
   José Arroyo es un antiguo concejal socialista
de Tomelloso y dirigente de UGT que, más
tarde, se hizo constructor. Una de sus
inversiones en Pedro Muñoz es la Fábrica de
Harinas, que compró para derruirla y construir
pisos. Pero nuestro alcalde pensó que esa
fábrica merece no derruirse por ser una
auténtica joya de la arquitectura industrial del
siglo XIX, y no dejó que la hundiera. Desde
entonces la obsesión de Arroyo es Ángel Exojo.
   Tan es así, que este constructor ha pagado
porque le publicaran una entrevista en una
revista comarcal (de Tomelloso también) en
la que pone a caer de un burro a nuestro
alcalde diciendo, entre otras cosas, que �en
Pedro Muñoz hay ciudadanos de primera y de
segunda�, cuando él jamás ha vivido en
nuestro pueblo y comportándose como si
tuviera derecho a decirnos a los pedroteños
lo que tenemos que hacer.
   El caso es que esa revista, que jamás se ha
repartido gratuitamente en nuestro pueblo,
se ha distribuido en todo bar ó local público
de nuestro pueblo a lo largo del fin de semana
de los Mayos. Incluso fue repartida entre los
asistentes a un mitin del PSOE en el cine
municipal el domingo 29 de abril. En esa

revista aparece la publicidad de la empresa
de este señor.
   La relación del portavoz y candidato socialista
es muy estrecha desde hace tiempo con José
Arroyo, y la postura del primero en los Plenos
Municipales ha sido siempre la de defender
los intereses de  este constructor, en contra
de los de todos los pedroteños.
  La última de las andanzas de estos dos
personajes ha consistido en denunciar un
convenio urbanístico con una cuñada del
alcalde que nunca ha existido, pero que les
sirvió para anunciar a bombo y platillo que
iba a ir a los tribunales, algo de lo que no
tenemos constancia.
   La campaña del candidato consistirá en eso:
la caza del Alcalde. A base de lo que ha hecho
durante toda la legislatura, mentir, injuriar y
acusar falsamente, sin ser capaz de llevar
nada de todo eso a los Plenos. En esta última
ocasión lo hará con el apoyo de un constructor
camarada de partido, dispuesto a vengarse
de su fallido negocio de la Fábrica de Harinas.
   A ver cual será el próximo numerito del
inolvidable protagonista del Robobo�

Un constructor socialista de Tomelloso le hace
la campaña al candidato del PSOE

A la caza del Alcalde

Cuando el PSOE miente, el
daño puede ser irreversible

  ¿Quién va a resarcir ahora a Loyola de Palacio
ó a Carlos Moro de esa inmensa campaña de
acoso y derribo del supuesto fraude del lino?
Los dos han fallecido cuando la sentencia de
los Tribunales ha dicho que nada de lo
denunciado por la Junta de Castilla La Mancha
correspondía a la verdad. Pero el honor (y
quién sabe si la propia salud) de los atacados
por el PSOE ¿quién los repara?

  Todavía no se ha producido una sola palabra
de disculpa del principal beneficiario de esa
campaña falaz y cruel:  José Bono.

 Tampoco su sucesor  y  entonces
Vicepresidente de la Junta, hoy candidato
socialista a la Presidencia de la Junta, José
María Barreda ha dicho esta boca es mía.

  Es cosa de conciencia y, por lo que se ve,
aquí no debe abundar. Prima la política sin
escrúpulos.

  En el pueblo tenemos a un burdo aprendiz
de semejantes personajes: el candidato a la
alcaldía de Pedro Muñoz por el PSOE.

 Después de ponerse en ridículo en numerosas
ocasiones por anunciar a voz en grito los más
variados delitos y tropelías del PP que luego
han resultado, una tras otra denuncia, una
sarta de mentiras, aborda el final de la
legislatura con una campaña patrocinada por
un camarada constructor de Tomelloso, para
ver si toca la flauta y consigue alguna otra
mentira más que llevarse a la boca.

  Ya se sabe que cuando faltan escrúpulos, y
hay una campaña electoral por delante,
algunos socialistas no pueden consentir que
la verdad estropee una buena denuncia�
falsa, por supuesto.

En 1999 la campaña del Lino contra Loyola
supuso otra mayoría absoluta de Bono. Los
Tribunales ahora han dictaminado que todo

era una gran mentira
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¿Sabias que...? La publicidad electoral del PP fue robada la primera noche. Los carteles
colocados en los distintos muppies del pueblo y en las cabinas fueron
retirados. ¿Se deberá a la acción vandálica de un cualquiera? Entonces
¿por qué la publicidad del PSOE y de Barreda se mantiene en su sitio
sin ser molestada? Será muestra del buen talante que dicen algunos�.

   Parecía que el Partido Socialista de Pedro Muñoz, y su
candidato ya habían agotado cualquier límite en su
capacidad de sorprendernos. Sus incesantes calumnias e
injurias a nuestro Alcalde completamente infundadas, su
ridículo continuo en sus posturas y posiciones siempre
contrarias a los intereses de nuestro pueblo, su falta de
criterio y nula generación de ideas, así como su escaso
"talante" a la hora de hacer una oposición completamente
destructiva, sin formas, donde todo vale con tal de
desprestigiar a los actuales gobernantes, aunque ello
suponga el deterioro de la imagen de nuestro pueblo.

  Aún así, el PSOE vuelve a sorprendernos, el efecto JP se
ha convertido en la paradoja JP, en la incoherencia JP, ó en
la demagogia  JP. Y esta paradoja consiste en criticar a los
demás, actitudes y comportamiento que, con toda la
desvergüenza posible, él practica sin ningún tipo de pudor.

   La paradoja JP, incoherencia o demagogia, se ha puesto
de manifiesto recientemente al valerse el candidato
socialista y el PSOE de Pedro Muñoz, de un constructor
amigo, socialista y de la UGT (el mismo que quiso tirar la
fabrica de harinas para hacer pisos), para hacer la campaña
en contra del actual Alcalde.

A estos socialistas se les ve demasiado "el plumero".

   La paradoja JP, incoherencia o demagogia, consiste
precisamente en criticar al actual gobierno de favorecer
intereses de constructores y familiares, de una forma
completamente infundada, pero al mismo tiempo, el
candidato socialista, usa a amigos promotores para que le
hagan la campaña electoral, a cambio de qué�.

   No hay que darle muchas vueltas a la cabeza, lo que
parece es lo que es. El PSOE no es gobierno y ya enseña la
patita. La cabra tira al monte. No es de extrañar que a los
socialistas todo lo que suena a ladrillo les parezca corrupción.
De momento, sin disimulo, con toda luz y a la cara, un
constructor pone, y paga, la publicidad de su empresa en
una revista; a la vez, ese mismo constructor es entrevistado,
sin que su persona ni su causa justifique la entrevista, para
criticar al alcalde y la forma en que los pedroteños vivimos.
El PSOE reparte, gratuitamente por todo el pueblo y en sus
mítines, la misma revista. ¿Quién paga todo eso? Pues
juzguen ustedes mismos.

   Lo dicho, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga.

Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga
Los socialistas han criticado mucho la construcción, pero al PSOE le hace la campaña
un promotor inmobilario

Mientras Ángel Exojo sea alcalde
la Fábrica de Harinas no se
hundirá

   Porque forma parte del patrimonio histórico del
pueblo y tenemos derecho mantenerlo. No somos un
pueblo sobrado de este tipo de edificios y debemos
preservarlo.

   Lo que realmente llama la atención es el poco
disimulo del candidato socialista dispuesto a apoyar
los intereses de un constructor compañero de partido
a costa de lo que sea. Incluso repartió una revista en
sus propios mítines (pagada por el constructor) en la
que este señor forastero se dedica a decir, por toda
la comarca, lo indigna que es la vida para los
pedroteños.

   Increíble pero cierto.
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Porque quien cobró la comisión

(ilegalmente por ser

pensionista) por la venta previa

del terreno fue el padre del

candidato socialista

   No solo es falso que se haya suscrito

ningún convenio con la cuñada del

Alcalde (lo cual no hubiera sido ilegal),

ni que la cuñada del Alcalde haya

construido jamás en el pueblo, ni que

se haya permitido la construcción de

más plantas de las permitidas jamás

a nadie (no existe ni una sola

denuncia al Ayuntamiento), ni que

haya ninguna clase de escándalo

urbanístico; lo increíble de este caso

es la profunda desfachatez del

candidato socialista, que conoce que

todo eso es mentira.

   Y tiene muy cerca la razón por la

que conoce la verdad: su padre cobra

desde hace años una pensión no

contributiva (de las que se cobran

cuando no se ha cotizado a la

seguridad social durante la vida

activa) pero, a pesar de ello se ha

dedicado a realizar trabajos de

intermediación inmobiliaria, labor por

la que ha venido cobrando comisiones

(que no ha declarado nunca, por ser

incompatibles con su condición de

pensionista) y desde esa condición

fue quien intermedió en la venta del

solar de la cuñada del alcalde a una

empresa que si es quien ha

construido con posterioridad

(legalmente a todas luces), pero

nunca su cuñada como afirma el

PSOE.

Ni que decir tiene que el padre del

candidato socialista cobró la comisión

correspondiente y, ni qué decir tiene,

que nunca la declaró, por lo que se

produce un doble fraude a la

Hacienda Pública: de una parte se

cobra una pensión sin haber cotizado

antes (solo para casos de necesidad

en los que no hay otro tipo de

recursos) y, de otra parte, no se

producen las retenciones que a

cualquier otra persona se le practican

por una actividad lucrativa.

¿Hay quien dé más? Pues este

personaje, apoyado en su falsa

denuncia por un constructor

tomellosero que quiere derribar la

fábrica de harinas, es quien quiere

ser alcalde de nuestro pueblo.

El PSOE sabe que es falso que el Ayuntamiento haya
suscrito convenio alguno con la cuñada del Alcalde

¿Qué es una pensión
no contributiva?

¿Porqué miente
tanto Juan Parra?

Las pensiones no contributivas están
previstas para casos en los que las
personas impedidas para trabajar,
generalmente por razones de salud, ó
en edad de jubilación, que no han
cotizado lo estipulado legalmente a lo
largo de su vida laboral, demuestran no
tener ninguna clase de recursos para
poder sal i r  adelante.  En esas
circunstancias especiales se prevén las
pensiones llamadas "no contributivas".

   Por tanto es completamente inmoral
(además de una ilegalidad flagrante)
estar percibiendo una ayuda pública,
que todos pagamos, mientras se
perciben ingresos que, a su vez, no
pagan los impuestos que sostienen su
propia pensión, algo a lo que sí estamos
obligados todos los demás.

   No vamos a ocultar que nos tiene impresionados este
personaje. Jamás en la historia del pueblo ha existido nunca
una persona capaz de mentir públicamente tantas veces y
de forma tan grave sin perder la compostura.

   Parece que la única forma de ocultar su falta de ideas y
de proyectos para nuestro pueblo es la falacia y la injuria
permanente. No parece tener límites.

   Tanto hablar de intereses urbanísticos y él hace su campaña
de la mano de un constructor sin ruborizarse por ello. La
verdad es que tiene clase el personaje. Luego denuncia un
trato de favor a un familiar del alcalde a sabiendas de que
no solo era falso, sino que además, en ese asunto, él y su
padre tenían mucho más que ocultar. Ahí no ha debido
estar muy fino, ahí más que desfachatez, lo que parece que
ha pasado es que ha confiado demasiado en el "calumnia
que algo queda". Se le ha pasado la mano, y se ha sacudido
a sí mismo.

   Lo que es peor para él, es que todo el pueblo sabemos a
lo que se ha dedicado su padre en los últimos años.
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La Junta de Castilla La Mancha aprobó definitivamente
el Plan de Ordenación Municipal sin ningún reparo

En contra de lo dicho en el último

panfleto socialista, el POM ha

sido aprobado, con felicitaciones

de los dirigentes socialistas

regionales por su capacidad de

contribuir al crecimiento

de Pedro Muñoz.

  La situación es todo lo contraria que

puede ser según el panfleto socialista en

el que se afirma, sin rubor, que el alcalde

deberá modificar aspectos básicos del

POM. Juzguen ustedes mismos a tenor

de las explicaciones del propio Consejero

de Urbanismo, que alaba abiertamente

el Plan diseñado por y para Pedro Muñoz.

La realidad es que el candidato socialista

en Pedro Muñoz se ha llevado un gran

disgusto porque sus compañeros de

Toledo han aprobado definitivamente el

POM hace un mes, cuando él lo había

criticado profundamente. Literalmente

lo han dejado solo, por eso necesita hacer

este alarde pinochil para vender una

situación totalmente distinta, algo a lo

que nos tiene acostumbrados este

profesional de la mentira.

  Lejos de contemplar pocas zonas verdes

ó pocos espacios dotacionales, el nuevo

POM prevé parques, suelo industrial,

equipamientos y vivienda para una ciudad

de veinte mil habitantes. Y no lo decimos

nosotros, léanlo, lo dice Alejandro Gil,

Consejero de Urbanismo y Vivienda de la

Junta de Castilla La Mancha, como ha

publicado toda la prensa regional en las

últimas semanas.


