Eficiencia económica
23 de Junio de 2016

&quot;Pedirle que sea serio y que respete el dolor de los que sufren día a día, la
necesidad, el miedo el hambre, no haciendo esos alardes de cobardes y de derechones
acomodados, que ven la realidad desde la distancia, con un catalejo&quot;.
Maestro
Liendres
.No recuerdo exactamente la frase, pero algo así era “Sanlúcar ahora es referente en gestión
económica”, emitida en un panfletario papel, de coste 45.00 € al año, para las y alabanzas del
arcipreste, en posturas preyslerianas cual publicación Hello.
Supongo, que estos, tanto el premio nobel de economía como los cobradores de la
“exclusivas” quieren decir gestión económica “buena”, porque después de recibir los
dispendios, no van a criticar.
Y entonces, buscando en las hemerotecas de referencia social- económica, de procedencia
pública y privada, no encuentro, desgraciadamente, más que en los rankings, los últimos en lo
que habría de ser bueno y los primeros, en los míseros.
Paro, pobreza, rentas, etc., los primeros de la lista. Ingresos, ocupación los últimos.
Y todavía no se ha acabado el “furbo”, como para llenar dos páginas, creo, completas, con el
enviado de los dioses, salvador de la patria. Ínclito y clarividente economista, porque su mujer,
era administrativa en una sucursal de un banco del pueblo.
Manipulador houdiniano de los parámetros, de la economía municipal, de forma y modo que
los remanentes de tesorería son buenos, y los activos, que no hay, malos.

Mi amigo Hilario, que al final quiere dedicarle unas palabras a los bisagristas del Cssssssss,
me dice, quizás se refieren a la economía doméstica, de su casa, entrando, sin tener que hacer
nada, dos sueldos, y que lo de la gestión es que solo van una vez al mes Arcampo. Que yo es
que soy muy mal pensado.
Al que redacta, al que dirige, y al que posa, la situación de este
pueblo, es tristemente de pobreza. Vivimos de tópicos desde hace décadas, los langostinos, la
manzanilla, los trotes cochineros, los atardeceres de Doñana, la plaza de abastos,….

No existe estructura empresarial, solo bares, tabernas, y similares. La Gerencia en su
incapacidad e inservibilidad, están asomados a la puerta de los despachos, para ver si alguien
viene a pedir una licencia, aunque sea de un quiosco de pipas y sin papeles, para concesión
inmediata.
La AES está por cerrar. Los sindicatos sin clientela. Aquí, evidentemente, porque NS/NC, los
empleados públicos, los políticos, que no es que sean los que tengan que crear empleo, pero si

1/2

Eficiencia económica
23 de Junio de 2016

favorecer una base clara, facilitadora fiscal y administrativa para la creación o atracción de
empresas.

Pedirle que sea serio y que respete el dolor de los que sufren día a día, la necesidad, el miedo
el hambre, no haciendo esos alardes de cobardes y de derechones acomodados, que ven la
realidad desde la distancia, con un catalejo.

Mi amigo Hilario referente a los bisagristas del Csssss, quiere hacer constar, que como yo
suponía, tratándose del Golfus de Cadix, ha dejado una consulta sobre el impuesto de
sucesiones y donaciones , por tres veces, en la web que tienen como grupo parlamentario (2) y
una en la de Sanlúcar. Respuesta supuesta: tarari, tarari, un mohón pa ti.

La teoría de que el virus del Zika y la microcefalia, es una mutación de un gen de un
politicastro, está tomando cuerpo.
&quot;Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a
todo el pueblo todo el tiempo&quot;. Abraham Lincoln
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