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La provincia no registra contagios por
primera vez desde el inicio de la crisis P10
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La crisis

Guerra: “El reparto territorial
no ha funcionado bien” P4
CRISIS DEL CORONAVIRUS El número de positivos en Cádiz se mantuvo ayer en 1.161, la misma cifra que el martes

P2-12

La provincia vive su primer día sin
ingresos ni nuevos contagios
UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA__Por primera vez desde el inicio de la pandemia, Cádiz no aumenta los casos de
coronavirus en 24 horas, aunque sí se sumaron ocho nuevos fallecimientos y ya son 83 los finados en la provincia
ANDALUCÍA___Alcanza los 11.921 contagiados, 232 más, y 1.050 muertos, 33 más en relación al martes

Los menores y su
vuelta a las
CALLES

Piden que
dinero de la
Feria sea para
el comercio
Unión Portuense
expone su plan de
choque

Cádiz iniciará
una campaña
para incentivar
el consumo
Una psicóloga y un médico gaditanos nos dan las
pautas a seguir a la hora de volver a salir a la calle
con nuestros hijos e hijas porque “van a encontrar
cosas muy diferentes a la última vez que salieron”.
EULOGIO GARCÍA

La Junta
reparte 14.680
mascarillas y
3.000 guantes

El PP propone que se Pedro Sánchez augura Suspendida la Feria
permita la ampliación una lenta desescalada del Carmen y la Sal de
a mediados de mayo San Fernando
de las terrazas
■ Los populares gaditanos lamentan al mismo
tiempo que “no se haya concretado aún ninguna
medida de beneficio fiscal para comerciantes,
hosteleros y autónomos”. P8

■ Deja claro que hay que evitar dar pasos en
falso y no se va a correr ningún riesgo y asegura
que España seguirá los criterios de la
Organización Mundial de Salud. P6

■ Para la alcaldesa “es un día difícil en el que
hay que tomar decisiones que no gustan a nadie
pero que son necesarias en las actuales
circunstancias”. P9
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España ___ Prevén el descenso [\la curva de contagios y fallecimientos

Sánchez obtiene una nueva prórroga y
augura una lenta desescalada en mayo
TENSIÓN___La petición cristalizó pese a los reproches de toda la oposición tanto en el debate como en la sesión de control
MADRID. AGENCIAS

E

l presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, transmitió ayer al Congreso que la gestión de la pandemia del coronavirus será compleja por su propia naturaleza y evolución y,
por este motivo, auguró una “lenta” y
“gradual” fase de “desescalada” y decisiones que habrá que rectificar.
Un ejemplo de rectificación se produjo
este martes cuando el Ejecutivo, en cuestión de horas, cambió el criterio por el
que los niños saldrían a la calle a partir
del 27 de abril: de acompañar a uno de
sus padres para ir a comprar la comida a
permitir los paseos.
En el pleno del Congreso que debatió
la autorización de una tercera prórroga
del estado de alarma hasta el 10 de mayo,
que cristalizó a pesar de los reproches de
toda la oposición, Sánchez no calificó el
viraje en las salidas de los menores como
una “rectificación”, sino como una consecuencia de la apuesta por la “escucha”
a entidades sociales y por la unidad.
Según sus palabras, sin embargo, el
Gobierno incurrirá en más “rectificaciones” durante las próximas fechas, porque del coronavirus se conoce únicamente “la punta del iceberg”, de manera
que tomará decisiones y, probablemente, después, deberá revertirlas. Y esto,
para el presidente, no será “síntoma de
desgobierno”.
Sánchez recalcó que su propósito para
controlar la propagación de la enfermedad Covid-19 es afrontarla con “humildad”, ya que está en juego la garantía de
la salud pública y, por tanto, las vidas de
los ciudadanos.
También la afrontará con “prudencia”
y con “cautela”, de ahí que la decisión de
dejar salir a los niños se quedara en un

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la sesión de control al ejecutivo. EFE/ J.J. GUILLÉN

primer momento en el acompañamiento
al supermercado a uno de sus progenitores.
Debido a esta “prudencia”, la desescalada que tendrá lugar a partir de la segunda quincena de mayo será “lenta” y
“gradual”, y evitará “pasos en falso”, ya
que cada nueva decisión será meditada
con la finalidad de evitar retrocesos, afirmó Sánchez.
Y precisamente por prudencia el presidente expuso ante el Congreso los argumentos que le habían llevado a pedir
una nueva ampliación del estado de
alarma y, en consecuencia, del confinamiento generalizado.
Mayo será un mes relevante por cómo

se encauzará la “desescalada”, pero también, apuntó el presidente, porque puede mostrar el desarrollo de la comisión
parlamentaria para la reconstrucción social y económica del país tras la crisis del
coronavirus. En cómo será esa comisión
están trabajando los grupos del PSOE y
del PP; la idea es constituirla la semana
que viene. Sánchez es también lo que
quiere, según declaró.
Aunque los llamamientos a la concordia fueron frecuentes y a pesar de que el
pasado lunes Sánchez y Casado protagonizaron un acercamiento gracias a la
coincidencia en formar una comisión
parlamentaria, ambos dirigentes no disimularon ayer que se profesan una des-

ERC, BNG y EH
Bildu se
abstuvieron ala
hora deaprobar
lanueva
prórioga,en
tanto que alno
de la CUP yVox
se unió elde
JxCat

confianza mutua.
Sánchez acusó a Casado de buscar
“cualquier excusa” para no llegar a
acuerdos, y el líder del PP cuestionó que
el del PSOE quiera pactar, pues está “engañando” a la oposición.
El presidente del Gobierno y el líder de
los populares se enzarzó ayer en un intercambio de reproches tanto en el debate para la autorización de una nueva prórroga como en la sesión de control posterior.
Aquí Casado preguntó a Sánchez si había cometido algún error en la gestión de
la pandemia. “Claro que hemos cometido errores, pero también algunos aciertos”, replicó el presidente.
El líder del PP no escatimó en críticas.
Tal y como manifestó en el hemiciclo del
Congreso, Sánchez ha actuado como
“una avestruz” al “esconder” la cifra de
víctimas, ha mentido y además se ha caracterizado por su “incompetencia”, especialmente con la doble decisión que
ayer afectó a los niños.
Su Gobierno es “el Titanic”, y el PP,
afirmó, no puede convertirse en la orquesta que vaya a bordo.
Con todo, el grupo popular apoyó la
tercera prórroga del estado de alarma, lo
que tampoco fue un hecho inusual en la
sesión del Congreso de ayer, ya que otros
grupos optaron por el mismo voto a pesar de las reticencias.
Aparte de Unidas Podemos, socio del
PSOE en el Gobierno, y con la excepción
hecha del PP, los demás grupos y partidos minoritarios a favor de la ampliación
fueron Cs y PNV, y los minoritarios de
CC, NC, Foro, UPN, Más País, Compromís, PRC o Teruel Existe.
ERC, BNG y EH Bildu se abstuvieron,
en tanto que al no de la CUP y Vox se unió
ayer el de JxCat.

Contagios y muertes suben otra vez a 4.211 casos y 435 fallecidos
| La cifra de
fallecidos y de contagios
diarios de coronavirus sumaron ayer otro día de ligera
subida con 435 muertes en
24 horas, cinco más que el
martes, con lo que ya son
21.717, y 4.211 nuevos positivos, que elevan el total a
208.389. Asimismo, 3.401
personas más han conseguido recuperarse de la enfermedad, 85.915 desde el inicio de la pandemia, que representan el 41,22 % de todos los que han contraído el

MADRID. AGENCIAS

virus y un avance del 4,1 %
en un día, según los últimos
datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.
Con este nuevo repunte, el
ritmo del coronavirus vuelve
a situarse en el 2 %, como lleva haciendo los últimos cuatro días, incluso la víspera,
cuando, como todos los martes, se produjo la tradicional
subida provocada por el
efecto del fin de semana que
apareja un retraso de las notificaciones de las comunidades autónomas. No obstante,

el director del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, especificó en
la rueda de prensa telemática que de los 4.211 casos nuevos, casi la mitad fueron
diagnosticados por pruebas
serológicas, que son las que
están recogiendo aquellos
positivos con sintomatología
leve y que hace dos semanas
“no se diagnosticaban nunca”.
Del total de positivos detectados desde el principio

de la crisis sanitaria -de los
que 33.153 son profesionales
sanitarios, el 15,9 %- 188.508
han sido confirmados por
PCR, la prueba más fiable para detectar el virus, y 11.174
por test de anticuerpos, es
decir, 1.538 más que ayer.
Se notificaron además
otros 1.317 con anticuerpos
positivos asintomáticos en el
momento en el que se hicieron la prueba, y por ello no se
puede establecer el momento en que estas personas se
contagiaron ni si han padeci-

do o no la enfermedad. Por
tanto, según el epidemiólogo, solo son comparables a la
semana pasada la otra mitad
que ha sido confirmada por
el otro tipo de pruebas, dijo
Simón, cuando los nuevos
casos oscilaron entre los
3.000 y 5.000. Y todo ello “indica que la evolución es la
correcta y que tenemos la capacidad necesaria para pensar en una transición”, añadió. Pero advirtió, no obstante, de que “hay que tener
mucho cuidado” y tomar los

datos con prudencia porque
durante los “2 ó 3 próximos
días” es cuando se va a empezar a ver el fin del permiso
retribuible recuperable que
se puso en marcha con la paralización de los trabajos no
esenciales.
La misma progresión que
los contagios registra la cifra
que “más duele”, la de fallecidos, que también el martes
presentó un aumento del 2 %
respecto al día anterior, porcentaje en el que se ha movido desde el domingo.

viva JUEVES, 23 DE ABRIL DE 2020
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Coronavirus Andalucía ___ El SAS permitirá ingresos en residencias con test negativo

“Esta crisis pone de relieve que el
sistema territorial no ha funcionado”
TAJANTE___Alfonso Guerra asegura que “hay comunidades que ponen muchos palos en las
ruedas” al Gobierno de España TODOS JUNTOS___Apela a la unión de los partidos políticos
Edu Siles
SEVILLA | Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno
durante casi una década, ha
manifestado que la actual crisis por el coronavirus “ha
puesto de relieve que el sistema de reparto territorial no ha
funcionado bien” en España.
A su juicio, la distribución de
poder entre el Ejecutivo nacional y las comunidades autónomas ha sacado a relucir
ciertas carencias en las últimas semanas tras decretarse
el estado de alarma en nuestro país.
“No estoy diciendo que
abogue por la recentralización, sino que hay territorios
que no entienden que España
es un país muy descentralizado pero unitario”, ha confesado Guerra, quien ha añadido
que “he visto algunas comunidades poniendo muchos
palos a las ruedas y que seguían las órdenes del Gobierno arrastrando los pies”.
No quiso citar ningún ejemplo en concreto pero dejó entrever que Cataluña era una
de esas comunidades autónomas que ha puesto “obstáculos” a esas decisiones que ha
ido adoptando el Gobierno
presidido por Pedro Sánchez
durante la presente crisis sanitaria por el coronavirus.
Declaraciones de Alfonso
Guerra en exclusiva al programa Acento Andaluz, de 7TV
Andalucía, presentado y dirigido por el periodista Fernan-

Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno de España en los tiempos de Felipe González. EUROPA PRESS

do Pérez Monguió.
La revitalización del papel
del gobierno nacional durante esta crisis plantea distintos
retos e interrogantes en los
países donde la fragmentación de competencias obliga
a una actuación política concertada entre distintos niveles de gobierno. El debate sobre la cuestión territorial lle-

va mucho tiempo abierto y esta crisis abre una oportunidad para su futura transformación.
Alfonso Guerra fue el número 2 del PSOE durante
prácticamente todos los años
de Felipe González al frente
del Gobierno. Ya no vive la
política desde primera línea
de batalla. “La política está

mal vista y ahora los mejores
no están en la política”, por lo
que no son extrapolables decisiones adoptadas tras la
dictadura como los Pactos de
la Moncloa con los pactos
que puedan tomar actualmente los partidos, que “tienen poca actitud de cooperación entre ellos”. “No se pueden comparar los Pactos de la

Moncloa con los pactos de
ahora porque ahora las circunstancias son distintas y la
actitud de los actores también”, ha dicho.
Aún así, Guerra ha pedido a
los partidos que tengan “sentido de la oportunidad” porque “no es hora de criticar”
cuando “hay tantas muertes y
casos de contagiados”. “Es el
momento de ayudar y apoyar”, ha comentado.
Por otro lado, la crisis del
coronavirus pone a prueba la
cooperación y la fortaleza de
la Unión Europea. De ahí que
Guerra haya explicado que
“si estamos en la idea de la UE
como sistema eficaz, ante una
situación tan dramática, todos los países deben cooperar. Si no es así, Europa está
avocada a la desaparición”.
También, sobre el papel de
Europa, el exvicepresidente
del Gobierno se ha preguntado que por qué el objetivo de
déficit para los países es del
3%, lo que ha calificado como
un “error” y ha añadido que
“hay que tener una mayor flexibilidad”.
Por último, Guerra ha lamentado que esta crisis por el
coronavirus pueda ser pagada principalmente por los
“más vulnerables”, ya que “la
historia de los pueblos lo dice
así”. Su apuesta es por tomar
medidas para que “desaparezca la pobreza” y, de esta
forma, “disminuir las desigualdades existentes”.

El desplome
del turismo
“no sólo
castigará a
Andalucía”
| Alfonso Guerra, durante su participación en el
programa Acento Andaluz,
emitido en la noche de este
miércoles, ha indicado que
“los andaluces somos universales” por lo que esa “dependencia al turismo es semejante al de otras comunidades
autónomas”. Es más, el sector
turístico es el 14% del PIB del
conjunto de España, así que
“no sólo castigará a Andalucía”.
De hecho, ha puesto ejemplos como Canarias, Baleares
y Cataluña, comunidades en
las que el turismo es esencial
para la economía. “Saldremos adelante”, ha dicho.
Además, el exvicepresidente del Gobierno español en los
tiempos de Felipe González,
ha remarcado que “los españoles demuestran una fortaleza tremenda cuando tienen
un objetivo común” y ha hecho hincapié en la “excepcional actitud” de la mayoría de
los ciudadanos a la hora de
cumplir con el confinamiento.
Guerra se ha mostrado “realista y no optimista” en relación a la crisis por este enemigo invisible que ha conseguido poner en jaque a todo el
mundo en cuestión de tan poco tiempo. “Habrá dificultades y la calidad de vida va a
bajar”, ha confesado.
También, ha declarado que
está en contra de lo que dicen
los políticos de que “vamos a
salir de esta”, ya que “saldremos más debilitados porque
habrá muchos sectores atascados”.

SEVILLA

Andalucía registra un nuevo repunte con 232 positivos y 33 muertes
E.SILES | Andalucía ha registra-

do este miércoles un nuevo
repunte de casos y muertes.
Otros 232 contagios y otras 33
víctimas mortales por culpa
del coronavirus. Se trata de
los peores datos acumulados
con respecto a los últimos
cinco días, cuando parecía
que la curva consolidaba la
disminución de casos. Aún
así, lejos empiezan a quedar
aquellas cifras de más de medio millar de fallecimientos
en 24 horas.

Los 232 nuevos positivos de
este miércoles suponen el
mayor incremento diario en
las últimas cinco jornadas, en
que los nuevos casos confirmados se habían mantenido
por debajo de 200, aunque la
tasa de crecimiento diaria sigue por debajo del 2% -1,98%--. El Ministerio de Sanidad detalla que 11.270 contagios han sido confirmados
mediante PCR --131 más en 24
horas-- y 651 con test rápido -101 más--, de ellos 311 asinto-

máticos --69 más--.
La cifra de 33 fallecidos de
este miércoles quiebra la tendencia de ralentización de
las últimas jornadas con una
subida en tasa diaria del
3,2% frente al 0,3% de la víspera y supone el mayor incremento en 24 horas de la última semana junto a las 47
muertes del pasado día 16 de
abril.
En cambio, la cifra de hospitalizados en Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI),

que alcanza los 696, apenas
cuatro más en 24 horas tras
sumar dos la víspera, sí se
mantiene estable con un aumento del 0,57% en tasa diaria y refuerza la línea de contención de la presión asistencial en las UCI de los hospitales andaluces.
El número de curados alcanza los 3.569 y también
mantiene su tendencia positiva con 158 más en 24 horas,
ligeramente inferior a los 182
registrados el martes. En

cualquier caso, Andalucía sigue aumentando la diferencia de curados respecto al
número de fallecidos (2.519)
en la décimo cuarta jornada
consecutiva en la que la cifra
diaria de nuevos curados supera a la de nuevos hospitalizados --56, 20 más en 24 horas--. Según destaca la Consejería de Salud, 1.103 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces --34 más en 24 horas fren-

te al aumento de 17 del martes--, de los que 257 se encuentran en UCI --20 menos
que este martes--.
Por otro lado, la Junta de
Andalucía volverá a permitir
a partir del próximo lunes 27
de abril los ingresos en los
centros residenciales de personas mayores y menores tutelados, aunque para ello
exigirán la realización previa
de un test con resultado negativo en Covid-19 de la persona que vaya a ingresar.

viva JUEVES, 23 DE ABRIL DE 2020
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Coronavirus Cádiz___ Menores de 14 años podrán salir a dar paseos a partir del domingo

¿Cómo preparamos a los niños
y niñas para volver a salir?
RECOMENDACIONES___La psicóloga infantil Gema Collado y el doctor Torres dan algunas
recomendaciones de cara al alivio del confinamiento anunciado para los más pequeños
Estefanía Escoriza

| Parece que después
de más de un mes encerrados en casa, los niños y niñas con edades comprendidas entre los 0 y los 14 años
podrán salir a la calle a partir del próximo domingo. Así lo ha confirmado este miércoles el ministerio de
Sanidad.
El pasado sábado el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, anunció un alivio
del confinamiento de los
pequeños y señaló que,
aunque la franja de edad
tendría que ser acordada,
en principio la de referencia
eran los 12 años. Sin embargo, poco antes del Consejo
de Ministros del pasado
martes en la que se iba a exponer la medida, el ministro de Consumo, Alberto
Garzón, adelantó en una
entrevista que se había decidido que fueran los menores hasta 14 años los que
pudieran beneficiarse de
este alivio.
Aunque en un principio
todo apuntaba a que los menores tan solo podrían
acompañar a los adultos a
hacer tareas esenciales recogidas en el Decreto de
Alarma, como ir al supermercado, al banco o a la farmacia. Tras las críticas que
suscitó la medida, el minisCÁDIZ

tro de Sanidad, Salvador
Illa, compareció pasadas
las 20.30 horas para anunciar que el Gobierno rectificaba y permitiría a los menores de 14 años "dar paseos".
Sin embargo, especialistas en el tema ya apuntan
que será necesario preparar
previamente a los niños y
niñas, ya que no encontrarán la misma realidad en las
calles que recuerdan de antes del confinamiento. La
psicóloga infantil Gema Collado, de Erytheia Psicología, explica que “los niños
van a vivir un contacto con
el exterior que hasta ahora
no se ha dado en sus vidas y
van a encontrar cosas muy
diferentes a la última vez
que salieron. Por lo cual, si
nos tomamos un tiempo para explicarles esto detenidamente y desde la tranquilidad, para ellos supondrá
un impacto menor”.
Collado hace hincapié en
explicarles el tema del contacto físico con familiares o
amigos que puedan encontrarse por la calle, “que
ellos entiendan que esto no
se puede dar ahora pero sí
que podrá volverse a dar en
un futuro, pero que ahora
tenemos que tomar estas
medidas como precaución y
desde la prevención”.

daciones al respecto siguiendo el modelo de Nueva Zelanda. “Lo primero
que hay que considerar es
que esta enfermedad afecta
poco a los niños, apenas les
ataca; ha habido casos, pero muy pocos en todo el
mundo. Es importante que
los padres tengan esto claro
para que aumente la tranquilidad”, señala.
Alejándose de las primeras indicaciones de los lugares que podrían frecuentar los pequeños, el doctor
Torres piensa que no deberían ir a lugares tan frecuentados como los supermercados o usar, por ejemplo, el
transporte público. “Creo
que un sitio ideal sería ir a
la playa; no olvidemos que
los niños no salen a la calle
a pasear habitualmente sino que lo hacen para jugar.

“Creo que un sitio ideal
sería ir a la playa; si hay
un sitio inhóspito para
los virus es la playa”

La playa es un sitio seguro para llevar a los niños y niñas.

También destaca la importancia de aprovechar estos paseos “para que ellos
puedan desfogar, soltar la
energía física acumulada
que dentro de casa no han
podido sacar. Es importante
que les de el aire, el sol, que
puedan correr y esparcirse”.

Por otro lado destaca
igualmente la importancia
de cómo transmitirles esta
información. “No debemos
inculcarles miedo de que
les vaya a pasar algo malo,
sino que con las medidas
prevenimos y focalizamos
la atención en todo lo positivo y lo bueno que vamos a

poder hacer, siempre y
cuando tengamos en cuenta
estas medidas supervisadas
siempre, obviamente, por
los adultos”, señala Collado.
Por su parte, el doctor
Luis Miguel Torres, profesor
de la Universidad de Cádiz,
también ha dado recomen-

Las playas gaditanas llevan
40 días sin que las pise nadie. Si hay un sitio inhóspito para los virus es un sitio
con sol, luz y calor”, apunta. Es conveniente que los
padres lleven líquido desinfectante para lavar las manos de los menores después
del juego. Torres tampoco
ve ningún inconveniente en
que en sus salidas lleven bicicletas o patinetes, “aunque el balón, que sí que toca
el suelo y luego va a las manos, es mejor por el momento dejarlo en casa”.
En España, hay un total
de 6,9 millones de niños de
0 a 14 años que a partir de
domingo podrán salir a dar
paseos en las condiciones
que aún tiene que establecer el Ejecutivo.

MEDIDAS El Grupo Popular propone que se permita la ampliación de las terrazas a la Hostelería tras el final del confinamiento

Preocupación común por hostelería, comercio y turismo
CÁDIZ | El concejal de Comercio

y Consumo del Ayuntamiento, David Navarro, volvió a celebrar ayer una reunión telemática con representantes de
los sectores del comercio y de
la hostelería de la ciudad. Se
trata del tercer encuentro que
mantienen desde que se decretó el estado de alarma, y
durante el mismo se ha acordado desarrollar una campaña informativa para promocionar e incentivar el consumo en la capital gaditana.

Hosteleros y
comerciantes
acuerdan realizar una
campaña para
incentivar el consumo
El concejal de Comercio y
Consumo ha solicitado a los
representantes de los sectores comercial y hostelero que
propongan ideas e iniciativas
encaminadas a promocionar

el consumo en los mercados,
comercios y establecimientos
hosteleros de la ciudad, con
objeto de incluirlas en la campaña informativa. Navarro
apunta que se pondrá en marcha “una campaña informativa atractiva porque es muy
importante que consigamos
atraer a la ciudadanía para
que se mueva y consuma en
nuestra propia ciudad una
vez concluya el confinamiento, incentivando así el consumo autóctono”.

Por su parte, el concejal socialista, Oscar Torres, trasladó durante la mesa de comercio y hostelería la intención
de su formación de formar
parte del órgano de gestión de
playas que se reunirá la próxima semana. “Consideramos
esencial formar parte de este
organismo para poder aportar todo lo que esté en nuestra
mano es esta área tan importante para el turismo de Cádiz”.
Desde el Partido Popular, se

ha reiterado la petición de
exención del pago de la tasa
de ocupación de terrazas para
el primer semestre de 2020 como medida de apoyo a los
hosteleros gaditanos que cerraron sus negocios hace ya
seis semanas. También ha solicitado que el Ayuntamiento
permita la ampliación de las
terrazas tras el final del confinamiento para que se compense el espacio interior de
los locales que no se podrá
utilizar por las medidas de

distanciamiento social que se
establezcan en la desescalada.
En este mismo sentido, desde Ciudadanos también han
pedido que se flexibilice la ordenanza de terrazas, así como
la preparación del inicio de la
temporada de playas. Lucrecia Valverde, ha solicitado
“una mayor anticipación de la
administración local en la
adopción de decisiones con el
fin de generar una mínima
certeza en una situación que
cambia a diario”. La concejal
ha recordado que estos sectores están siendo de “los más
castigados en esta crisis”.

viva JUEVES, 23 DE ABRIL DE 2020
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Coronavirus Bahía de Cádiz___ Nuevos eventos que caen a causa del Covid 19
 SAN FERNANDO

Suspendidas las ferias de
la Casería y del Carmen
DECISIÓN___La decisión se adopta tras consultar con caseteros y analizar la
situación sanitaria y los plazos necesarios para organizar ambos festejos
Antonio Atienza
SAN FERNANDO | El Ayuntamien-

to de San Fernando ha anunciado hoy la suspensión de la
edición de este año 2020 de la
Feria del Carmen y la Sal, que
estaba prevista que se celebrara del 14 al 19 de julio.
La alcaldesa, Patricia Cavada, ha recalcado que “hoy
(por ayer) es un día difícil en
el que hay que tomar decisiones que no gustan a nadie,
pero que todos y todas sabemos que son necesarias en las
actuales circunstancias”.
“Este virus está atacando
de forma cruel a la sociedad,
y en esta situación hemos tenido que tomar esta difícil decisión que nos lleva a la suspensión este año de la Feria
de la Casería y de la Feria del
Carmen y la Sal”, ha apuntado Cavada.
Por la mañana hubo una
reunión de los portavoces
donde se ha abordado la suspensión y en la que todos los
grupos han manifestado posicionamientos coincidentes
con la misma.
En resumen, que no hay
dudas en torno al hecho de
que la desescalada que se
aplicará tras las restricciones
del decreto de Estado de Alarma va a llegar con una serie
de normas que van a ser prácticamente incompatibles con

Breves
FONDO SOCIAL

Piden a la Junta que
aclare el reparto
PROVINCIA | La presidenta de la

Diputación de Cádiz, Irene
García, ha solicitado por carta al presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno,
que aclare cuáles son los criterios del reparto del Fondo
Social Extraordinario entre
los pequeños municipios de
la provincia y cómo se va a llevar a cabo en el caso de las
Entidades Locales Autónomas (ELA). Se trata de los
650.450 euros que corresponden a Diputación Provincial,
dentro del presupuesto del referido fondo social.

PROTECCIÓN

Mascarillas y
guantes
PROVINCIA | La Delegación de la
Junta en Cádiz realizó ayer un
nuevo reparto, el quinto en
un mes, de un total de 14.680
mascarillas y 3.000 pares de
guantes destinados a los trabajadores de ayuda a domicilio de la provincia, en nuevo
envío del Gobierno andaluz,
que alcanzan las 72.700 mascarillas y 8.070 guantes.
Se ha destinado a la Diputación de Cádiz un total de
4.200 mascarillas y 860 pares
de guantes para que lo distribuya entre los municipios de
menos de 20.000 habitantes,
mientras que las 10.480 mascarillas y los 2.140 pares de
guantes restantes se han repartido en base al número de
usuarios del servicio de ayuda a domicilio que tiene cada
municipio.

PROPUESTA

El PP pide luto por
las víctimas isleñas
■ El grupo municipal del

PP ha pedido a la alcaldesa, Patricia Cavada, que
decrete luto oficial en la
ciudad por las víctimas isleñas del coronavirus, así
como que las banderas ondeen a media asta.

AYUDA A EMPRESAS
Tampoco habrá Feria del Carmen y de la Sal en julio ni de la Casería en el mes de junio. A. ATIENZA

la celebración de un evento
multitudinario de estas características.
Antes de esa reunión, en la
tarde del martes y el día de
ayer, desde el Ayuntamiento
ya se había contactado uno a
uno con los caseteros para comentar con ellos la situación
y ahora ya, en el día de ayer,
obviamente, para confirmarles la decisión. “Ellas son las
personas que cada año mon-

tan sus casetas, que apuestan
por nuestra Feria y se implican en su celebración, y hemos querido hablar con todas
para trasladarles esta difícil
situación y la necesidad de
esta suspensión”, ha informado la alcaldesa.
Cavada ha emplazado a
que “trabajemos todos juntos
para que, cuando las circunstancias sean diferentes y hayamos ganado la batalla con-

tra el coronavirus, podamos
celebrar por todo lo alto la Feria del año 2021”.
El portavoz de AxSí, Fran
Romero, ha criticado la “falta
de consenso” con la que se ha
tomado esta decisión, en la
que en ningún momento han
tenido voz la totalidad de los
caseteros ni a los partidos para consensuar una decisión
“ni tan siquiera para comunicarla, hasta hoy”.

Horeca agradece la
ayuda de La Isla

MASCARILLAS

Para trabajadores
en la primera línea
EL PUERTO | El alcalde, Germán

Beardo, entregó mascarillas
de primera calidad a todos los
trabajadores de las contratas
municipales y los taxistas.
Beardo recuerda que la protección de los trabajadores
que están en primera línea de
batalla es una prioridad máxima para el Gobierno.

SAN FERNANDO | Horeca ha agra-

COORDINACIÓN

decido al Ayuntamiento de
San Fernando, en nombre de
todo el sector de la hosteleria,
las medidas tanto economicas como tributarias
adoptadas por por el Gobierno local “que van a servir para paliar y atenuar los graves
efectos que sobre toda la economia y en especial a la hosteleria, ha causado la actual
crisis sanitaria”.

Aportaciones a las
ayudas a empresas
■ El Ayuntamiento de San

Fernando ya ha recibido
las aportaciones de los
principales agentes económicos de San Fernando y
de la provincia de Cádiz a
las bases de la convocatoria de subvenciones.

 EL PUERTO DE SANTA MARÍA

El dinero de la Feria, para los comerciantes
EL PUERTO | Unión Portuense ha

propuesto que el ahorro que
supone la no celebración de
la Feria se destine a un plan
de choque en apoyo a los comerciantes, mientras que en
el puente de octubre se celebre un gran evento en el centro de la ciudad, similar a la
Feria de día de Málaga.
Son las dos propuestas de
Unión Portuense que quiere
que la futura suspensión de la
Feria sirva para que el medio
millón de euros que cuesta or-

ganizarla “se rescate y se utilice en ayudas directas o, en
el caso de imposibilidad legal
por faltas de competencias,
de manera indirecta. Un plan
que fomente de manera integral la dinamización de nuestros comercios y del turismo,
con inversiones necesarias
para mejorar las fiestas y futuros eventos”.
“De esta manera, queremos que dichas inversiones
pendientes que tenemos en
nuestra ciudad supongan un

alivio a futuro y, por otro lado,
la dinamización del centro
histórico”.
“Lo primero es la prudencia y la responsabilidad, pero
teniendo en cuenta las fechas
festivas de nuestra ciudad, tenemos la certeza que un evento de estas características sería muy beneficioso para estimular el centro de la ciudad
en el flojo mes de octubre”.
Javier Botella asegura que
la Feria de 2021 va a ser uno de
los acontecimientos más es-

perados sobre todo después
de lo acontecido en estos meses. Atendiendo a la situación
extraordinaria, “necesitamos
una alternativa, un plan de
choque que favorezca y repercuta en los comercios y empresarios de la ciudad y que
se lleve a cabo este mismo
año”. “La Fiesta de Otoño, o
el nombre que elijamos entre
todos, podría celebrarse para
el puente de octubre, bajo las
autorizaciones de las autoridades sanitarias”.

Beardo pide a los bancos
que no cobren comisiones
| El alcalde de El
Puerto, Germán Bardo, ha enviado personalmente este
mates una carta a las distintas entidades bancarias solicitándoles que dejen de cobrar comisiones a las personas y familias beneficiarias
de las ayudas económicas familiares y de emergencia.
Desde los Servicios Sociales “se están tramitando haciendo un enorme esfuerzo
humano y presupuestario,

EL PUERTO

para ayudarles a subsistir en
este momento de confinamiento”.
Desde la Oficina de Emergencia Social se atiende diariamente a un número “muy
elevado de portuenses que
solicitan ayuda de diversa índole, en una situación dramática para afrontar los problemas económicos y sociales derivados de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus Covid-19”.
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Coronavirus Jerez___ La provincia supera por primera vez 24 horas sin ningún contagio

El distrito de Jerez no suma más
casos pero registra ya 28 muertes
321 POSITIVOS EN EL ÁREA SANITARIA ___A este balance hay que sumar las 52 personas curadas
DATOS ___En los fallecimientos están incluidos los dos últimos de la residencia de La Marquesa
Rocío Alfaro
JEREZ | El número de fallecidos

en el distrito sanitario JerezCosta Noroeste asciende ya a
28 personas. Así se desprende
de los últimos datos actualizados por la Consejería de Salud por distritos correspondientes a este miércoles, que
suman siete muertes más a
las 21 contabilizadas hasta
ahora. Estas siete son las únicas registradas en toda la provincia en el último parte de la
Junta y que, por tanto, se concentran en esta zona. Hay que
tener en cuenta que el de Jerez-Costa Noroeste, además a
los ciudadanos de Jerez, incluye a los vecinos de las localidades de la Costa Noroeste
(Sanlúcar, Rota y Chipiona) y
parte de la sierra.
La buena noticia es que se
mantienen los 321 casos positivos en el distrito sanitario de
Jerez, lo cual significa que no
hay ningún caso de contagio
nuevo, como tampoco lo hay
en toda la provincia desde

que comenzara la pandemia
por el coronavirus.
Por primera vez, la provincia de Cádiz ha superado 24
horas sin registrar ningún
contagio, tal y como evidencia también el último parte remitido por la Consejería de
Salud y Familias de la Junta
de Andalucía, que confirma
el freno de la expansión del
virus, pues se mantienen los
1.161 casos positivos. A nivel
provincial, el número de personas fallecidas asciende a
83.
En cuanto al número de curados en el distrito Jerez-Costa Noroeste el balance es de 52
personas, una más que el
martes. Unas cifras que aumentan también a nivel provincial y ascienden hasta los
298. De los 1.161 casos, 493 necesitaron ingreso hospitalario y 74 en las unidades de
cuidados intensivos de los diferentes hospitales. También
hay que destacar que en el caso de la UCI del distrito sani-

 EVOLUCIÓN DIARIA DE CASOS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ
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CASOS

El Ayuntamiento ha
gestionado esta cuantía
a partir de donaciones
para repartir alimentos
en el centro operativo
JEREZ | El Ayuntamiento de Je-

rez ha gestionado la compra y
distribución de alimentos
por valor de 9.000 euros en
los comercios de proximidad
durante la crisis del Covid-19,
según apuntó ayer la alcaldesa en el transcurso de una visita al Mercado de Abastos.
La medida supone un importante apoyo al comercio local
y al Mercado de Abastos. Según resalta, los empresarios
autónomos han acogido favorablemente todas las medidas municipales para amorti-
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 CASOS POR DISTRITOS SANITARIOS
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191 (-6)*
152 (-1)*
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52 (+1)
93 (+2)
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20 (=)
28 (+7)
25 (=)
10 (+1)

tario de Jerez tampoco se han
producido nuevos ingresos
en las últimas 24 horas. No
obstante, hay que tener en
cuenta que estos datos van

fluctuando constantemente y
pueden estar sujetos a modificaciones. En cualquier caso,
hoy jueves, como todas las semanas, se celebrarán los res-

La crisis del Covid-19 deja 9.000 euros
en pequeños comercios y en La Plaza
guar el impacto económico de
la emergencia sanitaria. Junto
a estas compras, el sector de
la alimentación sigue sumándose a la campaña solidaria
que desde que comenzó el estado de alerta viene surtiendo
de alimentos y productos de
primera necesidad el Centro
Operativo Municipal instalado por el Ayuntamiento en el
pabellón deportivo Kiko Narváez.
Esta primera atención de
urgencia del Ayuntamiento
de Jerez se destina a las familias que se están encontrando
sin recursos para acceder a
productos básicos por la situación de alerta sanitaria.
Desde que empezó la crisis
sanitaria por la pandemia, el
Consistorio jerezano traslada
de forma diaria al polideportivo alimentos para su reparto

CURADOS

100

La alcaldesa visitó ayer el Mercado Central de Abastos. JEREZ.ES

a las familias desfavorecidas
tanto del casco urbano como
de la zona rural. Durante el
recorrido por los puestos del
mercado, al Mercado de
Abastos, la regidora socialista, que estuvo acompañada
por la delegada de Turismo,

Comercio y Consumo, Isabel
Gallardo, subrayó el importante apoyo que ha supuesto
para el comercio local y para
La Plaza la reducción de tasas
municipales. “Los comerciantes agradecen las reducciones de la tasa por aprove-
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☛ Al distrito de Jerez le han
computado siete nuevos casos
correspondientes al día anterior
y que fueron asignados al
Campo de Gibraltar (6) y a la
Sierra de Cádiz (1), de ahí el
baile de cifras.

pectivos comités de salud de
cada distrito sanitario en los
que los equipos directivos darán a los sindicatos la última
horas de ingresos y altas.
chamiento especial de la vía
pública con veladores, de la
tasa por aprovechamiento especial de la vía pública con
puestos de mercadillos y venta ambulante y de la tasa de
los puestos de los mercados
de abastos; todas estas tasas
se han anulado entre los meses de abril a julio”, recordó
Sánchez.
De igual manera, tal y como
apunta Gallardo, el Ayuntamiento ha creado y facilita canales de promoción del comercio de cercanía y el servicio a domicilio. Para ello, el
Consistorio ha facilitado credenciales que permiten a los
comerciantes locales poder
circular y llevar a cabo las labores de este servicio a domicilio. “Gracias a esta medida
el reparto a domicilio del Mercado de Abastos ha crecido
paulatinamente, de hecho
cinco puestos de frutas y verduras, siete de carnicería,
cuatro de recova, uno de especias, dos de ultramarinos y
hasta veintiún puestos de
pescados ya venden a domicilio”, detalló.

Los jerezanos
han adoptado
26 perros
durante el
confinamiento
| Las familias jerezanas
han adoptado en lo que va de
confinamiento hasta 26 perros. En concreto, según los
datos registrados en el Centro
Municipal de Protección Animal del 18 de marzo al 17 de
abril de 2020 que dio a conocer ayer el delegado de Bienestar y Protección Animal,
Rubén Pérez, en ese periodo
han salido en adopción 21 perros y una camada de cachorros de cuarenta días. También han entrado 12 canes y,
uno ha sido devuelto a su propietario por estar perdido en
la vía pública. De igual manera, también han entrado tres
camadas de gatos lactantes
de 10 gatos en total, que ya están con diferentes protectoras
felinas, y también han entrado dos gatos más adultos.
Pérez mostró su satisfacción porque la tendencia de
adopciones y recepción de
perros y gatos, en el el Centro
Municipal de Protección Animal (CMPA), no ha registrado
alteraciones, con respecto a
los meses anteriores al Covid19.
“Con ello se demuestra que
los jerezanos y jerezanas son
muy responsables y están
atendiendo a sus animales
domésticos sin ningún problema por lo que la vida diaria del CMPA sigue su curso
como siempre”, recalca.

JEREZ

CAMPAÑA SOLIDARIA

Nuevas donaciones de
GICA y de El Pilar
■ El Colegio Nuestra Señora

de El Pilar se ha sumado a la
gran campaña solidaria para
dotar de alimentos al Centro
Operativo Local, instalado en
el pabellón deportivo Kiko
Narváez para ofrecer una primera ayuda de urgencia a familias que se han visto sin ingresos por la alerta sanitaria
con 2.200 kilos de alimentos.
Desde el Ayuntamiento agradecen esta aportación y la última realizada por GICA, Asociación de Gestores Inmobiliarios de la Provincia de Cádiz, que ha donado otros
1.000 kilos de alimentos.
Las 15 oficinas inmobiliarias que forman GICA Jerez
han sumado esfuerzos para
hacer posible esta donación
de productos básicos.

viva JUEVES, 23 DE ABRIL DE 2020
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TURISMO El Ayuntamiento está diseñando ya una estrategia para recuperar pernoctaciones INFRAESTRUCTURAS URBANISMO

Jerez prepara una “potente”
campaña de promoción
OBJETIVO___Se pretende reforzar el mercado de proximidad, posicionando
al municipio como “ciudad de los reencuentros” tras el confinamiento
Francisco C. Aleu
JEREZ | El Ayuntamiento de Je-

rez trabaja ya en la elaboración de una campaña de promoción turística “potente”
que permita reforzar a la ciudad en el mercado de proximidad una vez concluya el
periodo de confinamiento decretado como consecuencia
del Covid-19. El objetivo fundamental es que Jerez se convierta en “ciudad de los reencuentros” a la finalización de
este periodo.
El Gobierno local trata estos días de cimentar los pilares de una estrategia que se
abrirá a las aportaciones del
sector en una posterior ronda
de contactos, pero que de momento ya ha permitido identificar cuál es el mercado potencial de más rápida captación para la reactivación del
turismo en Jerez. Y ese mercado no es otro que el más cercano y próximo.
La idea es recuperar visitas
y pernoctaciones durante los
próximos meses de verano y
generar nuevas reservas de
cara a la temporada de otoñoinvierno. En ese sentido se
entiende que es “clave” para
competir en el nuevo escenario que se abre el posicionamiento de Jerez como “ciudad
de los reencuentros”.
Para ello, desde el Ayuntamiento se entiende que los es-

Un grupo de turistas, en el conjunto monumental del Alcázar, uno de los atractivos del centro. VIVA JEREZ

Apunte
Un periodo lleno de
grandes incógnitas
■ ■ A nadie escapa que en los
próximos meses se permitirá
una progresiva vuelta a la
normalidad, lo que nadie sabe
aún es si serán aconsejables
eventos multitudinarios como
la Feria o las zambombas.

fuerzos han de centrarse en
presentar una oferta “atractiva, novedosa y adaptada a la
nueva situación”, destacando las ventajas competitivas
de Jerez gracias a su clima,
ubicación, equipamientos y
oferta de ocio y tiempo libre
en espacios abiertos, primando además elementos basados en la generación de seguridad y confianza a los visitantes. En definitiva, la campaña de promoción tendrá el
propósito de posicionar a Je-

rez como lugar “de encuentro
atractivo y saludable”.
En la elaboración de esta
estrategia se contará con la
participación del sector y sus
principales agentes, a través
de mecanismos de participación como la Mesa de Turismo, el Clúster Turístico Destino Jerez, agentes económicos
y sociales. De igual modo, se
subraya la importancia de sumar a todo ello “la implicación directa de los jerezanos y
jerezanas”.

Comienza el
desmontaje
de los palcos
de Semana
Santa

Vecinos
critican el
inicio de
obras “no
esenciales”

JEREZ | El personal del servicio

JEREZ | La asociación de vecinos Centro Histórico ha cuestionado el próximo inicio de
las obras previstas en el eje
Corredera-Esteve y el entorno
de la plaza Vargas, al considerar que dichas actuaciones no
son “esenciales”. Al colectivo
le resulta “asombroso” que se
aproveche el periodo de confinamiento para desarrollar
estas obras, entre otras cosas
porque el Ayuntamiento está
“dispuesto a poner en riesgo a
trabajadores” cuando se encuentra declarado el estado
de alarma.
Además, a la asociación le
resulta “incomprensible” que
el Consistorio se embarque en
unas obras de cuatro meses
de duración cuando posiblemente en mayo el comercio
pueda retomar su actividad,
de modo que esas actuaciones podrían representar “la
puntilla” para esos establecimientos tradicionales tras varias semanas de inactividad.
El colectivo no olvida el
“daño patrimonial e identitario” que supondrá a su juicio
“la eliminación del adoquinado”, una cuestión por la
que se ha manifestado en las
semanas previas al confinamiento. Y por último advierte
de que la crisis sanitaria motivada por el Covid-19 ha puesto de manifiesto la “urgencia”
de acometer la repoblación
del centro histórico, algo de lo
que también “se han percatado” los propios comerciantes
de cara a garantizar la viabilidad de sus negocios.

municipal de Infraestructuras inició ayer la retirada de
los palcos de Semana Santa
que se habían colocado en algunos lugares del centro, como las calles José Luis Díez y
Consistorio, estando previsto
que los trabajadores se desplacen posteriormente a la
plaza Aladro.
Estas tareas no se habían
ejecutado aún dado que el
personal de este departamento municipal debía atender
otras cuestiones que se entendían “prioritarias”, como
la asistencia social que se viene dispensando en las últimas semanas con motivo de
la crisis sanitaria y que le ha
llevado a intervenir en los polideportivos Vega Veguita y
Kiko Narváez con la adecuación de espacios interiores y
recogida y transporte de alimentos para las familias más
necesitadas. Desde el Ayuntamiento se recuerda en cualquier caso que los palcos que
permanecían instalados no
impedían el normal desarrollo del tráfico rodado. Se estima que el proceso de desmontaje se prolongará entre
dos y tres semanas.

Tareas de desmontaje. VIVA JEREZ
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Coronavirus Campo de Gibraltar___Menos contagios que ayer en la estadística oficial
 LA LÍNEA

 COMARCA

Franco eleva
queja a la DGP
por un tuit del
incidente de
la residencia Salud revisa el dato
Viva CG
LA LÍNEA| El alcalde de La Línea,

Juan Franco, ha enviado una
protesta al Director General de
la Policía expresando el malestar que ha causado en la
ciudad una publicación realizada ayer, 21 de abril, en la
cuenta oficial de la Policía Nacional en Twitter con el texto:
“Un grupo de personas mayores fue recibido a pedradas en
#LaLínea (#Cádiz) cuando llegaron a una residencia. De eso
hace casi un mes. Nosotros les
protegimos entonces y seguimos acordándonos de ellos,
enviándoles nuestra fuerza y
cariño. No estáis solos”.
Un texto similar se publicó en
Facebook, aunque posteriormente fue editado matizando
que “Personas mayores fueron
recibidas a pedradas por un
grupo reducido de personas
en #LaLíneaDeLaConcepción

LA LÍNEA

Plan de actuación para
proteger al personal
■ El departamento de prevención de riesgos laborales de la
Delegación de Personal ha
elaborado un Plan de actuación y contingencia frente al
coronavirus que ya ha sido
comunicado a los trabajadores del Ayuntamiento de La
Línea. Este plan tiene como
objetivos extremar las precauciones para cuidar de la
salud de los trabajadores y
minimizar el impacto en la
plantilla, contemplando la
ausencia de trabajadores
mientras perduren los efectos
y evitar medios de trasmisión
personal y a través de fomites.

(#Cádiz)…”
El alcalde considera muy
desafortunados los términos
originales en los que se hicieron estas publicaciones, pues
identifica -a su parecer- a toda
una ciudad de más de 60.000
habitantes “con el deleznable
comportamiento de un grupo
de indeseables”.
Juan Franco asegura en la
misiva que le llama la atención
“el tono amarillista de la misma, no haciéndose mención,
por ejemplo, a las múltiples
muestras de cariño que a estos
mayores se les ha tributado
por parte de la ciudadanía, o a
la implicación que como
Ayuntamiento hemos tenido
con ellos”.
Franco reconoce la gran labor que la Policía Nacional en
La Línea, pero cree que en este
caso la comunicación no ha sido la adecuada.

Breves
COMARCA

Información desde la
Cámara de Comercio
■ La Cámara de Comercio del
Campo de Gibraltar informará a las empresas de la comarca del portal todosprotegidos.camara.es impulsado por
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de
la Secretaría General de Industria y Pyme, y la Cámara
de Comercio de España que
reflejará la oferta y demanda
de elementos y equipos de
protección.

 ALGECIRAS

Trece
medidas
fiscales para
reactivar la
economía

El 91% de los
ERTE salen
del sector
servicios

lud y Familias ha reducido en
seis, de 197 a 191, los casos
confirmados de coronavirus
en el Campo de Gibraltar. En
el parte diario que ofrece la
Junta de Andalucía sobre la
incidencia del Covid-19 en la
comunidad autónoma, referido a los datos acumulados
hasta este martes, 21 de abril,
se produce por segunda vez
desde que se ofrecen estos datos una reducción del número
de positivos en la comarca.
Fuentes de la Subdelegación de la Junta han explicado
que ese cambio en los datos se
debe a que en el proceso de
consolidación de las cifras,
que se produce algún tiempo
después de haberse detectado cada caso, se pueden producir variaciones al contras-

tar con otros distritos sanitarios. Ese descenso en la cifra
de casos confirmados no repercute, por tanto, en un incremento similar en la cifra de
personas curadas, que en el
caso de la comarca se mantiene en 91, las mismas que había el lunes -según los datos
publicados el martes-. Por
tanto, se trata de una corrección de la cifra de casos confirmados y no de seis nuevas
recuperaciones.
En cuanto a la cifra de fallecidos, la Junta mantiene la cifra en 25 por quinto día consecutivo, por lo que se contabiliza, al menos por el momento,
la mujer fallecida este martes
en el hospital Punta Europa y
la tercera usuaria de la residencia de San José Artesano
vícima de la pandemia.

TARIFA

ALGECIRAS

de positivos, que
cifra ahora en 191
ALGECIRAS | La Consejería de Sa-

| El 91% de los ERTE
presentados en Algeciras se
producen en el sector servicios. Dentro de este sector, la
actividad concreta con más
Expedientes es la Hostelería
(el 31,3% sobre el total de los
ERTE del sector servicios específicamente).
A continuación, el siguiente
sub-sector o actividad sería el
Comercio, incluyéndose en él:
comercio al por mayor, al por
menor y también la venta de
vehículos.
Estos Expedientes suponen
el 24,6% sobre todos los ERTE
presentados dentro del sector
servicios.

ALGECIRAS
SAN ROQUE | El Ayuntamiento va
a activar trece medidas para
reactivaar la economía ante la
crisis del coronavirus, dirigidas a pequeñas y medianas
empresas y a autónomos.
La Tasa por Licencias de
Autotaxis y vehículos de alquiler no tendrá revisión
anual, y los que tengan que
abonar la de instalación de
puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos, atracciones o recreo, así como industrias callejeras y ambulante y
los adjudicatarios de puestos
en los mercados municipales
quedarán exentos un año,
igual que los quioscos.
También reducen en un
50% del canon del San Roque
Club, de las cafeterías de la
Alameda y el edificio Diego
Salinas y de los chiringuitos.
Los vados y aparcamientos
exclusivos quedan exonerados del pago durante un año.
También se exime de tasa de
licencia de apertura a locales
que generen empleo este año,
y se bonifican un 95% tasas
de licencias urbanísticas.
Además, Emroque eximirá
a los arrendatarios del pago
de las rentas durante el periodo de cierre, previa solicitud.
Se mantiene gratis la ocupación de la vía con terrazas,
mesas, sillas, tribunas o tablados y cambian los plazos
de fraccionamientos ya concedidos, retrasando las cuotas de abril y mayo.

Hospital Punta de Europa de Algeciras. VCG

QUEJA___El propio alcalde, Juan
Franco, lo califica de “amarillista”

 SAN ROQUE

 ALGECIRAS

27 acogidos en
el albergue del
polideportivo
Andrés Mateo
ALGECIRAS | 27 personas se alojan
en el albergue provisional habilitado en el polideportivo
municipal Andrés Mateo, con
capacidad para 30 personas y
ue supone un coste mensual
de 50.000 euros. El alcalde, José Ignacio Landaluce, dijo que
el Consistorio entregó más de
5.000 ayudas económicas en
el primer del estado de alarma
y que Bienestar Social atiende
a 300 personas y entrega 200
ayudas en metálico diarias.

LOS BARRIOS

GIBRALTAR

Encuentros para dar CCOO pide test para
destino a 1,7 millones el personal de Algesa

Mañana, nueva cita
virtual con Alconchel

Sólo cinco casos siguen
activos y en casa

■ El Ayuntamiento sigue su
ronda de encuentros para
presentar ante agentes sociales y económicos el fondo extraordinario de 1.700.000 euros para paliar los efectos de
la pandemia. Ahora han sido
los sindicatos mayoritarios y
la plataforma Universo Solidario, quienes han compartido la propuesta que se pretende llevar al pleno antes de
final de mes. Como medidas
se contemplan ayudas sociales a economías vulnerables,
entre ellas ayudas directas a
empresas, y sufragar tareas
de limpieza y desinfección.

■ El alcalde de Los Barrios,
Miguel Alconchel, ha anunciado que mañana, a partir de
las 19.00 horas ofrecerá un
nuevo encuentro desde su domicilio con los vecinos que lo
deseen a través de una sesión
en directo desde su perfil de
Facebook. Alconchel destacó
que “este es el segundo vídeo
en directo” que realiza en el
contexto del estado de alarma
actual. La anterior sesión obtuvo más de 3.000 reproducciones. En ella, se dieron cita
más de 300 vecinos en directo
y se generaron más de 300 comentarios.

■ El Gobierno de Gibraltar ha

■ El sindicto Comisiones

Obreras (CCOO) reclamó ayer
que los test de coronavirus
que el Ayuntamiento plantea
llevar a cabo a los trabajadores más expuestos se extiendan al personal de la empresa
municipal de limpieza, Algesa. La formación sindical
considera necesario que se
realicen controles del COVID19 a la plantilla, que está, a su
juicio, en situación de riesgo
de contagio. CCOO cree que
esta medida es fundamental
en las tareas de prevención de
la salud de este colectivo laboral y de sus familias.

informado de que a fecha de
ayer los casos activos de Covid-19 se han reducido de 12 a
cinco personas, todas ellas en
sus domicilios y en buen estado de salud. El total de casos
confirmados de Covid-19 en
Gibraltar, permanece invariado desde hace siete días, en
132. Los recuperados, ahora
127 personas, suponen ya el
96,21% de los contagiados.
Ante todo ello, el ejecutivo gibraltareño prepara medidas
para que los mayores de 70
años puedan hacer ejercicio
puntualmente.
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Actualidad | Campo de Gibraltar
ALGECIRAS Segundo día consecutivo con despliegue policial en la playa algecireña

SEGURIDAD

ALGECIRAS

Seis personas detenidas en
una nueva operación antidroga

El jefe del
Puesto
Fronterizo
de Algeciras,
a Ronda

Avance en la
tramitación
de ‘La playa
de mi barrio’

INTERVENCIÓN___Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria
intervienen 400 kilos de hachís al frustrar un alijo a la altura de Los Delfines
R. R.
ALGECIRAS | Efectivos de Guardia Civil, Policía Nacional y
Agencia Tributaria detuvieron ayer en Algeciras a seis
personas en una operación
conjunta en la que fueron intervenidos algo más de 400
kilos de hachís.
Fuentes cercanas al caso
explicaron ayer que la operación se desarrolló desde primeras horas de la mañana.
En torno a las 7.00 horas, en la
playa de Getares, a la altura
de la urbanización Los Delfines, los efectivos de los distintos cuerpos intervinientes
frustraron un alijo que estaba
a punto de producirse.
Los agentes detectaron una
embarcación semirrígida sospechosa de transportar droga
que se aproximaba a la costa,
donde un grupo de personas
aguardaba para descargarla.
Seis personas fueron detenidas en la costa. Además, los
efectivos policiales se incautaron de diversos fardos de
hachís con un peso conjunto
de algo más de 400 kilos.
La embarcación semirrígida, sin embargo, consiguió
darse a la fuga mar adentro
sin que ninguno de sus tripulantes pudiese ser detenido.
Es el segundo día consecutivo en que tiene lugar una
operación antidroga en Getares. El martes, sobre las 8.00
horas, la Guardia Civil esta-

Varios de los fardos intervenidos ayer, en el maletero de uno de los vehículos policiales. EFE

bleció un dispositivo en Punta Carnero, después de que el
Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectara
una embarcación sospechosa.
En este caso los agentes pudieron detener a diez personas que estaban en la costa
esperando el alijo e intervinieron 1.500 kilos de hachís,
mientras que los tripulantes
de la embarcación que había
trasladado la droga lograron
darse a la fuga mar adentro en
la misma lancha, al igual que
en el caso de ayer.

Persán y Cepsa repartirán
detergente a 18.000 familias
| Las fundaciones
Persán y Cepsa firmaron ayer
un convenio por el que suministrarán detergente para lavado de ropa y lavavajillas a
18.000 familias de Sevilla,
Huelva y el Campo de Gibraltar durante los próximos tres
meses. Esta donación, dirigida
a personas en riesgo de exclusión social, asciende a
180.000 euros y será distribui-

da a través de diferentes colectivos sociales. La distribución
empezará la semana próxima
y continuará hasta finales del
mes de julio. Las fundaciones
Cepsa y Persán confían en que
esta será la primera de muchas colaboraciones futuras.
Este programa de ayuda se
suma a otros puestos en marcha por ambas fundaciones
desde la sociedad civil para

ALGECIRAS | El inspector jefe Ra-

món José Fernández Valadez
es el nuevo responsable de la
Comisaría de la Policía Nacional del municipio malagueño
de Ronda. Desde 2008 ejercía
como jefe del Puesto Fronterizo Marítimo de Algeciras. Ramón José Fernández Valadez
nació en La Línea de la Concepción hace 50 años, en otra
localidad campogibraltareña,
la comarca en la que ha desarrollado buena parte de su
carrera policial. Estudió ingeniería técnica. En 1994 ingresó
en la Academia de Policía de
Ávila. Ya como inspector del
Cuerpo Nacional de Policía fue
destinado a Madrid donde trabajó en la Unidad Central de
Estupefacientes y en la Comisaría General de Información.
En 1999 tomó posesión como
jefe de grupo en la Comisaría
Local de La Línea, en la Unidad Contra Redes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras, hasta el año 2008, cuando pasó a desempeñar el cargo
de jefe del Puesto Fronterizo
del Puerto de Algeciras.

500 KILOS AL MAR.

Funcionarios de Vigilancia
Aduanera intervinieron la madrugada del lunes 16 fardos de
hachís, con un peso conjunto de 500 kilos, en aguas del Estrecho, adonde habían sido arrojados desde una embarcación semirrígida, que huyó, durante una persecución por mar. VCG

SOCIEDAD Las donaciones, durante tres meses en Sevilla, Huelva y el Campo de Gibraltar

SAN ROQUE

ALGECIRAS | La Secretaría Gene-

Gif^iXdX[\Xpl[X.

paliar los perjuicios causados
por la epidemia del coronavirus entre los sectores más vulnerables. Los productos distribuidos serán un total de 180
toneladas, de marcas propias
de Persán, que permitirán dos
millones de lavados. La donación es posible también gracias a la estrecha colaboración
que la Fundación Persán en
Sevilla y Fundación Cepsa en
Huelva y el Campo de Gibraltar tienen con el tejido asociativo desde hace años. Además,
Cepsa es el primer productor
mundial de LAB y y su planta
de San Roque es la única productora de LAB en España.

Ramón José Fernández. VCG

ral de Vivienda de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha remitido al Ayuntamiento el documento en el
que se establecen las condiciones de la ayuda del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano, ITI de
Cádiz, por el que se concedió
1.200.000 euros para el desarrollo del proyecto titulado
La playa de mi barrio, que incluye la regeneración de la
playa de la Concha y su conexión urbana con San José Artesano. El alcalde, José Ignacio Landaluce, celebró este
avance en la tramitación.

LA LÍNEA

Intensifican la
vigilancia sobre
la basura mal
depositada
| El alcalde de La Línea, Juan Franco, realizó ayer
un llamamiento a la colaboración ciudadana para que
“se extremen las medidas de
limpieza y depósito de residuos en los contenedores”,
después de que durante el estado de alarma se haya detectado diversos puntos de la
ciudad donde no se está cumpliendo con esta normativa.
Por otra parte, la Policía Local
incrementó desde ayer la vigilancia sobre este tipo de infracciones por ese motivo.

LA LÍNEA

vivacadiz.es
Síguenos en

Viva cádiz

@vivacadiz
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En román paladino

www.youtube.com/andaluciainformacion

CAMPAÑA Publicaciones del Sur impulsa en favor de la provincia la iniciativa #UnDíaenCádizEsMás
Rafael Román

Reconstruir juntos el futuro
COMPROMISO___Hacer provincia, creer en ella, sentirla nuestra, para contribuir
desde cada población y cada sector a ocupar nuestro sitio ante una nueva realidad
B.García
VIVA

D

esde que asumimos la trascendencia de la crisis sanitaria a la que nos enfrentábamos y, a medida que se
iban produciendo las consecuencias socioeconómicas derivadas de
las medidas implantadas para
afrontar los retos de la pandemia,
no hacemos sino contar los días que
quedan para volver a abrazar a
nuestros abuelos, a nuestros amigos, para volver a trabajar, pasear
por nuestras calles, respirar aire puro, ver ondear las banderas azules
en las playas, bailar en nuestras ferias y fiestas; en definitiva, para volver a sonreír.
A cada día que pasa, queda un día
menos para conseguirlo, que es
también un día menos desde el que
reivindicar que un día en nuestra
provincia es más, porque siempre lo ha sido y lo será. Y vamos a lograrlo gracias
a nuestra gente, a
nuestras empresas, a nuestras
instituciones, a
los que hacen
provincia, a los
que la sienten,
a los que creen
en ella, porque
entre todos late
un mismo compromiso
común, que un día
en la provincia
de Cádiz sea
más: es más.
Bajo dicha premisa, Publicaciones del Sur, empresa editora de

Numerosas
empresas e
instituciones
públicas se han
sumado ya a un
proyecto de
comunicación
que recuerda
que queda un
día menos para
demostrar que
un día en la
provincia es más

Viva, andaluciainformacion.es y 7
TV, ha impulsado una campaña en
favor de la provincia bajo el lema
#UnDíaenCádizEsMás, desde el
que queremos invitar a reconstruir
juntos nuestro nuevo futuro, desde cada población, desde cada
sector productivo, para ocupar el
sitio que nos corresponde en medio de la nueva realidad que surgirá una vez que se levante el estado
de alarma y las medidas de confinamiento.
En este sentido, numerosas empresas e instituciones públicas se
han sumado ya a un proyecto de
comunicación con el que queremos hacer evidente la necesaria
unión de todos ante un escenario que apun-

ta a la existencia de movimientos limitados y en el que tendremos que
convertir nuestra propia proximidad -entre nosotros y entre cada población- en cómplice de la recuperación, de manera que la reactivación del consumo repercuta directamente en nuestro propio tejido
productivo, lo que será una particular y necesaria forma de hacer provincia, de cooperar y ayudar, de la
misma forma que ya lo estamos haciendo con los más necesitados y
los más perjudicados por la crisis.
La provincia ha hecho gala hasta
ahora de excelentes servicios públicos, de empresas innovadoras, del
impulso a la investigación universitaria, de destinos extraordinarios,
eventos de interés mundial, cultura, patrimonio y tradiciones indispensables, y todo ello unido al valor y a la capacidad emprendedora de su gente. Y ha llegado el
momento de volver a ponerlo en
valor, contribuyendo entre todos a una escalonada y rápida recuperación, en la que
será esencial el compromiso de cada uno de
los que reivindicamos las posibilidades de nuestra tierra, porque necesitamos hacer presente que cada vez
queda un día menos para demostrar que un día en
la provincia de Cádiz siempre es
más. ■
El vídeo en:
andalucia
informacion.es

@rafaelroman2012

Portugal, Gibraltar,
Maestre y Ortega

L

a vida política nacional tiene al personal pasmado. ¿Los españoles pasmarotes?Jamás. No es eso.
Es pasmo (Admiración y asombro extremados,
que dejan como en suspenso la razón y el discurso). Es lo que está sucediendo viendo a nuestra más próxima vecindad andaluza, como Portugal y Gibraltar, en
contraste con nuestro país. El jefe de la oposición portuguesa , el conservador Riu Rio, está siendo objeto de estrecha observación en España por su posicionamiento
reiterado en relación con la crisis del coronavirus y el gobierno del socialista Antonio Costa. Ha escrito a sus militantes que “en la vida política no siempre se da esa unión
contra un enemigo común, pues no es raro que aparezcan los que no resisten la tentación de intensificar los
ataques al Gobierno de turno, aprovechándose partidariamente de las fragilidades políticas que la gestión de
una realidad tan compleja acarrea siempre….En mi opinión, esa no es, en este momento, una postura éticamente correcta. Y no es, además, una posición patriótica”.
Pasmo.
En Gibraltar, el ministro principal y el jefe de la oposición han comparecido juntos para manifestar a sus ciudadanos unidad sin fisuras. Fabian Picardo, con Keth
Azopardi a su lado, manifestó que comparecían juntos
gobierno y oposición por primera vez desde los años 60:
“Los temas que estamos tratando hoy están relacionados con asuntos de vida o muerte.Por lo tanto, es correcto y apropiado que estemos juntos hombro con hombro
en estos temas”. El líder de la oposición le respondió:
“Este es el momento para el coraje político, para hacer
las cosas duras y tomar las decisiones difíciles juntos por
el bien de nuestra gente”. Admiración.
En Madrid, también el alcalde y la jefa de la oposición
municipal -que ganó las elecciones- protagonizaron una
escena similar. Rita Maestre: ”Nosotros vamos a hacer lo
que creemos que debe hacer la oposición ante una circunstancia como esta: predicar con el ejemplo. Y eso significa partir de la confianza sincera de que…el alcalde está comprometido con reducir la pandemia en su ciudad.” El alcalde Almeida:“Estamos en las antípodas ideológicas, pero nos acerca la humanidad”. Asombro. Ortega y Gasset en 1914, pidió una nueva política: “En épocas críticas puede una generación condenarse a histórica esterilidad…”. Desechar la esterilidad para ser útil a
España es el reto que afronta el país en esta hora crítica.

