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Pedro Rodríguez abandona Coalición Canaria y se presenta a la alcaldía con la formación Juntos por Guía
El
Alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, y su grupo de gobierno en el
Ayuntamiento abandonan Coalición Canaria y formarán la agrupación de
electores JUNTOS POR GUÍA para concurrir a las próximas elecciones
municipales.
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El Alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, y su grupo de gobierno en el Ayuntamiento abandonan Coalición Canaria y
formarán la agrupación de electores JUNTOS POR GUÍA para concurrir a las próximas elecciones municipales. Según
explica Rodríguez "ha sido una decisión muy dura pero muy meditada ya que el rumbo que ha tomado Coalición Canaria
en los últimos meses no nos deja otra opción".
Esta organización, asegura Rodríguez, ha permitido y viene propiciando comportamientos nada transparentes y
generando situaciones de confrontación tanto a nivel insular como regional "que no son propios de un partido
democrático que abogue por el consenso, la unidad y la participación de las bases, sino que más bien premia y
favorece a los que asienten sin criterio y sin oponerse a quienes tratan de desestabilizar el equilibrio regional".
Pedro RodríguezjuntosporguiaPedro Rodríguez reiteró su compromiso de "seguir trabajando con más ilusión, más ganas
y más fuerza que nunca por este municipio, por sus ciudadanos y por todos aquellos proyectos de envergadura que
hemos puesto en marcha en los últimos cuatro años y que vamos a sacar adelante pese a quien le pese" y anunció la
inminente formación de una agrupación de electores así como la búsqueda de acuerdos electorales con otras formaciones
políticas emergentes, principalmente de carácter nacionalista y progresista como es Nueva Canarias "acuerdos de los
que estamos seguros traerán nuevas e importantes inversiones para Santa María de Guía", aseguró.
Por otro lado, continúa Rodríguez, la pérdida de peso político de Gran Canaria como consecuencia de las decisiones
tomadas por la Dirección Insular en los últimos años, "donde no se respeta ni se escucha a las bases y donde solo
prima el personalismo político, ha originado que la agrupación local de Santa María de Guía sienta que estas siglas ya no
representan los intereses de este municipio ni de Gran Canaria, tal y como hemos venido manifestando desde el
Congreso Insular celebrado en el 2012 donde ya nos posicionamos en contra de la gestión que se estaba llevando a
cabo por los órganos insulares".
El Alcalde de Guía quiere dejar claro ante la opinión pública que la decisión se ha tomado en estos momentos y no antes
"por responsabilidad política, porque siempre hemos antepuesto los intereses de nuestros ciudadanos a pesar del
desprecio demostrado por la Dirección Insular tras la celebración del citado Congreso Insular, donde se nos castigó de
múltiples maneras por habernos opuesto a la gestión que allí presentaba el Secretario Insular, la más visible fue
obligándonos a gobernar con una concejala menos durante casi tres años".
Foto: Nuestrasislascanarias.com
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