
COMUNICADO CONCEJALES IU 

26 de Noviembre de 2020

IZQUIERDA UNIDA LORA DEL RÍO

Comunicado de los Concejales de IU ante los eventos e 
inauguraciones festivas y lúdicas organizadas por Antonio Enamorado.

Desde Izquierda Unida Lora del Río manifestamos todo nuestro apoyo a hosteleros, re-
posteros, propietarios de pequeños y medianos negocios, comerciantes ambulantes y a todos los
empresarios y autónomos en general que actualmente se ven obligados a cerrar en un horario no
habitual generando una situación de absoluta incertidumbre y afectando directamente a cada una
de sus economías domésticas.

 
Por ello, el grupo municipal de IU, Visitación Lora y Miguel Ángel Rosa, y en el marco

de compromiso, respeto y solidaridad con todos los sectores anteriormente citados, se acoge al
derecho de  NO ASISTIR a los innumerables actos públicos y eventos organizados de for-
ma unilateral desde el equipo de Gobierno del Partido Popular con Antonio Enamorado  a
la cabeza, al considerar que desde el Gobierno municipal se está haciendo caso omiso a todas
las recomendaciones y duras restricciones impuestas desde la Junta de Andalucía y no teniendo,
además, los mismos repercusión alguna a la hora de solventar la grave situación sanitaria y eco-
nómica en la que se encuentran inmersos muchas de nuestras vecinas y vecinos. Nuestro grupo
político no muestra en absoluto un rechazo por la mayoría de esos actos, aunque sí cree real -
mente que deberían ser aplazados y celebrados cuando la situación sanitaria ofrezca las máxi-
mas garantías de seguridad para ello.

Desde Izquierda Unida seguimos activos y al lado de toda vecina o vecino que quiera
realizarnos cualquier consulta o necesite contactar con nuestra agrupación por cualquier motivo,
al mismo tiempo que no compartimos la actitud festiva, lúdica e irresponsable del equipo de
Gobierno del Partido Popular con sus innumerables actos masivos en esta segunda ola en la que
se han vuelto a establecer restricciones duras y en las que se debería tener una mayor concien -
ciación hacia todas las familias de nuestro municipio que se encuentran atravesando momentos
realmente duros.  

Juntos podremos conseguirlo. ¡Un fuerte abrazo! 


