
Los hospitales 
valencianos reportan  
un total de 98 UCI 
ocupadas, dato que 
apuntala la relajación del  
plan de confinamiento 

VALENCIA. La Comunitat Valen-
ciana entrará en la fase 1 de la 
desescalada el lunes 11 de mayo. 
Otra situación sería una sorpre-
sa morrocotuda. Los datos co-
rroboran el salto de escenario. 
Los contagios diarios por PCR se 
mantienen en niveles asumibles, 
la presión sobre los hospitales 

valencianos se ha relajado has-
ta la normalidad y los fallecidos 
siempre son muchos pero están 
muy lejos de aquellas semanas 
que superaban el medio cente-
nar cada día. 

Además, los modelos mate-
máticos, que siempre han pre-
sentado un dato más real que las 
cifras oficiales del Gobierno, ates-
tiguan que la Comunitat Valen-
ciana es uno de los territorios 
nacionales menos afectados en 
estos momentos por el efecto del 
coronavirus. 

El diagrama de riesgo de la Po-
litècnica catalana, que combina 
el parámetro «ro» de capacidad 

de contagios y los casos activos 
por cada 100.000 habitantes en 
los últimos 14 días, sitúa a la Co-
munitat Valenciana en una po-
sición envidiable respecto a otras 
autonomías. Ahora mismo, sólo 
Murcia, Canarias, Andalucía y 
Baleares están en mejor situa-
ción que los valencianos. La Co-

munitat tiene un «ro» de 0,72 —
el ideal es por debajo de 1–  y su 
marcador EPG (potencial de cre-
cimiento efectivo) es de 10 –por 
debajo de 30 se considera de bajo 
riesgo–, según el modelo mate-
mático publicado ayer por la Po-
litècnica de Cataluña. Esta com-
binación de datos sitúa a la Co-

munitat en la parrilla de salida 
para iniciar una nueva fase en 
la desescalada del confinamien-
to. 

Los datos generales de las úl-
timas 24 horas (hasta las nueve 
de la noche del miércoles 6 de 
mayo) ratifican la tendencia. Los 
contagios confirmados por PCR 

LA CURVA DEL VIRUS

en la Comunitat fueron 55 y el 
número total de positivos en la 
serie histórica se sitúa en 10.592 
personas. A este número hay que 
sumar otros 192 confirmados 
por pruebas de anticuerpos, aun-
que no se puede determinar si 
han pasado ya la enfermedad. 
Los ‘no reconocidos’ por Madrid 

elevan el cénit de la curva total 
de contagios hasta 13.311. 

Otro dato fundamental para 
la desescalada es que ayer la ocu-
pación de UCI en la Comunitat 
bajó de 100 enfermos –98– y 
pese a que entraron en las últi-
mas 24 horas tres personas más 
en las unidades de intensivos 

fueron siete las que salieron. En 
el parte anterior fueron el dato 
fue de «cero», lo que se convir-
tió en un hito tras muchas se-
manas batallando en la prime-
ra línea de la pandemia. 

El porcentaje de camas ocu-
padas también baja conforme 
pasan los días y ayer había 558 

pacientes con coronavirus en los 
centros de la Comunitat –el Mi-
nisterio reportó 27 ingresos nue-
vos–. El Gobierno exige a las co-
munidades que el sistema sani-
tario esté en todo momento en 
disposición de hacer frente con 
garantías a posibles repuntes y 
ahora mismo la Comunitat pre-
senta una situación estable. 

Los decesos se mantienen en 
torno a la decena diaria y ayer 
fueron 13 fallecimientos más los 
que se sumaron a la curva his-
tórica –12 confirmados por PCR 
y uno con vínculo epidemioló-
gico–. En total, 1.315 muertos 
para la Generalitat y 1.303 para 
el Ministerio de Sanidad. 

La alegría siempre se posicio-
na al lado de los recuperados. La 
Comunitat ha superado la barre-
ra de los 8.000 curados tras las 
263 altas contabilizadas en las 
últimas 24 horas. La suma de los 
fallecidos y de los curados dejan 
los casos activos en 3.986. La ci-
fra se ha estancado en los últi-
mos días especialmente por los 
diagnósticos por las pruebas se-
rológicas.

Nuevos casos Los contagios han aumentado 
un 48% con respecto a las 
cifras de ayer

Desde el 4 de mayo 
se contabilizan 
sólo por PCR
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El número total de contagios supone 
el 6% de la cifra de España, que 
se sitúa en 221.447
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HÉCTOR ESTEBAN

Sólo Murcia, Canarias, 
Baleares y Andalucía 
están en una situación 
mejor que la Comunitat 
para dar el salto a la 
siguiente fase

M. BALÍN 

MADRID. Las muertes por el 
nuevo coronavirus contabili-
zaron ayer 213 fallecidos, 31 
menos que el miércoles, lo que 
eleva la cifra total de decesos 
por el Covid-19 en España a 
26.070 personas. Se trata de 
la segunda jornada seguida 
que se supera la barrera de los 
200 decesos en 24 horas. 

El número de casos positi-
vos confirmados por los test 
PCR muestra que 221.447 per-
sonas se han contagiado des-
de que empezó la crisis sani-
taria. Ayer se contaron 754 
nuevos infectados, una leve 
subida con respecto al día an-
terior, cuando se registraron 
685. La tasa media, 0,34%, se 
incrementó también de forma 
ligera, pero sigue por debajo 
de la línea roja del 1%. 

Asimismo, ya se han cura-
do 126.002 pacientes, lo que 
supone 2.509 más. Una cifra 
similar a la del día anterior, y 
tres veces más que el número 
de nuevos enfermos por el 
nuevo coronavirus. 

La Comunidad de Madrid y 
Cataluña siguen liderando la 
tasa de letalidad. Ambas su-
maron 87 nuevos decesos, me-
nos de la mitad del total.

Una nueva orden 
ministerial que aplica  
un plan europeo amplía  
la veda al arrastre  
y mermaría también la 
venta de pescado fresco 
ELÍSABETH RODRÍGUEZ 

VALENCIA. Cerca de 1.000 pesca-
dores valencianos –y 200 barcos–  
están en riesgo de perder su em-
pleo si sale adelante la orden mi-
nisterial que amplía a tres meses 
el periodo de parón impuesto a la 
pesca de arrastre de acuerdo al 
plan plurianual aprobado en Eu-
ropa, según explican a LAS PRO-
VINCIAS desde Federación Nacio-
nal de Cofradías de Pescadores. 

El sector critica, por un lado, 
que el Gobierno no se haya senta-
do con el colectivo para tratar abor-
dar esta cuestión y, por otro, que 
haya anunciado la aprobación de 
la misma en un momento espe-
cialmente delicado a nivel econó-
mico con motivo de la alarma sa-
nitaria provocada por el Covid-19, 
ya que el sector ha sufrido de pri-
mera mano el cierre de la restau-
ración. 

«El sector marítimo del Medi-
terráneo está en contra de esta ley 
que sólo provocaría un perjuicio 

económico terrible. Por ello pedi-
mos que no saque la orden hasta 
que haya pasado el estado de alar-
ma y, además, que se haga de ma-
nera consensuada para llevar ade-
lante una orden con las condicio-
nes que el Mediterráneo necesi-
ta», manifiesta el presidente de la 

Federación Nacional de Cofradías 
de Pescadores, Basilio Otero, que 
añade que el gremio lleva casi dos 
meses a medio gas, entre los bar-
cos que pararon por falta de EPIs 
y aquellos que han mantenido la 
actividad para garantizar el sumi-
nistro. 

En concreto, esta orden esta-
blece la aplicación de zonas de 
veda para pescar en la modalidad 
de arrastre durante tres meses 
continuados al año y además am-
plía la profundidad, al pasar de 50 
a 100 metros. «Esto imposibilita 
de todas formas ejercer la pesque-
ría por la escasa anchura de la pla-
taforma», indican desde la fede-
ración. Hasta ahora, el sistema ac-
tual establecía un parón de un mes, 
pero el objetivo de la nueva nor-
ma es prolongar ese periodo para 
reducir la explotación del mar Me-
diterráneo, una reivindicación que 
distintas asociaciones ecologistas 
proclaman desde hace años. 

«Consideramos que, dado que 
el último Reglamento de la Unión 
Europa de 2019 se encuentra to-
talmente en vigor, y que todas las 
embarcaciones cumplen con to-
dos sus extremos, no es el momen-
to económico y social para publi-
car la orden por las repercusio-
nes negativas e irrecuperables que 
pueden acarrear a nuestro sec-
tor», indican desde la federación, 
que agrega que la norma «provo-
cará la paralización definitiva de 
bastantes embarcaciones» y afec-
tará al suministro de pescado fres-
co. 

Otero asegura que el Gobierno 
tiene margen de maniobra para 
aplicar esta orden pese a que res-
ponde al plan europeo. Además, 
destaca que la directora del Comi-
té Científico Técnico y Económi-
co de la Pesca (STEFC) comunicó 
públicamente en el seno del Con-
sejo Consultivo de Pesca del Me-
diterráneo que la orden «no tenía 
ningún aval científico y corres-
pondía a criterios políticos».

El empleo de un millar de pescadores,  
en el aire por tres meses de parón

Pescadores descargan el género en la lonja de Valencia.  IVÁN ARLANDIS

Sanidad reconoce 
26.070 fallecimientos 
por Covid-19 pero  
en lo que llevamos de 
pandemia han muerto 
30.700 personas  
A. S. / R. V.

 
MADRID/VALENCIA. A estas altu-
ras apenas hay dudas de que las 
cifras oficiales de contagios y fa-
llecidos por coronavirus distan 
mucho de la realidad. Este des-
fase se hace evidente al compa-
rar, por ejemplo, los datos de fa-
llecimientos por Covid-19 del Mi-
nisterio de Sanidad, que ayer al-
canzaron los 26.070, y los de otras 
instituciones como el Instituto 
Carlos III, que publica casi a dia-
rio el documento ‘Vigilancia de 
los excesos de mortalidad por to-
das las causas’, también conoci-
do como informe MoMo, y que 
contabiliza (a 5 de mayo) un ex-
ceso de mortalidad de 30.706 per-
sonas entre el 17 de marzo y el 2 
de mayo de 2020, es decir, casi 
5.000 personas más que las que 
constata Sanidad. 

Preguntado por ello, el respon-
sable de Emergencias Sanitarias 

del ministerio, Fernando Simón, 
minimizó la influencia del coro-
navirus en el aumento de la mor-
talidad. «Todos esos incremen-
tos son estadísticos y se tienen 
que asociar luego a una causa. 
No sabemos si se deben a un ac-
cidente de tráfico enorme, a in-
fartos, al coronavirus o a cual-
quier otra enfermedad», dijo. 

Caída drástica del tráfico 
Llama la atención la interpreta-
ción de Simón, máxime cuando 
con el estado de alarma se res-
tringió la movilidad y el tráfico 
rodado disminuyó más de un 
65% y el número de víctimas en 
las carreteras en los cuatro pri-
meros meses del año fue de 248, 
79 menos que el año anterior. 

El responsable sanitario ase-
guró que ambas cifras son «per-
fectamente compatibles y cohe-
rentes» ya que en España «se 
muere mucha gente por otras 
causas», como por infartos. «Sí 
que sabemos que, debido al Co-
vid-19, ha habido en algunos lu-
gares retraso a acudir a los ser-
vicios sanitarios por miedo al ries-
go de contagio. Esto también ha 
podido tener un impacto en la 
mortalidad asociada a alguna de 
otras enfermedades», justificó. 

Sanidad sólo incluye en su es-
tadística a aquellas personas que 
han dado positivo en un test an-
tes de morir y sobre todo al prin-
cipio de la emergencia sanitaria. 
La escasez de pruebas y la impo-
sibilidad de realizar autopsias 
por el riesgo de contagio, sobre 
todo de ancianos fallecidos en re-
sidencias, hizo que muchos ca-
sos no se contabilizaran.Fernando Simón, en su comparecencia de ayer.  EFE

Simón dice que el desfase en  
el recuento de muertos puede 
deberse al tráfico o a infartos

El sector critica que  
el Gobierno anuncie la 
medida en plena crisis del 
Covid-19 tras las pérdidas 
económicas sufridas

Las matemáticas 
avalan ir a la fase 1 
El diagrama de riesgo de la Comunitat 
es de los más favorables de España

La tasa de 
contagio registra 
un leve repunte 
en España
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