
Eva Reverte Hernández, portavoz del Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Águilas, presenta ante el PLENO ordinario de abril el 
siguiente 

RUEGO 

A causa de la crisis del COVID-19 nuestra localidad se ha visto afectada por el 
fallecimiento de aguileños.  

Desde el Grupo Municipal Popular consideramos que sería un buen gesto por 
parte del Ayuntamiento de Águilas, unirse al duelo regional, decretado por el 
presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, con señales de 
luto en todas sus instalaciones, como muestra de solidaridad con las víctimas, 
pues son ya más de 20.000 fallecidos en el territorio nacional, y con todos sus 
familiares. 

Es por todo ello que la concejala que suscribe presenta el siguiente ruego: 

Que el Ayuntamiento de Águilas se sume al luto oficial decretado por el 
presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando 
López Miras. 

Águilas, 21 de abril de 2020 

Eva Reverte Hernández  
Portavoz del Grupo Municipal Popular 

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS. 



 

 

 
 
Francisco Navarro Méndez, concejal del Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Águilas, presenta ante el PLENO ordinario de abril el 
siguiente 
 
 

RUEGO 
 
  
Desde que fue decretado el estado de alarma el Cementerio municipal “Virgen 
de los Dolores” está cerrado, y no es posible mostrar nuestros sentimientos a 
los seres queridos que allí descansan, limpiar lápidas o dejar flores.   
 
Son muchos los aguileños que han solicitado poder acceder al campo santo, 
pero somos conscientes de que es algo inviable, dada la situación de 
confinamiento de la población.  
 
Sería una buena forma de aliviar ese dolor permitir que las floristerías y previo 
encargo, pudieran acceder, y de esta manera ayudar al sector de la flor 
cortada, uno de los azotados por la crisis económica generada por el COVID-
19.  
 
Es por todo ello que el concejal que suscribe presenta el siguiente ruego: 

Que el Ayuntamiento de Águilas solicite a la Delegación del Gobierno de 
Murcia, el permiso oportuno para permitir a las floristerías de la localidad que 
lleven arreglos florales, previo encargo de los familiares, al Cementerio “Virgen 
de los Dolores”, con motivo del próximo “Día de la madre”.  

 
 
 

Águilas, 21 de abril de 2020 
 
 

 
 

Francisco Navarro Méndez 
Concejal del Grupo Municipal Popular 

 
 
 
 
 
SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS. 
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