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TOKIO, JAPÓN.- El Gobierno de
Japón decidió levantar el estado de alerta sanitaria que seguía vigente en tres prefecturas por el coronavirus, aunque
decidió mantener esa medida
en Tokio y otras cuatro regiones donde aún no se han reducido los contagios lo suficiente.
“Hemos decidido levantar
el estado de emergencia en 3
prefecturas de Kansai (oeste)
tras analizar la situación del
coronavirus con nuestro comité de expertos”, dijo el primer
ministro nipón, Shinzo Abe, en
declaraciones a los medios.
La decisión de este jueves
supone el regreso a la normalidad de Osaka, Kioto y Hyogo,
y eleva a 42 el número de prefecturas niponas que han vuelto a la normalidad de un total
de 47, después de que el Gobierno declarara la alerta sanitaria
en todo el país el mes pasado.
No obstante, continuarán
bajo alerta sanitaria Tokio y
las tres prefecturas colindantes (Chiba, Saitama y Kanagawa), además de Hokkaido
(norte), lo que conlleva que seguirán vigentes la recomendación de no salir de casa para
los ciudadanos y el cierre de
numerosos negocios y espacios públicos.
El pasado jueves, el Gobierno ya había decidido levantar
la alerta sanitaria en 39 prefecturas donde se había observado una notable reducción del
número de contagios, a diferencia de otras áreas más pobladas del país como es el caso
de Tokio y Osaka.
Tokio suma unos 5,000 contagios del nuevo coronavirus
hasta el momento, la mayor
parte de los más de 17,000 casos
y cerca de 800 muertes registradas en todo Japón, aunque
durante las últimas semanas
también se han estabilizado las
nuevas infecciones en la región de la capital.
Abe destacó que los contagios “están a la baja” en Tokio
y las otras prefecturas que seguirán provisionalmente bajo

estado de emergencia, y añadió que en estas regiones “también se ha aliviado la presión
sobre los servicios sanitarios”,
dos de los criterios fijados por
las autoridades para la vuelta
a la normalidad.
Si se mantienen estas condiciones, el Gobierno discutirá junto al grupo de expertos
el posible levantamiento de
la alerta sanitaria en la capital y las regiones restantes
“tan pronto como el próximo
lunes”, dijo el primer ministro nipón.
Uno de los criterios objetivos establecidos por el grupo de
trabajo del Gobierno para levantar la alerta es que las nuevas infecciones no hayan superado 0,5 casos por cada 100.000
habitantes en la última semana.
Tokio, una ciudad de unos
14 millones de habitantes, viene registrando en torno a una
decena de contagios diarios
desde el pasado jueves, y de
mantener esa tendencia podría
cumplir el requisito fijado para la semana próxima.
Abe volvió a expresar su
“agradecimiento” a la población por cooperar a la reducción de los contagios cumpliendo las recomendaciones
de no salir de casa y prometió
agilizar la entrega de ayudas
económicas a todos los negocios que han tenido que afrontar un cierre temporal.
Para afrontar la vuelta a la
normalidad, el Gobierno ha
publicado una serie de directrices con medidas preventivas contra nuevos contagios,
como la recomendación de
usar mascarilla en los puestos
laborales o de instalar mamparas transparentes en lugares de atención al público, entre otras medidas de distanciamiento social.
Asimismo, Abe señaló
que el Gobierno trabaja para
mejorar y ampliar el número
de test realizados a la población, incluyendo un nuevo
sistema rápido de prueba de
antígenos, con vistas a “prepararse para una nueva oleada de infecciones”.
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Japón levanta alerta;
se mantiene en Tokio

Maryland, en el este de EUA permanece bajo el estado de emergencia, pero el viernes por la tarde levantó algunas medidas.

■

TODO EU HA TOMADO YA ALGUNA MEDIDA DE DESESCALADA

Contagios crecen en
zonas de reapertura
Los funcionarios
de Sanidad de
esas tres zonas
han combinado los
datos obtenidos.
EFE
WASHINGTON, EUA.- La totali-

dad de los 50 estados de
EUA han tomado ya alguna
medida de desescalada del
confinamiento por el coronavirus, pero algunos de
ellos,
como
Texas,
Maryland o Carolina del
Norte, están viendo un repunte de los contagios, aunque hay dudas sobre cómo
se están midiendo los datos.
Según cifras del Departamento de Sanidad de
Texas, uno de los primeros estados del país en reiniciar su actividad económica, en los últimos
dos días se ha producido
un repunte de nuevos contagios, con 1,219 el martes
y 1,411 el miércoles, frente
a cifras por debajo de 1,000
las dos jornadas previas.
Precisamente el lunes,
Texas entró en una nueva
fase de la desescalada con
el levantamiento de algunas restricciones.
REPUNTE DE CASOS

diarios desde el comienzo
de la pandemia.
Maryland, en el este de
EUA permanece bajo el
estado de emergencia, pero el viernes por la tarde
levantó algunas medidas
de confinamiento y permite ahora a las tiendas,
peluquerías e iglesias
abrir, ocupando solo el 50
% de su capacidad.
Del mismo modo, Carolina del Norte, que mañana viernes, entrará en
la fase dos de reapertura,
registró este jueves 738
nuevos infectados, frente
a los 422 de ayer, y los 677
de anteayer; experimentando el mayor pico desde
el comienzo de la pandemia el sábado pasado con
852 contagios.
El medio local News
Observer, que citó datos
oficiales, destacó que este
estado avanza hacia una
reactivación de su economía pese a que hay condados donde los casos se han
disparado en las últimas
dos semanas, como el de
Duplin, con 300 nuevos
contagios; Guilford, con
400; Forsyth, con 428; y
Wayne, con casi 200. En
estos dos últimos las infecciones se han doblado
en ese tiempo.
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DIARIOS EN MARYLAND

La decisión de este jueves supone el regreso a la normalidad de Osaka
(foto), Kioto y Hyogo.

Maryland es otro estado
que se está comportando
de manera similar con
1,208 nuevos contagios;
777, el miércoles; y 1,784,
el martes; este último el
mayor número de casos

¿MÁS CASOS PORQUE
HAY MÁS TESTS?

Ante este aumento, las autoridades defienden que
hay más casos, porque se
están llevando a cabo más
pruebas de coronavirus.

El Departamento de
Sanidad de Carolina del
Norte aseguraba en un
tuit en las últimas horas
que había doblado la proporción de tests diarios,
efectuando una media de
8,000, mientras que Texas
ha asegurado que el incremento del pasado fin de
semana se debía al mayor
número de pruebas de coronavirus en plantas de
procesamiento de carne.
Que se hagan más
tests no es garantía de que
los datos sobre contagios
sean fiables, ya que lugares como Texas, Georgia,
Virginia y Vermont han
admitido que han tenido
problemas al respecto,
que han intentado solventar en los últimos días.
CAOS DE DATOS

Según la cadena de televisión CNN, los funcionarios de Sanidad de esas
tres zonas han combinado
los datos obtenidos a través de tests de diagnóstico
y con los de anticuerpos,
lo que podría arrojar resultados poco fiables.
En las pruebas de diagnóstico PCR se emplea la
saliva para comprobar si
hay contagio, mientras que
las de anticuerpos se usa
una muestra de sangre para ver si ha habido una infección pasada, con lo que
si sus datos se cruzan pueden dar resultados inexactos sobre cuándo y cómo el
virus se ha expandido en
una zona, indicó el canal.

La revista The Atlantic publicó este jueves que
los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
(CDC, en inglés) han reconocido que están utilizando el mismo método, es
decir, combinar los datos
procedentes de test de
diagnóstico de la infección con los que determinan si una persona ha pasado ya por COVID-19.
Este medio añade que
otro estado que usa el mismo sistema es Pensilvania.
EUA, con 1.5 millones
de casos y cerca de 94,000
muertos, no es el único
país que afronta desafíos
a la hora de contar los casos de coronavirus,
A nivel internacional la
principal referencia está
siendo la Organización
Mundial de la Salud
(OMS), que recopila los datos oficiales de cada nación; aunque muchos medios utilizan también como
guía el mapa interactivo
creado por la Universidad
Johns Hopkins en EUA.
Según la página web
de la universidad, algunas
de sus fuentes son DXI,
una plataforma en línea
creada por médicos chinos, que agrega datos oficiales y de medios locales
en China; los departamentos de Salud estatales y de
condados de EUA; los ministerios de Sanidad de diferentes países; así como
páginas extraoficiales como Worldometers o BNO.

