Ante el cierre perimetral de Móstoles decretado por la
Comunidad de Madrid por la COVID-19, se suspenden
las actividades deportivas y culturales presenciales
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Descripción:
•
La Comunidad de Madrid ha informado hoy de que, a partir del próximo
lunes, todas las áreas básicas de salud del municipio estarán confinadas,
lo que implica el cierre perimetral de la ciudad.
Tras el anuncio de la Comunidad de Madrid de que se confina todo el municipio
de Móstoles, dada la alta incidencia de casos de coronavirus, se suspenden las
actividades deportivas municipales no federadas así como las actividades culturales
y de juventud presenciales previstas durante un mes a partir del lunes. Se cierran
además las bibliotecas municipales.
La Alcaldesa, Noelia Posse, que lleva semanas reclamando a la presidenta de la
Comunidad, Isabel Díaz Ayuso que aplique medidas más contundentes para contener
el coronavirus, ha convocado una Junta de Portavoces urgente para valorar la
preocupante situación que afecta al municipio. Oída la Junta de Portavoces y por
acuerdo de los presentes, se ha tomado la decisión de adoptar estas medidas en el
municipio para garantizar la seguridad de todas las mostoleñas y mostoleños.
Según los datos publicados por la Comunidad de Madrid, Móstoles tiene una incidencia
acumulada en los últimos 15 días de 1.042 casos. Desde el lunes 1 de febrero,
se extienden las limitaciones de movilidad a la zona básica de Salud de Princesa,
Barcelona y Doctor Luengo Rodríguez, por lo que todo el municipio pasa a estar
totalmente perimetrado hasta el día 15.
El cierre perimetral implica, entre otras medidas, que se restringen las entradas y
salidas del término municipal excepto en situaciones debidamente justificadas como
por ejemplos motivos laborales, médicos, acceso a centros educativos, regreso a la
zona de residencia, asistencia a personas mayores, menores o dependientes…pero
se permite la movilidad dentro de la ciudad entre las diferentes áreas básicas de salud.
La Alcaldesa hace un llamamiento a todos los ciudadanos para que sean responsables
y refuercen las medidas de prevención individual, que se pongan la mascarilla,
mantengan las distancias de seguridad y respeten las limitaciones de movilidad
establecidas por las autoridades sanitarias para frenar la expansión de la COVID-19.

