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Andalucía amplía el horario del comercio y la hostelería
y retrasa el toque de queda a las 23 horas
Se mantiene el cierre entre provincias hasta después de Semana Santa ante la
tendencia al alza de los contagios.
18 marzo 2021
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunció ayer miércoles
las nuevas medidas para contener la pandemia, tras reunirse con el Consejo Asesor de
Alertas de Salud Pública de Alto Impacto (Comité de Expertos), que tuvo lugar esa
misma tarde en el Palacio de San Telmo y donde también participó el consejero de
Salud y Familias, Jesús Aguirre.
Las nuevas normas, que entrarán en vigor el próximo viernes 19 de marzo y estarán
vigentes hasta el 9 de abril, son las siguientes:


Se retrasa una hora el toque de queda, que empezará a las 23 horas hasta las 6.



Se amplían y unifican los horarios de comercios, hostelería, actividades y servicios
hasta las 22.30 horas, excepto en los municipios con más de mil casos por cada
100.000 habitantes.



Las reuniones siguen limitadas a 6 personas, salvo en interiores de bares, cafeterías y
restaurantes, donde el máximo por mesa sigue siendo de 4 personas.



Se mantendrá el cierre de las ocho provincias andaluzas hasta después de Semana
Santa.
El presidente andaluz ha explicado que, en base a los datos y al consejo de los
expertos, abrir la movilidad entre provincias podría suponer una nueva situación de
riesgo para la salud de los andaluces. Y es que, Andalucía se mantiene en un nivel de
riesgo medio-alto con una incidencia hoy de 123 casos por cada 100.000 habitantes.
En este sentido, ha dicho que "la curva no termina de bajar", estando la comunidad
ahora en una "meseta" con cierta tendencia a subir a partir de la próxima semana.
Así se desprende, según ha concretado, de los datos del grupo de predicciones y ese es
el pronóstico del Instituto Carlos III, que usa un modelo basado en la inteligencia
artificial.
Fuente:
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobiernoaldia/159043/Covid19
/coronavirus/pandemia/Salud/Empleo/Economia/JuanmaMoreno/presidente/Juntade
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