
 
 
 

 

El Ministerio de Sanidad de España no cree que haya en estos momentos una segunda 
ola de coronavirus, a pesar de que en las últimas semanas se haya incrementado el número 
de casos (1.683 nuevos en las últimas 24 horas), puesto que no se aprecia "una transmisión 
comunitaria descontrolada". 

En esta jornada los datos han sido ligeramente inferiores a los notificados ayer, en concreto 
89 menos, pero las cifras totales desde el inicio de la pandemia suman 4.088 casos más hasta 
las 309.855 infecciones, con los mayores incrementos en Aragón (328 más), Madrid (310) y 
también País Vasco (322), cuyo gobierno ha advertido a la población de que Euskadi está ante 
la segunda ola epidémica del virus y "que no es posible una nueva normalidad 

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fer-
nando Simón, ha manifestado en rueda de prensa, en la que ha dado cuenta de la evolución de 
la situación en el país, que ahora "hay más detección, lo que implica que en los datos veamos 
más casos". 

Y aunque ha explicado que sigue habiendo transmisión, ha rechazado que estas cifras se pue-
dan comparar con las de meses previos. 

Ha elevado a 580 los brotes que permanecen activos -20 más de los que señaló en su último 
balance del lunes-, que afectan a 6.900 personas; 106 de estos focos se han originado en 
reuniones familiares que han ocasionado 900 casos, lo que supone un promedio de ocho posi-
tivos por cada uno. 

Y es que es la mayor parte de infecciones se derivan del ocio nocturno, que han dado lugar a 
46 brotes con 1.500 casos, lo que arroja un promedio de 32 por cada uno. 

A pesar de los datos y preguntado por las declaraciones de la consejera vasca de Salud, Ne-
kane Murga alertando de que Euskadi está ante la segunda ola epidémica del virus y "que no 
es posible una nueva normalidad", Simón ha insistido: "Yo no le llamaría segunda ola". 

"Tengo una percepción un poquito diferente", ha contestado el epidemiólogo, quien ha reco-
nocido no obstante que dos provincias vascas "están en una fase de ascenso claro" y "en la 
otra está más estabilizado", aunque un porcentaje muy importante son asintomáticos. 

De hecho, en esta última semana, el 81 % de los infectados comunicados por esta comunidad 
no presentaban síntomas. 

Noticia completa: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/ligero-descenso-de-casos-covid-en-24-
horas-pero-aumenta-4-088-el-global/10004-4313957 
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