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¿Cuanto vale la palabra de un Político?
Yo de les diré NADA

Lo ultimo aparecido en prensa hoy respecto del by-pass es ya la gota que colma el vaso, mientras aparecen estas
informaciones,  el gobierno sigue sin darnos explicaciones a los Ciudadanos y Ciudadanas.

Pero esto no es lo grave lo que es muy grave que un gobierno que se comprometió, por escrito a que esta segunda
circunvalación no se haría por Paterna, primero en 2004 por el entonces candidato Señor Zapatero diciendo: " sobre la
ampliación de la autopista a su paso por Paterna, nuestra postura es clara, nos oponemos a está ampliación " y
posteriormente en mayo de 2007 D, Victor Morlan en el que decía textualmente “que la circunvalación exterior no
discurrirá por Paterna”. Se permita decir en prensa que lo va ha hacer por Paterna.

Y hasta el momento no se haya dignado en darnos explicaciones por todo lo que esta apareciendo en prensa, parece
que nos han estado engañando durante todo este tiempo ya que mientras nos decían por escrito que no pasaría por
Paterna, estaban diseñando esta infraestructura por Paterna, esto es lo que vale la palabra de un político NADA.

Por otro lado según el PSPV-PSOE de Paterna nos dice que el Delegado del Gobierno les dijo que pasaría en
Paterna por túnel lo que hoy en prensa es desmentido, pero esta no es la única confusión que se genera ya que se habla
de pasar de 6 a 10 o 12 carriles, pero es que en Paterna ya hay 10 carriles en la actualidad, ¿cuántos piensan poner? 14
carriles.

Pero estos son simplemente detalles que lo único que dejan de manifiesto es el desprecio hacia los ciudadanos y
ciudadanas de Paterna  del actual delegado del gobierno, que no solo se ha burlado de nosotros, diciéndonos en la
ultima reunión que este tema no era prioritario, si no que ha demostrado que los ciudadanos y ciudadanas no le
importamos ya que no solo no ha sido capaz de explicarnos personalmente este informe tal como quedamos en la
ultima reunión, si no que ni siquiera se ha dignado a contestar a nuestro escrito de fecha 11 de abril de 2009,
realizado por registro de entrada en la Delegación del Gobierno, en el que le pedíamos una reunión urgente para que
nos diera explicaciones. En estos momentos EXIGIMOS al Delegado del Gobierno que nos de explicaciones y nos
informe personalmente de los detalles del proyecto.

Si lo que estaban esperando es que los ciudadanos y ciudadanas de Paterna nos cansáramos y desistiéramos están
muy equivocados ya que ahora a nuestra lucha por evitar que este segundo By-pass se realice por Paterna, se ha
sumado nuestra indignación por la forma como se nos ha tratado, no solo por contradecir con las ultimas
informaciones aparecidas en prensa lo  prometido en estos escritos, si no por el desprecio con que se nos ha tratado.

Pretenderá ahora el Señor Zapatero que aceptemos lo que se nos prometa de cara a estas elecciones europeas, con
que cara se permitirá prometer y pedir el voto cuando, visto lo aparecido en prensa él y su gobierno ha engañado a los
ciudadanos y ciudadanas y aun es mas, cuando su representante el Delegado del Gobierno en la Comunidad
Valenciana, no ha tenido la decencia de dar explicaciones personalmente a los ciudadanos y ciudadanas que se lo
hemos pedido personalmente y por escrito.

Y todo esto lo digo con el dolor de una persona que es votante de izquierdas y que piensa que una de las mejores
cosas que le pudo pasar a España es que el señor Aznar perdiera las elecciones, pero si permitimos cosas como estas,
que se engañe, mienta y desprecie a los ciudadanos y ciudadanas estamos haciendo un flaco favor a la democracia y a
los valores de la izquierda, un gobierno Socialista no puede ni debe actuar así.

El próximo 23 de Mayo estaremos esperando al Señor Zapatero, pero por una vez debería de dar la cara ante
nosotros y dejar de esconderse bajo su protección de presidente del Gobierno y recibirnos ya que tras todo lo ocurrido es
el único interlocutor posible, ya que independientemente de que EXIGAMOS al Delegado del Gobierno que nos de
explicaciones sobre el proyecto, los Ciudadanos y Ciudadanas nos merecemos que a estas alturas el Señor Zapatero
nos de explicaciones cara a cara de las promesas efectuadas.

Aunque claro esta, tal vez como no somos empresarios ni tenemos un renombre, y solo somos ciudadanos y
ciudadanas de a pie, que lo único que pedimos es que no se nos engañe, no somos importantes.

Por que ¿que somos? al fin solo un puñado de votos prescindibles nada mas.
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