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Tras el pico de contagios,
se acercan los días más
duros para los hospitales

“Son ya muchos meses de
batalla y no ves el final”,
relata un médico de UCI

El presidente de la Generalitat en
funciones, Pere Aragonès, defien-
de retrasar las elecciones catala-
nas como “la mejor forma de evi-
tar sospechas de ilegitimidad”, pe-
ro afirma que todo está preparado
para celebrarlas el 14-F.  PÁGINA 19

España se encuentra en lo más
alto de la tercera ola. Una decena
de expertos en salud pública con-
sultados calcula que el jueves se
alcanzó el pico de casos (44.357
nuevos). De ser así, a partir de
ahora empezaría el descenso. Pe-
ro con una incidencia desatada
(828 casos por 100.000 habitan-
tes en 14 días), la cuestión es a
qué ritmo bajarán los contagios.
La proliferaciónde la variante bri-
tánica, más infecciosa, aumenta
la incertidumbre. En Cantabria o
el noreste de la Comunidad de
Madrid supone ya el 20% de los
nuevos contagios, según cálculos
de los hospitales de referencia ba-
sados en pruebas realizadas a sus
pacientes. Los hospitales, que co-
mienzan a desbordarse, esperan
semanas duras. En algunos casos,
igual de duras o peores que las
que experimentaron en primave-
ra. “Son ya muchos meses y no
ves el final”, relata Ricardo Gime-
no, médico de la UCI del hospital
La Fe de Valencia.

En la peor semanade primave-
ra se produjeron 27.000 ingresos
hospitalarios. En la del otoño,
7.000. En la semana que hoy ter-
mina, sin contar los datos del sá-
bado y el domingo (los últimos
actualizados son del viernes), su-
man ya 14.000. Y la que entra se-
rán más.  PÁGINAS 26 A 29
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Carlos E. Cué y Miquel Noguer P18

El jefe del Estado Mayor, Miguel
Ángel Villarroya, dimitió ayer an-
te el escándalo de su vacunación
y la de otros mandos al margen
del protocolo de Sanidad. En la
carta de renuncia, Villarroya ex-
plica que da el paso para “no per-
judicar la imagen de las Fuerzas
Armadas”.  PÁGINAS 16 Y 17
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lucha contra un virus desatado
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El guarda de seguridad y la mu-
jer sujetan el cilindro azul co-
mo si fuera un bebé. Es oxíge-
no. Permitirá a la madre de
Afra Benedito respirar durante
cuatro horas más. Como ella,
muchos familiares alimentan
un nuevo mercado en Manaos.
La recarga mínima de la bombo-

na son 60 euros, un dineral en
la capital de la Amazonia brasi-
leña, tierra de monopolios, caci-
ques y corrupción arraigada. Es
el ejemplo más grave de la caóti-
ca gestión de la pandemia en
Brasil. En los hospitales no que-
da oxígeno, ni espacio en los ce-
menterios. En la tierra rojiza se
abren ya las tumbas con excava-
dora.  PÁGINA 30
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La falta de oxígeno en hospitales crea un
mercado paralelo en la Amazonia brasileña

60 euros para respirar
cuatro horas más

CULTURA Najat El Hachmi, de un barrio
de Vic a ganar el Nadal  P34 Y 35

LA CRÓNICA

Centros de Cantabria yMadrid
detectan que un 20% de sus
casos son de la nueva variante

C. S. BAQUERO / D. CORDERO
Barcelona

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

P. LINDE / D. GRASSO, Madrid

Policías en la protesta de Moscú.
N. GALARRAGA GORTÁZAR

S. SCHMIDT, Manaos (Brasil)

Osmar Magalhaes, enfermo de coronavirus, y su hija Karoline en su casa de Manaos (Brasil), donde han instalado
una bombona de oxígeno para ayudarle a respirar. / BRUNO KELLY (REUTERS)


