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15 de Octubre de 2018

Valgan estas dos imágenes para validar el estado actual de la mayoría de los lugares
de nuestra ciudad con contenedores de basura y la preocupante actitud inhibidora del
gobierno municipal en el ejercicio de sus funciones

Fotos de SD domingo 14 de octubre
SD.-Algunos sitios, como los mostrados aquí,
están alejados de miradas indiscretas, de visitantes foráneos que pudieran reconducir sus
apetencias viajeras a otros lugares lejos de Sanlúcar al ver el estado de abandono total a los
ciudadanos que habitan estos pagos y de la falta de empatía, con esta problemática, de otros
convecinos incapaces de colaborar en lo más mínimo en la gestión de sus basuras, sin
menoscabo de la responsabilidad que debe asumir quien con nuestros impuestos tiene la
obligación de evitar estas exposiciones públicas que civicamente radiografían a los infractores
que producen esta cochambre y a los gestores públicos, más preocupados ya en otros
menesteres relacionados con la continuidad de sus apoltronados cargos que en dar un servicio
público todos los días del año a sus administrados.

La minoría del equipo de gobierno no puede ser excusa para que siga creciendo el
desapego total con la ciudadanía, el incumplimiento sistemático para ejecutar las mociones
aprobadas por el Pleno, su continuado abstencionismos en los asuntos de la ciudad, el
abandono de todos los consejos de participación ciudadana, la nula gestión en las crisis de los
desahuciados, su incapacidad para aprobar unos presupuestos continuamente prorrogados,
fracaso en su política de vivienda con casi doce años de gobierno socialista sin la construcción
de una sola vivienda social, la falta de comunicación con entes vecinales, si no son aquellos
creados ad hoc con afines y correligionarios para aparentar su compromiso en unos
presupuestos participativos a todas luces migajas para acallar bocas interesadas que
justifiquen un fantasmal apoyo sin apenas representación vecinal y con el que quiere aislar a la
mayoría de asociaciones disidentes nacidas de su continuado afán en prometer y no cumplir,
exceptuando a los peticionarios de asuntos del alma a los que servilmente se doblega desde su
legítimo e inservible aconfesionalismo.
Igualmente, es férreo su
servilismo a las grandes empresas relacionadas o con la gestión de servicios al ciudadano o la
propia banca.Y mientras Pedro Sánchez firma acuerdos con Podemos para favorecer a la clase
media trabajadora y la subida de impuestos a empresas con facturación de más de un millón de
euros al año, aquí, el
mantra de
los distintos responsables de la hacienda pública vaticinan que la subida del IAE a esas
empresas solo generaría más paro, nada diferente a los postulados económicos del actual líder
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del PP, Pablo Casado, augurando pasar hambre como en Venezuela.

La desafección de esta clase política, representada por los síndicos del PSOE, con la
ciudadanía sanluqueña queda además reflejada en las espantadas de delegadas en rueda de
prensa al no responder a representantes de vecinos sobre asuntos de su competencia, por no
mencionar el nefasto y enervado desencuentro desde hace meses de otros delegados y el
propio alcalde con el presidente de Acoplasa, amenazados sus representados con retirarles
sus licencias por no aperturar la Plaza en su día y obviando sus justas reivindicaciones.Meses
después están saliendo a la luz los problemas y deficiencias denunciadas por esa asociación
de trabajadores de la Plaza en un informe pericial detallado.

Sanlúcar sigue a la cola del paro y la pobreza en la provincia y en España, algo que no
enorgullece a nadie pero la autocrítica brilla por su ausencia y por si fuera poco se criminaliza
la lucha de los pobres por sus acciones públicas en pos de sus derechos habitacionales y falta
de ayudas que, sin embargo, si llegan a otros colectivos adyacentes, en cualquiera de sus
formas, al poder municipal socialistas, al que se aferran desde hace once años y que
pretenderán revalidar en el 2019, emotiva fecha que reflejará el fracaso de un proyecto como
es el del V Centenario de la 1ª vuelta al Mundo al que hasta ahora muy poco o nada se ha
aportado si no es la hegemonía y control que el PSOE siempre ha querido mantener por
encima de otras instituciones o asociaciones civiles a las que no ha permitido protagonismo en
sus ambiciosos proyectos hoy olvidados.

No se pueden dejar en el olvido los innumerables eventos deportivos con el nombre de la
historica data que raramente trascienden más allá de Sanlúcar, endogámicas actuaciones que
solo quieren justificar los emolumentos mensuales de los preclaros ediles.

Incapacidad absoluta para aunar, coordinar y ensamblar el aporte de la sociedad civil a este
proyecto del que ellos, los socialistas, quieren ser los los únicos protagonistas sin importarles el
precio a pagar y menos aún la oposición del PP, IU y Cs actores mudos ninguneados en un
teatro de la comedia repleto de actores interesados en dar más lustre a su logo que al nombre
de Sanlúcar.

Solo unos azulejos en la Plaza de San Roque dan fe de de lo que pudo ser y de la acuciante
necesidad de los propios detractores de ese proyecto, de un sanluqueño ejemplar, para tapar
sus propias vergüenzas políticas y falta de miras al sacrificar el interés general en pro del
partidista y particular enfoque de la formación política gobernante sobre la marítima y gloriosa
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efeméride.
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