Ya no es tan querida ciudad de Lucena
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No deja de ser curioso, a la par que lamentable, que el Alcalde en funciones, defenestrado del
sillón por los lucentinos en las urnas el pasado 22-M, afirme que el Partido Popular de Lucena
actúa de modo maquiavélico por tal de gobernar. Debiera saber que el Partido Popular de
Lucena, como partido ganador, por más que a usted le pese, se ha limitado en el legítimo
ejercicio de sus derechos a mantener sobre la mesa todos los posibles escenarios que en
democracia permite la ley.
Desconocerá usted, o tal vez haga una torticera manifestación, que lo maquiavélico tal vez
sea hacer todo lo posible e imposible para evitar que se cumpla lo que los ciudadanos han
ordenado que se haga, esto es, que el Partido Popular gobierne Lucena. Por cierto, como hizo
su partido en Lucena en el año 1999 o, más indecente aún, como hizo pactando hasta con tres
fuerzas políticas para violar la decisión del pueblo soberano. Parece que no lo recuerden, pero
así fue.
Usted, por no moverse de la poltrona hace lo que le pidan, lo que haga falta, mercadea con lo
que sea necesario por tal de mantenerse en el lugar en el que los lucentinos ya no lo quieren.

Podría irse con dignidad y con la cabeza alta, a pesar de cuantos destinos haya tenido en su
gestión municipal. Pero no. Pese a su agotamiento, pese a sentirse derrotado y haber perdido
toda la ilusión, tan necesaria en política, se aferra al sillón en contra de la voluntad de los
ciudadanos de su tan querida ciudad de Lucena, ahora menos querida y respetada. Y será
legal, legítimo y como usted quiera, pero considero que en política la ética y la estética deben
tener su sitio, ser fundamentales. Usted en este caso se las ha saltado a la torera.

Y no me salgan ahora con lo que la opción de izquierdas y de progreso en pro de la
gobernabilidad, porque su compañero de cama, políticamente hablando, dijo bien claro en el
inicio de la campaña que PSOE y PP eran la misma opción de derechas. Pero ya no. Ahora,
todo es diferente porque hay que reflotar más de una barca.

Ah!, y tenga un poco de respeto y consideración a los votantes, a todos. Porque más de 2.500
votantes del Partido Popular, a los que usted ha calificado de derechas, muy de derechas, en
tono despectivo, cosa que a mí no me ofende en absoluto, votaron en las anteriores elecciones
a su partido, reconsiderando en esta ocasión el sentido de su voto. Sea respetuoso con sus
conciudadanos, aunque no sean de su color.

En definitiva, decirle que ya está bien. Váyase con dignidad, respete el voto de sus vecinos,
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cierre su etapa como alcalde y contribuya a que Lucena salga del atolladero en el que la han
metido políticos socialistas como usted. El pueblo lo ha manifestado democráticamente y el
ansia de cambio se palpa en la ciudadanía.

Si no, gobernarán unos y mandarán otros. Y todo, por beneficiarse ustedes, aunque los
lucentinos tengan que pagar la enorme factura de sus gobiernos, por su irresponsabilidad y su
ineficacia.

No hagan en los despachos, lo que no han sido capaces de ganar en las urnas. El pueblo no
está con ustedes.

Francisco J. Barbancho Espada
Presidente NNGG-PP de Lucena
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