Queridos hoyenses:

Llevamos confinados desde el 4 de enero y parece que vamos a seguir así durante
mucho tiempo. Y todos nosotros somos los culpables. La memoria del ser humano es
selectiva. Pasado un tiempo nos acordamos de lo bien que lo pasamos en aquella
fiesta, pero no de la resaca del día siguiente. Eso parece haber sucedido con nuestros
aplausos a los sanitarios, con nuestros miedos de hace casi un año… se los llevó el
viento. Cierto es que estamos mentalmente agotados, pero a buen seguro que no tanto
como los que tienen que velar por nuestra salud. Si os ponéis a pensar que con
nuestros descuidos y negligencias, cuando nos bajamos la mascarilla más de lo
estrictamente necesario, cuando no mantenemos el distanciamiento social, podemos
provocar la muerte de un vecino, de un amigo, de un familiar… Es para echarse a
temblar. Es la realidad que por desgracia nos ha tocado vivir. Ya tenemos vacunas,
cierto, pero aún nos quedan duros meses por recorrer para que la mayoría estemos
vacunados. Entre todos debemos lograr que la mayoría veamos el final del túnel, que
nadie se quede en el camino.
Por todo ello, desde el Ayuntamiento, además de apelar a vuestra responsabilidad
como individuos, a vuestra solidaridad como seres humanos, vamos a reforzar al
máximo de nuestras posibilidades los controles. Por el bien de todos.

Julián Carrasco
Alcalde de Hoyo de Manzanares
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Ayer 2 de febrero, conocimos los datos epidemiológicos, y pudimos comprobar que,
sin duda, no vamos por el buen camino. Pasamos de 62 a 98 casos confirmados y la
tasa de incidencia acumulada aumentó de 735,12 a 1.161,96. Un crecimiento
exponencial que no podemos permitirnos.
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Entre el 27 y el 29 de enero, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad
de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, ha
realizado en nuestro municipio test de antígenos para localizar posibles contagios de
Covid19. En esos tres días se convocaron a un total de 6.509 personas, siendo la
asistencia de un 39,9 % y los test realizados 2.594. El total de positivos detectados ha
sido de 11 personas asintomáticas.
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