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La crisis del
coronavirus

PRIMERA GRAN ESCALADA DE LOS
DATOS DE LA PANDEMIA EN GRANADA

Alba R. Romero GRANADA

Granada está inmersa en su fin
semana más negro desde que co-
menzó la pandemia en la ciudad.
A tenor de los últimos datos faci-
litados por la Consejería de Salud
y que corresponden a este sába-
do, la curva que mide los conta-
gios, muertos e ingresados conti-
núa en ascenso respecto a días
anteriores.

Desde el pasado viernes han fa-
llecido 23 personas a causa del
virus. El viernes fueron 15 (cifra
histórica) y el pasado sábado 8,
número menor de fallecidos pero
aún elevado en comparación a la
media de 3 de la pasada semana.

En total, en Granada han muerto
a consecuencia de la enfermedad
un total de 57 personas.

Con los datos de este fin de se-
mana en cuanto a fallecimientos,
y aún a falta de conocer los de
ayer domingo, han añadido a la
sumatoria de la provincia un to-
tal de 57 fallecimientos, lo que
significa que más de uno de cada
cuatro muertes que se producen
en Andalucía es de Granada ya
que la Consejería de Salud con-
firma un total de 207 decesos en
toda la comunidad a consecuen-
cia del virus.

Por otro lado, la Junta informó
de 405 nuevos casos de coronavi-
rus durante el pasado sábado

mientras que en Granada el total
es de 54.

Esto significaría que la situa-
ción en cuanto a nuevos enfermos
en esta provincia como favorable,
a priori, respecto al resto de An-
dalucía. Se confirmaría esta bue-
na noticia cuando se publiquen el
número de test que se han hecho
en Granada, que iba con retraso
respecto al resto de provincias en
cuanto a test rápidos y que el jue-
ves comenzó a realizar las prue-
bas masivas a profesionales que
trabajan en primera línea.

La buena noticia llega con los
ingresos que han descendido es-

te sábado a la mitad en el día an-
terior. El pasado sábado fueron
hospitalizados por esta enferme-
dad 31 personas, poco más de la
mitad que el viernes que fueron
60 en total. Esto eleva la cifra de
hospitalizados en la provincia
hasta los 427.

Los positivos nuevos fueron
ayer 54 (el viernes había 806) lo
que sitúa el global en 860 casos
en la provincia que hayan sido
diagnosticados.

Las altas y curados también
aumentan aunque a un ritmo
discreto: ayer 8 pacientes salie-
ron del hospital y dos ya esta-
ban curados.

Por otro lado, los datos extraofi-
ciales que llegan desde los hospita-
les son muy superiores. Según es-
tas cifras en el día de ayer domingo
había tan solo en la capital un total
de 1.284 casos positivos, 846 en el
nuevo San Cecilio del PTS y 438 en
el Virgen de las Nieves.

Los datos hospitalarios hablan
además de muchas más muertes
registradas a fecha de ayer: un to-
tal de 72, 30 en el PTS y 42 en el
Virgen de las Nieves.

Los aislados serían en el San
Cecilio 188, en UCI otros 25 y su-
maría un total de 23 altas. El Vir-
gen de las Nieves tiene según es-
ta información 225 aislados y 29
personas en la UCI mientras que
ha dado 35 altas a pacientes.
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Los datos de la Junta de este fin de semana indican que Granada ha sufrido una escalada de muertes e ingresos en dos días.

● El sábado murieron otras ocho
personas a causa del coronavirus
tras las 15 del pasado viernes

Fin de semana negro:
23 muertes en dos días

.

El ritmo de ingresos cae respecto al día anterior pero sigue al alza.

Los ingresos han

descendido hasta

la mitad de los

registrados el viernes
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El laboratorio de ADN de la Po-
licía Nacional en Granada ha
cedido, “tras la urgente solici-
tud de un centro hospitalario
de la capital” –en concreto el
Clínico–, un equipo de extrac-
ción de material genético del
virus para realizar la PCR del
Covid-19. “Con esta cesión se

optimizarán los flujos de tra-
bajo del servicio de microbio-
logía que se encarga del diag-
nóstico en pacientes de esa
área sanitaria”, indicó en una
nota de prensa el Ministerio
del Interior.
En la misma nota se destacó
por parte del director adjunto
operativo de la Policía Nacio-
nal, el comisario principal José

Ángel González, que el perso-
nal del laboratorio de ADN de
la Jefatura Superior, en la calle
Palmita, “está preparado para
colaborar si así se solicitara”
para realizar análisis.

Con este equipo se facilita la
extracción y purificación de los
genes que identifican los posi-
bles casos de Covid-19, siendo
capaz de procesar hasta 16

muestras de forma automática
en cada proceso de extracción,
según se indicó en la informa-
ción facilitada por la Policía
Nacional recientemente. La en-
trega se realizó el pasado vier-
nes con todas las medidas de
seguridad por agentes de la
Brigada Provincial de Policía
Científica y gracias a ello se po-
drá optimizar los flujos de tra-
bajo del Servicio de Microbio-
logía que se encarga del diag-
nóstico de coronavirus para los
pacientes de Granada, Motril y
los hospitales de La Inmacula-
da y La Salud.

La Policía Nacional cede un equipo de
extracción para hacer test de Covid-19
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El equipo fue cedido el viernes.


