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COMUNICADO DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 

VECINAL LUCENSE 

 

Estimado, considerado y apreciado Rubén: 

 Veo que últimamente tienes un problema de FIJACIÓN conmigo. Soy el 

centro de tú vida y tú gran preocupación. La verdad es que me inquietas, porque 

un problema de fijación hacia mi persona, puede llevarte a problemas de salud 

mental, algo que de ningún modo deseo para ti. 

 La gestión del Bus Urbano de Lugo no es un problema entre personas a 

nivel individual (tú y yo), o como intentáis desesperadamente hacer ver a los 

ciudadanos. El problema del Bus Urbano en Lugo, es un problema del Carqueixo, 

A Tolda, Milagrosa, Muxa, As Gándaras, Castiñeiro, Paradai, Conturiz, Nadela, A 

Ponte, Sagrado Corazón, Montirón, etc. etc… con la Concejalía de Movilidad 

(gestionada por vosotros). El problema del Bus Urbano en Lugo no es de 

personas a nivel individual, sino de la Ciudadanía Lucense harta de vuestros 

manejos, vuestra displicencia, soberbia y altanería. 

 A ti y a tú escudero o monaguillo D. Alex Penas é de deciros que habéis 

hecho de la insidia, la mentira y la calumnia hacia mi persona, vuestra forma 

habitual y permanente de actuación. 

 Jamás os he pedido ninguna cacicada o trato de favor y el que diga lo 

contrario MIENTE. Jamás os he pedido administrar o gestionar ninguna obra y el 

que diga lo contrario MIENTE, y MIENTE a sabiendas. Sí es cierto que os pido y os 

pediré la implementación de los llamados Presupuestos Participativos, (algo por 

cierto que se suprimió desde que llegasteis  al gobierno municipal) y que serían 

unos Presupuestos donde el Tejido Asociativo de la Ciudad podría proponer, 

diseñar, priorizar diferentes obras y actuaciones (algo que ya se hizo en los 

mandatos de Orozco y Lara Méndez). 

 Tú y tu monaguillo habéis hecho de la insidia, la mentira y la calumnia 

vuestra práctica habitual hacia mi persona, porque os molesta mi actuación y 

pretendéis desacreditarme. 
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 Tengo que reconocer que sois unos auténticos magos o artistas en el arte 

del engaño y de desviar la atención de los ciudadanos de Lugo de los problemas 

reales que les preocupan. 

 Creáis cortinas de humo para que la gente no hable de obras, 

iluminación, participación o del Bus Urbano. Así tratáis de conseguir que no se 

aprecie vuestra incompetencia e ineptitud a la hora de gestionar los recursos 

públicos. Habéis conseguido en el tema del Bus Urbano algo que es imposible de 

superar: QUE LOS AUTOBUSES VAYAN COMPLETAMENTE VACIOS y que las 

quejas se extiendan por todas las zonas de la ciudad. 

 Leo estos días en los medios de comunicación dos cosas que realmente 

me preocupan y de las que con tú permiso te voy a hablar: 

A) Hablas de que la representación de la ciudadanía la tienen en exclusiva 

los Partidos Políticos. He de decirte que junto a esta representación de 

personas elegidas por mandato popular (democracia representativa), está 

también  y de forma complementaria la llamada Democracia 

Participativa, que permite a los ciudadanos articular a través de cauces 

asociativos de todo tipo, y no ser sujetos pasivos que se limitan a votar 

para 4 años. 

De todos modos, comprendo que para una persona como tú que ha 

demostrado una Ignorancia tan grande ésto sea difícil de comprender. 

 

 

B) Hablas estos días de Injurias. No sé si conoces (sino búscalo en el 

diccionario) el significado real de esta palabra o si una vez más hablas por 

hablar y sin saber lo que dices. Te emplazo a que expliques a que Injurias 

te refieres, y si te consideras injuriado por algo (algo que es delito) ya 

sabes cuál es el camino que debes de seguir. 

Me sorprendéis, porque estando en la oposición en el Concello se os llenaba 

la boca hablando de Participación Vecinal o de Presupuestos Participativos, 

pero parece ser que desde que estáis en el gobierno habéis sufrido un 

profundo cambio o trasmutación, porque ahora lo que aplicáis con el Tejido 

Asociativo es vuestra voluntad dictatorial (porque no podéis controlarlo y 
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dirigirlo a vuestro antojo). Desde que estáis en el Gobierno Municipal la 

participación con vosotros no existe. Me recordáis a Groucho Marx, cuando 

decía: “Aquí tiene usted mis principios, si no le gustan……..aquí tiene estos 

otros”. 

 Os habéis convertido en unos profesionales de la política, bien pagados 

por unos ciudadanos a los que despreciáis. Por eso entiendo que para 

mantener vuestro status estéis dispuestos a cualquier cosa. 

 Si tu partido ya te concedió permiso y autorización, para que te reúnas 

con nosotros  y dejes de ser un títere o una marioneta, espero que digas día, 

hora, lugar de la reunión. Nosotros seguiremos defendiendo las demandas de 

la ciudadanía. Esa ciudadanía que vosotros ignoráis y despreciáis. 

 Espero que digieras el amargo trago de la reforma del Bus Urbano. Esa 

reforma hecha desde la incompetencia y la ineptitud. Sí el trago te resulta 

amargo, échale un poco de azúcar para endulzarlo. 

 Quedo a tu entera disposición para cualquier cosa que necesites. 

 

Lugo, 20 de Agosto de 2021 

 

 

 

Jesús Vázquez Varela 

Presidente 

Federación AA.VV. de Lugo “Lucus Augusti” 

 


