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Publicación de la Asamblea Local de IU LV-CA de Trigueros
EL ALCALDE COMIENZA LA LEGISLATURA CON EL MISMO SUSPENSO QUE YA TENÍA EN MATEMÁTICAS
El señor Cristóbal Romero ha comenzado su andadura como Alcalde utilizando la estrategia del victimismo para encubrir su propia incapacidad de
controlar la economía del Ayuntamiento, al igual que hizo en su anterior legislatura y la cual nos llevó a las puertas de la ruina del pueblo. Un alcalde inepto
es aquel que se busca una excusa y mira para otro lado para escaquearse de sus funciones.
Han sido varias las personas y empresas que han ido a cobrar sus facturas a lo largo del verano al Ayuntamiento y el señor Alcalde no ha tenido otra actitud
más cobarde que culpar al anterior Equipo de Gobierno, a sabiendas que les estaba mintiendo, por no decirles que el comienzo de su legislatura ha sido un
gran descontrol por parte de él y sus concejales, que están más perdidos que el “barco del arroz”. Y ante ese desastre, pues no se le ha ocurrido mejor excusa
que culpar a otros para seguir adelante con su propósito de gobernar a pesar de…
Ha publicado un bando de la economía municipal con las deudas que en su mayoría venía arrastrando el Ayuntamiento de su nefasta gestión en su anterior
gobierno, a sabiendas que las deudas en los cuatro años, además de no aumentarse se redujeron a la mitad. Al igual que publicó en las puertas de los centros
educativos una nota diciendo que la empresa que contrata a las monitoras de Educación Infantil no había cobrado el curso escolar anterior; Sin embargo, en
esa nota no dice que el curso acabó el 30 de junio y la empresa tenía que cobrar a principios de julio. En esa fecha a quién le correspondía pagar era a
Cristóbal Romero, no a la anterior Alcaldesa, pues es Alcalde desde el día 13 de junio. Señor Alcalde suspende usted en matemáticas.
Demasiadas excusas en los primeros meses de andadura de este nuevo gobierno y desde la asamblea de Izquierda Unida de Trigueros esto nos hace
reflexionar sobre qué hubiera sido de nuestras primeras capeas allá por 2011, ya que se debían las vacas y las actuaciones del año anterior, qué hubiera sido
de nuestras primeras fiestas de San Antonio Abad si se debían los cochinos de los dos años anteriores, el alumbrado, la revista, a la Comisión del Santo, a
la Iglesia y a las panaderías, qué hubiera sido de nuestras instalaciones con los meses que se debían de suministro eléctrico, qué hubiera sido de las
asociaciones, hermandades, banda de música, coral polifónica, colectivos y entidades con los atrasos en sus subvenciones de años que sufrían, qué hubiera
sido de nuestra obras municipales con lo que se debía a las empresas del mundo de la construcción, qué hubiera sido del teatro con lo que se debía a la
empresa constructora, a la Caixa, al arquitecto, al aparejador, qué hubiera sido de los trabajadores con lo que se debía de IRPF, seguridad social… qué
hubiera sido de Trigueros si hubiéramos cogido por el mismo camino de la desidia con pretextos vanos…
Un mal comienzo está teniendo este Equipo de Gobierno que sólo está centrado en su vanidad y en darle circo al pueblo. Ya han pasado los cien primeros
días y ninguna novedad ni mejora podemos destacar hasta el momento. Déjense de excusas y pónganse a trabajar que para cobrar sueldos bien espabilados
que han estado.

LAS ENTREVISTAS CON GASEOSA DEL ALCALDE
Cristóbal Romero debe ser de los individuos que sostienen que por mucho repetir las mentiras estas acaban convirtiéndose en verdad, pero lo único que
consigue es delatar lo mentiroso que se puede llegar a ser. Una de sus últimas sandeces ha sido inventarse una entrevista en la que él mismo se pregunta y
se responde, creyendo, iluso de él, que el hecho de que sus tribulaciones estén bajo el manto de la prensa éstas adquieren más veracidad. Pues no señor
alcalde, de eso nada, pues lo único real en sus maniobras con los periódicos debe ser lo que ha pagado al editor para que publique sus palabras lastimeras,
pues parece que va usted últimamente dando pena por el pueblo, achacando su manifiesta incapacidad para no hacer por el pueblo, más que alimentar su
ego, en la gestión de IU en el anterior mandato, delatando con su insistencia que lo que usted sufre es una envidia corrosiva porque sabe que el listón quedó
muy alto, un listón al que nunca llegará, y porque es consciente que nunca habría vuelto a la alcaldía de no ser por haber prometido lo que no va a poder
cumplir. Usted mismo se delata en su auto-entrevista, aquello de eliminar las tasas deportivas ahora es eliminar el coste fijo... ¿pero usted se cree que el
pueblo es tonto? No sea un cobarde y cumpla con lo prometido, ELIMINE LAS TASAS, no recule y deje de enredar. Lo de reabrir la piscina... ¿para
cuándo? ¿Cuándo otras administraciones abran el talonario?, No señor, cumpla con lo prometido, tenga las agallas suficientes y hágalo, aunque ya esté
reconociendo que aquel disparate de piscina presostática que usted consintió era una máquina de tirar dinero e imposible de mantener sin llevar, aún más
de lo que usted hizo, al ayuntamiento a la ruina. La realidad es que ha llegado el otoño y su promesa no se ha cumplido. Por la boca muere el pez, ya
sabe. Usted no fue tesorero, usted fue administrativo haciendo funciones de tal, no se ponga galones, pero ya que entiende de cuentas y habla de deuda, el
pueblo ha de saber que una cosa es la deuda y otra la deuda impagada, que una cosa es tener una deuda e ir cumpliendo con los compromisos de pago, y
otra bien distinta es tenerla y no pagar, que es lo que usted hizo antes de llegar IU al Ayuntamiento, no pagar.... ni autobuses, ni teatro, ni piscina, ni
proveedores. Vaya usted con el cuento de la deuda a contárselo a su socia del PP, que igual se lo traga, la edil con la que usted dice que no ha pactado pero a
la que ha puesto en bandeja la delegación de Giasha, que casualidad, y la de la Mancomunidad, entre otras dádivas, generoso que es usted, señor Romero...
¿Habla de empleo...? ¿Cuánto trabajo prometió usted en la campaña a cambio de un voto? Suponemos que eso le debe de preocupar, pues a ver cómo le
explica usted a los más ingenuos que las promesas se quedaron dentro de las urnas. ¿Se atreve usted a hablar de fomentar el Dolmen de Soto cuando su
propio Concejal de Cultura, Manuel Morano, reconoció bochornosa y públicamente que no había estado nunca en el dolmen? Qué vergüenza señor
alcalde. ¿No siente usted envidia de todo cuanto hizo IU con Manoli Parralo al frente en cuestión de cultura y turismo? Porque hasta ahora en ese aspecto
cero patatero, don Cristóbal. ¡CERO PATATERO! Aunque viendo sus mimbres pocos canastos va a fabricar, señor Romero. Habla usted en su auto
entrevista de los Palmares, de que vendrán agricultores del Condado a explotar la finca, ¿y los de Trigueros...? ¿No cuentan? Usted, mirando por el pueblo,
como cuando perdió las elecciones e hizo una “espantá” al más puro estilo Curro Romero, entregando su acta de Concejal y largándose a buscar sillones
bien pagados fuera de Trigueros. Usted nunca estuvo en la oposición, usted salió huyendo. Así de claro. Que mal perder tuvo señor mío. Y para
finalizar el atentado de periodismo humorístico que nos ha ofrecido habla usted de las elecciones generales, diciendo que no ve probable un pacto del PSOE
con Ciudadanos. Permítanos otra carcajada, pero esta vez bien grande. ¿Lo dice un dirigente del PSOE de Trigueros que se hizo la foto con Susana Díaz, la
líder del PSOE andaluz, la que ha pactado con la derecha de Ciudadanos para poder perpetuarse en la Junta? ¿Lo dice el alcalde que ha PACTADO con el
PP en Trigueros, regalándole el oro y el moro a la concejala bisagra, para poder volver a gobernar con el rodillo? ¿Y a eso le llama usted consenso o es
hacer de la política municipal un mercadillo de lo más cutre? Y si cree usted que IU le pone trabas haga memoria y acuérdese de los últimos cuatro años
cuando el PSOE estuvo en la oposición. Solo un dato: Los presupuestos de 2011 se aprobaron en noviembre, por culpa del bloqueo de su partido, usted,
señor Cristóbal, ha entrado a gobernar un Ayuntamiento con los presupuestos aprobados y las cuentas claras. Ya veremos cuando acabe este mandato.
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A CRISTOBAL ROMERO NO LE SALEN LAS CUENTAS
Claro que sí, Cristóbal Romero, claro que sigue existiendo deuda, la suya. De sobra sabe su excelencia que la mierda producida por usted en ocho años, no se
quita en cuatro y además llevar un ayuntamiento transparentemente en esos cuatro años. Y lo saben todas las personas que no son ignorantes, porque su
predecesora, Victoria Caro, ha estado informando al pueblo puntualmente y ha informado a todos los vecinos y vecinas al final de su mandato, porque ha
tenido la vergüenza y la dignidad política que a usted le falta. ¿Se presentó usted a las elecciones solamente para poner la mano?, ¡NO!, Cristóbal Romero,
recuerde que todo lo comenzado este año y que usted está gobernando desde junio, todo está presupuestado, por lo tanto, ¡PAGUELO! Que es su obligación.
¿Dónde pretende llegar con su información panfletaria, que no es más que lo que queda de su deuda por pagar? Y es que por muchos votos que haya
conseguido, su juego sucio no cuela. Usted en dignidad política no llega al anterior equipo de gobierno ni a la suela de los zapatos. ¿Por qué no informo al
pueblo hace cuatro años de las condiciones que dejaba el ayuntamiento? ¿Por qué no informa ahora de su sueldo según su profesión, si, ese que aparece en la
VPT del ayuntamiento, y del que se ha puesto nada más llegar a la alcaldía? ¿Ahora quiere jugar a la transparencia? Pues apréndase las reglas del juego y no
mienta. ¿Por qué hace cuatro años no peleó por la alcaldía como ahora? , sabemos que no fue por respeto a la lista más votada porque esa palabra usted ni la
conoce. Usted con el PP también hubiera tenido mayoría absoluta y hubiera gobernado sin que sus escrúpulos se hubiesen resentido, lo que pasa es que usted
no era capaz de gobernar un ayuntamiento con la ruina económica que usted había dejado. Ahora sin embargo, si le interesaba gobernar. Por algo será.
Haga un acto de humildad por una vez en su vida, agache la cabeza ante el anterior equipo de gobierno y reconozca que usted ha sido el único alcalde de la
democracia que ha llevado a nuestro ayuntamiento al más alto nivel de despilfarro y deuda, y al más bajo nivel de vergüenza política, a saber,
transfuguismos, pactos a su manera, en fin… El anterior equipo de gobierno le dio una lección de cómo se gobierna en minoría, algo que usted no ha sido
capaz de hacer, está claro, y es que usted no es persona de gobernar dialogando, sino de tomar decisiones de forma poco transparente, por eso necesita su
mayoría absoluta, por eso compra y vende lo que no es suyo, sino de todos.
Se encuentra con unos presupuestos aprobados, (un privilegio que no se merece) precisamente a los únicos que ustedes no pusieron palos en las ruedas,
porque se aprobaron gracias a la ausencia de su concejala, ¡ya usted sabe! La concejala que se marchó más de un año al extranjero estando en la oposición, y
volvió para las elecciones en busca de la pasta. (Ya le premiará tanto sacrificio por el pueblo en los próximos presupuestos).
A pesar de una deuda reducida, a pesar de un ayuntamiento solvente, y con todas las puertas abiertas (recuerde que los bancos y proveedores le tenían a usted
todas las puertas cerradas), a pesar de todo esto, a su excelencia, no le salen las cuentas, y es porque vendió la piel del oso antes de cazarlo y porque con una
lista electoral con casi todos sus miembros en paro y con la promesa de sueldos, se verá obligado a recortar en lo que todos sabemos, para poder pagar
favores, aunque usted no lo diga, precisamente por eso empezó usted criticándolo. ¿Pensaba usted que al anterior equipo de gobierno le había tocado la
lotería? ¿Qué le tenía guardadito un sobre con tantos sueldos como había prometido, así como otro sobre para gastos de representación y comilonas? No sr.
Romero, la lotería solo le toca a los del PSOE, que cuando no ganan las elecciones, y las deudas y la soberbia les impiden volver a su puesto de trabajo, se
les paga con dinero público (o sea de todos), para que se pasee durante cuatro años, sin oficio ni beneficio (salvo para él). Que sepan los ciudadanos y
ciudadanas que este es el PSOE al que votan, y si les gusta este golferío, adelante, que continúen votándolo. También le toca la lotería a los del PP, cuando
alguien como usted no es capaz de gobernar sin mayoría absoluta, y le pone en las manitas a una joven de veintipocos años, todo lo que a usted no le
pertenece porque es de todos.
Por lo tanto, está claro, su intención panfletaria no es otra que la de ir preparando el terreno, para sus próximos recortes, no tardando mucho en dejar de pagar
las facturas y detrás vendrán las nóminas (y le echará las culpas a los demás). Es por ello que con alguien como usted, que ha vivido toda la vida nadando
en la abundancia, puede ser más conveniente poner a un zorro a guardar gallinas que a usted al frente de las arcas municipales.
¡Ande, arremánguese, quite la poquita mierda que le queda! ¡Qué ya es poca cosa! ¡Ojo! Que no es de nadie, sino suya, y disfrute, disfrute mucho estos años
con su sueño cortijero, algo que a usted le encanta, sobre todo si es de los demás. El ayuntamiento, su cortijo.
¿Y del Huerto Ramírez que me cuenta? En el breve tiempo que fue delegado de agricultura, más breve que nadie, también lo utilizo como su cortijo. ¿Ya no
se acuerda cuando advirtió en el Huerto Ramírez que cuando la alcaldesa de Trigueros pagara los cochinos del Santo, que usted debía y que no pensaba
pagar, no se le vendieran más cochinos a Trigueros? (Eso se llama amor a su pueblo), ya hubiera gustado entonces ver su cara de satisfacción.
En fin sr. Romero, cuide a su concejala de oro, si, la del PP (no sabemos hasta cuándo), no le diga la verdad (eso es fácil para usted) de las razones por las
que nos va a recortar y de donde lo va a hacer, para que por lo menos se abstenga, y pueda usted sacar adelante sus presupuestos, no sea que se dé cuenta
tarde y la conciencia no la deje dormir.

CRISTOBAL ROMERO Y EL PP DE RAJOY: DOS GOTAS DE AGUA
- MARIANO RAJOY, CONVIERTE CONTRATOS DE 40 HORAS
SEMANALES EN 40 CONTRATOS DE UNA HORA SEMANAL.
- CRISTOBAL ROMERO, CONVIERTE CONTRATOS DE 3 MESES
EN 3 CONTRATOS DE 1 MES.

NO BUSCAN SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL PUEBLO, BUSCAN
SOLUCIONAR SU PROPIO PROBLEMA.

LAS MENTIRAS DE ROMERO
EL ALCALDE DE TRIGUEROS SIGUE ENGAÑANDO A
SUS PAISANOS CON LA FALSA PROMESA DE ABRIR
LA PISCINA CUBIERTA, (AUNQUE NO DICE
CUANDO), MIENTRAS QUE EL PSOE DE SAN JUAN
DEL PUERTO HA CERRADO LA PISCINA CUBIERTA
POR NO PODER MANTENER LOS COSTES, A PESAR
DE QUE SEGÚN MIENTE EL ALCALDE, SIGUEN
UTILIZANDOLA MAS DE 300 TRIGUEREÑOS Y
TRIGUEREÑAS.

¡¡¡ ULTIMA HORA!!!: CRISTOBAL ROMERO TAMBIEN MINTIÓ EN LA PROMESA DE REPARAR LA VIA VERDE

