Señora Tortuero, desde el Partido Popular de Alovera le queremos
plantear un sencillo ruego:

Deje usted de mentir,

Ocho meses han pasado desde su acceso a la Alcaldía y otros tantos
llevamos sufriendo sus patrañas, sus verdades a medias, sus silencios y sus
desprecios constantes. Los últimos fueron televisados, durante la
entrevista que concedió a Televisión Guadalajara con el presunto objetivo
de responder a las críticas que en las últimas semanas han salpicado su
gestión. ¿Por qué acude a un plató para explicarse y no lo hace ante los
grupos de la oposición, como le llevamos solicitando desde hace tiempo?
¿Es que las preguntas que le formulan los periodistas tienen más valor que
las que le planteamos sus compañeros de Corporación? ¿Por qué no
acudió al plato junto a los demás grupos políticos? ¿Es que intenta evitar
la réplica ante la retahíla de embustes con la que intenta ‘disfrazar’ su
demostrada incapacidad para el diálogo y el acuerdo? ¿O tal vez, solo tal
vez, su ‘exhibición’ ante las cámaras sea una muestra más del narcisismo
exacerbado al que ya nos tiene acostumbrados?
Sea lo que fuere y, seguros como estamos que volveremos a quedarnos
sin respuesta, nosotros sí que vamos a ser claros y llamar a las cosas por
su nombre. Porque, señora Tortuero, MIENTE USTED DE FORMA BURDA Y
DESCARADA. Lo hizo el otro día en Televisión, hace unas semanas en
rueda de prensa y a diario en sus conversaciones con vecinos y
funcionarios. Se cree sus propias mentiras e intenta hacerlas creer al resto
a fuerza de repetirlas de una manera tan cargante como machacona.

Como esa falacia que nos acusa de haber pedido sueldos a cambio de
entrar en el Equipo de Gobierno. Eso es MENTIRA, señora Tortuero. Lo
sabe usted y el resto de los que hoy estamos aquí sentados. Jamás hemos
pretendido sacar ningún rédito de esta situación, y el PP siempre se ha
mostrado dispuesto a facilitar la gobernabilidad de nuestro pueblo
involucrándose en las tareas municipales sin percibir ni un solo céntimo de
euro por ello.
Es totalmente FALSO y no le vamos a tolerar que intente ensuciar la
palabra y la reputación de unos concejales que se pusieron a su
disposición a pesar de saber de la animadversión que le provocamos. ¿Por
qué, señora Tortuero? ¿Por qué ese rencor? ¿Por qué ese odio visceral a
los miembros del partido en el que usted militó con orgullo hasta hace
bien poco?
Y encima tiene la desfachatez de decir de manera pública que la oposición
de Alovera juega sucio. ¡¡¡Qué desvergüenza!!!, señora Tortuero. Qué cara
más dura y qué ‘blanda’ su catadura moral. No todo vale en política,
aunque usted se crea que sí.
No vale decir una cosa a la cara y clavar el puñal por la espalda, como
usted hizo con el grupo popular fingiendo una falsa voluntad de diálogo
mientras a C’s y PSOE les ofrecía liberaciones para asegurarse una nueva
legislatura y seguir dirigiendo el Ayuntamiento como si de su cortijo
particular se tratara. No vale ese juego sucio que usted practica a diario y
esa actitud despótica en la que permanece enrocada desde hace tiempo,
intentando manejar los hilos de su partido y también los del resto.

Como en esas ocasiones –que han sido varias– en la que intentó presionar
al Partido Popular provincial pidiendo el cese de algunos miembros de
este grupo que le incomodaban. Pero no, señora Tortuero, este grupo ni
siquiera llegó a plantearse la posibilidad de plegarse a sus fobias; de
servirle en bandeja la cabeza de estos compañeros para engordar aún más
su vanidad. Porque para nosotros, querida alcaldesa, la palabra lealtad
tiene muchísimo sentido. Eso sí, no tenga dudas, si algún día la
permanencia de alguno de nosotros en este sillón supusiera algún
perjuicio para nuestros vecinos o nuestro partido, no tendríamos ningún
reparo en dar un paso atrás. ¿Puede usted decir lo mismo?
Y no vale acusarnos de falta de seriedad cuando todos los grupos de la
oposición le presentan una moción de reprobación mientras encarga
seguimientos a funcionarios de esta Casa más propios de los ‘agentes de la
T.I.A.’ que de un Equipo de Gobierno responsable.
‘Anacleto, agente secreto’… titulares así hemos tenido que leer hasta en la
prensa nacional ante la última ocurrencia de la señora alcaldesa de
Alovera. ¡Vaya ideas, señora Tortuero! No le dará a usted por solucionar la
compleja situación que atraviesa la Policía Local en vez de encargar
investigaciones que no le competen.
Y tampoco vale asumir un papel de víctima que, para nada, se ajusta a la
realidad. Porque aprovecha cada oportunidad que le brinda la prensa para
confesarse temerosa ante la presentación de una moción de censura por
parte de la oposición, y se inventa conversaciones con concejales del PP
que dice haberle asegurado que esa iniciativa está ultimándose. ¿Quién es
ese concejal, señora Tortuero? ¿Puede decir su nombre ahora que nos
tiene aquí delante?... No puede, ¿sabe por qué?

PORQUE ES ROTUNDAMENTE FALSO. Miente de nuevo sin ningún tipo de
escrúpulo ni de remordimiento. ¿Qué pretende? ¿Tal vez sembrar la
discordia en nuestro grupo? Pues no lo va a conseguir, porque sus
mentiras tienen las patas muy cortas y la lealtad de los ediles y demás
miembros que componemos este partido en Alovera está a prueba de su
inquina y de sus embustes. Un partido unido y firme en sus convicciones
que –aunque usted diga lo contrario– hace unos meses acordó de manera
unánime y sin fisuras rechazar su ‘reingreso’ en las filas del PP aloverano,
no fue usted la que no quiso entrar como nos dijo en el pasado pleno. Y es
que, ¿no es lícito dudar de los intereses de una persona que en su día
defendió a ‘capa y espada’ los principios del Partido Popular, para después
cambiar de chaqueta y afiliarse al PADE, y más tarde fundar su propio
partido y aliarse con el PSOE para acceder a la Alcaldía a pesar de no haber
ganado las elecciones? ¿No es legítimo sospechar de las intenciones de
una persona capaz de consumar una traición sin precedentes en la historia
de este Ayuntamiento anteponiendo su ilimitada ambición a la ideología
de la que siempre ha hecho gala? Una cosa hemos de reconocerle, señora
Tortuero, a usted y a sus ansias de poder no se le pone nada ni nadie por
delante.
No es cierto que estemos preparando una moción de censura, que es lo
que a usted le gustaría para seguir ‘disfrazándose’ con esa piel de cordero
con la que intenta camuflar sus malas artes y viles intenciones. Pero no le
vamos a dar el gusto, señora Tortuero. Porque si lo que quiere es
abandonar, ¡Váyase usted! Y si no quiere, quédese y póngase a trabajar de
una vez por todas, que desde hace 8 meses mantiene paralizado este
Ayuntamiento y detenido el ritmo de crecimiento del tercer municipio
más importante de Guadalajara.

No nos sirve la excusa de que ha de compatibilizar su trabajo con las
tareas de Gobierno; usted podría haber hecho uso de su liberación desde
el minuto 1 de la legislatura, pero ha preferido regresar a las aulas para
‘explotar’ aún más ese papel de víctima que ya no se cree nadie. Porque
en la calle se respira descontento. Porque sus vecinos –lejos de su
interesada percepción– no apoyan el desgobierno en el que tiene sumido
al municipio. Porque los aloveranos no entienden sus oscuras maniobras,
no comparten sus despóticas actuaciones ni se creen sus verdades a
medias o completas mentiras. Sus vecinos quieren que se ponga a trabajar
ya. Sin más aplazamientos, rodeos ni excusas. Y nosotros le preguntamos:
¿Lo va a hacer?... Mejor no nos responda, ¡que ya le preguntaremos al
camión!

