La Región mantiene a raya un día más la incidencia del
coronavirus y suma 190 positivos y 6 fallecidos
Salud también notifica un descenso de los ingresados. Torre Pacheco y Los Alcázares ya no
están en riesgo de transmisión extremo al bajar la tasa de 500 casos
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A diferencia del conjunto de España, donde el coronavirus acelera su expansión, la incidencia del
coronavirus en la Región de Murcia sigue consolidada. Al principio de semana la tasa en las
últimas dos semanas era de 155 casos por cada 100.000 habitantes, y actualmente está en 151, con
un ligero descenso cada día. España ya supera los 200. Además, Salud notificó 190 contagios en
el último día y la tasa de positividad sigue por debajo del 6%. El consejero, Manuel Villegas,
también informó tras el Consejo de Gobierno de seis fallecidos y un descenso de los ingresados tras
tres días de subidas.

La Región de Murcia encadena ya cinco jornadas por debajo de los 200 contagios diarios.
Murcia sumó 48 casos, Cartagena 38, Lorca 16 y Fuente Álamo 11. El resto de positivos están
repartidos en diferentes municipios. Otros de los datos destacables que registra el balance de Salud
es que ya están por debajo de los 500 casos de incidencia que marcan el riesgo extremo.
2

PUBLICIDAD

Aumentan los contagios de Covid-19 en colegios e institutos de la Región con diez
positivos en un día
Salud también notificó un aumento de seis fallecidos, lo que eleva a 688 el total desde el inicio de la
pandemia. El aumento de fallecidos sí se ha acelerado. La Región suma 46 víctimas mortales en
los últimos siete días, mientras que en los siete anteriores había registrado 23. Los de este
miércoles eran tres hombres y tres mujeres de entre 59 y 87 años. Dos residían en Cartagena y el
resto en Murcia, Yecla, Caravaca y Jumilla.

Simón: «Esperamos una tendencia ascendente hasta mediados o finales de enero»
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También hubo un ligero alivio para los hospitales de la Región tras tres días de incrementos en la
ocupación. Hay 238 pacientes en los hospitales, ocho menos que el día anterior, y 65 en UCI,
cuatro menos. Sin embargo, la presión asistencial sigue por encima del fin de semana pasado,
cuando se bajó hasta 225.
Pese a la tendencia epidemiológica favorable, hay más personas afectadas por coronavirus (3.653)
porque la cifra de curados se quedó por debajo de la de contagios. 110 personas más están libres
de la Covid-19, según el último balance de la Consejería de Salud.
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Los desplazamientos entre municipios de la Región estarán
permitidos a partir del miércoles.
Salud levanta los confinamientos perimetrales de las localidades, salvo en Los Alcázares y
Torre Pacheco por su alta incidencia. La Consejería también permite la reapertura del interior
de bares y restaurantes en la mayoría de poblaciones
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A partir del miércoles no habrá restricciones a los desplazamientos entre localidades de la
Región, salvo en el caso de Los Alcázares y Torre Pacheco, que presentan todavía tasas
extremas de incidencia. Así lo anunció este lunes el presidente de la Comunidad, Fernando López
Miras, tras la reunión semanal del Comité de seguimiento Covid del Gobierno regional. Sí se
mantiene, sin embargo, el cierre de la Región, siguiendo las recomendaciones acordadas en el
Consejo Interterritorial de Salud. En definitiva, habrá total libertad de movimientos dentro de la
Región (con la excepción de Los Alcázares y Torre Pacheco), aunque se seguirá sin poder salir y
entrar de la comunidad salvo causa justificada.
Además, bares y restaurantes podrán volver a servir en el interior de los locales, también a partir del
miércoles día 9, salvo, de nuevo, en los municipios de Los Alcázares y Torre Pacheco. Salud
permitirá una ocupación de entre el 30% y el 75% del aforo, en función de la tasa de
incidencia que presenta cada localidad. En concreto, se podrá abrir al 30% en Aledo, Albudeite,

Yecla, Abanilla, Calasparra, Totana, Puerto Lumbreras, San Javier, Alhama de Murcia, Cehegín,
Archena, San Pedro del Pinatar y Jumilla. Estas localidades presentan una tasa de incidencia muy
alta (entre 250 y 500 casos por 100.000 habitantes). Mientras en las poblaciones con entre 75 y 250
casos por 100.000, que en estos momentos son la mayoría, se podrá ocupar hasta el 50%. En esta
situación se encuentran Mazarrón, Alguazas, Villanueva, Caravaca, Cieza, Lorca, Fuente Álamo,
Ricote, Águilas, Cartagena, Pliego, Santomera, Blanca, Ceutí, Fortuna, Murcia, Ulea, Molina de
Segura, Alcantarilla, La Unión, Las Torres de Cotillas y Moratalla.
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Por último, allí donde la transmisión es ya baja será posible llegar al 75% de mesas ocupadas. Así
ocurrirá en Beniel, Abarán, Bullas, Mula, Librilla, Lorquí, Ojós y Campos del Río.

Illa estudiará endurecer las restricciones de Navidad si empeoran los datos
Mejora de la situación asistencial
Esta relajación en las restricciones se produce al pasar la Región de Fase 2 (alta ocupación
hospitalaria, que genera dificultades para mantener la asistencia) a Fase 1 (ocupación todavía alta
pero sin saturación de los dispositivos asistenciales).
La situación epidemiológica ha mejorado claramente desde mediados de noviembre, cuando se
alcanzó el pico de la segunda oleada. El Gobierno regional considera que esta rápida evolución
respalda las medidas tomadas, que fueron muy contestadas por el sector hostelero. «Tuvimos que
tomar decisiones muy duras. Los hospitales se acercaban a cifras alarmantes y las UCI se
encaminaban a un colapso seguro», recordó el presidente de la Comunidad. «Salvar vidas no era
una opción, era una obligación que nos implicaba a todos, especialmente a quienes tenemos una
responsabilidad de gobierno. No se podía mirar hacia otro lado, no valían la tibieza o las excusas»,

enfatizó. Tras estas restricciones, la incidencia «ha llegado a bajar un 75% en tres semanas, explicó
el consejero de Salud, Manuel Villegas, quien compareció junto al presidente y el portavoz del
Comité Covid, el epidemiólogo Jaime Pérez. »Somos la comunidad que más ha bajado, y la que lo
ha hecho más rápido«, subrayó. Solo Canarias presentan en estos momentos una tasa de contagios
inferior a la de Murcia.
No obstante, las autoridades sanitarias siguen apelando a la responsabilidad ciudadana. Hay un alto
riesgo de tercera oleada, ya que el nivel de transmisión del virus es en estos momentos superior al
que se registraba en verano, tras la desescalada.

López Miras pide «medidas coordinadas y unidad de acción»
para hacer frente a la Covid-19
El presidente de la Región, que participó en 'El Programa de Ana Rosa', solicita prudencia y
responsabilidad en las fechas navideñas porque «Navidades hay muchas pero vida solo hay
una»
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El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, pidió este jueves «medidas coordinadas y
unidad de acción» para hacer frente a la Covid-19. En declaraciones a 'El Programa de Ana Rosa'
de Telecinco, López Miras se ha quejado de que, una vez más, el Gobierno central haya «delegado
la pandemia» a las comunidades autónomas. En este sentido, defendió que «se ha demostrado que
no es eficaz luchar contra un virus con 17 respuestas diferentes». «Ya lo vimos con las mascarillas,
con el inicio de curso y ahora quieren que tengamos 17 Navidades diferentes», señaló el presidente
autonómico.
López Miras ve «con envidia» cómo se está actuando en otros países como Alemania o Francia, con
«medidas coordinadas y unión de acción ante un virus que no conoce fronteras». Por ello, según
comentó el presidente de la Comunidad, el Gobierno regional ha tenido que coger las riendas de la
pandemia y, a principios de noviembre, tomó decisiones «muy complicadas, pero que han dado
resultado», ya que Murcia es una de las comunidades autónomas «con menor tasa de contagio».
Además, añadió Miras, «estableció criterio claros que determinan las medidas que se van a llevar a
cabo en cada escenario concreto, de tal forma, que cada municipio sabe a qué atenerse según la
situación epidemiológica en que se encuentre». «En la Región hemos creado un baremo claro hecho
por epidemiólogos y profesiones les de la Consejería donde todos saben lo que va a ocurrir según la
incidencia de contagios», indicó López Miras, quien insistió en que «hemos tenido que hacer nuestro
propio plan contra la pandemia».
La Región en Navidad
El presidente murciano explicó que la Región tiene «de las tasas de contagios más bajas del país y
un cierre perimetral de la Comunidad, aunque se ha levantado entre municipios, menos dos que
tienen una tasa elevada y permanecen cerrados». Durante las próximas fechas festivas, la
Región de Murcia va a seguir cerrada perimetralmente para evitar que la Navidad sea el inicio de
una tercera ola.
«Navidades hay muchas, pero vida solo hay una, por lo que hay que ser prudentes y responsables»,
pidió López Miras. Por eso, desde la Región de Murcia se ha pedido que solo se permitan las
reagrupaciones familiares para días concretos (24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero), pero «que se
limite los contactos al máximo y solo para reagrupación familiar».
Por último, se quejó de la «poca información» que les llega desde el Ministerio de Sanidad sobre las
vacunas y pidió que lleguen «a todas las comunidades al mismo tiempo, ya que no puede haber
distinciones ni descoordinación». En la Región de Murcia ya tienen todo preparado: los sanitarios
que las van a administrar ya están formados y están instalados los ultracongeadores que van a
guardar las vacunas, a través de la plataforma logística de Hefame, para empezar a vacunar desde
el primer día que lleguen.

