Prats responde a Verdún
23 de Junio de 2010

Antonio Prats, secretario local del PA, responde a las declaraciones del Sr. Verdún
vertidas en un periódico local
Hoy hemos podido comprobar el nerviosismo de algunos dirigentes políticos de nuestra ciudad
que a falta de once meses para la celebración de las elecciones quieren hacer méritos ante su
protectora y para seguir cobrando el mayor sueldo que ha cobrado un político durante los
veinticincos años de democracia, cerca de quince millones de pesetas, más incluso que la
primera edil y la mayoría de los alcaldes de la provincia de Cádiz y de Andalucía.

Señor Verdún, de crisis y corrupción su partido y usted mismo saben mucho, ya que muchos
alcaldes, concejales y cargos públicos de su partido están en la cárcel por estafa, prevaricación
y cohecho. Se le nota que le queda poco tiempo y usted no tiene otra cosa que hacer que
insultar y descalificar a sus adversarios políticos ante el fracaso y los engaños de su alcaldesa
tras prometer lo que nunca cumplió.

Usted, señor Verdún, parece olvidar que la primera crisis que se ha producido en esta
legislatura, ha sido la del PSOE, en la cual dimitió el número dos de su lista, el señor Pérez
Vega. A esto le siguió el cese del concejal en las empresas públicas, por meter a su hijo a
trabajar y a otros militantes, que eran referentes a su partido. Pero para crisis la que usted tiene
en su partido con las idas y venidas del señor Cabañas, para arreglar los enfrentamientos entre
su grupo por celos políticos con su alcaldesa, o los tribunales de la Inquisición, como se
comenta en la casa grande donde se les llama la atención a sus militantes.

Señor Verdún, para pedir a los demás coherencia hay que dar ejemplo y este que le habla ha
dado muestras de ellos, duplicando los votos en las últimas elecciones municipales, y que no te
quepa duda, haciendo lo mismo en las próximas.
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Usted y la alcaldesa tienen bien poca, y sino pregúnteles a los sanluqueños sobre las
promesas de la señora Irene, diciendo que se bajaba el sueldo a la mitad o firmando un
acuerdo con los trabajadores para rescatar el ciclo integral del agua. Dos etapas políticas, y
que no le quepa duda, que los sanluqueños no olvidarán por mucho que insulte.

Lamentablemente, usted cada día se parece más al señor Rubio, mercenario político que ha
renunciado a representar a los sanluqueños en la corporación por el sueldo más alto que ha
cobrado un político en veinticinco años de democracia.

Se nota que usted sueña conmigo, y que le quito el sueño al decir que soy el peor político de la
democracia. Es triste, ya que usted de eso sabe mucho en su entorno. Lo único que le puedo
decir, es que de repugnante y oscuro usted es un ejemplo, ya que día a día demuestra para
que utiliza usted su cargo y que intereses políticos defiende usted, utilizando las instituciones
públicas para hacer política.

Señor Verdún, yo y otros hombres y mujeres nos sentimos orgullosos de aquella noche,
defender a más de 100 trabajadores, que solicitaban la defensa de su puesto de trabajo de una
de las tantas empresas que ustedes trajeron a Sanlúcar, privatizando todos los servicios, como
RAMEL, SERVIRECOR" ILSA, URBARCER" que tanto dinero les ha costado a los
sanluqueños ya que nunca les pagaron y donde los trabajadores tenían sueldos africanos, esto
si que es repugnante y oscuro, a no ser, que algunos de su partido defendiera otros intereses
que nada tiene que ver con los trabajadores.

Señor Verdun, me alegro que a usted le preocupe la posible ruina electoral del PA, pero más
bien creo que le quita el sueño, le recomiendo que tome valeriana para conciliarlo, pues no
parece usted demasiado tranquilo.

Antonio Prats Rivero es secretario local del Partido Andalucista en Sanlúcar de
Barrameda
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