Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA

En estos momentos los vecinos de La Puebla de Alfinden se encuentran
sobrecogidos por la pérdida de una vida que estaba empezando a andar, imprevisible de
todo punto y ocurrida en un lugar de ocio y diversión.
En el ejercicio de las competencias que me atribuyen los artículos 21.1 s) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 27 del
Reglamento Municipal de Protocolo, Honores y Distinciones por el presente,
RESUELVO:
Primero.- Declarar luto oficial en el municipio de La Puebla de Alfinden desde la
00:00 horas del día 16 de junio hasta las 24:00 horas del día 17 de junio.
Segundo.- Durante los días de luto oficial las banderas oficiales del
Ayuntamiento de La Puebla de Alfinden que ondeen en el exterior de los edificios públicos,
ondearán a media asta.
Tercero.- Mostrar la condolencia y solidaridad de este Ayuntamiento y de todos
los vecinos de La Puebla de Alfinden con la familia de Mohamed Lakhal Jabbad.
Cuarto.- Hacer pública esta declaración en la página web del Ayuntamiento para
general conocimiento.
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El luto es una costumbre con la que externamente deseamos mostrar nuestro
dolor y solidaridad por el fallecimiento de un ser querido o próximo. La Administración,
desde tiempos inmemoriales, ha venido adaptando bajo varios modelos, el luto oficial para
expresar en nombre de todos los ciudadanos su pesar por las muertes de una personalidad
de relevancia, o de uno, varios o muchos ciudadanos en circunstancias trágicas,
conmovedoras e impactantes.
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En las piscinas municipales ha ocurrido el fallecimiento del niño Mohamed
Lakhal Jabbad cuando estaba disfrutando de un día de convivencia con sus compañeros de
colegio. Lo que tenía que ser un día de alegría y disfrute, preámbulo de las ansiadas
vacaciones escolares, se volvió en un momento, en un día negro y cruel que trunco la vida
de un niño y que conmocionó inicialmente a la comunidad educativa y después al pueblo
entero.
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