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Aragón registra 15 fallecidos en una  
semana y 357 casos más en 24 horas
b Es la peor cifra de 
muertes desde la 
semana del 18 al 24 del 
pasado mayo

LAURA CARNICERO 
lcarnicero@aragon.elperiodico.com  
ZARAGOZA

b Siguen aumentando 
los ingresos en 
hospitales, con 312 
pacientes, 30 en ucis

A
ragón ha notificado 15 
fallecidos por coronavi-
rus en la última semana, 
la peor cifra de muertes 

desde la semana del 18 al 24 de 
mayo, cuando se detectaron 30 de-
cesos en la comunidad. Así se des-
prende de los datos del boletín 
epidemiológico de ayer, que ac-
tualizó como cada jueves la cifra 
semanal de víctimas y que refleja 
un notable aumento con respecto 
a las semanas anteriores, cuando 
la cifra oscilaba entre los 4 y los 8 
fallecimientos. Según fuentes del 
departamento de Sanidad del Go-
bierno de Aragón, cinco de esos fa-
llecidos eran usuarios de residen-
cias de mayores de la comunidad 
y otro deceso se produjo en sema-
nas anteriores. Por edades, nueve 
de los fallecidos en la última se-
mana tenían más de 90 años y 
otros seis eran mayores de 70 
años. No trascendió si estas muer-
tes se produjeron en las residen-
cias afectadas por los últimos re-
brotes o si alguna de ellas se pro-
dujo, todavía, en el marco de la 
primera oleada de contagios.   

Por otro lado, la cifra de nue-
vos casos positivos volvió a bajar 
de los 400 diarios, en ese baile de 
cifras entre los 300 y los 400 positi-
vos que llegó a un pico máximo el 
pasado domingo, con 502 casos. 

mo sí se hizo la jornada anterior. 
Según el boletín epidemiológico, 
en la última semana se han pro-
ducido 303 contagios en centros 
residenciales, el 80% de ellos con-
centrados en cinco residencias, la 
de Chimillas, la de Burbáguena y 
otras tres, según indicaron estas 
fuentes, en Zaragoza. En total, la 
comunidad autónoma suma más 
de 2.700 positivos en los últimos 
siete días. 

Actualmente, según el boletín 
epidemiológico de Aragón, hay 89 
brotes activos, de los cuales 41 co-
rresponden a centros residencia-
les y 32 se han producido en el ám-
bito laboral. La letalidad en el con-
junto de los brotes es del 15,7%, en 
centros residenciales 23,7% y no 
ha habido fallecidos entre los afec-
tados por brotes de ámbito labo-
ral. También el boletín refleja la 
bajada de la media de edad de las 
personas contagiadas en Aragón, 
que es de 49 años.  

 
24 INGRESADOS MÁS / Respecto a la 
ocupación en los hospitales arago-
neses, sigue aumentando la pre-
sión asistencial tanto en camas de 
hospitalización convencional co-
mo en unidades de cuidados in-
tensivos. En los centros aragone-
ses actualmente hay 312 camas 
ocupadas por pacientes afectados 
por coronavirus o por sospecha 
del mismo, 30 en la uci y 282 en 
planta. Solo en un día, han ingre-
sado tres pacientes más en inten-
sivos y 21 en planta. Pero según 
los datos de Salud Pública, hay 
una disponibilidad del 46% de ca-
mas uci y del 37% en las de hospi-
talización convencional.  

El doctor Fernando Simón, di-
rector del Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sanita-
rias, reconoció ayer que «Aragón 
tiene casos en ucis pero también 
tiene la capacidad de gestionar-
los» y aseguró que, para hacer 
frente al incremento de los ingre-
sos, «se valora tanto la apertura de 
nuevas camas como de camas ex-
tra fuera del sistema hospitalario 
o el apoyo de otras comunidades 
autónomas si esto fuera necesa-
rio». Una tesitura, aseguró, que 
por ahora no se plantea. H
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Evolución de los casos diarios de coronavirus diagnosticados en Aragón
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b Lambán insiste en 
homogeneizar el volcado 
por comunidades

La DGA exige que se equiparen 
los datos de los contagios

El presidente del Gobierno de Ara-
gón, Javier Lambán, insistió ayer 
en la necesidad de homogeneizar 
el volcado de los datos de la evolu-
ción del covid-19 en todas las co-
munidades, algo que planteará en 
la Conferencia de Presidentes que 
se celebra hoy en La Rioja. 

Para Lambán, «contar lo que 
ocurre con precisión es, en sí mis-

mo, un elemento de salud» ya que 
«con ocultaciones, lejos de refor-
zar las políticas sanitarias se las 
debilita», lo que transmitirá «des-
de la actitud más constructiva po-
sible». Así, el jefe del Ejecutivo au-
tonómico ha dicho que Aragón se 
encuentra ahora en una situación 
«infinitamente mejor» que en 
marzo para hacer frente a los re-
brotes del coronavirus. 

El socialista reprochó que hay 
una tendencia a comparar la si-
tuación actual con la de marzo, 
pero «son magnitudes difícilmen-
te comparables», indicando que 
los rebrotes «tienen más que ver 

con la transmisión comunitaria 
que con otro tipo de circunstan-
cias». 

Otro de los aspectos a homoge-
neizar tiene que ver con los funda-
mentos jurídicos que rigen los 
confinamientos, de forma que to-
das las comunidades tengan ins-
trucciones claras y concretas. 

La cita, en la que por primera 
vez desde el estado de alarma se 
verán las caras en persona todos 
los dirigentes de comunidades 
(menos Cataluña y el País Vasco 
que no asistirán), servirá también 
para debatir el reparto de los fon-
dos para la reconstrucción que 
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proceden de las arcas estatales y 
europeas. Están en juego los 
16.000 millones de euros del Fondo 
Covid-19 que el Consejo de Minis-
tros aprobó el pasado día 16 de ju-
lio. Desde Aragón se plantea, ade-

más, que se suavicen al máximo 
los límites de endeudamiento, 
pues la caída de ingresos compli-
cará la redacción del próximo pre-
supuesto. H 
Más información en página 24

La dirección general de Salud Pú-
blica notificó ayer 357 nuevos 
contagios, 211 en la provincia de 
Zaragoza, 111 en la de Huesca, y 
35 en la de Teruel. Unos datos que 
reflejan los nuevos rebrotes en ge-

riátricos, como el de Chimillas en 
Huesca, donde se detectan 53 nue-
vos positivos en la zona sanitaria 
de Huesca Rural, aunque todos 
ellos no pueden atribuirse al cen-
tro de mayores. 

Y es que ni desde el departa-
mento de Sanidad ni desde el de 
Ciudadanía y Derechos Sociales se 
comunicaron las cifras exactas de 
nuevos contagios en las residen-
cias más afectadas por el virus, co-

33 La última Conferencia de Presidentes presencial fue en el 2017.
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