Manuel Cortés pide mayor prudencia tras el repunte de casos positivos en el municipio

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, tras conocer el aumento de casos positivos por COVID-19
en la ciudad, ha querido hacer un nuevo llamamiento a la "prudencia y responsabilidad
individual y colectiva" para "darle la vuelta a esta situación de crisis sanitaria que estamos
viviendo". Como ha explicado el primer edil, "estas cifras son consecuencia del exceso de
confianza de las fiestas navideñas" y ha insistido en que "no podemos bajar la guardia ante una
situación que aún no está resuelta".
"Aún queda mucho camino por recorrer para acabar con este virus y tenemos que seguir
aplicando a rajatabla las medidas oportunas, y que lo hagamos con contundencia y con
responsabilidad, para que pronto podamos volver a la normalidad", ha dicho el primer edil
recordando que "uno de los mayores focos de contagios se registra en reuniones
multitudinarias y encuentros innecesarios, por ello debemos evitarlo en la medida de lo posible,
y cuando necesitemos reunirnos con personas no convivientes, debemos tener en cuenta la
distancia de seguridad y el uso de mascarilla".
El alcalde ha recordado que "todos debemos atender y poner en práctica las medidas rigurosas
que la Junta de Andalucía está implementando" para "bajar la tasa de contagios" un extremo
que "necesita de la complicidad y colaboración de todos los abderitanos y abderitanas". Al
mismo tiempo que ha asegurado que "desde el Ayuntamiento "seguiremos, como así lo hemos
estado haciendo desde el pasado mes de marzo, trabajando para proteger a nuestro municipio
y sus vecinos de esta crisis global".
Medidas antiCOVID en la ciudad
En este sentido, el consistorio continúa con el refuerzo en la limpieza y desinfección,
procurando hacer especial hincapié en las calles y lugares más transitados de la ciudad, como
medida fundamental para evitar la extensión del virus en Adra.
Además, desde el Ayuntamiento, como ya viene haciendo en los últimos meses, seguirá
velando por las familias más vulnerables del municipio, proporcionando toda la ayuda
asistencial necesaria y colaborando con entidades sociales del municipio en su importante
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labor en estas circunstancias.
Junto a ello, ha avanzado que el equipo de Gobierno prepara ya un nuevo paquete de medidas
económicas y fiscales, con la que "queremos seguir ayudando a los abderitanos y abderitanas
que han visto su economía perjudicada en mayor medida por las consecuencias extrasanitarias
de la COVID-19".
Adra, 15 de enero de 2021

2/2

