
 
 
 
 

COMUNICADO 
 
ESTIMADOS MAHOREÑOS:  
 
Siguiendo con el ejercicio de transparencia e información que venimos realizando, quiero informaros 
que continuo en permanente contacto con las autoridades sanitarias locales, que me informan de  
1 caso positivo en nuestro pueblo, del virus “SARS Covid 19”. 
 
Este vecino permanece guardando la cuarentena en su domicilio siguiendo el protocolo establecido, 
al igual que todos sus contactos.  
 
También, desde el Colegio se nos informa que la maestra de PT ha resultado positiva. Esta maestra 
hace una semana que no viene al Colegio, permanece en su casa aislada, en todo momento ha 
permanecido en su puesto de trabajo con mascarilla, mampara y guardando la distancia de seguridad, 
las clases son con 1 o 2 alumnos como máximo; por lo que el riesgo de contagio es mínimo según 
nos indican las autoridades sanitarias. 
 
Rogamos a todo el mundo que eviten hacer especulaciones y les deseamos una pronta recuperación.  
 
Una vez más os pido tranquilidad, pero sobre todo responsabilidad y cumplir con todas las 
recomendaciones establecidas: uso de mascarilla, guardar la distancia de seguridad de un metro y 
medio y lavado frecuente de manos.  
 
Si tenéis algún síntoma compatible con la Covid 19 poneos en contacto con el consultorio médico 
local.  
 
Una vez más quiero hacer un llamamiento a todo el pueblo, para que sigáis con las medidas de 
precaución necesarias, y ante la proximidad de la Festividad del Día de Todos los Santos, que 
permanezcáis en el cementerio solo el tiempo estrictamente necesario.  
 
Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando en la medida de nuestras posibilidades para proteger 
a nuestro pueblo, pero esto es tarea de todos.  
 
Insisto; tranquilidad, y mucha responsabilidad.  
 
 Ánimo y Salud para todos.  
Muchas gracias por vuestra colaboración.  
 
Lo que se hace público para su general conocimiento e informar a toda la población  
 

En Mahora, a 28 de Octubre de 2020. 
Vuestro Alcalde, 

 
 

Antonio Martínez Gómez.  


