CARTA ABIERTA AL PUEBLO DE FUENCALIENTE
Francisco Ramírez García
ALCALDE DE FUENCALIENTE
Con estas palabras quiero dirigirme a todos los ciudadanos y ciudadanas de Fuencaliente ya
que a pesar de estar publicada la noticia de mi baja en varios medios, y desde hace tiempo,
como Alcalde quiero ser quien personalmente trasmita la noticia a mi pueblo. El relevo se
producirá el próximo día 30 en pleno extraordinario, donde seré sustituido por la portavoz del
Partido Popular, Jennifer Cortecero.
En este momento se llevará a cabo el relevo en la Alcaldía de Fuencaliente, dando
cumplimiento al acuerdo alcanzado el 29 de Junio de 2019, entre los partidos Unión de
Ciudadanos Independientes “UCIN” y el Partido Popular, para ostentar la Alcaldía tres años
UCIN y el restante el PP.
Quiero manifestar también que seguiremos trabajando como hasta ahora, con nuestra fuerza y
entereza de siempre, con el fin de poder conseguir todos los objetivos posibles para nuestro
pueblo. Entiendo que con independencia del puesto que ocupe cada uno, somos un equipo y
así tenemos que seguir trabajando.
En cuanto a estos siete años últimos en que he representado a nuestro pueblo, he trabajado
las 24 horas del día, unas físicamente y otras pensando para el día siguiente, que es más de lo
mismo. Sé que dirigir y al mismo tiempo decidir nunca es fácil, por ello pienso que en este
periodo habrá ciudadanos que piensen que Ramírez, ha llevado bien la Alcaldía y otros
pensarán que no tan bien. Es ley de vida, la diversidad de opiniones nos enriquece en lo
colectivo.
Por último, deseo trasmitir que, en la vida pública es muy difícil decir a todos que sí y de igual
manera decir que no cuando no es posible hacer algo. Por ello, respeto todas las opiniones y
les doy las gracias a todos; agradezco a quienes llegados a este momento en mi vida política
me dan el visto bueno, por la energía que me tramiten para seguir adelante y para los que me
dan un suspenso solo me queda que pedirles disculpas, agradeciéndoles las críticas para
mejorar.
Francisco Ramírez, vuestro vecino y amigo.
Un abrazo para todos y nos seguiremos viendo.
En Fuencaliente, a 24 de mayo de 2022.

