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Canarias suma
254 positivos
y un fallecido en
24 horas
 Mientras suben los contagios en
toda España, Francia cierra discotecas y limita los festejos para intentar salvar la Navidad. PÁGINAS 14 Y 15
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MÁLAGA

Ascienden a 68
los sanitarios
del hospital
contagiados

NUEVA YORK
Andalucía confirmó un brote
que afecta a 68 profesionales del
Hospital de Málaga y que podría
tener su origen en una comida de
Navidad con más de 170 personas,
con un test de antígenos 

Impone la
vacunación
obligatoria al
sector privado

El alcalde de Nueva York,
Bill de Blasio, anunció que todos
los empleados del sector privado
tendrán que vacunarse de forma
obligatoria a partir del día 27. La
medida es un ataque preventivo 

Los infectados activos superan los 5.150,
de los que 39 están en UCI y 212, en
planta; hay 99.528 recuperados

Canarias registra
254 positivos en
las últimas 24
horas y una
persona fallecida
DIARIO DE AVISOS / AGENCIAS
Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias notificó
ayer 254 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, 72 menos
que la jornada previa, con lo que
el total de casos acumulados en
el Archipiélago es de 105.734
desde el inicio de la pandemia,
mientras que en las últimas
horas se ha registrado el fallecimiento de una persona en Fuerteventura mayor de 80 años,
pendiente de validar por Salud
Pública, que eleva el total de
óbitos a 1.053, lo que supone
una letalidad del 1% del total de
contagios.
Además, en las Islas hay
99.528 personas recuperadas de
la infección tras las últimas 102
altas. Por tanto, los infectados
activos se elevan a 5.152, de los
que 39 están ingresados en UCI
y 212 permanecen en planta.
Por otro lado, la Incidencia
Acumulada a los siete días en
Canarias aumenta ligeramente,
para situarse en 117,10 casos
por cada 100.000 habitantes,
0,32 más que la jornada previa,
mientras que a los 14 días crece
hasta los 217,05 casos, una tasa
de 4,18 superior al día previo.
Fuertevetura y Gran Canaria

AL DETALLE

Baleares confirma
cuatro positivos
por ómicron y
Madrid, uno más
CANARIAS SE ACERCA A LOS 106.000 CONTAGIOS ACUMULADOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, EN PLENO

Mientras Canarias
deberá confirmar hoy si
los dos casos dudosos en
Gran Canaria son por
ómicron, ayer Baleares
confirmó cuatro casos y
Madrid, uno. El Govern
balear comunicó que se
confirmaron cuatro casos
nuevos de COVID-19 de la
variante ómicron. De esta
forma, ya son seis los positivos registrados de esta
variante en Baleares. Estos
casos venían directamente de Sudáfrica o de
un brote familiar con origen fuera del archipiélago.
Por otro lado, Madrid confirmó el cuarto caso positivo de ómicron en la
región, el primero por
reinfección. Se trata de
una joven de 23 años relacionado con el hombre de
62 contagiado por transmisión comunitaria 

superan ampliamente la media
regional en ambas incidencias
acumuladas.
Según Sanidad, Gran Canaria notificó ayer 103 contagios;
Tenerife, 102; Fuerteventura, 26;
Lanzarote, 16, y La Palma, siete.
En la última semana, las Islas
han registrado 2.548 positivos,
cifra que se eleva hasta los 4.719
afectados a los 14 días.
LA CANDELARIA Y
MATERNO INFANTIL
En cuanto a la presión asistencial, Tenerife suma 49.922
casos acumulados, de los que
2.116 casos están activos (19 en
UCI y 128, en planta). El Hospital
de La Candelaria registra 116
hospitalizaciones, de ellas 14 críticos con respirador, por las 20
del HUC (cinco en UCI), las seis
de Quirón Tenerife y las seis de
Hospiten Sur.
Por su parte, Gran Canaria
cuenta con 40.542 casos acumu-

LA INCIDENCIA A LOS 7
DÍAS AUMENTA HASTA
117,10 CASOS POR CADA
100.000 HABITANTES,
MIENTRAS QUE A LOS
14, CRECE HASTA LOS
217,05 POSITIVOS

lados, de ellos 2.207 son activos
(17 críticos y 74 en planta). El
Hospital Insular Materno Infantil registra 116 pacientes (16 de
ellos críticos), mientras el Doctor Negrín tiene a 36 casos y el
San Roque Maspalomas, 10.
Continuando en el resto de
Islas, Fuerteventura suma 5.387
infectados acumulados y 531
activos (tres en UCI y tres más en
planta), mientras que Lanzarote
cuenta con 7.650 acumulados y
187 activos (cuatro ingresados
en planta).
En la provincia occidental, La
Palma presenta 1.295 acumula-

dos y 91 activos (uno hospitalizado), mientras que La Gomera
mantiene 468 acumulados y 19
activos (dos ingresados). Por
último, El Hierro presenta 469
acumulados y un activo aislado.
EL VIRUS SIGUE AL
ALZA EN ESPAÑA
Los datos reportados ayer
por las comunidades reafirman
la tendencia al alza de nuevos
contagios. En Cataluña se ha
contabilizado 2.143 nuevos
casos confirmados y un muerto
en las últimas 24 horas, en las
que ha aumentado el número de
pacientes hospitalizados (748 en
total) y en las UCI (181).
También sube considerablemente el riesgo de rebrote: 27
puntos en las últimas 24 horas,
hasta situarse en 424, superando
así los 384 puntos que fueron el
máximo en la cuarta ola el
pasado 12 de abril. En Andalucía
se han diagnosticado 1.638 nue-
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TAILANDIA

BRUSELAS

Notifican el
primer caso de
ómicron, que
llegó de España

ASCENSO DE LA SEXTA OLEADA.

Sergio Méndez

vos casos en las últimas horas y
tres fallecimientos. La tasa de
incidencia en esta comunidad
del sur peninsular ha subido
10,5 puntos en los últimos días y
se eleva a 135,79 casos por cada
100.000 habitantes.
Aragón registró 384 contagios, 224 menos que un día antes
y 146 más que hace una semana,
y un aumento en las hospitalizaciones hasta 273 pacientes, 19
más en las últimas 24 horas.
La incidencia en Euskadi
también aumenta y se encuentra
en los 724,7 casos por 100.000
habitantes en 14 días, una evolución que ha provocado 19 muertes en una semana y mantiene a
70 pacientes en UCI.
Cantabria sumó en las últimas horas un fallecido, nueve
hospitalizados más y un ligero
aumento en el número de ingresados en UCI. En Baleares se han
diagnosticado en los últimos tres
días un total de 1.166 casos.

Las autoridades de Tailandia
confirmaron su primer positivo de
la variante ómicron en un empresario estadounidense, de 35 años,
procedente de España, un caso que
fue identificado nada más llegar 

Las protestas
se saldan con
20 detenidos y
seis heridos

Unas 8.000 personas protestaron en Bruselas contra las últimas
restricciones adoptadas para contener la pandemia, en unas movilizaciones violentas con una veintena
de detenidos y seis heridos 

