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  La publicación de la Sentencia del atentado del 11 de Marzo 6 
de 2.004; vuelve a revitalizar los más bajos instintos de la política 7 
española y de este execrable bipartidismo, que en una dicotómica 8 
connivencia se nos obsequia día sí, y día también, por el PP y por el 9 
PSOE, ayudados sorprendentemente por IU. Hasta dónde se puede 10 
llegar para seguir gobernando? Habrá que ver si proponen debatir y 11 
votar la sentencia en el Congreso?  O mejor, crear una comisión de 12 
investigación, para determinar si todavía es posible que los 13 
“inspiradores” del atentado están o no están incluidos en la 14 
sentencia? Es necesario seguir jugando con los muertos?    15 

Unión, Progreso y Democracia, considera que no es honesto, 16 
que es inmoral, llevar a la arena política el debate del atentado del 17 
11 de Marzo, máxime cuando dicho atentado hizo acercarse a las 18 
urnas a cientos de miles de votantes, asqueados por una parte, y 19 
motivados por otra.   20 

 De la misma manera, ahora todos parecen envolverse en la 21 
bandera de España, como un deporte nacional. La hipocresía no 22 
puede ser mayor,  23 

… me envuelvo en la bandera de España y pacto con los 24 
independentistas en Cataluña…,  25 

… me envuelvo con la bandera de España pero no la pongo ni 26 
cuando inauguro un miserable polideportivo en Río Martil con el 27 
dinero que aportamos todos los españoles a la Cooperación 28 
Internacional y además en presencia del Embajador de España en 29 
Marruecos,  30 

…me envuelvo en la bandera de España pero no la pongo en 31 
los Centros Culturales de la Junta de Andalucía en Marruecos… 32 

 Unión, Progreso y Democracia no puede por menos que 33 
poner el dedo en esa llaga, en la de que NO VALE TODO EN 34 
POLÍTICA. 35 

 A qué tanta medalla política y tanto baño de multitudes, 36 
cuando en nuestra Ciudad de Ceuta seguimos siendo campeones a 37 
nivel nacional en las tasas de Paro; de Fracaso escolar; de 38 
Analfabetismo; si nuestro Puerto, motor económico en otro tiempo 39 



está también a la cola; y si además somos también campeones en 40 
la Abstención política. Pero,… y lo bonita que está la Ciudad (sobre 41 
todo por el Centro).  42 

De todas maneras, como escribía recientemente en un foro 43 
(comentario de noticias de Ceuta) un anónimo participante; para 44 
qué votar? Si total, … el PP va a seguir ganando las elecciones… 45 
porque también somos campeones en clientelismo político. 46 

Pero eso, al menos a UPyD no le va arredrar, se puede 47 
engañar a algunos todo el tiempo, pero no a todos y todo el tiempo. 48 
Por eso, “a veces hay que cambiar de partido, para no tener que 49 
cambiar de ideas”.  50 


