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miércoles 19 de agosto de 2020

Ángel González pone en valor el 
comportamiento ejemplar de la inmensa 
mayoría de los habitantes de Antequera y la 
gestión que realiza el Equipo de Gobierno en 
la pandemia
El Teniente de Alcalde destaca el esfuerzo en materia económica y de personal que está realizando el
Ayuntamiento de Antequera en pro de la seguridad de todos los antequeranos desde que comenzara el
confinamiento en marzo.

Pone en tela de juicio el hecho de que el Grupo Municipal del PSOE no haya entendido "que preservar la
seguridad de los ciudadanos esté por encima de cualquier disputa política", invitándoles a "no estorbar" si no
están dispuestos a ayudar.

El teniente de alcalde delegado de Seguridad, 
Tráfico, Protección Civil y Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Antequera, Ángel González, ha 
comparecido hoy ante los medios de 
comunicación para informar sobre cuestiones de 
interés municipal al hilo de varios temas de 
actualidad en torno a la actual pandemia del virus 
SARS-COV-2 causante de la enfermedad COVID-
19. En este sentido, González pone en valor "el 
comportamiento ejemplar de la inmensa mayoría 
de la población de Antequera" al respecto del 
desarrollo de la puesta en vigor de las últimas 
normativas estatales y autonómicas que están 

rigiendo el día a día de toda España y, en nuestro caso, de Andalucía para tratar de frenar la pandemia, caso 
por ejemplo de la obligación en el uso de mascarillas en lugares públicos tanto de interior como de exterior.

"En la mayoría de los casos, los antequeranos se vuelven a comportar de diez, y no podemos por tanto dañar 
por ello la imagen de la ciudad. La idea no es denunciar por denunciar, sino hacerlo sobre todo al que es 
manifiestamente reincidente y tratar de prevalezca la pedagogía y la didáctica en esta cuestión", manifiesta 
Ángel González al hilo de una nota de prensa emitida en el día de ayer por el PSOE de Antequera.

"Hay comportamientos incívicos y gente que no se sabe comportar, por supuesto y como en cualquier sitio, 
pero también en la situación en que vivimos también es el momento de poner en valor a quien lo hace bien, y la 
inmensa mayoría lo hace, por ejemplo respecto al uso de la mascarilla", declara el Teniente de Alcalde de 
Seguridad, quien manifiesta, en nombre del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, su condena de "la 
desvergüenza y desfachatez" del Grupo Municipal Socialista: "Sabemos que no nos van a ayudar, pero por lo 
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menos que no estorben, porque además de todas las dificultades que está conllevando el desarrollo del día a 
día en torno a esta pandemia, es inconcebible que haya en Antequera un PSOE más pendiente de poner el 
palo en la rueda que a ayudarnos en esta cuestión de interés general".

A este respecto, González también advierte que parece que los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de 
Antequera "no han entendido lo que es el servicio público, no han entendido lo que es tener a la ciudad por 
encima de los propios intereses partidistas, no han entendido que preservar la seguridad de los ciudadanos 
está por encima de la disputa política, no han entendido que llamar a la policía local puede ayudar a poner coto 
a determinadas prácticas". Es por ello por lo que además denuncia que "durante toda la etapa del COVID, no 
ha habido ningún concejal ni dirigente del PSOE que se haya dirigido a mí o al Equipo de Gobierno para 
preguntarle sobre medidas de seguridad. Durante toda la pandemia, el PSOE ha eludido su responsabilidad de 
defender los intereses generales. Si un miembro de la corporación recibe una denuncia concreta de un 
ciudadano y no la transmite a la Policía Local y a la Policía Nacional, está siendo cómplice para que en eso no 
se pueda actuar. No lo tienen que hacer conmigo, lo pueden hacer con el Jefe de la Policía Local directamente. 
Es tremendamente triste que el PSOE se invente una mentira así. Así no tratan de mejorar la ciudad, no 
muestra ningún grado de responsabilidad al callarse para tratar de desgastar al Equipo de Gobierno porque no 
tratan de cortar unas supuestas prácticas que pueden ponernos en riesgo a todos. Se retratan por sí solos".

Es por ello por lo que también ha defendido el hecho de que el gobierno municipal del Ayuntamiento de 
Antequera "con sus luces y sus sombras, como cualquiera en una situación así, ha estado a una gran altura". 
Además, González ha agradecido públicamente la labor realizada por los trabajadores municipales desde que 
se iniciara la pandemia: "Gracias a los trabajadores de Aguas del Torcal, a los jardineros, a la Policía Local y a 
todos y cada uno de los voluntarios de Protección Civil, por haberse desvivido todos ellos en su cometido 
estando permanentemente expuestos".

También ha tenido palabras de repulsa hacia la gestión de la actual crisis que está llevando a cabo el Gobierno 
de España encabezado por el socialista Pedro Sánchez: "Espero y deseo que esto se solucione cuanto antes y 
que los científicos encuentren cuanto antes un remedio eficaz para tratar de volver a una normalidad que ya 
nunca será así para muchas personas que han perdido a seres queridos o su trabajo. El de Sánchez es el 
Gobierno que peor gestiona la crisis en la UE, es el Gobierno que más casos tiene ahora mismo en su país en 
toda la UE, es el Gobierno que hoy mismo reconocía que cuando se celebraba el 8-M no había 500 casos sino 
12.000; es el gobierno de las compras de las mascarillas "fake", de las compras de respiradores que nunca 
aparecieron; es el gobierno que nos decía que no pasaba absolutamente nada y que no había que usar la 
mascarilla o que más tarde nos dice que no hay que ir a ningún lado sin la mascarilla. Después de lo que han 
hecho les diría a los responsables socialistas, no a sus militantes, que lo mejor que podrían hacer es estar 
calladitos para no ofender a las personas que han perdido su empleo, que no han cobrado aún sus ERTES…".

En cuanto a algunas de las quejas manifestadas por el Grupo Municipal Socialista, González lo tiene claro y 
defiende a ultranza la labor de policías y voluntarios: "Tanto la Policía Local como Protección Civil han dado un 
magnífico nivel de compromiso, dedicación y cumplimiento de sus obligaciones en todo este periodo de tiempo. 
Lamento que el PSOE no se haya interesado por nada al respecto de estos policías locales y estos voluntarios 
desde que comenzara la pandemia, tratando de dar una imagen de la ciudad que ni corresponde ni se refleja 
en nuestro día a día. Muy alarmados no estarán porque su jefe está de vacaciones. No entenderé cómo 
alguien que pertenece al PSOE arremete contra alguien que no tiene ninguna competencia en este aspecto 
cuando el Presidente del Gobierno lleva más de 15 días de vacaciones. Si esta señora concejal está alarmada 
y preocupada, llama muchísimo la atención por ello".
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