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"Estamos escuchando hasta la saciedad a tertulianos políticos utilizar el nombre de la popular
serie televisiva 'Juego de tronos', basada en las luchas entre nobles de varios reinos, pero un
servidor se toma la libertad de quitarle una letra a la primera palabra, pues veo mucha ansia
por saborear el 'zumo del poder'.

28 de abril, elecciones generales. 26 de mayo, elecciones autonómicas. Pasa el tiempo y nada
de nada, que no hay manera a que se forme y ponga en marcha un gobierno estable ni en uno
ni en otro hemiciclo. Antes de la cita con las urnas comenté que estamos en época de saber
pactar ante una sociedad multicolor. Pues bien, ni saben pactar ni piensan en la sociedad.
Sigo siendo un defensor de la política y de los buenos políticos, pero año bastantes se han
empeñado en demostrar a muchos (en general y siempre con sus honrosas excepciones) que
se piensa más en los votos que en los votantes y más en el poder que en su poder para ayudar
a los vecinos. Todos quieren parte del 'pastel'. Ahí está la clave, en ese 'jugo'. Lo de la
vocación de servicio lo dejamos para otros.
Esto que apunto se lo están diciendo entre ellos los mismos políticos de partidos diferentes. A
veces, incluso con frases más duras, pero es el juego político. Ponerse a parir pero al final
llegar a un acuerdo en el que todos pillan. La fórmula está inventada, pero mientras
escuchamos razonamientos surrealistas, pues lo mismo un partido político pide en una
autonomía gobernar porque ha sido el que más votos ha logradoÂ cuando a nivel nacional lo
ha hecho en minoría. Las frases de (falsa) pureza siguen vertiendo de sus bocas (da lo mismo
el color), pero la credibilidad sólo llega a sus forofos de partido.
Y mientras, la ciudadanía está ahí, casi al margen. Buscados para pedirles el voto y aparcados
cuando los sueltan. Triste, muy triste. Actualmente hay muchas más cosas importantes que si
gobierna uno u otro. El bien social debería estar por encima del interés político. Utopía.
Quizás por eso tampoco extrañe que el espacio que los medios de comunicación (en general)
está prestando al debate político de la Región de Murcia para elegir a su presidente sólo tenga
proyección en una escasa proyección ciudadana, más bien sólo en aquellos vinculados a
partidos políticos. La mayoría 'pasa' y no tienen este asunto entre sus temas de tertulia. Desde
nuestra posición podemos dar fe, por los pinchazos registrados en las noticias que publicamos,
que estas noticias quedan muy lejos del 'interés general'.
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Pero lo mismo resulta que estoy equivocado, que los partidos políticos están centrados ahora
más en gestionar calidad de vida para la ciudadanía que en luchas por el 'trono'. Lo mismo
estoy equivocado y todo está 'ferpecto'...".

Todos los artículos de opinión de 'Todo está ferpecto' están recogido en el blog al que
se accede pinchando sobre este bánner
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