Las islas de Gran Canaria, La Gomera y Fuerteventura estarán en
semáforo verde el domingo
Sanidad constata 141 casos de coronavirus COVID-19 en 24 horas. Hay que lamentar el fallecimiento de
una persona en Gran Canaria, un varón de 71 años con patologías previas

La Consejería de Sanidad ha actualizado este viernes las medidas restrictivas en las islas en base a su incidencia
acumulada, de manera que las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y La Gomera pasan a semáforo verde debido
a la mejora de los datos. La restricción se mantiene hasta este sábado 17, por lo que estarán en verde desde las
00:01 del domingo 18. El Hierro, La Palma y Lanzarote continúan en verde. Según el informe de la Dirección
General de Salud Pública, la isla de Tenerife abandona la condición de isla con nivel alto de transmisión aunque
continúa con las medidas específicas con vigencia hasta el día 23. Canarias se mantiene en una Incidencia
Acumulada a los 7 días de 37,66 casos por 100.000 habitantes, siendo la cifra más baja de todo el país.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica hoy 141 nuevos casos de COVID-19. El total de
casos acumulados en Canarias es de 15.561 con 6.512 activos, de los cuales 52 están ingresados en UCI y 231
permanecen hospitalizados. Además, en las últimas 24 horas se ha registrado un fallecimiento en Gran Canaria,
se trata de un varón de 71 años con patologías previas.
Por islas, Gran Canaria suma hoy 29 casos con un total de 8.185 y 3.425 casos activos epidemiológicamente;
Tenerife cuenta con 5.171 casos acumulados, 105 más que el día anterior y 2.977 activos. Lanzarote suma 4
casos con 1.165 acumulados y 56 activos; Fuerteventura tiene 718 casos acumulados con 5 casos más que la
jornada anterior y 36 activos. La Palma suma un caso y tiene 188 acumulados y tres activos; situación similar es la
de LaGomera que no suma casos tiene 8 activos y 79 casos acumulados. El Hierro presenta 54 casos acumulados
y mantiene seis activos y resta tres del acumulado que marcaba ayer tres la revisión de los casos por un error en
el procesamiento de pruebas.
Hasta hoy se ha realizado un total de 428.681pruebas PCR en las Islas, de las que 5.496 se corresponden al día
de ayer. Esto supone un poco más de un 2,5 por ciento de positividad.
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