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La Comunitat Valenciana se cierra a 
familiares y allegados, limita las 
reuniones a seis personas y adelanta 
el toque de queda 

El Diario 

5-6 minutos 

El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, ha anunciado 

este jueves un endurecimiento de las medidas de seguridad 

anunciadas inicialmente de cara a las próximas fechas navideñas. 

Las nuevas restricciones entrarán en vigor a partir del lunes 21 de 

diciembre. El cierre perimetral se mantendrá vigente todos los días 

de las fiestas navideñas, salvo para residentes en la Comunitat 

Valenciana que por motivos de trabajo o estudios deban regresar a 

territorio valenciano. Puig ha advertido de que va a haber un 

amplio dispositivo de controles en las carreteras. 

Puig ha comparecido tras la reunión de la Comisión 

lnterdepartamental para la Prevención y Actuación ante la 

COVI D-1 9 en la que también han participado la vicepresidenta 

Mónica Oltra, el vicepresidente Martínez Dalmau, la consellera de 

Sanidad Universal, Ana Barceló, o la de Justicia, Gabriela Bravo. 

Según ha detallado Puig, las reuniones familiares quedarán 

reducidas de 1 O a 6 personas con un máximo de dos grupos de 

convivencia , incluidos los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 5 y 6 

de enero. 

Además, el toque de queda se avanza como norma general hasta 

las 23.00 horas, salvo el 24 y 31 de diciembre que se mantendrá 

hasta la medianoche. 

Y es que la línea descendente en cuanto a incidencia que venía 

registrando la Comunitat Valenciana desde finales de noviembre se 

frenó la semana pasada y en los últimos cinco días ha registrado 

un importante aumento. 

En concreto, según los datos del Ministerio de Sanidad, el número 

de casos por cada 100.000 habitantes en el acumulado de dos 

semanas cayó de los 281 ,56 del pasado 25 de noviembre a los 

200,27 del pasado viernes 11 de diciembre, es decir, un descenso 

del 29%. Sin embargo, este jueves 17 de diciembre se registraron 

254,77 casos por cada 100.000 habitantes, un 27% más que el 

pasado viernes. 

El dato menos malo, por contra, es que la ocupación hospitalaria 

permanece estable. El pasado viernes era del 10,31% en planta y 

del 23,99% en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras 

este miércoles fue del 10,89% y del 22,10% respectivamente. 

En cuanto al número de casos diarios, el pasado martes se registró 

un nuevo récord desde que irrumpió la pandemia con 2.841 nuevos 

positivos detectados en 24 horas y este jueves se volvió a superar 

la barrera de los 2.000 al detectarse 2.109 nuevos casos. 

El número reproductivo básico (R), indicador que estima la 

velocidad con la que el coronavirus puede propagarse, se situó el 

pasado 8 de diciembre (último dato disponible) en 0,89. 

Según los epidemiólogos, cuanto este valor está por debajo de 1 

(riesgo de contagio a menos de una persona por afectado), la 

epidemia está controlada. Sin embargo, si está por encima, hay un 

alto riesgo de propagación comunitaria descontrolada. 


