1. COMPARECENCIA ALCALDE. 3 ABRIL 2020
Hoy es Viernes de Dolores, un Viernes de Dolores, distinto y muy especial.
Mañana hace tres semanas que el Gobierno de la Nación decretó el Estado de Alarma, y mañana
se cumplen tres semanas desde que yo como alcalde decreté la suspensión de la Semana Santa
2020.
La terrible pandemia del Covid-19 no ha llevado a unos y a otros a tomar una serie de drásticas
decisiones con el único fin y objetivo de velar por la salud de todos y que este virus deje de
expandirse.
Estamos ante una situación nunca conocida y por lo tanto estamos aprendiendo de las decisiones
que adoptamos, decisiones que en algunas ocasiones deben ser modificadas día a día por las
circunstancias que nos rodean con el único objetivo del bien común de todos los ciudadanos y por
lo tanto de nosotros mismos.
También les pido comprensión, como todo en la vida las decisiones adoptadas no son del agrado
de todos, y cada uno de los 30.000 habitantes de Hellín tiene su propia idea, pero los puedo
asegurar en conciencia que todas las decisiones adoptadas se han hecho desde la convicción de
no perjudicar a nadie ni herir sus sensibilidades.
Nos ha tocado vivir unos tiempos difíciles y complicados, en los que lo más importante es la salud
de todos, dejando atrás muchas otras cosas que en otros momentos serian importantísimas para
cada uno de nosotros, pero que en los momentos actuales no dejan de ser superfluas e
irrelevantes.
Llevamos tres semanas de confinamiento en las que todos los hellineros/as estamos cumpliendo
las recomendaciones que nos hacen llegar, pero en las que aún deberíamos ser más estrictos, no
puede ser que a día de hoy en Hellín se hayan multado a 115 ciudadanos y otros 3 hayan sido
detenidos, nos tenemos que concienciar de que hoy solo tenemos una obligación, solo una,
QUEDARNOS EN CASA.
No cabe duda de que para todo hellinero amante de su Semana Santa, lo más duro del
confinamiento está por llegar, conforme vayan pasando los días, y llegue Domingo de Ramos,
Miércoles Santo, y así hasta Domingo de Resurrección, los minutos, las horas, los días…. se nos
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van a hacer eternos, pero tenemos que se positivos, tenemos que pensar en nosotros mismos,
pero también en los demás, en nuestros familiares, amigos, en nuestros vecinos y darnos cuenta
de que el sacrifico que ahora estamos haciendo, nos dará como recompensa acabar con esta
pandemia y pensar que la próxima Semana Santa la podremos disfrutar todos juntos.
En otro orden de cosas, les quiero comunicar, que, en la noche de ayer, firmé una Resolución de
Alcaldía decretando luto oficial desde las 00.00 h. del Viernes de Dolores hasta las 24.00 h. del
Domingo de Resurrección.
Durante la duración del luto, las banderas del Ayuntamiento de Hellín ondearan a media asta, la
bandera de Hellín lucirá crespón, en señal de duelo y solidaridad por las victimas del coronavirus
y sus familiares.
Queremos decretar estos 10 días de luto oficial en memoria y solidaridad con las víctimas de la
pandemia y sus familiares y amigos, muy especialmente en estos días en que, si las
circunstancias fueran otras, Hellín viviría su semana más importante del año.
Para ir terminando mi intervención, le voy hablar de cifras, de datos.
Son muchos los que demandan que el alcalde de los datos de cual es la situación de Hellin con
respectos a los afectados por la pandemia, en primer lugar quisiera reiterar que la única voz
autorizada para comunicar dichos datos es la Consejeria de Sanidad de Castilla La Mancha, que
si bien la primera semana los datos dados eran globales, es decir por provincias, también es
cierto que a partir de entonces los datos que se dan son por gerencias, por lo que desde entonces
todos somos conocedores en todo momento que cuantas personas están ingresadas en el
Hospital Comarcal a causa del coronavirus.
Por lo tanto no es mi intención ocultar dato alguno ni mucho menos esconderme, no lo he hecho
nunca y mucho menos lo voy a hacer ahora, de hecho, todas las mañanas cumplo con mi
obligación de asistir a gestionar al ayuntamiento y por las tardes sigo gestionando desde mi
domicilio, por lo tanto todo aquel que quiera algo de mi sabe perfectamente donde encontrarme.
Los datos que a continuación les voy a ofrecer son a fecha de ayer, y son datos oficiales de las
personas que han dado positivo por coronarivus, si quiero reiterar e insistir en ello, que son datos
del Hospital Comarcal, repito Comarcal, que da asistencia sanitaria a cerca de 70.000 personas.
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Los datos son los siguientes:
128 personas confirmadas por coronavirus desde el inicio del brote
4 dados de alta
11 fallecidos
113 personas actualmente entre Hospital y sus domicilios
Una vez dados estos datos aún habrá quien no este del todo satisfecho, pero estos son los datos
de los que disponemos y que a su vez doy conocimiento a la ciudadanía y que espero sirvan para
tranquilizar a todos/as
Reitero una vez mas que son datos del Hospital Comarcal, no son datos exclusivos de Hellín
ciudad.
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