deportes
15:10 Deportes Cuatro
15:25 El tiempo
15:30 Todo es mentira
17:00 Todo es mentira bis
17:35 Cuatro al día
20:00 Cuatro al día a las 20H
20:35 Deportes Cuatro
20:40 El tiempo
20:45 Supervivientes diario
21:15 First dates: en anteriores citas
21:40 First dates
22:45 Supervivientes: tierra de nadie
01:15 Supervivientes diario
03:20 Puro Cuatro
04:00 La tienda en casa

06:30 ¡Toma salami!
07:00 Informativos telecinco matinal
08:55 El programa de Ana Rosa
13:30 Ya Es Mediodía
15:00 Informativos Telecinco
15:40 Deportes
15:50 El Tiempo
16:00 Sálvame Limón
17:00 Sálvame Naranja
20:00 Sálvame Tomate
21:00 Informativos Telecinco
21:45 El Tiempo
21:55 Deportes
22:00 Supervivientes 2020: tierra de na-

die

22:45 The Good Doctor
23:40 The good doctor
00:30 The good doctor
01:15 El asesino está aquí
02:45 La tienda en casa
03:00 El horóscopo de Esperanza Gracia
03:05 Mejor llama a Kiko
04:05 El horóscopo de esperanza gracia

06:00 Minutos musicales
08:00 ¿Quién vive ahí?
08:48 ¿quién vive ahí?
09:35 Las primeras 48 horas
10:18 Las primeras 48 horas
11:00 Al rojo vivo previo
12:30 Al rojo vivo
14:20 La Sexta Noticias 1ª edición
14:55 La Sexta Noticias: Jugones
15:20 Jugones: el análisis
15:30 La Sexta Meteo 1ª edición
15:45 Zapeando desde casa
17:05 Más vale tarde
20:00 La Sexta Noticias 2ª edición
20:55 Estación Sexta
21:05 La Sexta Deportes
21:30 El intermedio desde el sofá
22:30 Cine Magic Mike XXL
00:15 Cine Me llamo Sara
01:45 Las primeras 48 horas
02:30 European Poker Tour
02:55 The game show
03:35 Minutos musicales

06:00 Lances
06:25 Al sur del tiempo
06:30 Andalucía directo
07:50 Los reporteros
08:30 Lances
09:00 Buenos días Andalucía
10:00 Hoy en día
14:15 Canal sur noticias 1
15:30 El tiempo 1
15:35 La tarde, aquí y ahora
18:00 Andalucía Directo
19:50 Cómetelo
20:30 Canal sur noticias 2
22:05 El tiempo 2
22:20 Cine
23:50 Documentales andaluces
01:10 Tierra azul
01:35 Lo Flamenco
02:35 Al Sur Del Tiempo
04:00 Canal Sur música
04:50 Cómetelo



LA CONTRA

‘La Esperanza’ también lucha
contra el coronavirus

Los menores acogidos en este centro de Hadú colaboran en la realización de mascarillas

para que puedan ser distribuidas entre todos los que las necesitan

C.Echarri CEUTA

Ellos siempre están dispuestos
a colaborar. Ellos: esos chicos
que se esconden tras la palabra
MENA, esos chicos que tienen
que soportar críticas injustas.
Siempre que desde el área de
Menores se les propone una ini-
ciativa, encuentran la colabora-
ción para llevarla a cabo. Y ade-
más no es que ese proyecto sal-
ga adelante, sino que sale re-
dondo.

En plena crisis del coronavi-
rus, en plena situación de páni-

co global, de tensión, de mie-
do… pero también de iniciati-
vas solidarias, los Menores Ex-
tranjeros No Acompañados es-
tán participando en la elabora-
ción de protecciones que son
entregadas a Mascarillas Soli-
darias.

Así, ya han entregado 230.
En el centro los chicos solo las
han cortado porque no tienen
máquina y así se las han entre-

gado a la entidad para que se
encargue de coserlas y organi-
zar su distribución. Además
han hecho otras 400, contando
con la colaboración de familia-
res de los trabajadores del cen-
tro. Los menores han cortado
las telas y esos familiares se han
encargado de coserlas. Una vez
desinfectadas pretenden repar-
tirlas entre los propios menores
y otros colectivos vulnerables.

¿Y saben lo mejor? Que esto
ya se ha convertido en un gran
reto solidario. Ni siquiera se
han planteado un tope, van a
trabajar y van a participar en
hacer todas las que sean posi-
bles. Todo lo que sea aportar un
grano de arena en la lucha con-
tra estaba batalla global ante el
coronavirus, bueno es.

Pero en ‘La Esperanza’ tam-
poco se olvidan de la labor cons-
tante de los sanitarios, así que
han querido rendirle un home-
naje muy particular tomando
como referencia el escudo de
Supermán. La S la han querido
hacer imitando un fonendosco-
pio y lo han colocado en la fa-
chada del edificio, en pleno co-
razón de Hadú. Es un homenaje
que ha nacido de sus corazones,
con el que simplemente quieren
unirse a la causa de respeto y
admiración hacia todos los que
se dejan la piel, en primera lí-
nea, para sanarnos.

En la fachada del
centro han rendido
homenaje con un
escudo a sanitarios
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