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Viernes, 16 de agosto de 2019 

 
 

EL PSOE DE LORA DEL RÍO ACUDIRÁ A LA 

JUSTICIA PARA QUE SE PRONUNCIE SOBRE 

LOS PERMISOS DEL ALCALDE ANTONIO 

ENAMORADO AL YOUTUBER DEL CEMENTERIO 

 
El PSOE de Lora del Río anuncia que acudirá a la Justicia para que sea ella la que se 
pronuncie en el caso del YouTuber del cementerio y sobre las autorizaciones dadas por el 
alcalde del Lora del Río Antonio Miguel Enamorado (PP) para el uso de dichas instalaciones.  
 
Hace más de una semana de la denuncia pública que hicimos desde el PSOE de Lora del Río 
en relación al anuncio que el alcalde del Partido Popular Antonio Miguel Enamorado hizo 

sobre unas grabaciones que él mismo había autorizado en nuestro cementerio de 
madrugada. 
 

Y llevamos más de una semana esperando unas explicaciones coherentes del alcalde: por 
qué autorizó esas grabaciones, qué fue exactamente lo que autorizó, en qué zona del 
cementerio lo autorizó, cuándo lo autorizó y, lo más importante, para qué las autorizó. 
 

Sus explicaciones vacías, el silencio administrativo, su mayoría absoluta y, lo que es más 
grave, su insistencia en presentar a toda costa esas nuevas grabaciones, donde lo 
que queda claro es que busca el autobombo y el aprovechamiento personal de las redes 
sociales del Ayuntamiento, no nos dejan otro camino que solicitar el amparo judicial. 
 
Según Fran Carrasco, concejal y Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lora del Río, “nos 
vemos obligados a pedir ayuda a la Justicia para que sea ésta la que se pronuncie y aclare si 

esta manera de proceder del alcalde se ajusta a la normativa o no”.  
 
“Para hacer justicia con los difuntos y las familias de los difuntos, en concreto, vamos a 

solicitar que no se autoricen más grabaciones de este tipo en nuestro cementerio, que se 
paralice la nueva publicación anunciada por el propio Ayuntamiento y que se nos entreguen 
todos los expedientes administrativos que han dado lugar a estas autorizaciones”, 

añade el concejal y Portavoz Socialista Carrasco.  
 
“El Alcalde del PP Antonio Enamorado no solo no da explicaciones coherentes sobre este 
tema, sino que además se jacta y lo banaliza diciendo que ha conseguido con este asunto 
una campaña de publicidad gratis”, continúa Fran Carrasco. 
 
“Como desde el PSOE miramos siempre por el interés general de nuestro pueblo y no 

queremos hacer un espectáculo de algo tan serio como nuestro cementerio, vamos a zanjar 
este asunto dejándolo en manos de la Justicia para que sea esta la que se pronuncie”, 
finaliza el concejal y Portavoz del PSOE de Lora del Río, Fran Carrasco.  
 

De esta forma desde el PSOE de Lora del Río lo que queremos es dar cumplimiento a la placa 
que todos podemos leer en la misma entrada del cementerio de nuestro pueblo, que 
representa el máximo respeto que merecen nuestros difuntos y sus familias, que dice 

“Nadie sea osado en turbar ni de palabras ni con obras el descanso de nuestros 
llorados difuntos”. 
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Enlace a vídeo de Fran Carrasco explicándolo: 

  
https://www.facebook.com/psoeloradelrio/posts/2320314828045323?comment_id=2321379
177938888&notif_id=1565878755878185&notif_t=feed_comment 
 

 
 
CONTACTO: 
 
Fran Carrasco 
    611071549 

  francarrasco@psoeloradelrio.es 
 
Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Socialista 
Ayuntamiento de Lora del Río 
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