
” YO NO, TÚ “ 

  

 

¿Quien ha sido? Susana Díaz dice que ella no ha sido. En cualquier caso el culpable ha sido 

Sanchez que se alió con los independentistas y a ella no le dejaron hablar del tema. Y aunque 

Abalos la haya señalado descaradamente con el dedo, dice que ella no se va. Y no se va porque 

ha ganado las elecciones y ha de permanecee fiel “al millón de andaluces que la han votado” 

 

Sanchez apareció ayer en televisión, con un porte muy elegante, tratando de calmar los 

ánimos. Para él todo va a seguir como en estos últimos meses y vendió el plato fuerte de la 

presentación de los presupuestos al Parlamento, en este próximo mes de enero. 

 

Mientras tanto los de Vox se están dejando notar con su discurso “desacomplejado” como 

señalan algunos articulistas. Ya han afirmado que van a favorecer la gobernabilidad en el 

palacio de San Telmo, pero también que quieren cerrar Canal Sur. 

Después de más de 35 años de ejecutivo socialista en Andalucía, desde todos – y subrayo 

todos,-los puntos de vista, el cambio es positivo. No creo que las aguas se hubieran mantenido 

tan tranquilas durante tantos años si hubieran mandado los populares. Mucho antes se 

habrían rebelado las huestes socialistas clamando por el “ régimen” popular. Pero las 

lealtades, pacientemente cultivadas y regadas por el PSOE andaluz fueron tan grandes que la 

inercia del poder aguantó más de tres décadas. 

 

¿Sorpresa? Ya anuncié en un breve artículo aquí mismo, que yo esperaba un cambio. Y se ha 

producido en la línea descrita, aunque ciertamente no contaba con la sorpresa de Vox. No 

contaba con que el cansancio y el enfado de muchos andaluces les hicieran o bien desertar de 

su partido o quedarse en casa. 

Y esto es lo que sucedió. Unos no fueron a votar y otros, unos cuantos, se fueron a Vox. 

 

Un breve resumen. El socialismo lo tiene ahora todo un poco más complicado. El feudo 

andaluz ha desaparecido. 
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