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ANTONIO  ENAMORADO  EXCLUYE  AL  PSOE  DE  LA
PÁGINA WEB OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO 

Antonio Enamorado, Alcalde del PP de Lora del Río, deja fuera de la página web oficial del
Ayuntamiento al Partido Socialista Obrero Español. 

Enamorado lo ha vuelto a hacer. El Alcalde de Lora, en su intención manifiesta de sacar a los
concejales y concejalas del PSOE de cualquier contexto que tenga que ver con el Ayuntamiento
de Lora del Río, no incluye a nuestro concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista Fran
Carrasco en el apartado de la web del Ayuntamiento donde los vecinos y vecinas de Lora del
Río pueden pedir cita previa a cualquiera de los concejales de la corporación municipal. 

El concejal del PSOE Fran Carrasco ha declarado que “esta es una muestra más de que hay un
interés claro y una estrategia definida por el Alcalde y su equipo de Gobierno para quitarnos
visibilidad y dificultarnos nuestro desempeño desde la oposición”. 

“No es algo que me sorprenda, a pesar del poco tiempo que lleva en marcha esta legislatura,
puesto que este control sobre la comunicación es algo que ha caracterizado a este Alcalde y a
su equipo de Gobinerno desde que empezaron a gobernar”, añade Carrasco. 

“Esta  misma  semana  coincide  que  habíamos  denunciado  públicamente  que  Antonio
Enamorado había excluido al PSOE de los actos protocolarios a los que él quería acudir sin la
oposición y ahora estamos denunciando que excluyen al portavoz del principal partido de la
oposición de la  página web del  Ayuntamiento.  No sabemos qué será lo siguiente”,  finaliza
Carrasco. 

Desde el PSOE de Lora del Río condenamos estos hechos y denunciaremos siempre todas y
cada una de las prácticas antidemocráticas del Alcalde Antonio Enamorado. 
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