MOCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA DE RIVAS VACIAMADRID DE AGRADECIMIENTO A
QUIENES NOS HAN CUIDADO DURANTE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 Y ANTE EL
FALLECIMIENTO DE VECINOS Y VECINAS DE LA CIUDAD

En los últimos meses nos hemos tenido que enfrentar como sociedad a uno de los
mayores retos que recordamos en décadas. Han sido semanas de recordar que no sólo
la responsabilidad individual es importante, sino que sin responsabilidad colectiva y
solidaridad no merecemos llamarnos pueblo.
Rivas ha demostrado desde los primeros días de la pandemia de la COVID-19 que el
orgullo que sentimos por nuestra ciudad no es una actitud impostada, sino que fuimos y
somos capaces de convertimos en una tribu que no iba a permitir que nadie se quedara
atrás.
Por ello Izquierda Unida de Rivas,
Lamenta profundamente el fallecimiento de sus vecinas y vecinos ripenses, a los que
dedica un minuto de silencio al comienzo de esta asamblea local, y se une al dolor de sus
familiares.
Muestra su completo agradecimiento a toda la sociedad civil que ha dedicado sus
esfuerzos por el bienestar de toda la ciudadanía así como a las personas que han estado
trabajando todas estas semanas.
Mostramos nuestro reconocimiento y admiración por todo el personal municipal, que no
ha dejado de innovar en cómo garantizar la atención sin la cercanía acostumbrada y se
ha encargado de la seguridad sanitaria del municipio. Por los cuerpos y fuerzas de
seguridad, nuestra Policía Local y nuestra Guardia Civil que han sido testigos, trabajando
duro para ello, de que nuestra ciudadanía es todo un ejemplo de compromiso con el reto
de todas y todos. Hacemos lo propio por todas las personas que han atendido en los
comercios que han tenido que mantenerse abiertos, o a todas las personas que han
mantenido en marcha nuestra sociedad en la industria productiva, en la alimentaria o en
cualquier otra actividad esencial, arriesgando para que el resto pudiera continuar. Y
también por las entidades sociales, como la Red de Recuperación de Alimentos y otras
muchas que tuvieron claro desde el primer momento que su actividad en Rivas es
imprescindible. Y por supuesto por todo el personal sanitario y de cuidados y por todas
las trabajadoras y trabajadores públicos que han hecho posible que hoy podamos
empezar a hablar del día después.
A toda la ciudadanía de Rivas, ¡gracias!
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