DISCURSO DE NAVIDAD:
PRESIDENCIA DE LA E.L.A DE VENTAS DE ZAFARRAYA.
Me dirijo a todas/os nuestras/os vecinas/os de nuestro municipio, para desearles lo
mejor en el nuevo año que comienza, un año de oportunidades, de deseos cumplidos y de
retos alcanzados.
Son días para que reforcemos los lazos que nos unen, a todas/os ustedes
us
quiero
asegurarles que sus preocupaciones son las mías; sus problemas, mis problemas; y su
lucha, la de todo mi equipo de gobierno local.
De manera especial, me gustaría transmitir mi solidaridad a quienes sufren alguna
enfermedad o tienen en su mesa
sa una silla vacía que enmudece su alegría.
Quiero enviar un cordial saludo a los Venteños que por distintas causas, no
pueden estar entre nosotras/os en estas fechas y a aquellas/os que nos acompañan con la
nostalgia de hallarse lejos de sus familias, pero
pero con la esperanza de encontrar aquí una
vida mejor.
También quiero decir unas palabras sobre tantas noticias que nos entristecen cada
día en nuestros hogares, la lacra de la violencia de género. Sin descanso, como Alcalde,
como hombre, también porque me toca como esposo y como padre, pongo mi parte para
que esa igualdad de oportunidades, sea real y efectiva, para mujeres y hombres.
No puedo ni debo olvidarme con especial cariño, de las personas que padecen
alguna discapacidad, cuyas familias son un ejemplo
ejemplo de entrega y amor, de lucha por la
igualdad. Igualdad de oportunidades en el trabajo y en la vida, en todos los terrenos.
Que no haya discriminación por razón de sexo, de edad o por el lugar de
residencia. Así nuestra Constitución en su Artículo 14 lo expresa y es deber de todas/os,
no solo respetar la ley si no también sentirla, porque nos ampara en el derecho de
todas/os a ser respetadas/os.
Y por supuesto, a nuestros mayores, aquellos por los que el paso del tiempo, les ha
dejado marcado en su cuerpo
uerpo el esfuerzo de toda una vida, mi deseo para ellas/os es que
estén reconfortadas/os por el cariño de las/os suyas/os.
suyas/os
Y por último, quiero expresar también mi reconocimiento a todas/os los que
trabajan por ofrecer unas Ventas de Zafarraya más comprometida
comprometida con lo público,
trabajando diariamente por el ciudadano y por un trabajo de transparencia, desde el
convencimiento de que a todas/os nos mueve el mismo espíritu de servicio a la
ciudadanía.
Sin más vecinas/os, permitirme que os llame amigas/os, porque así nos sentimos los
que pertenecemos a pueblos pequeños y familiares como el nuestro, a vosotras/os, mi
familia, os deseo unas navidades llenas de ilusión y cariño y un Año 2019 en el que la
alegría por la vida no falte en vuestros corazones y en nuestras
nuestras Ventas de Zafarraya.
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