“POR EL MAR CORRE LA LIEBRE,
POR EL MONTE LA SARDINA TRALARA…
VAMOS A CONTAR MENTIRAS TRALARA…”
El Sr. Rus presidente del PP y de la Diputación
de Valencia ha sido grabado contando dinero
de comisiones ilegales. El Partido Popular con
100 relevantes cargos (ex Consellers, diputados, alcaldes, concejales) imputados, condenados y alguno en la cárcel (Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón), no sabe
qué hacer con ese hombre que se niega a dimitir y quiere volver a presentarse como alcalde de Xátiva.
Y en su ayuda, ¡cómo no!, ha venido el PSOE:
“Os prestamos los votos de nuestros diputados
para obligar a que dimita Rus”. Una “colaboración” más de ambos partidos.
El PSOE de Torrent no es diferente del PSOE estatal aunque lo veamos más cercano. Como tampoco el PP torrentino es diferente del estatal o autonómico: están de acuerdo con los recortes, con el
pago de la deuda, con la reforma laboral, con los desahucios,.. ¿o no? Y parece que en momentos
así se odian y todo. Se atacan violentamente para repartirse de esta forma a los votantes, pero luego… PACTAN. Pues en campaña electoral ni el PSOE ni el PP parecen los mismos, prometen hacer
lo que nunca han hecho en sus años de gobierno.
El PP: ¡Bajaremos los impuestos!, ¡Haremos un nuevo ambulatorio! ¡Promoveremos el alquiler joven!
¡Rehabilitaremos las fachadas! ¡Presupuestos participativos! Y el PSOE responde: Y yo más.
►¡Congelaremos la contribución urbana y los impuestos! ¡Haremos una oficina antidesahucios!
¡Aplicaremos un plan de empleo rotativo para 200 personas! ¡Recortaremos el sueldo del alcalde,
concejales y asesores (pero se les olvidó decir hasta que cifra)…A ambos partidos PP y PSOE se
puede aplicar lo que dijo Rus de sus votantes: “Les prometo que les voy a traer el mar a Xátiva… y
los muy burros me votan”.
Un ejemplo. Jesús Ros el candidato del PSOE, quien estuvo diecisiete años de alcalde de Torrent, y
después de diputado provincial y diputado autonómico, durante sus años de alcalde fue incapaz de
realizar lo que ahora promete. Y en todos los años transcurridos de su vida política no se ha rebelado
nunca contra las imposiciones de los dirigentes de su partido: privatizaciones, pactos y chanchullos
con el PP, imposición del artículo 135 de la Constitución, entrada en la OTAN, etc…
Fue él quien privatizó (49% para Aigües de l´Horta, una filial de Aguas de Barcelona) la distribución del agua en Torrent, y quien dejó abierto el camino a las obras faraónicas luego finalizadas por
el PP.
El candidato Ros que tiene predicamento en un sector tradicional por haber asistido durante su mandato a procesiones, coronaciones, resurrecciones y otros actos religiosos.(“Ros atraerá los votos de
las viejecitas y de las beatas”, comentaba un miembro de la Ejecutiva local del PSOE), goza sin duda
alguna de la simpatía de los grupos locales más conservadores, y la de los sectores económicos que
esperan como agua de mayo el milagro de la reactivación de la economía española, y poder volver a
las andadas de la especulación inmobiliaria y del pelotazo urbanístico, pero ¿de verdad podemos
creer a estas alturas que hará lo que nos promete? Lo decía Rus: “Y los muy burros me votan”.
Vamos a contaros mentiras tralara… nos cantan desde el PP y el PSOE en época electoral, y ya
en sus poltronas viene la cruda realidad de que no cumplen sus promesas.
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