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D. FRANCISCO ÁNGEL MARTÍN MOLINA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYTO. DE LOS BLÁZQUEZ,
Ante los rumores existentes sobre un caso de coronavirus en Los Blázquez a raíz de
la publicación en la página web de la Consejería de Salud, así como en un periódico
de la provincia tras hacerse eco de dichos datos, esta alcaldía ha contactado con los
servicios sanitarios locales, nuestra área sanitaria (no constándoles caso alguno) y
por último con el centro de epidemiología responsable del registro de casos por
coronavirus y han pedido disculpas por el error cometido al contabilizar uno en
nuestro municipio correspondiente a otra localidad, por lo que a fecha de hoy, tengo
la satisfacción de informar que, sigue sin haber contagios en Los Blázquez
No obstante, aprovecho para recordar a la población, especialmente a las familias y
a los más jóvenes que extremen las medidas preventivas y comunicar que se han
dado instrucciones a las autoridades competentes para que actúen de manera
contundente con aquellas personas que no perseveren en:
• EL USO DE LA MASCARILLA.
• RESPETO DE DISTANCIAS INTERPERSONALES.
• HIGIENE DE MANOS.
Recuerdo que queda totalmente prohibido la utilización de espacios públicos que
conlleven aglomeración de personas como el polideportivo, dependencias
municipales para celebración de eventos, parques como punto de reunión (botellón,
fiestas, etc).

Por último, quiero reiterar para tranquilidad de toda la población que nuestro
municipio a pesar de la preocupación del momento y de posibles rumores, seguimos
a fecha de hoy sin contagios. Sólo me queda por incidir en SI QUEREMOS
VENCER A ESTE ENEMIGO INVISIBLE NO PODEMOS DAR UN PASO ATRÁS,
TENEMOS QUE PERSEVERAR EN EL USO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, Y
ESTAR MÁS UNIDOS QUE NUNCA.
Los Blázquez a 11 de agosto de 2020

EL ALCALDE
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