Acaba el cierre perimetral de Elda y Petrer
03/12/2020

Un helicóptero de la Policía Nacional sobrevoló Elda y Petrer.

El confinamiento perimetral de Elda y Petrer como único
núcleo urbano está a punto de acabar a propuesta de la
Conselleria de Sanidad. Esta medida comenzó a
aplicarse en la medianoche del 6 de noviembre y
concluirá este viernes día 4 de diciembre a las 12 de la
noche, así lo ha ratificado el presidente de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig.
La consellera de Sanidad, Ana Barceló, tras cuatro
semanas en las que Elda y Petrer han sido los únicos
municipios de la Comunidad Valenciana confinados
perimetralmente en esta segunda ola de la pandemia,
propuso el jueves al presidente de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig, la apertura del perímetro, tras
mantener una reunión con los alcaldes de ambas
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localidades. Puig ha dado luz verde a esta decisión para
abrir el perímetro de cara a la campaña navideña.
El cierre perimetral de Elda y Petrer se produjo después
del endurecimiento de las medidas restrictivas y tras ver
que estas no surtían efecto para bajar la alta incidencia
de casos de COVID-19, cuyo crecimiento
descontrolado ha elevado el número de muertes y
aumentado la presión asistencial en el Hospital General
Universitario.
Durante el mes del cierre perimetral la incidencia ha
bajado un 40% pero la tasa de test positivos es alta, se
mantiene en el 30%, lo que es muy preocupante.
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Cuatro semanas después del cierre perimetral, los datos
en Elda y Petrer han bajado, pero lo han hecho de una
forma muy lenta. En Elda la incidencia acumulada el día
5 de noviembre se situaba en 881,83 y la última
actualización, el 30 de noviembre, se encontraba en
543,54. Petrer, ha pasado de 834,4 a 475,55 en cuatro
semanas.

prudencia a la población, extremar las medidas a la hora
de comprar y a los comercios que mantengan los aforos”.
Además ha señalado que “se deben evitar las
aglomeraciones, aunque lleguen los días navideños
debemos ser prudentes”, ha afirmado.

La Comunidad Valenciana seguirá cerrada
perimetralmente hasta el próximo 9 de diciembre.
La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha valorado de
forma positiva la decisión de la Conselleria de Sanidad
de levantar el próximo viernes a las doce de la noche el
cierre perimetral en vigor desde el pasado 7 de
noviembre. La primera edil ha señalado que “gracias a
que de manera generalizada los vecinos han
cumplido las normas que se marcaron desde
conselleria ha sido posible que mejoren los datos y
se levante el cierre perimetral”, si bien ha pedido
“responsabilidad y no bajar la guardia”.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, por su parte ha
señalado que es una buena noticia “pero que ello no
significa que es el fin de la pandemia, las cifras han
bajado un 40% pero siguen a un nivel alto, pido
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