
                                                      

   
 
1 de Diciembre de 2011 

 

RESPONSABILIDAD 
 
Sabemos que han sido días muy difíciles para muchos que han perdido parte de sus 
posesiones, para muchos que han visto sus negocios inundados, pero también sabemos que 
con el esfuerzo y la ayuda de todos podremos salir adelante. El PVI está al lado de todos los 
vinarocenses que necesitan en estos momentos el apoyo y la asistencia ante la adversidad. 
 
Por otro lado y entrando de lleno en el campo de la política decir que ya conocíamos el  talante 
de nuestro actual alcalde y de su equipo de gobierno, por eso no nos extraña la última 
ocurrencia del Sr. Juan y de su edil de servicios Sr. Tárrega. Tanto uno como  otro arriman el 
ascua a su sardina aprovechando la situación delicada que ha vivido nuestra ciudad para, 
como no, echarle la culpa, de una u otra forma, a la oposición, pero maticemos, los señores del 
Bloc están por encima del bien y del mal, a ellos no. 
 
Pero como siempre mienten y vuelven a mentir, manipulan y siguen manipulando una y otra 
vez cuando dicen que nadie de la oposición, excepto los señores del Bloc, se preocuparon por 
la situación. Saben perfectamente que la edil del PVI, la Sra.  Mª Dolores Miralles, llamó por 
teléfono a la edil de gobernación Mª del Mar Medina, interesándose por la situación y 
señalándole que se encontraba en la costa Norte, sin poder salir del domicilio en el que se 
hallaba, ya que la carretera estaba cortada. ¿A esto le llaman no interesarse? ¿Por qué tienen 
tan poca vergüenza y mienten tan descaradamente una y otra vez? Vaya forma de hacer 
política: aprovechar situaciones difíciles que afectan a todos para arremeter contra los que 
forman parte del Ayuntamiento y son representantes de los vinarocenses en el consistorio. Que 
bajeza, que degradación de la política en sus manos. ¿Pero que se puede esperar... 
 
Ustedes son políticos mediocres que no nos merecemos, responsabilizan a otros de lo 
sucedido estos días, de la remodelación del paseo, culpable de todos nuestros males, cuando 
saben perfectamente que ninguna población es capaz de asumir una venida de agua de 168 
litros por metro cuadrado en 24 horas. Hablando de responsabilidades ¿Limpiaron este mes de 
septiembre los imbornales de nuestra ciudad? ¿Adecuaron las acequias? ¿Abrieron las 
compuertas de la Plaza San Valente en el momento correspondiente? Qué pena, creemos que 
las respuestas a estas preguntas son evidentes. 
 
Déjense de tonterías y de sandeces aquí los ÚNICOS que tienen responsabilidad son ustedes, 
que para eso gobiernan. 
 


