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Crisis del coronavirus Cambios en la hostelería
Por zonas y en espacios exteriores

El Covid en breve

Cataluña plantea abrir por la
noche la restauración
D. TERCERO BARCELONA

La Generalitat de Cataluña baraja la
posibilidad de que la apertura de la actividad de la restauración por la noche se haga de forma asimétrica. Así
lo adelantó ayer Miquel Sàmper, consejero de Interior, que vinculó esta opción a una mejora en los datos epidemiológicos. El avance, en cualquier
caso, no gustó al sector, que acusó al
consejero de «no asegurar nada».
Sàmper, en una entrevista para TV3,
ayer, indicó que algunas zonas de Cataluña, como la de las Tierras del Ebro
(Tarragona) que tiene unos de los mejores datos contra el covid de la comunidad, podría empezar a recuperar la
actividad en los restaurantes y los bares por la noche a partir del 3 de mayo,
antes del levantamiento del estado de
alarma, previsto para el 9 de mayo.
Para la reapertura de los locales se
tendrá en cuenta una buena ventilación, por lo que arrancará «obviamente» –dijo Sàmper– por los exteriores
de los restaurantes y los bares. En esta
línea, la Generalitat también tiene sobre la mesa la posibilidad de atrasar
el toque de queda más allá de las 22.00
horas. «Lo que el Govern tiene muy

claro es que si es posible, y si los datos lo permiten, se tiene que empezar
a suavizar lo más pronto posible», añadió el consejero de Interior.

Malestar en el sector
Este anuncio sin concretar fechas, zonas y medidas no fue bien recibido por
la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y
Musicales (Fecasarm), que afeó a Sàmper plantear la reapertura de la restauración en horario nocturno por territorios y en espacios exteriores «sin
asegurar nada».
Para Fecasarm, lo ideal es que se
flexibilice el toque de queda y se permita la reapertura de restaurantes y
bares hasta las 23.00 horas, tal y como
defendió este fin de semana Albert
Batlle, teniente de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona.
Será con Batlle con quien se reunirá la federación para pedirle apoyo en
su propuesta de ejecutar en Barcelona el día 21 de mayo la prueba piloto
de «un triple sistema de seguridad»
en la que pretenden participar entre
ocho y diez locales de restauración y
ocio nocturno.

Las UCI del País Vasco,
como en la primera ola
Los hospitales del País Vasco
mantienen ingresados a 188
enfermos en las UCI. Es el
mayor número de pacientes
críticos ingresados desde que se
sufrió el golpe de la primera
oleada de la pandemia.

La malaria mata más en
África que el Covid

Mil millones de
vacunados en el mundo

La Fundación Recover,
Hospitales de África, ha
advertido de que el coronavirus
está ralentizando la lucha
contra la malaria, una
enfermedad que mata en el
continente más que el Covid.

El mundo ha superado este fin
de semana los mil millones de
dosis administradas contra el
nuevo coronavirus, a pesar de
que la cifra diaria de
infecciones en el planeta ha
alcanzado un nivel inédito,

Solo 38 contagios en 24
horas en Israel

82 muertos en el
incendio de un hospital
de Bagdad

En Israel ha detectado solo 38
contagios del Covid en 24 horas,
la cifra más baja en un año y
otro mínimo que
muestra cómo sigue
dejando atrás la
pandemia tras una
rápida campaña de
vacunación.

Al menos 82 personas han
muerto en un incendio
ocurrido en un hospital en
el sureste de Bagdad que
había sido equipado
para albergar solo a
enfermos con
coronavirus
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