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El Ministerio de Sanidad notificó 
ayer un ligero descenso de la inci-
dencia acumulada de 2,8 puntos, 
hasta 196,2 casos por cada 
100.000 habitantes en 14 días, 
con cinco territorios en riesgo ex-
tremo (más de 250 casos): Nava-
rra (425,5), Madrid (341,4), País 
Vasco (330,4), Ceuta (498,8) y Me-
lilla (519). Son los datos facilita-
dos a Sanidad por las comunida-
des, a excepción de Andalucía, 
que no los ha actualizado por pro-
blemas técnicos. 

A falta de estos datos, son 6.292 
los nuevos contagios desde el lu-
nes, con lo que el total de infec-
ciones se eleva a 3.376.548, y la de 
fallecidos a 76.625, con 100 muer-
tes más, de las que 251 han tenido 
lugar en los últimos siete días. 

Además, en las unidades de 
cuidados intensivos hay 2.159 en-
fermos de covid (9 menos que 
ayer), lo que mantiene la presión 
en el 21,5 %, mientras que la ocu-
pación en planta, con 9.953 pa-
cientes (293 menos), desciende 
dos décimas hasta el 7,9 %. 

Estas cifras, según Sanidad, re-
flejan ya el efecto de la movilidad y 
los contactos en Semana Santa. 
Desde el 1 de abril (Jueves Santo), la 
pandemia suma 85.154 contagios 
más, la presión en las ucis ha pasa-
do del 18,4 % al 21,5 %, y la inciden-
cia acumulada por cada 100.000 
habitantes en 14 días ha aumenta-
do en 42 puntos, hasta 196,2. 

La incidencia acumulada co-
menzó a crecer en nuestro país el 
pasado 15 de marzo, cuando esta-
ba en 127,8 casos por cada 
100.000 habitantes, en las jorna-
das previas al puente de San José. 
Desde entonces, tan solo ha expe-
rimentado un ligero receso el sá-
bado 3 de abril y este martes. 

Además, la incidencia a siete dí-
as también ha registrado una ligera 
caída ayer, desde los 112,2 casos por 
cada 100.000 habitantes a 108,9. 

Trece días después de que se 
iniciaran las vacaciones de Sema-
na Santa, además de los cinco te-
rritorios en riesgo extremo, hay 
ocho autonomías en riesgo alto 

(entre 150 y 250 casos): Andalucía, 
con 211,7 (225,1 ayer); Aragón, con 
222 (218,5); Asturias, con 162 
(163,1); Cantabria, con 168 (161); 
Castilla y León, con 197 (196); Cas-

tilla-La Mancha, con 169 (161); Ca-
taluña, con 212 (227) y La Rioja, 
con 210 (211). 

Además, son cinco las regiones 
en riesgo medio (entre 50 y 150 ca-
sos): Baleares, Canarias, Extrema-
dura, Murcia y Galicia; y tan solo la 
Comunidad Valenciana se man-
tiene en nueva normalidad, con 
menos de 50 casos (35,6), casi un 
punto menos que el lunes. 

En las últimas 24 horas la inci-
dencia acumulada en 14 días ha 
bajado en las comunidades de An-
dalucía, Asturias, Cataluña, Co-
munidad Valenciana y Melilla. 

De los 248 fallecidos en las últi-
mos siete días, 54 han tenido lu-
gar en Madrid, 26 en Cataluña, 24 
en Andalucía, 22 en Aragón y 21 en 
Castilla y León. 

Por otro lado, España se acerca a 
las 8 millones de personas, en tor-
no al 17 % de la población, con al-
guna dosis de las vacunas contra 
la covid-19, después de que en las 
últimas horas horas se haya ino-
culado algo más de 288.600 sue-
ros, según los datos del Ministerio 
de Sanidad. El informe diario so-
bre la campaña de vacunación in-
dica que hasta la fecha 7.937.566 
personas han recibido alguna pro-
filaxis contra la covid-19, o bien de 
Pfizer, Moderna o AstraZeneca.
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Estimada señora:  
Hace poco más de un año que 

la sociedad española amaneció 
con la brutal amenaza de un vi-
rus asesino, un virus que hizo 
realidad nuestros peores presa-
gios y que desgraciadamente ha 
acabado con la vida de miles de 
seres queridos, familiares, ami-
gos, clientes… y que ha colocado 
a nuestra población al borde del 
colapso sanitario, económico y 
social.  

Sin duda la excelente respues-
ta de nuestros profesionales mé-
dicos y sanitarios, su abnegada 
lucha por mantener a raya la de-
vastadora pandemia y la respon-
sable y madura actitud de la in-
mensa mayoría de los ciudada-
nos, ha hecho que nos encontre-
mos ante una situación bastante 
más esperanzadora que la de ha-
ce unos meses.  

Ya entonces y para intentar 
mantener casi intacto nuestro 
modelo de sociedad de bienes-
tar, el Gobierno Central y el de 
nuestras Comunidades Autóno-
mas decidieron crear, entre 
otras, una nueva “línea de defen-
sa” que tuviera como único obje-
tivo asegurar a las personas que 
vivían en territorio español su 
abastecimiento alimentario, bá-
sicamente de productos de pri-
mera necesidad. Como no podía 
ser de otro modo confiaron en 
los Mercados Municipales y en 
los demás operadores de distri-
bución comercial.  

Y los Mercados Municipales 
de todo el país respondimos con 
enormes dosis de trabajo, de sa-
crificio y de responsabilidad a las 
exigencias y necesidades de 
nuestra población, haciendo 

nuestros sus problemas y garan-
tizando de forma solvente el 
abastecimiento continuado de 
productos alimentarios.   

Así, como servicio esencial 
que somos y nos consideran, he-
mos permanecido en nuestros 
puestos de trabajo todo este año 
sin padecer fatiga, y enfrentán-
donos con valentía y enorme de-
terminación día tras día, cara a 
cara, al feroz virus que ha devas-
tado nuestra sociedad. Éramos y 
somos conscientes de nuestra 
responsabilidad como servicio 
público y esencial. Y hemos ad-
mitido, como no puede ser de 
otro modo y sin alzar la voz, la 
determinación de las priorida-
des sanitarias y sociales a la hora 
de establecer el orden y prefe-
rencia de colectivos de vacuna-
ción.  

Pero consideramos que ya nos 
toca, sí, ya es hora de que se va-
cune a nuestros comerciantes y 
a sus trabajadores. La razón para 
solicitar está prioridad es de sen-
tido común y de interés general. 
Sencillamente es evidente que 
nuestros Mercados Municipales 
son visitados diariamente por 
cientos de miles de personas y si 
bien se han adoptado todas las 
medidas posibles para evitar 
cualquier tipo de contagio (si-
guiendo escrupulosamente los 
protocolos anti Covid), seguimos 
conviviendo diariamente con el 
miedo constante y con un riesgo 
extremo; les recuerdo que tam-
bién en los Mercados conviven y 
trabajan cientos de miles de per-
sonas, y esas cientos de miles de 
personas también tienen cientos 
de miles de familias.   

A esta razón de número hay 
que sumarle la media de edad 
elevada de la clientela que hace 
sus compras en nuestros Merca-
dos. Lo que nos convierte por 
sentido común en objetivo prio-
ritario a la hora de prevenir las 
peores consecuencias de la pan-
demia.  

Evidentemente no somos 
grandes operadores de distribu-
ción con enormes recursos fi-
nancieros y mediáticos, pero sí 
conformamos con nuestros re-
cursos humanos y nuestra gran 
implicación social, el alma de los 
barrios y ciudades del país, de la 
gente de a pie, de los más vulne-
rables.  
 
(*)  PRESIDENTA CONFEDERACIÓN 
DE MERCADOS TRADICIONALES Y 
DE ABASTOS DE ESPAÑA

Estefanía Hernández Ramos Carta abierta a la ministra de Sanidad 
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de personas 
inoculadas, el 17%  
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España registra un ligero descenso 
de la incidencia acumulada
El índice de casos por 100.000 habitantes llevaba subiendo desde 
el 15 de marzo, salvo los pequeños descensos del 3 de abril y ayer

La pandemia suma 
454.145 casos y 
8.415 muertos  
en el mundo  
en un solo día
La cifra de personas  
que han logrado  
superar la enfermedad  
asciende a 77.825.600

La pandemia de Covid-19 de-
jó más de 450.000 casos en el 
mundo durante el último día, 
tras superar la barrera de los 
136 millones de contagios, en 
un momento en el que los fa-
llecimientos rozan los tres 
millones, según los datos de 
la Universidad Johns 
Hopkins.  
     El organismo indicó que du-
rante las últimas 24 horas se 
confirmaron 454.145 conta-
gios y 8.415 decesos, lo que si-
túa los totales en 136.676.442 
y 2.946.124, respectivamente, 
con 77.825.600 personas re-
cuperadas hasta la fecha.  

Estados Unidos continúa 
como el país más afectado en 
cifras totales, con más de 31,2 
millones de casos y más de 
562.000 muertes. Por detrás 
están India, con casi 13,7 mi-
llones de infecciones y más 
de 171.000 óbitos; y Brasil, 
con más de 13,5 millones de 
contagios y más de 354.000 
decesos. 

Por su parte, México es el 
tercer país en número de fa-
llecidos, con cerca de 
210.000. Francia es el único 
país que cuenta en estos mo-
mentos con entre cinco y seis 
millones de casos, mientras 
que Rusia y Reino Unido su-
peran los cuatro millones. 
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