
          

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

La FVMP se suma a la jornada de luto oficial aprobada por el 

Gobierno Valenciano en memoria a las víctimas del coronavirus 

Valencia, 18 de abril 

 

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias, FVMP, así como los 

Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, se suman a la jornada de luto oficial de 

este domingo 19 de abril, aprobada por el Gobierno Valenciano. 

La FVMP ha invitado a que todos los ayuntamientos dispongan las banderas en 

edificios públicos a media asta, así como participar en los tres minutos de silencio a las 

12:00 horas para mostrar el duelo por las víctimas del coronavirus. 

Como el propio presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, ha afirmado “invitamos a todos 

los vecinos y vecinas de nuestros municipios a tener, en esos tres minutos de silencio a 

las 12 del mediodía, el recuerdo y reconocimiento a las víctimas que nos han dejado, y 

también el apoyo a los familiares que han perdido a sus seres más queridos en esta 

lamentable crisis que estamos viviendo. Se trata de un duelo compartido, un duelo de 

todos los valencianos y las valencianas”. 

La Generalitat Valenciana ha convocado a que las banderas de los edificios municipales 

ondeen a media asta como muestra de respeto, pésame y reconocimiento a todas las 

personas que han muerto a causa de la pandemia. 

Según mantiene el presidente la FVMP, Rubén Alfaro, “con tesón saldremos todos de 

esta crisis y con una coordinación fundamental entre las administraciones”.   

La sociedad valenciana siente, con profunda tristeza, el dolor y el sufrimiento que está 

sembrando la pandemia global de la Covid-19. Dolor y sufrimiento en las personas que 

han perdido la vida, en aquellas que están luchando para superar la enfermedad y, 

sobre todo, en las familias que han perdido a sus personas queridas con un final 

especialmente difícil y de soledad por razones de seguridad sanitaria. Por todo esto, 

para solemnizar el pesar de todo un pueblo y de su institución de autogobierno, el 



          

 

 

 

 

Consell, ha declarado el luto oficial en toda la Comunitat Valenciana para el domingo 

19 de abril. 

 

 

 


