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PCRs cada quince días
para atajar los contagios
Los cribajes seriados se repetirán
cada quince días a las mismas personas

Salud

El próximo 9 de mayo se abrirán definitivamente las compuertas de la normalidad. Con el final del estado de alarma
las aguas volverán, poco a poco, a su
cauce. Pero, entonces ¿cómo evitaremos los contagios? En previsión de esa
situación la Generalitat ha puesto en
marcha un plan sencillo.

Se trata de cribajes seriados con PCR
de automuestra nasal. O sea, pruebas
PCR que puede hacerse uno mismo y
que se repetirán cada quince días tanto
tiempo dure el cribaje. Así podrá controlarse regularmente la salud de los ciudadanos.
La primera prueba se realizará en
Girona a lo largo de las próximas semanas. Está dirigida a personas de
entre 16 y 60 años, asintomáticas, que

Los ciudadanos recibirán
un kit con una automuestra

no hayan pasado la covid-19 en los últimos tres meses y que no hayan completado la pauta de vacunación.

UN PROCESO SENCILLO

Lo de la automuestra asusta un poco,
pero parece bastante sencillo. El kit contiene una bolsa hermética, un escobillón, un tubo para depositar la muestra,
una toallita desinfectante y dos etiquetas. Al recogerlo, un gestor covid regis-

trará los datos de la persona para hacer
el seguimiento. La prueba podrá realizarse inmediatamente o llevarla a casa
y entregarla posteriormente.
El kit incluye instrucciones detalladas
sobre el proceso. Con las manos limpias se introduce el escobillón por las
fosas nasales, unos dos centímetros, y
se deposita dentro del tubo. Luego se
guarda en la bolsa hermética, se ponen
las etiquetas, y ya está._lomejor
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La Generalitat sancionará
los alquileres abusivos
Los municipios podrán sancionar con multas de hasta 9.000 euros
a los propietarios que alquilen pisos por encima de índice de referencia.

Sant Andreu
19 nuevas hectáreas
verdes antes de 2023

Barcelona tiene previsto generar diecinueve hectáreas de verde nuevas
hasta 2023, como fruto de cerca de
cuarenta actuaciones en varios barrios
de la ciudad, como el Parc de la Marina, Magòria o la Sagrera. El objetivo
es aprovechar cualquier rincón y conectar la ciudad y el Àrea Metropolitana con espacios verdes. Además,
el Plan Natura 2021-2030 prevé que
sean lo más naturales posibles con el
objetivo de favorecer la biodiversidad y
dar así un poco de aire a las plantas y
especies animales autóctonas.

Economía

Llegó el fin de los alquileres abusivos. La
Generalitat ha anunciado que empezará
a sancionar las viviendas que se alquilen
a precios superiores a los fijados según
el índice de referencia, un listado que especifica la cantidad adecuada en función
de las características del piso y de la
zona donde se ubica.

El Govern está finalizando la primera
fase de detección de contratos que no
se ajustan a la ley y, hasta ahora, ha detectado unos treinta, algunos ubicados
en Barcelona y Área Metropolitana (Badalona, Santa Coloma de Gramenet,
Sant Adrià de Besòs, Sant Boi, etc.). La
mayoría de las posibles infracciones son
por no hacer constar el índice de referencia o no individualizar los gastos que
se incluyen en la renta.

63 millones para fomentar
la recogida de residuos
Àrea Metropolitana

La pandemia ha tapado muchos temas
importantes que deberían ser noticias
casi cada día. Como la recogida de residuos en el Àrea Metropolitana, que necesita un empujón, desde hace bastante
tiempo. Ahora que ya se vislumbra el fin
de la pandemia llegó el momento.
La Generalitat ha anunciado que
este año se destinarán 63 millones para
fomentar la circularidad de los residuos,
es decir, para que puedan aprovecharse
al máximo por otras industrias, hasta llegar al producto de rechazo final. Es algo

crucial porqué la mejor manera de reciclar los residuos es reaprovecharlos en
otras fases de la industria.
El dinero servirá para financiar actuaciones vitales en los municipios del
Área Metropolitana: acciones de prevención, fomento de la recogida selectiva de residuos municipales o del uso
de áridos reciclados, de la gestión adecuada de la retirada de amianto, de fomento de la prevención y reciclaje de
residuos industriales, de fomento de la
economía circular y de compra pública
de innovación. Todo para reducir el volumen de desechos que se producen en
nuestros municipios._lomejor

La Generalitat se pondrá en contacto
con los ayuntamientos de los municipios
donde se han firmado los contratos para
instarlos a iniciar procedimientos sancionadores inmediatamente.
Las multas a los propietarios pueden
ir de 3.000 a 9.000 euros, según la gravedad de la infracción. Las graves implican establecer una renta de alquiler
superior en un 20% al precio marcado
en el índice de referencia._lomejor

Santa Coloma
El Pavelló Nou acogerá
la final de la Copa

El AMEI Pavelló Nou de la ciudad de
Santa Coloma, recientemente remodelado, albergará el gran evento del fútbol
sala nacional: la final four de la Copa
del Rey. El evento se llevará a cabo el
fin de semana del 14 al 16 de mayo. El
Industrias Santa Coloma, que eliminó
al Barça en la previa, es uno de los
candidatos al título, junto al Levante, el
Movistar Inter y El Pozo Murcia Costa
Cálida. Todos ellos se jugarán el título
en el formato clásico de final four, dos
eliminatorias previas y una final. Todo
en un solo fin de semana.

lomejor.cat
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700 tortugas marinas y
350 delfines y ballenas
El Centro de Recuperación de Animales Marinos
celebra 25 años salvando vidas en el mar

Nueva atracción
turística romana
Abre la Casa de l’Heura, una domus romana que
se suma al patrimonio del Museu de Badalona

El Prat
La fundación CRAM cumple 25 años y
va a celebrarlo por la puerta grande.
Desde 1996 el Centro de Recuperación
de Animales Marinos ha recuperado
más de 700 tortugas marinas que han
podido volver al mar y ha asistido a más
de 360 delfines y ballenas embarrancadas en la playa. A lo largo del 2021, el
centro acogerá en sus instalaciones del
Prat varias actividades para que los ciudadanos puedan comprender el alcance
del trabajo que se desarrolla allí.

Durante los 25 años de funcionamiento ha desarrollado casi cincuenta
proyectos científicos entorno a la conservación de especies y ecosistemas
marinos. Un total de más de 280.000
personas han participado en las actividades educativas, el centro es un fijo en
las salidas escolares de alumnos de infantil y primaria. Además, 1.500 voluntarios han colaborado con la fundación.
La Generalitat ha destacado el
CRAM como ejemplo del tipo de defensa de la biodiversidad que ha de figurar en la agenda verde de Catalunya
para los próximos años._lomejor

Nueva unidad de diálisis,
el doble de grande
L’Hospitalet

El Hospital Universitari de Bellvitge ha inaugurado una nueva unidad de diálisis
que sustituye las anteriores instalaciones y duplica su capacidad. El espacio
ocupa cerca de 1.000 metros cuadrados
de la planta -1 del edificio principal. Además de proporcionar más comodidad y
seguridad a los pacientes, también supondrá un impulso importante a la diálisis domiciliaria.
Con las nuevas instalaciones el hospital pasa a contar con 20 puntos para
hemodiálisis, respecto a los ocho ante-

riores, cuatro puntos para pacientes aislados, el doble que antes, y seis para pacientes hospitalizados respecto a los tres
que había antes.
El servicio de nefrología del hospital
de Bellvitge realiza cada año 10.000 sesiones de hemodiálisis, la mitad a pacientes hospitalizados y el resto dirigidas
a enfermos crónicos, con carácter ambulatorio. Según la estimación del centro
las nuevas instalaciones permitirán que
las sesiones ambulatorias pasen de las
5.000 actuales hasta las cerca de
10.000. Un gran avance sanitario que
beneficiará a muchísimos pacientes en
los próximos años._lomejor

Badalona

Por culpa del covid-19 hacer cola se ha
convertido en una costumbre. Es algo
molesto, a no ser que la cola tenga premio, ser uno de los primeros en admirar
la Casa de l’Heura, una domus romana
recién restaurada, la nueva atracción
histórica de Badalona. Se trata de una
vivienda burguesa de la época romana,
levantada en el esplendor de la producción y el comercio del vino en la ciudad.
Un espacio de más de 550 metros cuadrados que se añade a los cerca de

5000 metros cuadrados visitables de la
antigua ciudad de Baetulo, el nombre romano de la ciudad.
La casa está situada en el número
55 de la calle Lladó, muy cerca de la
Casa dels Dofins, otro espacio convertido en museo desde 2008. Se descubrió en 1999 como consecuencia de
una obras que también dejaron al descubierto un tramo del cardo maximus.
Se puede visitar todavía; el sábado 8, de
10 a 14 y de 17 a 20; y el domingo 9, de
10 a 14 horas. También estará abierta el
15 de mayo, durante la celebración de
la Nit dels Museus._lomejor
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2.700 millones para transformar
el entorno metropolitano
AMB destinará el dinero procedente de los fondos europeos
a once proyectos vinculados a la digitalización y la transición energética
Àrea Metropolitana

Los municipios esperan la llegada de los
fondos europeos Next Generation como
auténtica agua de mayo. Se trata de un
dinero de la UE destinado a reconstruir
el tejido empresarial y laboral destruido
por la pandemia. AMB gestionará unos
2.716 millones de euros de esos fondos,
pero debe hacerlo con cuidado, porque
Europa vigilará de cerca su uso.
AMB cuenta con un plan de 34 actuaciones estratégicas para el entorno
metropolitano, que pasan por impulsar
la digitalización de servicios y la transición ecológica y energética del territorio.
Calcula que el impacto de las actuaciones mejorará la calidad de vida de los
3,2 millones de personas que residen en
la zona, lo que supone el 42% de la población de Catalunya.

El dinero se repartirá en varios programas y paquetes que se desarrollarán
paralelamente.

PROGRAMAS DE IMPACTO

El primer programa tendrá un impacto
de 134 millones para desarrollar infraestructuras 5G en torno a las rondas de
Barcelona, las playas de la costa metropolitana o los polígonos industriales. El
segundo se centrará en el medio ambiente y prevé un impacto de 1.128 millones en varias iniciativas en el ámbito
urbanístico, vivienda, movilidad, gestión
de residuos y ciclo integral del agua.
Otros programas se centran en la infraestructura verde metropolitana, la vivienda o la movilidad. La apuesta en
materia de residuos pasa por implantar
contenedores inteligentes y promover la
recogida de basura puerta a puerta en
los barrios._lomejor
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Jordi Évole la vuelve
a liar en televisión
Tras dejar Salvados ha seguido liderando las noches de los domingos con Lo de Évole,
un programa por el que ha pasado, entre otros, la peor versión de Miguel Bosé
Cornellà

Cuando el bueno de Jordi Évole dejó
Salvados algunos pensaron que se dedicaría al entretenimiento más blanco.
Pero no. Lo que hizo fue crear otro formato televisivo casi tan polémico aquél.
A lo largo de la primera temporada han
pasado por el programa Fernando
Simón, Ibai Llanos o el médico Eufemiano Fuentes, pero nada comparado
a lo de Miguel Bosé.

La primera
temporada
de Lo de Évole
ha sido un éxito
en la Sexta

Tan jugosa fue la entrevista que
Évole le dedicó dos programas enteros,
uno para explicar sus adicciones y otro
para exhibir sus alocadas teorías negacionistas del coronavirus. Un éxito absoluto de audiencia y de polémica.

NEONAZI ARREPENTIDO

Para el último programa de la temporada el periodista de Cornellà tenía otro
as en la manga: un militar neonazi arrepentido que explicó cómo funciona la
mafia del nazismo en España. Lo hizo,
según él, para advertir a los jóvenes que
ahora mismo se encuentren en la situación que vivió él mismo.
Un buen final para Évole, que ha
triunfado con su reinvento en un panorama televisivo muy competido. El cornellense sigue en la brecha y parece
que seguirá por lo menos una temporada más._lomejor
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La vacuna catalana
ya está en marcha
Salud
A la vista de las bofetadas que se están
dando los países europeos por conseguir vacunas, parece prioritario desarrollar (y fabricar) una vacuna propia. Sobre
todo, si tenemos en cuenta que el coronavirus seguirá mutando, lo que significa
que habrá que vacunarse cada año,
como con la gripe. Pues bien, parece
que la vacuna nacional será catalana.
La farmacéutica catalana Hipra tiene
muy avanzada una vacuna de dos dosis
que en los próximos meses se probará

Distritos
10.000 puestos de
trabajo en 10 años

Más allá de los efectos directos de la
pandemia sobre los puestos de trabajo
es evidente que se avecinan grandes
cambios en la economía mundial y local.
Harán falta nuevos proyectos, nuevas
empresas y nuevos trabajadores, o un
buen reciclado de los actuales. Por eso
Barcelona ha puesto en marcha un plan
que ha de transformar el modelo económico de la ciudad.
Las nuevas iniciativas se concentrarán en puntos estratégicos como el centro, la Zona Franca, el 22@ o el eje
Besòs, donde se pondrán en marcha
proyectos mixtos, combinando más espacio para empresas, movilidad sostenible para los ciudadanos y construcción
de viviendas asequibles.

MÁS PRUEBAS QUE NADIE

Algunos de los proyectos previstos en el
plan de la nueva economía son:
- Atraer proyectos especializados en
economía verde y economías creativas
en la Fira de Barcelona.
- Utilizar el histórico edificio de Correos
en Via Laietana para atraer inversiones
al centro de la ciudad.
- Ubicar una incubadora de industrias
creativas en Palo Alto, en el 22@.
- Potenciar la transformación urbana del
entorno del Besòs.
- El ayuntamiento calcula que la puesta
en marcha de estas iniciativas podría
crear en torno a 10.000 nuevos puestos
de trabajo durante los próximos diez
años.
No cabe duda que el comercio va a
ser una de las grandes opciones de futuro porque actualmente hay más de
5.000 bajos comerciales sin actividad,
cerca de 1,5 millones de metros cuadrados disponibles._lomejor

mediante ensayos clínicos en el Hospital Clínic de Barcelona y el Doctor Trueta
de Girona. Si pasa los tests, podría estar
disponible a finales de año. Una de las
ventajas es que la propia farmacéutica
será quién fabricará las dosis, y se ha
comprometido a poner en el mercado
400 millones de dosis en 2022.
Además, hace pocos días supimos
también de Ruti, una vacuna contra la
tuberculosis que podría utilizarse también contra el covid-19, y que también
está en fase de ensayo clínico. En este
caso las dosis también se podrían fabricar en Catalunya._lomejor
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Primer paso para el gran corredor fluvial
ecológico metropolitano
El primer refugio de diversidad en el río Besòs permitirá el desarrollo
de flora y fauna, y contribuirá a dinamizar los barrios.
Santa Coloma

Sigue adelante el proceso de renaturalización del río Besòs. Àrea Metropolitana de Barcelona y el ayuntamiento de
Santa Coloma de Gramenet han presentado públicamente el proyecto de
creación del primer refugio de biodiversidad en el río, a altura de Santa Coloma. Este refugio permitirá el desarrollo
de flora y fauna y convertirá la ribera en
un corredor ecológico imprescindible,
puesto que conectará el Parc Natural de
Collserola, la Serra de Marina y el litoral
metropolitano.
Suena a cosa ecologista, pero es
algo mucho más importante. Se trata,
también, de un proyecto de dinamización económica y social de la ciudad, ya
que el parque fluvial atrae a unos dos
millones de personas cada año, entre

residentes y aficionados al excursionismo o a los paseos campestres cerca
de casa.
.

ESPACIO EDUCATIVO

Concretamente, el refugio consistirá en
la creación de un estanque con finalidades didácticas, dos ciénagas, escalas
para que los peces puedan remontar
más fácilmente la corriente y un prado
fluvial donde vivirán distintos ecosistemas. El plan prevé potenciar la biodiversidad de la zona. Eso significa que se
crearán hábitats adecuados para la proliferación de plantas y de animales (puntos de alimentación, nidificación, etc.).
Respecto al tipo de fauna esperada,
tranquilos, hablamos de anfibios, aves y,
como mucho, nutrias. El proyecto también plantea un espacio educativo para
el desarrollo de actividades de divulgación._lomejor
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