
COMUNICADO DE Huan Porrah
SOBRE RESULTADOS ELECTORALES 24/MAYO/2015

Ante lo que dijeron las urnas ayer, quiero manifestar a título personal lo siguiente:

Que los resultados electorales de Mijas Gana han sobrepasado las previsiones más
pesimistas  que  teníamos,  constituyendo  un  auténtico  mazazo  en  las  urnas  al  intenso
trabajo que hemos venido desarrollando; lo cual reconozco sin ningún tipo de paliativos.
Mijas Gana ha acabado siendo Mijas Pierde, con lo que entiendo que no sólo hemos perdido
las  personas  mismas  de  la  plataforma  sino,  desgraciadamente,  todo  un  sector  y  una
filosofía de la sociedad mijeña. A pesar de ello, MUCHÍSIMAS GRACIAS a todas aquellas
personas mijeñas de conciencia que han confiado y apostado por nuestro proyecto, digno
de corazón y de voluntades dignas. 

Que  los  motivos  de  este  resultado en  las  urnas  pueden  ser  variopintos  y  se  nos
escapan al análisis actual (lo cual iremos reflexionando autocríticamente en los próximos
meses): Quizás seamos en Mijas Gana medio extraterrestres y no logramos sintonizar con
nuestra  vecindad,  quizás  no  haya  sido  yo  el  candidato  adecuado,  quizás  no  sepamos
comunicar nuestras intenciones y nuestro trabajo, quizás la gente esté harta de mí, quizás
la gente haya votado en clave estatal ignorando a la única organización local de Mijas que
quedaba,  quizás  las  deserciones  de  última  hora  nos  han  pasado  factura,  quizás  al
cambiarnos el nombre a uno de los novedosos planteamientos de los Ganemos los votantes
se nos han despistado, quizás no sepamos hacer de políticos, quizás hayamos "muerto" en
el fragor de la batalla con el monstruo y su dictadura (al que por lo menos hemos causado
una herida grave), obteniendo la victoria las "tropas de refresco" que han llegado a última
hora... quizás, quizás, quizás... 

Sea como sea, MIJAS GANA (Alternativa Mijeña + Equo + vecin@s independientes) se
ha  quedado  sin  representación  en  el  Ayuntamiento  de  Mijas,  sean  cuales  sean  las
consecuencias de aquí en adelante. Desde aquí felicito a las nuevas formaciones que han
obtenido  representación  municipal,  y  siento  que  otras  fuerzas  minoritarias  que  han
trabajado por Mijas se hayan quedado sin representación. Al nuevo PSOE parece que le han
faltado las fuerzas necesarias para desbancar al PP.

A Nozal y su PP de Mijas le recrimino una vez más su juego sucio y mezquino, sus
ataques personales, insultos y persecución a integrantes de nuestra plataforma y de otros
partidos  y  asociaciones  discrepantes  de  Mijas.  Esperemos  que  al  perder  su  mayoría
absoluta se replanteen su absolutismo decimonónico y acepten de una vez la democracia
en cuanto que respeto a las minorías y al contrario se refiere. También les advertimos que
no dudaremos en defender con uñas y dientes a nuestra gente en cuanto detectemos
alguna represalia contra nosotr@s, que aunque el pueblo de ayer nos haya echado de las
instituciones, la gente de Mijas Gana seguiremos siendo una piña en nuestra autodefensa y
apoyo mutuo ante sus ataques. ¡Aquí no abandonamos a nadie! 

Y, finalmente, sólo queda decir que para las personas integrantes de la Asamblea
Mijas Gana se nos abre ahora un periodo de reflexión sobre el futuro que debamos encarar.

¡¡Muchas gracias por vuestro apoyo!!

Zalú i ar kudio, 
Juan Porras Blanco ('Huan Porrah')


