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“Nubes de polvo”

José villegas Rosa .-Sanlúcar parece más calmada seguro que a partir de ahora retomar el
pulso político vendrá bien a la que parece una actualidad dormida.

Quizás las nubes de polvo volcánicas hayan afectado en cierto grado a nuestras gentes puesto
que la pasividad denota un pasotismo total sobre lo que ocurra, parece no importarnos nada y
hasta quizás sea la mejor opción.

Las formaciones políticas siguen preparando desde sus trincheras los mejores argumentos
para lanzar un ataque directo al contrincante y algunos partidos políticos más bien parecen
desaparecidos definitivamente. Los partidos del gobierno parecen despachar a gusto con
anuncios que sin ser significativos si parecen despertar del letargo, y los de la oposición siguen
con brío los andalucistas, pretenden no perder el sendero desde el AS, la “refundación” de la
izquierda seria un buen escaparate sino participara en el mismo personajes grotescos, y lo de
los populares ya se toma a risa entre los sanluqueños, “ni aparecen…”.

Ahora volvemos a una época repetitiva de la venta política para el gobierno, es decir,
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comienza la segunda temporada de ejecución de proyectos “que darán pan para hoy y hambre
para mañana”, ya ha dado lugar otra gira itinerante por nuestros barrios del denominado
“presupuesto participativo” que no da para mucho pero vende bien, que si la feria, los
conciertos, un homenaje, que si tapamos baches, nos hablaran de sus voluntades y de vez en
cuando recordaran los puros tras comidas ingestas de otros…

Este trajín ya lo conocemos, es más dentro de muy poco los socialistas nos mostraran un
proyecto de ciudad realizable a largo plazo, y seguro que dejará a más de un oportunista
descolocado, por ello tanto el socio de gobierno como el resto de las fuerzas políticas o se
aligeran, o pierden el tren de la oportunidad para hacer frente a un socialismo que quiere
seguir manteniendo el poder en nuestra ciudad.

http://josevillegasrosa.blogspot.com
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