NOTA DE PRENSA
EL NIVEL DE INCIDENCIA SUBE DE FORMA ALARMANTE EN LA ZONA
Los últimos brotes registrados en varios puntos de la comarca, después de la
Semana Santa, han hecho sonar las alarmas y reclamar la ayuda de la
ciudadanía para combatir el virus
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 14 DE ABRIL DE 2021
Los incrementos en el nivel de incidencia registrados en varios puntos de la
comarca cincovillesa han hecho activar las alarmas.
Las zonas básicas de salud de Ejea de los Caballeros y, especialmente,
la de Tauste, registran unos datos alarmantes, lo que hace necesario extremar
las medidas sanitarias y “seguir pidiendo a la ciudadanía su implicación para
luchar contra el virus”, indica el presidente de la Comarca de las Cinco Villas,
Santos Navarro.
En las dos últimas semanas -del 29 de marzo al 11 de abril- según datos
del portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, se han registrado en la zona
básica de salud de Ejea, 34 casos; 62, en Tauste, 6, en Sádaba, y 1, en Luna.
Haciendo un total de 102 casos.
Estas cifras representan una incidencia acumulada -en los mismo 14 díasde 407,49 por cada 100.000 habitantes en la Comarca de las Cinco Villas.
Desglosando por zonas de salud, hay una incidencia (en los mismos días)
de 226,26en la zona básica de salud de Ejea; de 952,02 en la de Tauste, de
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288,70, en la de Sádaba y de 72,67 en la Luna. Unos datos muy elevados si los
comparamos con los datos de incidencia en Aragón, de 201,82, y España,
182,09.
“Con las cifras en la mano tenemos que seguir concienciando a la
ciudadanía de la importancia de respetar las medidas sanitarias. Hay que llevar
mascarilla, guardar la distancia de seguridad, no juntarse más del número
permitido, etc. Es algo simple que, de cumplirse, es una herramienta perfecta
para luchar contra el virus, más ahora que se está vacunando a un ritmo positivo”,
indica el máximo responsable comarcal.
“Durante la Semana Santa se han registrado algunos comportamientos
incívicos entre la ciudadanía. Algo que no debe permitirse, puesto que repercute
en todos”, apunta Navarro. La lucha contra el Covid “es conjunta, poniendo todos
de nuestra parte podemos conseguirlo, las cifras habían bajado mucho”, recalca.
Además, el presidente comarcal recuerda que “en los municipios hay
mucha población envejecida”, y que, a pesar de que el ritmo de vacunación “es
positivo en nuestra zona”, señala, todavía hay que “tener más cuidado por este
colectivo”. Aunque “nadie está exento de coger el virus”, y más con la cepa
Británica, altamente contagiosa.
RECOMENDACIONES DE LA OMS
Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la que la Comarca de
las Cinco Villas es entidad colaboradora en la difusión de sus noticias, se
recuerda que “las vacunas son una herramienta vital y poderosa. Pero no son la
única herramienta”, ha indicado su director General, Tedros Adhanom
Gebreyesus durante su conferencia bisemanal ante la prensa.
Tedros afirmó con rotundidad que “esta enfermedad no es una gripe. Han
muerto personas jóvenes y sanas. Y todavía no comprendemos completamente
las consecuencias a largo plazo de la infección para quienes sobreviven”.
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Tedros advirtió que muchas personas que han pasado incluso una
enfermedad leve apuntan síntomas a largo plazo que incluyen fatiga, debilidad,
confusión mental, mareos, temblores, insomnio, depresión, ansiedad, dolor en
las articulaciones, opresión en el pecho y más síntomas de COVID prolongado.
Además, Tedros recordó que las unidades de cuidados intensivos en
muchos países se están desbordando, algo que sucede en Aragón.
Es por ello que, según indicó el experto, no se entiende que “en algunos
países, a pesar de la transmisión continua, los restaurantes y clubes nocturnos
están llenos, los mercados están abiertos y abarrotados, se hagan fiestas
clandestinas y no se tomen precauciones”, denunció.
Según el experto, algunas personas parecen estar adoptando el enfoque
de que, si son relativamente jóvenes, no importa si contraen COVID-19, pero los
jóvenes se contagian igualmente.

IMAGEN ADJUNTA: Desde la Comarca de las Cinco Villas recomiendan
extremar las precauciones para seguir luchando contra el virus, tras los datos de
incremento en el número de contagios registrados después de la Semana Santa.
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