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El mercado de San Agustín acoge hoy (de 12.00 a 17.00 horas) la jor-
nada final de Boucatise, el Festival del Bocata Gourmet, en el que par-
ticipan una docena de establecimientos hosteleros. FOTO MARCOS MÍGUEZ

Bocatas «gourmet» en San Agustín
GASTRONOMÍA

El grupo municipal popular ex-
plicó que votó en contra en el 
pleno del viernes al operador 
energético que anunciaron el 
gobierno local y la Marea por-
que «es una tomadura de pelo 
y un chantaje de Marea a Inés 
Rey, que se presta a la foto con 
María García para anunciar al-

go que no es nada y que no se 
va a hacer».

La formación señala que la 
propuesta coruñesa sigue la lí-
nea del que hay en Barcelona, 
que es un «fracaso absoluto». 
Los populares aseguran que al 
comienzo del año este opera-
dor contaba con 3.000 clientes 
en dos años y medio de vida.

El PP ve el operador energético 
como una «tomadura de pelo»
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Los casos activos en el área sanitaria superan la barrera de los 
mil después de que se hayan detectado 127 nuevos contagios

A pesar de que estaba previsto 
que el proyecto CovidBens para 
rastrear la presencia del virus en 
las aguas residuales que llegan a 
la depuradora de A Coruña fina-
lizase su trabajo en noviembre, 
la aparición de nuevas variantes 
como la ómicron, que tienen en 
alerta a medio mundo, y la evi-
dencia de la utilidad que ofrece 
como sistema de alerta tempra-
na ante nuevas oleadas y muta-
ciones, ha llevado a EDAR Bens 
a retomar el proyecto y mante-
nerlo activo «mientras continúe 
el riesgo sanitario y no existan 
otras alternativas científicas para 
realizar su seguimiento».

El equipo multidisciplinar li-
derado por la doctora Margari-
ta Poza, profesora asociada de la 
UDC e investigadora del Inibic 
(Instituto de Investigación Bio-

CovidBens seguirá trabajando 
para rastrear nuevas variantes

T. RIVAS

A CORUÑA / LA VOZ médica A Coruña-Chuac) segui-
rá así evaluando y anticipando 
con más de dos semanas de an-
telación el impacto de la pande-
mia del SARS-CoV-2 a través del 
análisis, recuento y explotación 
de los datos de copias del virus 
procedentes de los 400.000 ho-
gares de A Coruña, Oleiros, Ar-
teixo, Cambre y Culleredo.

Más de mil casos activos
EDAR Bens, la empresa que cos-
tea el proyecto desde sus inicios, 
tenía previsto, coincidiendo con 
la retirada del covid, poner en 
marcha nuevos proyectos de in-
vestigación vinculados también 
al mundo sanitario, pero el re-
punte de la pandemia y el impac-
to que están teniendo nuevas va-
riantes potencialmente más con-
tagiosas les ha hecho cambiar los 
planes y mantener en funciona-
miento CovidBens.

El anuncio llega el día en el que 

los casos activos de covid-19 en 
el área sanitaria superan el mi-
llar. Según los datos de Sanida-
de, ayer había 1.053 personas in-
fectadas de SARS-CoV-2, lo que 
supone un  incremento de 86 res-
pecto a la jornada anterior.

Los nuevos positivos detecta-
dos en las últimas 24 horas en la 
demarcación sanitaria, 127, supe-
ran por tercera vez en la semana 
el centenar, mientras que el nú-
mero de altas fue de 43. Los con-
tagios salieron a la luz a través 
de 1.473 PCR, 523 tests de antí-
genos y 60 muestras de saliva, y 
eleva la tasa de positividad has-
ta el 6,1 %. 

A pesar del aumento de casos 
y positivos, la situación en los 
hospitales continúa estable. En 
el Chuac atendían ayer a dos pa-
cientes más en planta, con lo que 
ya son 21, mientras que el núme-
ro de enfermos en las ucis no va-
ría y se mantiene en 4.


