
 

 

Carta del alcalde a los vecinos 

 

Hace ya casi un mes desde que nos reunimos en la última de las jornadas de participación 

ciudadana; desde entonces, la incidencia del COVID-19 en nuestras vidas ha ido en progresión 

ascendente, hasta dejarnos confinados en una cuarentena domiciliaria como medida prioritaria 

para vencerlo. 

Hace poco más de una semana, los vecinos os acercabais al Ayuntamiento con la normalidad de un 

día corriente de nuestras vidas, y hablabais conmigo o con los técnicos y nos exponíais vuestras 

preocupaciones e inquietudes, vuestras sugerencias de mejora y vuestras críticas, a menudo duras 

siempre muy atendidas. 

Hasta que, de repente, un virus imperceptible a nuestros ojos, pero de consecuencias tan visibles a 

nivel mundial, ha cambiado nuestro modo de vida, nuestra forma de trabajar, de relacionarnos, 

incluso en días como hoy, de felicitar a nuestros padres, a los Pepes y las Pepas, tan nuestros. 

Vivimos la mayor crisis sanitaria que ha padecido España en mucho tiempo, pero, además, a esta 

época de tribulación, se añaden las implicaciones económicas que muchas de vosotros estáis 

empezando a sufrir ya. 

Por este motivo, desde el Ayuntamiento queremos seguir escuchándoos. Necesitamos poder 

palpar vuestra realidad, y, de este modo, estar a la altura de vuestras demandas. 

Para ello, mientras no sea posible vernos personalmente, he habilitado el correo 

participacion@lozoyuela.com, donde espero seguir sabiendo de vuestras inquietudes, y, como 

siempre, poder trabajar en ellas desde el primer minuto de su conocimiento. 

Igualmente, mi agenda vuelve a estar abierta en los teléfonos 91 869 45 61 y 91 869 88 07, y esta 

vez nos citaremos en llamadas telefónicas y videoconferencias, porque la vida y las empresas ni 

pueden ni se deben parar. 

Adicionalmente, los medios de comunicación municipal, la web www.lozoyuela.com y las redes 

sociales, estarán a disposición de los vecinos y de las empresas del municipio, para que nos hagáis 

llegar vuestros avisos o noticias particulares que puedan ser de interés general. 

Vivimos un momento en el que se hace preciso apoyarnos los unos en los otros más que nunca, 

vivimos en un momento en el que trabajar con la esperanza de que muy pronto lo superaremos.  

 

 

Francisco Díaz Rodríguez 

Alcalde-Presidente 

Lozoyuela Navas Sieteiglesias 

mailto:participacion@lozoyuela.com
http://www.lozoyuela.com/

