Resumen de la comparecencia del primer ministro Suga (30 de julio de 2021)

“Más de 10.000 personas se infectaron en el día de ayer en todo Japón, y los contagios
se están extendiendo a un ritmo sin precedentes en toda la zona metropolitana de
Tokio y alrededores, así como en la región de Kansai.
El número de infecciones de la variante delta está creciendo rápidamente y si la cifra
de infectados no deja de aumentar, el número de enfermos graves puede seguir
creciendo, provocando una escasez más acentuada de plazas en los hospitales.
Ante esta situación, este Gobierno ha decidido declarar el estado de emergencia para
las prefecturas de Saitama, Chiba, Kanagawa y Osaka, al mismo tiempo que se decide
aplicar las medidas prioritarias de prevención en las prefecturas de Hokkaido,
Ishikawa, Kioto, Hyogo y Fukuoka hasta el 31 de agosto. Asimismo, se prorroga la
declaración del estado de emergencia de las prefecturas de Tokio y Okinawa hasta el
31 de agosto.
Consideramos que la clave para las medidas de control continúa estando en aminorar
los riesgos de infección en bares y restaurantes. Además de un pago inmediato de las
ayudas a los establecimientos que colaboren con las medidas, se ampliará la vigilancia
a los bares y restaurantes en cada prefectura para aumentar en lo posible la eficacia de
las medidas.
Entramos en el periodo de vacaciones de verano y en el periodo de Obon, pero les
solicitamos que se abstengan de realizar salidas y/o viajes que sean innecesarios, y que
tengan el máximo cuidado en caso de regresar a sus hogares natales.
En cuanto a la vacunación, se espera que casi el 80% de las personas mayores de 65
años hayan recibido la segunda dosis de la vacuna a finales de este mes y hemos
podido constatar un descenso significativo en el número de personas infectadas y
gravemente enfermas mayores de 65 años. En adelante, nos centraremos en la
vacunación de las generaciones más jóvenes y nuestro objetivo es que más del 60% de
todos los ciudadanos reciban su primera dosis y más del 40% la segunda para finales
de agosto.
Al mismo tiempo, intentaremos promover activamente tratamientos innovadores que
reduzcan en un 70% el riesgo de que las personas mayores de 50 años que muestran
síntomas leves desarrollen síntomas graves.
Me gustaría pedir a todos los ministros que no escatimen esfuerzos y tomen las
medidas necesarias para prevenir la infección y llevar a cabo la vacunación.”
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