
Ximo Puig anuncia el cierre de la 
Comunitat Valenciana durante una 
semana 
El presidente del Gobierno valenciano y la consellera de Sanidad. Ana Barceló, han detallado nuevas medidas 
restrictivas en Morella, Nules, Onda, Vinaros, Algemesi, Guadassuar. Crevillent, Elche, Elda, lbi. Muro de Alcoi. 
Petrer, Pinoso y en los 18 municipios del departamento de salud de Orihuela. donde se ha detectado 
transmisión comunitaria descontrolada 

El president Ximo Puig y la consellera Ana Barceló durante la comparecencia en el Palau. 
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El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, ha anunciado este jueves el 

cierre perimetral de la Comunitat Valenciana como medida para frenar la 
expansión de la pandemia en las últimas semanas y ante los próximos puentes 

que se avecinan. La autonomía valenciana se convierte así en la undécima que 
cierra sus fronteras. 

Puig ha informado de esta nueva restricción t ras reunirse con la consellera de 

Sanidad, Ana Barceló, para analizar la evolución del coronavirus en t erritorio 
valenciano. El conf inamiento autonómico entrará en vigor este viernes a las 12.00 

horas durante siet e días y será suscept ible de ampliación. De esta forma, salvo 
excepciones por mot ivos laborales o de cuidado de personas dependientes, no se 
podrá entrar ni salir del territorio valenciano. 

El jefe del ejecutivo valenciano ha explicado que adoptan esta medida "por una 

estrategia de prevención, pero también por la inacción y confusión creada por 
algunos gobiernos", en alusión a las últ imas polémicas que ha suscitado la 

presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

"Si adopt amos estas medidas es porque no queremos ir a peor. La situación ha 

empeorado, en dos semanas se ha duplicado la incidencia un 53% y t enemos 
claro que no existe una oposición entre salud y economía, proteger la vida y la 

salud será siempre la prioridad, nada vale más que una vida y por desgracia 
estamos perdiendo muchas", ha comentado Puig. 

Por su parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha anunciado nuevas 
medidas restrictivas durante los próximos 14 días en diversos municipios en los 

que se ha det ectado transmisión comunitaria, es decir, que se ha perdido la 

trazabilidad de los contagios. En concreto, serán de aplicación en en Morella, 
Nules, Onda, Vinaros, Algemesí, Guadassuar, Crevillent, Elche, El da, lbi, Muro de 

Alcoi, Petrer, Pinoso y en los 18 municipios del departamento de salud de 
Orihuela. 

Entre las nuevas restricciones, destacan la reducción de aforos al 30% en 
velatorios, ceremonias o celebraciones (bodas, bautizos y comuniones) y al 50% 

en establecimientos comerciales y mercadillos. En el caso de los centros 

comerciales, los aforos serán de un tercio, lo mismo que zonas comunes hoteles. 
Las terrazas de hostelería quedarán reducidas al 50% y el interior de los 
establecimientos hosteleros al 30%. El aforo de los cines, teatros, auditorios, 

circos de carpa y espectáculos al aire libre queda reducido al 50%. 

Además, las reuniones en todas las sedes festeras de la Comunitat Valenciana 

t endrán consideración de reuniones sociales y quedarán limitadas a seis 

personas. 

La Comunit at Valenciana ha sumado 1.529 nuevos casos de coronavirus 

confirmados por PCR y 14 fallecimientos en las últ imas 24 horas -uno de ellos 
usuario de residencia de mayores-, según los datos actualizados facilitados este 
jueves por la Conselleria de Sanidad. 

A pesar de que la sanidad valenciana es líder en rastreadores -1.619- y en 

detección de brotes -1,718 desde junio, el17% del total de los que se han 
destapado en España-, y de que está a la cola en cont agios por habitante -218,40 

por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas-, solo por detrás de 
Canarias y Baleares, ya son multitud las localidades valencianas que superan 

esa incidencia de mil casos por 100.000 habitantes. 


