DON RAFAEL LEYVA LÓPEZ, ALCALDE – PRESIDENTE DEL EXMO
AYUNTAMIENTO DE NÍVAR(GRANADA)
Queridos vecinos, el lunes día 18 de Mayo entraremos, junto con
nuestra provincia y el resto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en fase 1 según el acuerdo adoptado por el Gobierno de España.
Hemos llegado hasta aquí, hasta hoy, sin tener comunicación oficial
de casos de coronavirus en Nívar. Esto ha sido Gracias al esfuerzo de
todos, al cumplimiento de las normas fijadas y al sacrificio que día
tras día habéis tenido que hacer para mantener al virus a raya. Esto
principalmente es mérito vuestro, por eso os doy las gracias de todo
corazón y os pido, ahora más que nunca, que sigáis manteniendo las
normas de higiene y prevención mostradas hasta hoy. Y os agradezco,
que con mayor esmero y responsabilidad, si cabe.
Tenéis que tener en cuenta que a partir de este lunes día 18, Nívar
como otros tantos pueblos, vamos a tener más libertad de
movimiento, por lo que tendremos que extremar las precauciones.
Usad las mascarillas, sabemos que no son obligatorias, pero también
sabemos que son una barrera eficaz para no contagiar o ser
contagiados.
Para aquellos de vosotros que no habéis recibido estas mascarillas
por algún motivo, deciros que las tenéis a vuestra disposición en el
Ayuntamiento. Solo tenéis que pasaros los Lunes y Miércoles de 9’00
a 14’00h o Martes, Jueves y Viernes de 9’00 a 10’00h y se os
entregará una unidad por adulto, en la misma puerta.
No nos podemos permitir por nuestra tranquilidad, la de nuestra
familia, amigos y vecinos, caer en las redes de este virus que tanto
daño ha hecho en nuestro País y a tantas familias. Por eso hoy, más
que nunca, os pido mucha responsabilidad y a la vez os doy ánimos,
porque si lo hacemos como hasta ahora venceremos!!!
Mucha fuerza y Muchas Gracias!!!
En Nívar a 16 de Mayo de 2020
El Alcalde
Don Rafael Leyva López
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