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Como loros… 
 

¡Qué cansinos son los representantes del PP en nuestro consistorio. Repiten y 
repiten, como loro amaestrado, aquello que su amo les enseña, día tras día, 
creyendo el hombre que así el pobre animal tiene capacidad intelectual. Pero no 
nos engañemos, no deja de ser un ser irracional que a lo único que atiende es a las 
lecciones de su maestro y que carece de iniciativa propia y de aptitud para un 
aprendizaje razonado. 
 

Nuestros ediles del PP, como loros amaestrados, nos muestran semana tras 
semana, un espectáculo vacío de iniciativas, de contenidos, con puestas en escena 
que pareen mucho pero que son nada. Lo único que sabemos es que cada día 
debemos pagar más impuestos municipales. En realidad ¿han hecho algo, ustedes, 
desde que están en el consistorio? Sólo quejarse, acusar y desprestigiar al anterior 
consistorio, repitiendo la misma estrategia que sus hermanos mayores de Madrid, 
que bien aprendida tienen la lección, que casualidad, amaestrados como los loros 
por su amo. 
 

Deben saber que su único interés tiene que ser Vinaròs, por encima de su partido y 
de las ambiciones personales de cualquiera de sus integrantes. 
 

La mayoría absoluta de la que disfrutan no les otorga más poder ni más respaldo, 
sino más responsabilidad, porque obcecados por tanto poder pueden tomar 
decisiones equivocadas que nos afecten de manera negativa. 
 

Recordamos que el Sr. Juan, en su discurso de investidura, tendió una mano de 
cooperación y de entendimiento a todos los representantes salidos de las urnas 
electorales. Vaya mentira solo empezar, como aquella en que aseguraban que no 
subirían impuestos. A más de uno de los votantes se les encogería la mano ahora. 
 

Pero pensemos en el presente: trabajen, trabajen, trabajen. Dejen de mirar al 
pasado y solucionen todo lo que esté a su alcance. Sean prácticos por favor, con 
visión de futuro y con amplitud de miras. Aunque visto lo visto es mucho pedir. 
Parecían una cosa y son otra muy distinta. En el fondo no están preparados para 
gobernar, todo esto les va grande y más de uno debería haberse quedado en casa, 
ahorrándonos unos sueldos inmerecidos. Todos ustedes son una mentira, como el 
loro que parece que habla, pero lo único que hace es repetir de forma mecánica 
sonidos guturales que no sabe lo que significan. 
 
 


