Resumen de la comparecencia del primer ministro Suga (8 de julio de 2021)

“El número de nuevas infecciones está disminuyendo en muchas zonas de Japón, pero
en el área metropolitana de Tokio ha seguido aumentando desde finales del mes
pasado. Si bien es cierto que el número de enfermos graves y la ocupación de camas
en los hospitales se ha mantenido en niveles bajos, vemos necesario considerar el
impacto de las nuevas variantes y reforzar las medidas para evitar que la infección
vuelva a extenderse por todo el país.
Ante esta situación, este Gobierno ha decidido declarar el estado de emergencia en
Tokio, así como ampliar la declaración existente en la prefectura de Okinawa hasta el
22 de agosto. Del mismo modo, las medidas prioritarias de prevención se aplicarán
hasta el 22 de agosto en las prefecturas de Saitama, Chiba, Kanagawa y Osaka. En las
prefecturas de Hokkaido, Aichi, Kioto, Hyogo y Fukuoka terminarán de aplicarse dichas
medidas prioritarias el 11 de julio. En el caso de que, considerando la eficacia de las
vacunas, se verificase una mejora en la situación de las plazas hospitalarias, es posible
que se levanten las medidas tomadas antes del plazo previsto.
En las zonas en las que se ha declarado el estado de emergencia, se mantendrán las
medidas existentes y se suspenderá uniformemente el servicio de bebidas alcohólicas
en los bares y restaurantes. Asimismo, en las zonas sujetas a las medidas prioritarias
de prevención, como norma se suspenderá el servicio de bebidas alcohólicas, y se
tomarán las decisiones pertinentes de acuerdo a la situación local de cada zona.
En cuanto a la vacunación, se está administrando a un ritmo sin precedentes entre los
países desarrollados, con un número total de dosis aplicadas que supera los 54
millones, siendo así que aproximadamente el 70% de los ancianos y el 30% de la
población ya han recibido una primera dosis de la vacuna. Con el fin de garantizar una
administración eficaz y sin contratiempos de la vacunación en los municipios,
procederemos a una revisión para poder asignar más vacunas a los municipios en los
que la vacunación está avanzando con rapidez, indicando las cantidades asignadas lo
antes posible. En cuanto a la vacunación en empresas y universidades, se examinaran
diligentemente las solicitudes recibidas y se tomarán las medidas necesarias para dar
una rápida respuesta.
Rogamos a cada ministro que no escatime esfuerzos y haga todo lo posible
colaborando estrechamente para tomar las medidas necesarias para la prevención de
la infección y para la vacunación.”
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