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Hay que estar atentos
Fernando Cabral.-El lamentable asunto de la sustitución del
magnifico monumento a la Tolerancia por un mamotreto a la virgen del rocío, es un tema que
resume muy fielmente como esta gobernando el PSOE local, antes con Irene García y ahora
con Víctor Mora al frente. Estos es, los distintos poderes fácticos económicos locales (los cinco
caciques) y también el lobby capillita presionan y antes Irene y ahora Víctor, ceden para que
aquellos le ayuden a perpetuarse en el sillón sin problemas. En este caso del monumento del
rocío, debemos denunciar, manifestarnos y demás, mucho más si cabe de lo que estamos
haciendo, porque el tema es importante por las razones que todos sabemos y que no es
necesario que yo las diga aquí nuevamente.Pero, el próximo martes día 10 de noviembre a las
5 de la tarde hay convocado un Pleno Municipal Extraordinario para aprobar las Ordenanzas
Fiscales, en las que de nuevo el PSOE mantiene la constante subida de impuestos y tasas
municipales en una ciudad con unos de las tasas más elevada de paro de España y ocupando
niveles más alto de pobreza según las estadísticas sociales. El único impuesto municipal que
no sube es el IAE, el que paga las grandes empresas que operan en la ciudad: Mercadona,
Aqualia, Bancos, Las Dunas, etc. El IBI tras aprobarse en el Pleno anterior a iniciativa de IU
una bajada del tipo impositivo al 1' 00 para que los sanluqueños pagasen por IBI en 2016 lo
mismo que en 2014, el PSOE se ha buscado una triquiñuela legal como excusa para que el IBI
no solo no baje, sino que suba un 2% para el 2016.

Elevadisimos impuestos municipales que tan solo están sirviendo para que el alcalde y el
resto del equipo de gobierno se auto imponga unos importantes sueldos ajeno a la realidad
social de la ciudad, se desarrollen el capitalismo de amiguetes y se celebren fiestorros en la
Calzada, como el de este agosto, o que se coloquen vírgenes en las rotondas de la ciudad bien
publicitados con los medios comprados con dimeros de todos los sanluqueños a su causa,
mientras que a penas queda nada para los cientos de familias en riesgo de exclusión social
que tienen que subsistir con 400 euros mediante un contrato de un mes.
Lo del monumento a la virgen del rocío, por importante que es, no debe dejarnos que estos
otros temas pasen desapercibidos. Sería importante una buena presencia de sanluqueños
indignados en ese pleno municipal del martes 10 de noviembre a las 5 de la tarde.

Mientras tanto, las velas que se pongan diariamente en el monumento a la tolerancia
&quot;Cosmos New&quot; de Roberto Matta situado en la rotonda de Bajo de Guía
demostraran simbólicamente el rechazo a que se retire para poner ese otro de la virgen del
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rocío, fruto de la megalomanía de unos y de la defensa del interés personal de otros, interés
que nunca tiene que ver con el general de la ciudad y de los sanluqueños.
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