
COMUNICADO AL PUEBLO DE LORA 

Quiero comunicar a los Loreños, en especial a los que han confiado en mi durante 
estos últimos años, que el pasado jueves renuncié a las Delegaciones de 
Patrimonio y Desarrollo Industrial del Ayuntamiento de Lora Del Río, así como a 
la Portavocía del Equipo de Gobierno.  

Son más de 2000, los días que he formado parte del Gobierno municipal de Lora 
del Río, algo de lo que siempre estaré orgulloso y que siempre agradeceré al 
pueblo de Lora y al Partido Popular, de los que formo parte y a los que 
represento.  

Desde ahora soy un humilde concejal sin delegación y SIN SUELDO que seguirá 
trabajando con la misma dedicación e ilusión que el primer día, pero ahora, desde 
otra perspectiva.  

La confianza debe ser reciproca, y es algo fundamental que tiene que ser ganada 
y no obligada. Esta debe ser la base de todo aquel equipo de personas que 
pretenda hacer algo grande.  

A mi edad, no entiendo otra forma de vivir y de ser, que manteniéndome fiel a mis 
principios, que son inquebrantables, y leal a las personas que lo son conmigo. Por 
eso, no voy a consentir que nada, ni nadie humille, denigre, maltrate, calumnie o 
injurie a ninguna persona de mi entorno, ya sea familiar o amigo.  

No sólo no voy a consentir ataques, sino que voy a combatir con todas mis fuerzas 
las injusticias que entienda se hayan cometido o se puedan cometer contra 
cualquiera de los MÍOS por cualquier otro, sea quien sea, que se sienta más 
poderoso.  

Mis padres me enseñaron a ser humilde.  

En la lealtad y el trabajo me encontrará todo el que me busque. No me ha 
encontrado ni me encontrará el que no se conduzca de forma recta e intachable y 
sea injusto con los que le rodean.  

Sigo a disposición de los loreños, y por supuesto, del Partido Popular, de sus 
ideales y de sus afiliados y simpatizantes, por los cuales seguiré trabajando por 
encima de personalismos egoístas que ignoran al Partido Popular y a Lora del Río 
para su beneficio y el de quienes les rodean. 

Eloy R. Tarno Blanco
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