¿Por qué le llaman limpieza cuando quieren decir censura?
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KEXAPOTEA
Publicamos la queja en forma de texto y fotografía que nos ha hecho llegar un lector de
herriKolore. En el texto que reproducimos a continuación queda patente la queja a raiz de la
menera de proceder de la Brigada de limpieza del Ayuntamiento de Barakaldo.
Esto ya empieza a pasar de castaño oscuro...Así, tal y como muestra esta foto quedan las
cristaleras de los bancos y cajas de ahorros y bancos de Barakaldo después de que la brigada
de limpeza realice su trabajo. Son muchas las quejas que podríamos mencionar en relación a
la menra de actuar de estas brigadas:
-Se trata de brigadas de limpieza selectiva o censura política que únicamente retiran los
carteles y pegatinas que algún superior les indica. Se han dado situaciones en las que
únicamente se han retirado carteles alusivos a determinadas campañas, quedando el resto de
carteles intactos.
-Las brigadas de limpieza no limpian, se limitan a censurar. Muchas veces se limitan a raspar
con la espátula el logotipo o el slogan de la campaña en cada caso. dejando los despedicios
restantes tirados en el suelo.
-Estas brigadas realizan su trabajo en cualquier momento del día, incluso durante los fines de
semana, dependiendo de lo dañina que resulte cada campaña para el equipo de gobierno
municipal. Muchas veces no transcurre ni media hora desde que la propaganda se coloca
hasta que los miembros de la brigada comienzan a retirarla de las calles. Estas personas han
llegado incluso a retirar propaganda situada en los parabrisas de los coches.
¡Ya está bien de utilizar el dinero público y los recursos municipiales para tratar de silenciar las
voces discrepantes! Esto no es limpieza señoras y señores del Ayuntamiento, esto es censura
pura y dura, o lo que lo mismo: limpieza ideológica. No traten de ocultar sus oscuros objetivos
detrás de &quot;Escobas de oro&quot;, porque su manera de actuar rebosa suciedad.
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