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Queridos vecinos/as:

Hoy viernes, día 26 de marzo,  hemos tenido conocimiento oficial y particularmente  de que en Tharsis
 contamos con más de una veintena de casos de COVID-19 activos.

Las personas afectadas están ya confinadas y sus contactos cercanos pendientes de las respectivas pruebas
oficiales y en cuarentena. 

Debemos de ser  muy conscientes de lo complicado de esta situación de crisis sanitaria y ser realistas y aceptar 
que nos hemos relajado, evidentemente hemos bajado la guardia ante este tema tan trascendental que por
desgracia no ha acabado y sigue ahí golpeándonos día a día.

A nivel municipal reitero nuestro  ánimo  a los afectados/as  y a los familiares deseándoles una pronta 
recuperación y dando mucha fuerza y paciencia para aguantar este difícil momento provocado por la enfermedad.

La tasa de incidencia en nuestro municipio, que es la estadística de referencia  sigue aumentando
considerablemente. Actualmente está disparándose al  alza y en las páginas oficiales aún no están actualizados los
datos totales. En próximas reuniones de la comisión provincial iremos recibiendo información  y veremos a que
restricciones nos enfrentamos nuevamente. Puntualmente os iremos informando de todo ello.

De momento a nivel municipal en Tharsis para limitar el movimiento de personas y la concentración de las mismas
en algunas instalaciones, vamos a cerrar de nuevo los locales, servicios y espacios  públicos que son de uso más
frecuente y diario, para intentar paliar en la medida de lo posible la propagación y acumulación de personas y de
posibles nuevos contagios. Evidentemente festividades y actos que celebrábamos en estas fechas en nuestro
pueblo tradicionalmente quedan, al igual que el año pasado, suspendidas y no se celebraran, algo que
evidentemente todos/as ya intuíamos.

No debemos especular en este tema tan delicado y hacer alusiones o comentarios sin tener certeza o dar datos
personales sin estar contrastados y oficializados por los conductos pertinentes.

Es por ello, que ahora más que nunca  hay que ser muy responsables y conscientes de lo que nos jugamos, 
 manteniendo a rajatabla las recomendaciones generales que ya todos tenéis más que asimiladas y que de sobra
conocéis, os pedimos por favor, que seáis muy estrictos en su cumplimiento.  Sobre todo, limitar las reuniones y
concentraciones más numerosas y fuera de nuestro núcleo familiar y evitar los desplazamientos innecesarios.

LAS PROXIMAS FECHAS QUE VIENEN VAN SER MAS COMPLICADAS EN NUESTRA CONVIVENCIA.
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A todos /as mucho ánimo y gracias por vuestro esfuerzo,  seguro que entre todos vamos a vencer esta pandemia.

                                                                                                               El Alcalde.

                                                                                                     Lorenzo Gómez Volante.


