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Entre tantos “segundas-generación” y ninis de la política, llegamos a la política del absurdo. A
ver quién da el titular más absurdo, que en esa política llevamos demasiados años instalados
en Andalucía. Como ejemplo, recordemos quienes componen las segundas generaciones del
PSOE y PP. De esas “camadas” procede “llamadme Juanma” y su última de las muchas, está
relacionada con la autopista de peaje Cádiz-Sevilla AP4, que el pasado jueves el presidente
del PP en Andalucía, Juanma Moreno, prometió que, si gana las elecciones a la Junta de
Andalucía y es presidente, “ni un gaditano, ni un sevillano, ni nadie que pase por esa
autovía tendrá que pagar un solo céntimo de peaje". El dirigente popular supedita pues a
que sea elegido por los andaluces como presidente de la junta de Andalucía en las
próximas autonómicas, al fin del cobro de la autopista de peaje. Y lo peor es que cuando
lo dijo se quedó tan pancho. Pero por desgracia para su partido y para Andalucía, sigue
instalado en esa senda del absurdo
. Así, llamadme Juanma, recordó también que el Ministerio de Fomento garantizó “que no se
renovará la concesión del peaje de la autopista AP4 Sevilla-Cádiz cuando éste se extinga en
2019, y que, en cualquier caso, cuando sea presidente de la Junta nadie pagará por usar esa
autopista”.
Está claro que el compromiso del PP para quitar el pago del peaje está vinculado a la
victoria del PP en Andalucía.
Si no gana la presidencia de la Junta, el compromiso de su partido se quedará solo en no
renovar la concesión, pero no se habla de quitar el pago o de si éste pasará a cobrarlo un ente
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estatal o interregional.
Todo un tahúr del Misisipi de la política andaluza como se deduce de sus palabras. Y un
claro chantaje electoral a todos los votantes de las provincias de Cádiz y Sevilla, y, por
ende, de toda Andalucía.
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