viernes, 02 de marzo de 2018

LA FAMILIA DE ANTONIO MORALES AGRADECE
AL PUEBLO DE HINOJOS, FAMILIARES, AMIGOS Y
COMPAÑEROS DE TRABAJO TODAS LAS
MUESTRAS DE CARIÑO Y APOYO.
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La familia de D. Antonio Morales Ruíz, fallecido el pasado 28 de febrero, se ha personado en el Ayuntamiento de
Hinojos para que hagamos extensivo su más sincero agradecimiento, a través de nuestras distintas vías de
comunicación.
Sus familiares quieren trasladar que todas las muestras de cariño y apoyo se están recibiendo con el corazón, que
el afecto de sus vecinos y amigos están siendo necesarios para afrontar estos fatídicos momentos y la ternura con
la que se está recordando a Antonio están sirviendo de consuelo y resignación para asumir lo sucedido. Este
agradecimiento se hace extensivo a familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos… y a tantas personas que
apreciaban a Antonio de pueblos vecinos y muchas otras localidades.
Asimismo quieren disculparse con aquellas personas a las que no pudieron atender en el día de ayer, ya que las
circunstancias y el dolor se apoderaron del tiempo.

Desde el Ayuntamiento de Hinojos también queremos comunicar a sus familiares, amigos y vecinos que la triste
noticia ha causado un impacto mediático importante, lo que ha hecho que personalidades como José Vilaplana,
Obispo de Huelva, Demetrio Pérez, Director General de Interior, Emergencias y Protección Civil, Rosa Aguilar,
Consejera de Justicia, o la propia Susana Díaz, Presidenta de la Junta de Andalucía, se hayan preocupado por el
suceso y hayan contactado con el Miguel A. Curiel, alcalde de Hinojos para enviar sus muestras de cariño y dar el
pésame a sus familiares.
Sin lugar a dudas, Antonio Morales, como le conocía todo su pueblo, ha sido una bellísima persona, un maravillo
amigo, un excelente trabajador y, tras su paso por el Consistorio, ha demostrado ser un gran servidor público, por
ello se fue a hombros de quiénes más le querían.

