
Cortés valora "positivamente" la reapertura del comercio y hostelería pero pide "prudencia y responsabilidad"

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha valorado "positivamente" el descenso registrado en los
nuevos datos de incidencia de la COVID-19 en el municipio de este viernes 12 de febrero. La
tasa ha bajado de 1.000 y se sitúa en 968 por cada 100.000 habitantes, con ello, los comercios
considerados no esenciales y la hostelería de la ciudad milenaria podrán abrir, de nuevo, sus
puertas, este sábado, tras la resolución emitida por la Junta de Andalucía.
  
Una noticia que el primer edil ha celebrado que desde el municipio "hemos conseguido revertir
la situación", a pesar de que "los contagios aún están presentes", pero que supone "la apertura
de negocios locales, algo tan necesario para la economía de nuestros vecinos y vecinas", al
mismo tiempo que ha advertido que "mantener la tendencia a la baja depende de todos".

Como ha insistido Cortés, "la lucha contra esta pandemia continúa", por ello, "no podemos
relajarnos y confiarnos", ya que "durante estos meses hemos aprendido que, igual que mejora
la situación, puede volver a empeorar". En este sentido, ha pedido "prudencia y
responsabilidad" a los abderitanos y abderitanas con el fin de "mantener esta tendencia
descendente" y "evitar volver a cierres de comercios y hostelería" que "tanto perjuicio están
generando entre el sector".

"Como siempre he defendido, juntos saldremos de esto, pero es vital que todos tengamos claro
lo que se debe hacer, y lo que no, para terminar con esta situación que tanto nos está quitando.
Volveremos a recuperar la normalidad, pero de momento, prudencia, distancia de seguridad,
mascarilla y hábitos higiénico-sanitarios, además de estar en alerta ante el más mínimo
síntoma", ha dicho.

Continúa el cierre perimetral

Cabe recordar que, el municipio, al estar aún por encima de 500 de tasa de incidencia,
permanecerá cerrado, por lo que no se podrá ni entrar ni salir de él, salvo causa justificada,
entre otras, por cuestiones médicas o laborales. El comercio considerado no esencial y la
hostelería han permanecido cerrados al público desde el pasado 20 de enero.
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