
Ayuntamiento y Delegación de Salud lanzan un mensaje de “tranquilidad” y piden “prudencia”

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y el delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Juan de la
Cruz, han mantenido una reunión esta mañana en la Casa Consistorial para analizar la
situación sanitaria en la que se encuentra el municipio, y han querido enviar un mensaje de
"tranquilidad" ante la evolución de los casos, si bien han pedido "prudencia" a los ciudadanos.
En el encuentro han estado presentes otros concejales del Gobierno Municipal, así como
representantes de la Policía Local y Protección Civil, el jefe de servicios de la Delegación de
Salud, Antonio Garrido, y la directora gerente de distrito, Emilia Martín.

  

  
Manuel Cortés ha señalado que "vamos por el buen camino y nos han transmitido que la
tendencia de los contagios va a ser a la baja porque estamos actuando de una forma
consecuente y lógica". Asimismo, ha subrayado la importancia de "cumplir con todas las
medidas de seguridad como el uso de la mascarilla y la distancia social de seguridad".

Por su parte, Juan de la Cruz ha explicado que la situación en la ciudad de Adra "está
evolucionando de una forma positiva" y ha querido agradecer la labor de las fuerzas de
seguridad para vigilar el confinamiento de los casos positivos que se están dando en el
municipio.

No obstante, en el encuentro se ha puesto de manifiesto la necesidad de "no bajar la guardia"
puesto que supondría "dar pasos atrás" en la trayectoria para superar definitivamente la
pandemia. Además, han destacado la colaboración entre administraciones para mantener la
unidad de criterios "a la hora de adoptar decisiones" que van encaminadas a velar por la salud
pública.

Por otra parte, en la reunión se ha trasladado que los casos en el municipio "no provienen de
focos", lo cual es significativo ya que presentan menos complejidad para su control y
tratamiento. En cualquier caso, se ha recordado que las restricciones "siguen vigentes" y la
responsabilidad de los abderitanos y abderitanas es "fundamental" para evitar la expansión del
virus.
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