
 Por la noticia aparecida en prensa, concretamente en el Diario Hoy, 
quién no se ha puesto en contacto conmigo, tengo que decir que en este último 
año, han sido muchas acusaciones por parte no sólo del Gobierno Municipal 
sino de los que han apoyado y conseguido que hubiera dos candidaturas con el 
único fin de destruirme, personas con odio y resentimiento, porque en su día 
las decisiones que tuve que tomar acertadas o no,  y no han sabido aceptar,  
SI de destruirme no de querer o tener un Proyecto mejor que el que había para 
Logrosán. 
 
 Cómo todos sabéis cuándo algo empieza mal, no puede acabar mejor, y 
por no tener ese Proyecto que otros teníamos, y por no tener un líder ni un 
equipo, sino simplemente un cúmulo de odio y resentimiento, Logrosán está 
siendo perjudicado. Y por supuesto, a quién están juzgando desde el primer día 
y corriendo rumores infundados es a mí, unos porque dan la cara otros porque 
por detrás influyen en las decisiones, y otros que ni les va ni les viene esta 
historia y simplemente han creído que de verdad se presentaban a las 
elecciones para hacer algo por su pueblo. 
 
 Ya en este punto no me importa que de este comunicado hagan más 
sangre de la que han hecho, porque al menos ahora tendré la oportunidad de 
defenderme. Aquí estoy apoyada por mi gran familia  ( familia, compañeros y 
amigos) porque aunque parezca  increíble  he ganado amigos, y a los que he 
perdido es porque no lo eran verdaderamente.  
 
 Hasta ahora no he querido pronunciarme públicamente, aunque mi 
circulo más cercano tiene toda la información desde el principio,  porque creo 
que estando varios temas en manos de la Justicia, debemos dejar que actúen y 
asumir su decisión, pero si aclarar, que ante cualquier denuncia, y ha habido 
varias, la Justicia tiene la obligación de investigar, y eso están haciendo, 
recabando toda la información necesaria, sobre varios asuntos para saber si he 
actuado como debía, o si por el contrario me he beneficiado de mi cargo de 
Alcaldesa. 
 Deciros que cuándo todo el proceso legal acabe contaré con pelos y 
señales todos los detalles. Pero ahora creo que como todo ser humano, tengo 
derecho a defenderme y a no ser condenada sin ser juzgada cuándo 
han sido muchas las causas por las que me han denunciado, empezando en 
febrero de 2015, como Campaña para desacreditarme y poder así conseguir lo 
que sabían no conseguirían con votos. Unas causas no han sido consideradas 
delitos por la Fiscalía y archivadas, y otras no son como las cuentan y se están 
investigando. 
 
 Se han denunciado casi todas las gestiones realizadas durante los “dos 
últimos años” y se ha presentado hasta el más mínimo detalle que ellos creen 
irregular. 

Confío en la Justicia, con la que colaboraré para esclarecer todos y 
cada uno de los hechos denunciados.  
 

María Isabel Villa Naharro 



 
 


