
En Bonete a 2 de Abril de 2020 

COMUNICADO OFICIAL 

Ante las diversas opiniones que han surgido por la publicación de los datos de casos 

positivos y fallecimientos por coronavirus en el día de hoy, quiero hacer una 

aclaración.  

Los datos me los ha  facilitado la Delegada de Sanidad de Albacete esta mañana, 

exactamente a las 12:48 h (acabo de confirmarlo en el registro de llamadas) con 

carácter oficial y con la última actualización que tenía.  Otras localidades reclaman esta 

información frecuentemente, y a mí me ha parecido oportuno  facilitarla a mi pueblo, 

a  mi gente. Podemos estar o no de acuerdo con los datos, pero mi deber es publicar 

datos desde la fuente oficial. 

Esta información se irá actualizando día a día. 

Nos está tocando pasar por una gravísima emergencia sanitaria, con cosas que quizá 

no nos parezcan adecuadas o medidas que nos parezcan insuficientes, pero 

tristemente es así.  

La mejor medida que podemos tomar y la que está en nuestra mano es muy sencilla; 

QUEDARNOS EN CASA, lo que venimos repitiendo en esta página reiteradamente 

desde el inicio del estado de alarma.  

Todas aquellas personas que por protocolo medico u otras circunstancias no puedan 

moverse de su domicilio bajo ningún concepto, pueden contactar a este Ayuntamiento 

para recibir un servicio de asistencia a domicilio (abastecimiento de medicamentos, 

alimentación, ayuda, etcétera). 

Ante cualquier síntoma respiratorio, cansancio excesivo, dolor de cabeza o algún otro 

síntoma que nos parezca compatible con esta enfermedad, por favor, comunicarlo al 

Centro de Salud y seguir los consejos que os dará el médico de familia. Si este nos 

pauta aislamiento domiciliario hagamos caso por favor, es un problema de Salud 

Pública que nos puede afectar a TODOS. 

Como bien dijo un buen sabio, la información es poder, y si ese poder está en mi 

mano, me veo en la obligación de compartir esta información con mi pueblo porque 

resulta vital para poder luchar contra el enemigo común al que todos debemos hacer 

frente: el COVID-19. 

Quiero volver a pasearme por las maravillosas calles de mi pueblo llenas de vida, 

saludarnos, tomar "la fresca", compartir momentos, reírnos  juntos... en definitiva 

quiero que vuelva nuestro Bonete, quiero que vuelva nuestra esencia... 

 

Josefina Mansilla Ortuño 

 


