( 81) CARTA A LA DIRECTORA DE “EL NORA”
Juan Camino Fernández, D.N.I. 10485844-Y, portavoz del PINSI, acogiéndose al
derecho de réplica, ruega se publique en “El Nora”, la siguiente carta:
Asunto: REPLICA AL SR. RAFAEL RODRÍGUEZ (Portavoz de CONCEYU)
Sr. Rafael: En la entrevista que publicó El Nora el pasado 13 de Agosto Vd. no aclara
ni concreta nada, dice que echo balones fuera.
El PINSI es un partido serio, no echa balones fuera, ni está al capricho y pataleta
puntual de nadie.
¿Como puede explicar Vd. que hace ocho meses, Conceyu para llevar adelante la
Moción de Censura exigía que el PINSI tenía que entrar en el gobierno con Vds. y el
PP (lo cual no aceptamos porque tenemos palabra y memoria). Exigían también la
revisión del PGOU solo para Lugones, (el PINSI no lo aceptó, o se hace para todo el
Concejo o no se hace para ninguna Parroquia en particular). Conceyu dijo en la última
reunión que no veía al Sr. Noval con capacidad para ser Alcalde, y ahora ya firma en
blanco, sin ninguna condición, la Moción de Censura?
Sr. Rafael, hay que ser más serios. Conceyu participó en dos tripartitos y apoyó la
investidura de Corrales porque apoyan al mismo Partido Político que gobierne la
Autonomía. A Vds. les engañó el PSOE con los Presupuestos para el 2009, mejor
dicho, Vds. se dejaron engañar porque no querían la Moción de Censura y ahora como
no les dan ni el PGOU, ni la concejalía delegada de Lugones, Vd. se ofrece sin
condiciones como concejal número 11. Rafa; ¡que esto no es un equipo de fútbol!
Para Vd. tener carácter y criterio es ser dictatorial, para mí es todo lo contrario.
Los 12.000 € que Vd. insinúa de mala fe, el PINSI pidió, y se le aceptó, que se
incrementasen a la partida para reparar la escuela de Vega de Poja; bajar los techos y
aumentar la calefacción en las Escuelas Rurales que se utilizan como Centros
Sociales. Vd. votó en contra de esa Modificación de Crédito. ¡Perdón!, se me olvidaba
que Vd. solo defiende a Lugones.
Es cierto que el PINSI pide para El Berrón, ¿no le parece que El Berrón lleva muchos
años con promesas, mientras que en La Fresneda y Lugones se invierten más de 7 y 8
millones de € en los últimos dos años? Le consta a Vd., y si tiene mala memoria, le
ruego lea algo más y mejor las Actas, ya que en ellas se recogen las peticiones del
PINSI para todas las Parroquias de nuestro Concejo. Es una pena que no se televisen
los Plenos.
Los tripartitos no fueron tan buenos como Vd. dice, se subieron muchísimo los
Impuestos y las Tasas. Se aumentó en exceso el gasto., como los más de 70.000 € en
un estudio de la Universidad para la independencia de Lugones, que pagamos todos
los sierenses, para tener callado a Conceyu más de 4 años. Sabe Vd. que el PINSI
no apoya ninguna segregación, sumamos y multiplicamos, no restamos y dividimos.
El PINSI es un Partido que celebra sus asambleas generales, reúne mensualmente su
junta directiva, que será la que en su momento decida si se vuelve a hablar de una
posible Moción de Censura en Siero, A día de hoy, y que le quede a Vd. y al resto muy
claro, no hubo, ni hay ningún contacto para ella.
En Pola de Siero, a 24 de Agosto de 2.009
Fdo. Juan Camino Fdez. (PORTAVOZ DEL PINSI)

