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Lugo, 16 de Agosto de 2021 

 

Estimado Rubén: 

Veo en los medios de comunicación estos últimos días que no te das por 

enterado de la solicitud de entrevista (hecha por mi compañero Fernando Rois), hace 

más de 2 meses para tratar temas relacionados con la reordenación del bus urbano. 

Como parece que últimamente te has vuelto muy formalista y a lo mejor quieres que 

conste por escrito la mencionada petición, te envío esta solicitud en espera de que fijes 

fecha y hora para poder reunirnos contigo. Como veo que dices que no renuncias al 

diálogo y estás dispuesto a reunirte con cualquiera, (supongo que nos incluyes a 

nosotros), espero que en el plazo más breve posible te pongas en contacto con 

nosotros. 

Por parte de la Federación Vecinal he de decirte que en el tema del bus urbano 

nos hemos limitado a ir a los barrios y parroquias donde nos llamaron, para escuchar a 

los vecinos (cosa que vosotros nunca hicisteis), y recoger en esas reuniones que tú 

calificas de alborotadoras y sediciosas, lo que los vecinos nos trasladaban. En nuestro 

afán constructivo os trasladamos las peticiones de cada reunión sin añadir nada por 

nuestra parte. 

Creo humildemente que le faltas al respeto a los cientos de vecinos de Lugo 

cuando les estas llamando mentirosos por las reclamaciones que hacen 

(independientemente de que a mí me llames mentiroso compulsivo). Espero que en la 

reunión que no me cabe duda convocarás en los próximos días darás la oportunidad (ya 

que tú crees en la participación) de que los vecinos molestos y no conformes con las 

nuevas líneas de autobuses tengan la oportunidad (algo que hasta ahora no tuvieron) de 

poder trasladarte sus demandas y propuestas. Por eso en cuanto convoques la 

inminente reunión avisaremos a un representante de cada una de las zonas afectadas 

por la nuevas líneas, para que puedan defender sus propuestas (algo que hasta ahora les 

has negado de forma sistemática). 




