AYUNTAMIENTO DE VALDENUÑO FERNÁNDEZ
Hola a tod@s mis vecin@s, mis amig@s, mi familia, MI PUEBLO.
Son momentos muy difíciles, muy tristes, por los que nadie esperábamos pasar.
Sé que no hay mucho con lo que entretenernos, pero tenemos que ser positivos y
estar unidos día tras día, ya que cuando esto acabe, volveremos a hacer todo eso
que tanto echamos de menos.
Tú que estas leyendo hoy esta carta redactada a título personal, te pediría que
como vecino de este municipio fueras lo más cuidadoso posible y cumplas con tú
responsabilidad como ciudadano antes la actual crisis del coronavirus.
Las visitas a nuestro pueblo deben ser de carácter necesario e imprescindible.
Valdenuño Fernández siempre ha mostrado una gran acogida a todos sus vecinos,
pero creo que en este delicado momento, el elevado tránsito de personas con
carácter no urgente nos pueda traer malas consecuencias.
Yo, Oscar Gutiérrez Moreno, Alcalde de Valdenuño Fernández, ante el temor de
posibles contagios, os pido que permanezcáis en vuestras viviendas habituales y
evitéis desplazamientos innecesarios.
Además, nos gustaría informaros que desde la Corporación Municipal estamos
trabajando en todos los frentes posibles. Estamos manteniendo numerosas
reuniones a distancia entre nosotros, con la diputación de Guadalajara y con la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, para valorar todas las formas
posibles para la lucha contra el Coronavirus y que pronto, podamos devolver la
alegría a nuestras calles.
Los anuncios que se están publicando en redes sociales y en nuestra web, tienen
como objetivo la concienciación vecinal para que todos aportemos nuestro
granito de arena, aún sabiendo que la situación que estamos viviendo hoy es muy
triste.
Os pido un poco de solidaridad con todas las personas que formamos nuestro
pueblo, para que esto pase lo antes posible, saliendo de las viviendas lo justo y
necesario. Esta cuarentena está siendo larga, cansada y muy dura, pero la
superaremos unidos.
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Por último, solicitamos que todos seamos responsables de nuestros actos; como
muchos sabéis, estamos teniendo problemas de personal, tanto a nivel municipal
como de la Mancomunidad. Por ello, rogamos que se respeten los bandos y se
generen los residuos mínimos indispensables.
Para cualquier problema, estamos a vuestro lado.
MUCHO ÁNIMO, FUERZA Y COMPRENSIÓN.

Oscar Gutiérrez Moreno, Alcalde de Valdenuño Fernández.

