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Muy estimado senor alcalde Centeno Rivera, 
estimado colega,

El Ano 2020 serä un ano diffcil, completamente dominado por la pandemia del Coronavirus que nos 
estä azotando actualmente. Tomo muy en serio el nuevo virus y las consecuencias acompanantes 
para la salud de la poblaciön y para nuestro sistema de salud.

Durante las ültimas semanas hemos tomado precauciones, junto con la administracion de la alcaldia, 
las clfnicas de la ciudad y muchos otros participantes, para preparar la ciudad de Solingen a la crfsis.

AI mismo tiempo tomamos decisiones que han sido implementadas, las cuales en gran medida, 
paralizan la vida püblica y tienen un impacto decisivo en la vida de las personas. No habria podido 
imaginär antes que vendria esta situaciön. Nunca habla habido una interrupciön de la vida püblica 
tan radical, como la que se vive en estos momentos en Solingen y en muchas otras ciudades y paises. 
En vista de la enorme incertidumbre y el enorme desaffo que esta crisis trae consigo para todas las 
personas en Solingen, me complace mucho la actuaciön solidaria y el fortalecimiento mutuo entre 
muchas personas en Solingen. Tanto entre vecinos, como en internet surgen nuevas iniciativas.
Por mi parte inicie la acciön "Solingen en solaridad, viviendo juntos" la iniciativa es para conectar a 
las personas y para enfrentar la soledad, la cual surgiö a causa de las nuevas restricciones. Tambien 
me alegra ver el apoyo mutuo de muchos empresarios y empresarias de la regiön que se unen para 
apoyarse mutuamente.
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La situaciön es muy grave, no solo en relaciön con la salud publica. Me preocupan mucho las con- 
secuencias economicas, sociales y polfticas que llevarä esta crisis aquf en Solingen y en toda Europa. 
Me gustarfa, estimado colega, en este momento asegurarle mi solidaridad. Deseo que Solingen y la 
ciudad de Jinotega se mantegan unidas y esten en contacto. No podremos resolver sölos los prob- 
lemas que tenemos en estos momentos, sino solo a traves de un esfuerzo conjunto.
Le deseo todo Io mejor y por supuesto buena salud al igual que tambien a nuestros amigos en 
Jinotega.

Un saludo cordial, me despido atentamente.

Tim-O. Kurzbach
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