“La verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés” Antonio Machado
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Desde antes de las elecciones nos hemos
“acostumbrado” a que el entorno de militantes/
simpatizantes de CUV/Podemos nos ATAQUE,
DESPRECIE, INSULTE Y DIFAME ante cada información u opinión que hacemos pública, nosotros
o el gobierno local.

Solo nos concedieron una tregua para lograr entrar en el gobierno progresista. Ahí no eramos tan
malos, tan ineficaces, tan casta... Pero desde que
les comunicamos que no iban a formar gobierno
con nosotros, ya les da igual de qué hablemos
(educación, transportes, juventud o la reproducción del lince ibérico). Siempre, siempre... las
mismas 5 o 6 personas de CUV/Podemos se
dedican a manipular lo que decimos o hacemos, sin darse cuenta de que todos los vecinos que participan en las redes sociales les tienen calados con nombres, apellidos y seudónimos.
Su objetivo está claro: no quieren defender los intereses de los vecinos ni su programa, sino generar
un clima permanente de opinión negativa sobre la gestión municipal. Y para ello están utilizando y
manipulando a movimientos vecinales o asociaciones sin pudor, sin ninguna vergüenza. Ahí están los
mismos nombres de CUV/Podemos intentando degradar siempre a nuestros concejales, a nuestro grupo
y al proyecto político mayoritario de este pueblo, intentando crear enfrentamientos entre la institución
municipal y los vecinos para su interés. Ignoran que la crítica política es otra cosa.
Como seguro que conocen el significado de la palabra “honestidad”: aplíquenselo por favor en lo
político y en lo personal, porque ya nos hemos cansado. Como dice el titular, ¡la casta dice basta!
Desde hoy vamos a ignorar a todos esos apoloJETAS de CUV/Podemos en redes sociales, que desde
una incomprensible pretensión de superioridad intelectual –a pesar de no saber ni dónde están las
calles del pueblo, ni qué servicios hubo antes y los que disfrutamos ahora, ni interesarse o participar
jamás en nada que no gire en torno a su ombligo– pretenden imponernos a todos los demás su modelo.
Y como no lo consiguen, pues palos. ¡Y ya está bien!
No nos van a llevar a su terreno, ni van a aprovecharse de nuestro trabajo para parasitarnos y vender
su producto populista y demagogo. Que eso lo hagan en sus foros, sus cuentas de facebook o sus
páginas.
A ellos -y a sus concejales- les recordamos que por mucho que nos ataquen vamos a seguir adelante
con una gestión municipal honesta, eficaz y transparente, trabajando por la educación, la juventud,
el bienestar social, las inversiones, la eficiencia energética y todos y cada uno de los compromisos
adoptados ante los vecinos. Cada día con más participación e innovación, por supuesto. Con seriedad
y responsabilidad institucional, siempre. Pero no con imposiciones desde CUV/Podemos o su entorno.
Puede que no se hayan enterado de que su modelo de pueblo, por muy respetable que pudiera ser,
no es el que va a guiar la gestión del gobierno en este municipio.

Que la fuerza nos acompañe...
...y el compromiso, la inteligencia, la ilusión, la valentía,
la paciencia, la imaginación, las ganas,
¡ y tod@s vosotr@s !
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