ESTA LUCHA LA GANAMOS JUNTOS
Estas semanas Mollet está en plena desescalada de este confinamiento que
durante días nos ha recluido en nuestras casas y apartado de la normalidad a la
que estábamos acostumbrados. Estamos ante un momento en que los datos
oficiales indican que los contagios han disminuido ya drásticamente; ya no
tenemos que lamentar cifras impensables de fallecidos diarios por este virus que
tan inesperadamente ha golpeado a nuestra sociedad en todos los sentidos.
Han sido días duros que dejan una realidad social y económica muy diferente a
la vida a la que estábamos acostumbrados. Durante estos meses hemos dado
una respuesta ejemplar y solidaria entre todos de cómo combatir al COVID19,
por ello, ahora que iniciamos el tramo cuesta abajo para poder volver a nuestras
vidas, hemos de seguir siendo ejemplo de solidaridad, respeto y prudencia hacia
el prójimo y hacia nosotros mismos.
Debemos volver a nuestras rutinas y vida social con prudencia, por eso hacemos
un llamamiento a que sigamos respetando las medidas de precaución e higiene
recomendadas en los lugares públicos como centros de salud, comercios, el
Parque de Gallecs o simplemente en nuestros paseos por la calle.
Ahora más que nunca, en que podemos volver a nuestros trabajos, a las calles,
a los comercios o estar con nuestros amigos y seres queridos, es el momento de
no bajar la guardia y seguir haciendo uso de las medidas de contención del virus
que nos recomienden. Sólo así, manteniendo esa prudencia y respeto al otro que
ha caracterizado nuestra nueva libertad en este confinamiento, podremos en
breve hablar quizá de cero contagios y desterrar el miedo a un rebrote de este
virus, al que sólo unidos podemos hacer frente; que la economía municipal y la
vida social de todos se recupere depende de la actitud de cada uno de nosotros.

