
AYUNTAMIENTO DE SALOBRE 

BANDO SOBRE BULOS 
 
 
 
 
Queridos  vecinos y vecinas:  
 

 
Ante algunos comentarios que se han realizado en los últimos días, a los que la 
Corporación Municipal no es ajena, sobre supuestos contagios en el pueblo del Covid-
19, el Ayuntamiento hace público lo siguiente:  
 

 
Primero.- Hasta el de día de hoy, ninguna autoridad sanitaria ha comunicado a este 
Ayuntamiento que haya algún vecino o residente contagiado del virus Covid-19.  
 

 
Segundo.- Esta Corporación ha conectado con los agentes de la autoridad y estos han 
confirmado la anterior información.  
 

 
Tercero.-  Hacemos un llamamiento a la solidaridad y al sentido de la responsabilidad de 
todos para que no se otorgue crédito a mentiras o bulos que pueden afectar al honor 
de las personas.  
 

 
Cuarto.- Cualquier vecino puede dirigirse al Alcalde o miembros de la Corporación para 
obtener la información que esté a nuestro alcance, pero no es legítimo difundir noticias 
sin contrastar o sencillamente falsas  
 

 
Quinto.- Al margen de lo anterior, los mensajes o comentarios falsos difundidos a través 
de redes sociales o no, tienen trazabilidad y su difusión puede constituir delito. En 
concreto, no es lícito difundir fotografías y nombres de posibles afectados, ya que se 
puede hacer un daño moral y psicológico inadmisible e incalculable. La Corporación 
Municipal, estaría obligada a  poner en conocimiento de las autoridades competentes el 
incumplimiento de las leyes en casos como el presente.  
 

 
 



 
Sexto.- Este virus, que tiene una velocidad de propagación muy alta, debemos atajarlo 
entre todos. Nuestro pueblo no está aislado del mundo, por lo que apelando a la 
responsabilidad de cada vecino, os pedimos solidaridad si llegara el caso de que alguna 
persona estuviera contagiada en nuestro término municipal. Circunstancia esta que por 
el momento no se ha producido a día de hoy, como anteriormente quedó dicho.  
 

Séptimo.- Por último, reiteramos a todos los vecinos y residentes que tomen  las 
medidas de higiene sanitaria que han sido recomendadas por la autoridad competente 
para evitar contagios y para contribuir con toda la Nación a acabar cuanto antes con esta 
pandemia.  
 

 
El Alcalde y los Concejales os enviamos un sentido abrazo solidario y os damos ánimos 
para que con el esfuerzo de todos, más pronto que tarde, salgamos de esta situación.  
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