
 A la alcaldesa de Ronda 
  

Sabido es de muchos que hoy, desgraciadamente estamos deseando enterarnos de 
algo para no solo airearlo, sino, que si es posible aumentar y propagar la noticia –

cuando ésta es sobre todo referida a la crítica, juicio o ataque a otra persona-. Y, 
no digamos nada si se trata de un político que pertenezca al partido de la oposición. 
Bueno , pues esta mañana tenía puesta la radio y cuando dan las noticias de 

Málaga escucho: “en relación con en el polémico convenio rubricado por el 
Ayuntamiento de Ronda y la cadena de supermercados Eroski, podría estar detrás 

de la detención el ex alcalde del municipio y al menos siete personas más por 
presunta corrupción urbanística”. Continúan informando como se está desarrollando 
la investigación, entrevistan a varios personajes de la política, todos van 

opinando “que esto se veía venir, que…”. A continuación le toca el turno a la actual 
alcaldesa de dicha población, Mari Paz Fernández que preguntada sobre el tema 

comienza a dar detalles de que “se está aportando toda la información porque 
queremos que se aclare todo lo posible”. “Esperando que los hechos se desarrollen 
con total normalidad”, y continúa la locutora: “¿Alcaldesa esta noticia al parecer no 

ha cogido por sorpresa, era ya una crónica anunciada, no?” 
Y, aquí va la contestación de la señora Fernández : “A mi no me gusta hablar de 

rumores ni nada de eso, yo solamente me limito a informarle de lo que en estos 
momentos ocurre en este Ayuntamiento”, “yo estoy en mi despacho y si tengo que 

colaborar con la justicia para aclarar los hechos, lo haré, pero nada más”. 
Esto se llama caridad y elegancia humana, ya nos imaginamos lo que otros habrían 
opinado en esta ocasión. 

Gracias por su forma de actuar Doña Mari Paz y sigua siempre en esa línea, que de 
seguro que no pasará desapercibida, y al mismo tiempo que tomen nota muchos 

otros. 
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