
Covid: Dinamarca, el país europeo 
que apostaba a “convivir con el 
virus”, ahora anuncia cierres y 
restricciones 

Los teatros y cines ya no podrán abrir y los 
restaurantes tendrán límites de horarios, anunció la 
primera ministra; Suiza aplica fuertes limitaciones a 
los no vacunados 

17 de diciembre de 202116:40 

El frío ya 
invadió Dinamarca en la previa de la NavidadHENNING BAGGER - Ritzau Scanpix 

COPENHAGUE / BERLÍN.- En septiembre, Dinamarca consideraba que 
había controlado la pandemia y comenzó una nueva vida de convivencia 
con el coronavirus, sin restricciones ni pases sanitarios y con eventos masivos. Pero 
con la llegada de las nuevas variantes, todo empezó a revertirse el mes 

pasado: primero reimpusieron el “pase sanitario”, y ahora 
ordenarán el cierre de cines, teatros y salas de concierto para 

intentar frenar el aumento récord de casos por la ómicron. 
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“Los teatros, los cines, las salas de concierto tendrán que cerrar”, declaró la 

primera ministra Mette Frederiksen durante una conferencia de prensa. 

“Tenemos que limitar nuestra actividad. Tenemos que limitar todos 

nuestros contactos sociales”, añadió, , después de constatar que la variante 
ómicron “ha cambiado las reglas” que se conocían hasta ahora sobre la 
expansión del Covid. 

El Statens Serum Institut (SSI), que vigila la evolución de la 

pandemia, notificó hoy un nuevo récord diario de contagios. Por 

primera vez, se registran más de 10.000 positivos en un solo día y el 

recuento se sitúa de golpe en los 11.194, mientras que se han 

registrado tres fallecimientos más. Del total de casos, 2500 eran de 

la variante ómicron, el número más alto hasta el momento. 

Mette 
Frederiksen anunció las nuevas medidas para hacer frente a variante ómicronOLAFUR 
STEINAR GESTSSON - Ritzau Scanpix 

Dinamarca, muy avanzado en materia de secuenciación, es uno de los países del 
mundo con más casos de variante ómicron detectados. Las autoridades prevén que 
se convierta en el subtipo mayoritario en los próximos días. 

El país es el segundo que más casos de la nueva variante ha 
detectado, solo por detrás de Reino Unido. Hasta el jueves tenía ya 
confirmados más de 6000 positivos, detectada por primera vez en Sudáfrica pero 
que se ha extendido especialmente por Europa. 



Las medidas anunciadas este viernes tienen que ser aprobadas 
por el Parlamento. 

“Nuestro objetivo sigue siendo mantener la sociedad lo más abierta posible”, dijo 
Frederiksen, descartando confinamientos como el de la primavera de 2020 “porque 
tenemos vacunas”. 

El gobierno también pedirá el cierre de otros lugares que reúnen a 
mucha gente, como los parques de atracción, los centros de congresos o los 
museos. 

Aunque las vacaciones de Navidad ya se han extendido para hacer frente al 
aumento de casos, el ejecutivo sigue planeando la vuelta al colegio el 5 de enero. 

En cuanto a la vida nocturna, los bares y restaurantes cerrarán a las 23 
y no se podrá servir alcohol después de las 22. 

Suiza también 

Suiza también endurecerá sus medidas anticovid a partir del 
lunes para intentar contener la quinta ola de la epidemia y anticipar la llegada de 

la variante ómicron, con una suerte de pase sanitario. 

“Solo las personas vacunadas o curadas tendrán ahora acceso al 
interior de los restaurantes, de los establecimientos culturales y 
de las instalaciones deportivas o de ocio, así como a los eventos en 
interiores”, indicó el consejo federal en un comunicado. Es lo que se llama la 2G en 

Suiza, del alemán genesen (curado) y geimpft (vacunado). 

En vísperas de las fiestas de Navidad, generalmente en familia en el país 

alpino, las reuniones privadas se limitarán a diez personas, niños 
incluidos, si uno de los comensales de 16 años o más no está 
vacunado o curado. 

Para las autoridades federales, estas medidas deben contener las infecciones de las 
personas no vacunadas “porque transmiten más fácilmente el virus y se enfrentan 
con mayor frecuencia a complicaciones cuando están contaminadas”. 

 

 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-votacion-de-una-ley-covid-agita-como-nunca-a-uno-de-los-paises-mas-estables-de-europa-nid25112021/


Preocupación en Europa 

La nueva ola y la llegada de la ómicron impactan en todo Europa. Alemania e 
Irlanda son otros dos países que se plantean imponer nuevas 
restricciones en los días previos al inicio de las fiestas 
navideñas, siguiendo los pasos de Francia, que cerró sus fronteras esta semana a 
la mayoría de los británicos no residentes. 

El viceprimer ministro irlandés, Leo Varadkar, dijo que, ante un “virus cruel”, el 
Gobierno no tuvo más remedio que considerar medidas impopulares, como el 
cierre más temprano de bares y restaurantes. 

Alemania, muy golpeada por un importante aumento de contagios, debe prepararse 

para una nueva “ola masiva” provocada por la rápida difusión de la variante 

ómicron, alertó por su parte el nuevo ministro de Salud, Karl Lauterbach. 

“Debemos prepararnos para un desafío bajo una forma que aún no 
hemos conocido; incluso una evolución más suave (de la enfermedad) no hará 
grandes diferencias”, declaró el ministro en una conferencia de prensa en Hanover. 

Un centro de vacunación a la espera de niños de 5 a 11 años en AlemaniaINA 
FASSBENDER - AFP 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-nuevo-record-por-coronavirus-que-alarma-en-alemania-y-la-sorpresiva-queja-del-marido-de-merkel-nid23112021/


El grado de peligrosidad de esta nueva variante sigue siendo difícil de evaluar, pese 
a que las infecciones parecen menos graves, indicó el alto funcionario. 

Esto “mantendría tal vez el número de muertes en un nivel bajo durante dos o tres 
semanas, pero el aumento en el número de casos puede neutralizar esta ventaja”, 
destacó el ministro que juzgó que sea “inevitable” la llegada de un periodo difícil. 

Alemania enfrenta una virulenta alza de los contagios por la variante delta. El 
número de casos cedió levemente tras la instauración de numerosas restricciones, 
pero el nivel de infecciones sigue siendo alto. 

La cantidad de nuevos casos en 24 horas superó el viernes los 50.000, según los 
datos del Instituto Robert Koch (RKI). 

Agencias AFP y Reuters 
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