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-BANDO- 
ANULACIÓN DE LA FLEXIBILIZADIÓN DE 

MEDIDAS EN NAVIDAD Y DECRETADO NIVEL DE 

ALERTA 3 EN EXTREMADURA 

 
Doña Ana Torres Márquez, Alcaldesa de este Ayuntamiento, hace saber: 

Que dados los altos números de contagios, ingresos en UCI y muertes por coronavirus en los últimos 14 
días, la Junta de Extremadura se ha visto obligada a anular el plan de medidas de flexibilización para navidad 
y volver al nivel 3 de alerta en nuestra comunidad con las medidas que siguen: 

 Reuniones sociales y locales de hostelería de pasan de 10 a 6 personas. 

 El toque de queda vuelve a las 00:00 horas. 

 Reducción sin excepción a las 00:00 horas. 

 Solo se podrán reunir familiares, no allegados. 

 Cierre perimetral del día 23 al 6 de enero. 

 Cena de nochebuena y nochevieja solo familiares y un máximo de 10 personas. 

 En la noche de nochevieja excepcionalmente se podrá regresar al domicilio de 00:00 a 00:30 horas. 

Aunque es una medida muy dura, es la más responsable por el bien de todos. Nadie quiere que el virus  
vuelva a instalarse en nuestros pueblos, ataque a las personas más vulnerables y actúe con toda la 
agresividad que ya sabemos que puede llegar a tener. 
 
Esta alcaldía no dudará en tomar las medidas oportunas para velar por la seguridad de todos y todas. 
 
Los efectivos de la Guardia Civil velarán por el cumplimiento de las normas aquí establecidas. 
 
Vamos a COMPROMERNOS TODOS DE NUEVO CON EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE TODAS 
ESTAS MEDIDAS Y DE AQUELLAS OTRAS QUE NOS VAYAN INDICANDO LAS AUTORIDADES 
SANITARIAS. ESTO ES UNA TAREA DE EQUIPO Y TODOS JUNTOS SALDREMOS DE ESTO. 
 
OS PIDO POR FAVOR QUE LAS FIESTAS EN HUERTAS, CAMPOS, CHALETS Y COCHERAS NO SE 
REALICEN EN ESTAS FECHAS. TODOS ESTAMOS DESEANDO PODER REUNIRNOS Y FESTEJAR, 
PERO UNA FIESTA NO VALE LA VIDA DE NADIE. 

Una vez más pediros RESPONSABILIDAD, PRUDENCIA, MUCHO ÁNIMO y que en la medida de lo posible 
disfrutéis de estas fechas, busquemos las alternativas en las videollamadas que nos acercan a los nuestros 
y nos garantizan también seguridad. 
 
Feliz Navidad para todos, para los que estáis y para los que responsablemente no podréis venir. Mucho 
ánimo y un fuerte abrazo de corazón. YA QUEDA MENOS. 

En Llera, a 20 de diciembre de 2020. 

La Alcaldesa 

 

 

Fdo. Ana Torres Márquez 
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