
miércoles, 27 de enero de 2021

Cierre perimetral de Nerva
Nerva se suma al cierre perimetral decretado para Minas de Riotinto y Berrocal el miércoles de la semana
pasada al superar también los 500 casos positivos de COVID-19 por cien mil habitantes, según se
desprende hoy de los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
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En un mensaje dirigido a la población a través de la Emisora Municipal Onda Minera RTV Nerva, Ayala ha incidido
en el cumplimiento de las medidas indicadas por la autoridades sanitarias, como el uso obligatorio de mascarilla,
lavado de manos y distancia de seguridad interpersonal, para intentar frenar el incremento de casos. Además apela
a la limitación de aforos, cumplimiento de horarios, y restricción de la movilidad, como medidas complementarias
para logar ese fin.

Para el primer edil nervense, “no estamos ante una situación alarmante, pero podríamos estarlo si nos relajamos y
no restringimos nuestros movimientos y contactos sociales”. Ayala quiere evitar por todos los medios el cierre
perimetral de Nerva, como ha sucedido en la vecina Minas de Riotinto, que en el caso de Nerva llegaría al doblar el
número de positivos actuales. “Desgraciadamente no nos hemos salvado de esta tercera ola, pero podemos evitar
el cierre de nuestro municipio con una actitud responsable y siendo en todo momento precavidos”.

Uno de los últimos casos detectados corresponde al de una trabajadora de la Residencia Geriátrica María de la
Paz. El viernes se pusieron en contacto con ella al ser contacto estrecho de otro positivo y el domingo se
confirmaba el caso tras realizarle la prueba PCR. Inmediatamente se procedió al aislamiento de todos los usuarios
del centro sociosanitario. A lo largo del día de hoy se están practicando las pruebas tanto a usuarios como a
trabajadores para determinar el alcance de un posible contagio. Por el momento, todos permanecen asintomáticos.
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El incremento de casos de COVID-19 en Nerva ha hecho que la gala de ‘Nervenses del Año 2020’, que el Centro
Cultural iba a celebrar el sábado, se suspenda sine die. También se ha aplazado la siembra colectiva de pinos que
la asociación cultural ‘BigFoot’ iba a llevar a cabo en los terrenos de la zona afectada por el incendio de agosto de
2018.

 


