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La crisis del
coronavirus

EL ESTADO DE LA
PANDEMIA EN ANDALUCÍA

Juan M. Marqués Perales

Los datos de la pandemia de ayer
indican que las recuperaciones de
pacientes han comenzado a acele-
rarse. En las últimas 24 horas, se
ha producido un aumento del
25%, ya son 228 las personas cu-
radas. Esto coincide con las pri-
meras altas de las UCI que se han
registrado en los hospitales Costa
del Sol, en Marbella, y Puerta del
Mar, en Cádiz. No fue hasta el

miércoles cuando estos grandes
centros comenzaron a comunicar
sus primeras altas. En el Regional
de Málaga, que es uno de los que
tiene más pacientes, apenas han
salido cuatro personas de las UCI,

después de una media de perma-
nencia de dos semanas.

Este efecto es muy importante
para entender el aumento de fa-
llecidos en las últimas horas. El
ministro de Sanidad, Salvador

Illa, lo explicó en una compare-
cencia en la comisión del Congre-
so: el efecto acumulativo en las
unidades críticas hace que se dis-
paren las muertes.

En Andalucía, por ejemplo, el

número de ingresos ha bajado al
9%, hay 580 personas más. El
jueves pasado estábamos al
13%. Lo que indica es que la co-
munidad tiene una evolución
más lenta de la epidemia que el
resto del país, cuya primera con-
secuencia positiva es que se gana
tiempo, pero las fases son las
mismas. Habrá un momento en
que los porcentajes andaluces
sean los peores, pero con una ba-
se de crecimiento más baja.

Aumenta de modo considerable el
número de curados en Andalucía

● Los ingresos en los hospitales suben un 9%, afluencia
que ha venido cayendo, y comienzan a pasar enfermos
de unidades intensivas a planta, pero de modo muy lento

A
PARTE de los grandes
iconos musicales o de-
portivos, quizá sean los
políticos los personajes

públicos más aclamados por las

multitudes, especialmente en
campañas electorales, y sobre to-
do en la noche en que celebran su
victoria. También es verdad que
la gloria de los políticos es efíme-
ra, ya que el ejercicio del poder
constituye un inexorable camino
de desgaste, dadas las inevitables
dificultades de sacar adelante los
proyectos con los que con tanta
ilusión se presentan.

Pero, aun estando rodeados de
multitudes y de asesores y conse-
jeros, la realidad del gobernante

es que está solo cuando tiene que
tomar sus decisiones. Y esa sole-
dad conmueve cuando vemos có-
mo en momentos difíciles (gue-
rras, ataques terroristas, desas-
tres naturales, pandemias, crisis
económicas…) los gobernantes
tienen que adoptar medidas que
saben serán duras para el con-
junto de sus conciudadanos sin
conocer con certeza los efectos
que tendrán.

Ya decía el sociólogo Max We-
ber que el político, aun teniendo

su propia ideología y siempre
ambicionar la permanencia en el
poder, no se guía por la ética de
los valores cuando gobierna y de-
be tomar importantes decisiones,
sino por una racionalidad basada
en las consecuencias. Y es ahí
precisamente donde radica la so-
ledad del gobernante.

Si se guiara exclusivamente
por lo que le piden sus valores y
fuera fiel a ellos sin tener que me-
dir las consecuencias, como suce-
de con el sacerdote o el filósofo

moral, estaría solo en sus decisio-
nes, ya que siempre se sentiría
acompañado por la tranquilidad
de conciencia que le da saber que
ha hecho lo que debía hacer. Pe-
ro al tener que guiarse por las
consecuencias futuras de sus ac-
tos, y desconocer cuáles serán los
resultados de sus decisiones, el
gobernante está dramáticamen-
te solo a la hora de adoptarlas.

En situaciones complicadas y
cargadas de incertidumbre, en
las que no se controlan todas las
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LA ESTIMACIÓN Cálculo El SAS cree que la próxima semana se llegará a un pico de
enfermos en las UCI, con alrededor de 600 pacientes ingresados

J. M. M. P.

El Ministerio de Sanidad ha
enviado 1.630.105 mascarillas
a la Junta de Andalucía desde
que asumió el mando único
contra la pandemia. Esta cifra
ha sido ratificada por el propio
consejero de Salud, Jesús
Aguirre, en el Parlamento
ayer, aunque ha subrayado
que de éstas, 662.000 han sido
compradas por Inditex, la
compañía textil de Zara.

Jesús Aguirre cree que An-
dalucía ha logrado acabar
con el déficit de mascarillas
para los sectores profesiona-

El cálculo de la Consejería de
Salud es que la próxima semana
se alcancen los 9.000 positivos en
Andalucía, lo que se traducirá en
3.384 pacientes ingresados y 616
enfermos en las UCI. Estos datos
son los que contiene el plan de
contingencia de la Junta. De
acuerdo con esta previsión, habrá
aún camas suficientes para los
cuidados intensivos, ya que tienen
contabilizadas 1.030.

La tasa de duplicación de los ca-
sos, que mide cada cuántos días se
doblan los positivos, es en Anda-
lucía de 8,5 días, que es casi la me-
dia española. Murcia, por ejem-
plo, duplicará sus cifras cada 28,9
días, lo que es una estabilización
absoluta. Lo mismo ocurre con
otro parámetro, el que mide a
cuántas personas infecta un pa-
ciente primario. La tasa andaluza
es del 1,19, mientras que la media
española es del 1,1.

La infección aumenta al 9%, lo
que supone la detección de 580
casos más y suman 6.972. El por-
centaje indica que la curva de
contagios se ha aplanado, aunque
a causa de la dinámica en la reco-
gida de datos hay que apuntar
que los lunes suelen ser los días
más malos y, a partir de la sema-
na, los positivos bajan hasta el do-
mingo. Por lo que se refiere a las
UCI, hay 280 personas en Anda-
lucía, un 7%.

les más expuestos al coronavi-
rus, pero se quejó de que los test
rápidos no acaban de llegar. “No
comprendemos el retraso, y así
se lo hemos dicho al Ministerio”,
indicó Aguirre. La Junta ha lo-
grado restablecer el contrato
con la empresa Diseños NT, de
Alcalá la Real, que era su pro-
veedor habitual hasta que el Mi-
nisterio de Sanidad se hizo con
la producción para atender a las
zonas con mayores problemas,
caso de Madrid.

No obstante, la Consejería ya
tiene 2.000 test rápidos que van a
comenzar a utilizarse en el Virgen
del Rocío.

El desvío de la producción de
150.000 mascarillas desde Alca-
lá al Ministerio levantó una agria
polémica entre las dos adminis-
traciones, provocada, sobre todo,
porque la Guardia Civil comunicó
que la partida había sido incauta-
da. No fue así. Diseños NT fue la
que comunicó al Ministerio de la
producción que tenía, como se hi-
zo obligatorio con la declaración
del estado de alarma. Para el con-
sejero de Salud, lo importante en
estos momentos es multiplicar la
capacidad de testar a la pobla-
ción, hasta hacerlo de modo uni-
versal. La Junta está haciendo
2.050 análisis diarios de PCR

(Reacción en Cadena de la Poli-
merasa), pero necesita los test rá-
pidos. Éstos van a comenzar a uti-
lizarse este jueves en el hospital
Virgen del Rocío.Los test rápidos
no son tan efectivos como los
PCR, pero permiten extender los
análisis al personal más expues-
to, como los sanitarios.

● La Consejería de Salud restablece

las compras con la fábrica de Alcalá

la Real que fue desviada hacia Madrid

Sanidad ha enviado ya 1,6
millones de mascarillas,
incluidas 660.000 de Inditex

Al Virgen del Rocío han

llegado los primeros

2.000 test rápidos

del Ministerio

variables a la hora de tomar deci-
siones, el riesgo de equivocarse
es muy elevado. Pero, aun así, el
gobernante no puede retrasar
sus decisiones, sino que tiene que
tomarlas sin tener todas las cer-
tezas en su mano, a veces incluso
sin ninguna certidumbre. Y las
toma él solo por muchos asesores
que tenga a su alrededor, sabien-
do además que es a él a quien se
juzgará por las consecuencias de
lo que haya decidido.

En esos momentos de tanta di-
ficultad, en los que no cabe cál-
culo electoralista posible ni tam-
poco consideraciones partidis-
tas, la dramática soledad del go-

bernante sólo puede mitigarse,
que no eliminarse, si es capaz de
lograr el máximo consenso so-
cial y político sobre sus decisio-
nes. Y eso sólo puede hacerlo
mediante amplios pactos de es-
tado con otras fuerzas políticas,
ya sea concretadas en gobiernos
de concentración o en grandes
acuerdos transversales con los
partidos de la oposición y con
los agentes económicos y socia-
les. Es, además, la única forma
de evitar que el propio gober-
nante salga debilitado de ese pe-
riodo de crisis, y de lograr que la
sociedad pueda afrontar la recu-
peración sin excesivas divisio-

nes políticas ni fracturas socia-
les irreversibles.

La historia nos da muchos
ejemplos de ello (Churchill, De
Gaulle, De Gaspieri…), si bien
la de nuestro país no tantos, y
así nos ha ido. Pero alguno es-
pecialmente significativo como
el de los Pactos de La Moncloa
propiciados por el presidente
Adolfo Suárez para afianzar el
frágil proceso de transición de-
mocrática y firmados el 25 de
octubre de 1977 por los princi-
pales partidos del arco parla-
mentario y las grandes centra-
les sindicales.

En estos días de emergencia

sanitaria por la pandemia del
coronavirus, cuando el gobier-
no ha tenido que decretar el es-
tado de alarma y adoptar medi-
das excepcionales de extrema-
da dureza, es un buen momento
para reflexionar sobre la sole-
dad del gobernante y sobre el
único modo que tiene de miti-
gar sus efectos y asumir un lide-
razgo cooperativo. Más también
para reflexionar sobre el senti-
do de Estado que debiera im-
pregnar la vida política en situa-
ciones tan difíciles como la de
ahora, algo a lo que, por desgra-
cia, estamos poco acostumbra-
dos en España.

M. G.

Pedro Sánchez.

JUAN CARLOS MUÑOZ

Dos personas con protección facial, junto al Virgen del Rocío.

El 23% de los
muertos proceden
de residencias
Del total de los 343 andalu-
ces que han muerto por el co-
ronavirus, 82 son ancianos
que estaban en diferentes re-
sidencias. Eso supone un
23%, casi uno de cada cuatro
fallecidos. El dato lo aportó
ayer el consejero de Salud,
Jesús Aguirre, ante la Diputa-
ción Permanente del Parla-
mento andaluz. El personal
de muchas de las residencias
carecía por completo de equi-
pos de seguridad al inicio de
la pandemia y muchos resi-
dentes no pudieron ser aten-
didos hasta casi pasada una
semana.

El Ministerio prefiere
no dar datos de
casos por municipios
El Ministerio de Sanidad con-
sidera que la publicación de
los casos por municipios
“complicaría” la gestión de la
crisis y considera que basta
con provincializarlos. Es la
respuesta que el ministro
Illa dio al consejero de Sa-
lud, Jesús Aguirre, al que, no
obstante, le autorizan a tra-
tar los datos como estime.
No se lo prohíbe, pero le
aconseja. Aguirre, según de-
claró ayer en el Parlamento,
es de la misma opinión, con-
sidera que la municipaliza-
ción de datos “estigmatiza” a
las poblaciones.


