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Buenas noches, señoras y señores.
Llegó el verano con sus calores no solo ambientales, sino también políticos. Por fin,
conocemos que IU ha decidido abstenerse en la investidura de presidente de la
Comunidad de Extremadura, favoreciendo, por tanto, que acceda a la presidencia el
candidato popular José Antonio Monago.
Será la primera vez, si nada se tuerce, que un conservador presida la Junta de
Extremadura después de los tiempos de la preautonomía, rompiendo así unos ciclos que
parecían interminables de gobiernos socialistas. Sucederá Monago a Guillermo
Fernández Vara, presidente con un perfil personal y político radicalmente distinto del de
Rodríguez Ibarra, al menos por cuanto hasta el momento conocemos.
Deseamos al Sr. Monago y a su equipo todo tipo de éxitos en su gestión. Sus aciertos
serán beneficiosos para los administrados. Hacemos votos por que no acumule errores
de entidad en el debe.
Esperamos, eso sí, que la abstención de IU no requiera de contrapartidas gravosas para
los intereses generales o que vayan en detrimento de políticas anunciadas en el
programa electoral popular.
Uno de los asuntos que se han barajado como contrapartida ha sido el de la refinería,
quizá como consecuencia de las declaraciones del Sr. Fernández Vara en la misma
noche electoral. Esperemos que no sea moneda de cambio en la Asamblea extremeña.
Fuera de esta, ya cansa, harta, fastidia, aburre y mosquea la demora de la
Administración central en la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental de la
polémica refinería. No hay derecho a que un proyecto como este lleve ya ocho años de
trámites. Tiene tintes de desvergüenza la situación de doble inseguridad que se está
creando: respecto de los inversores y respecto del conjunto de la sociedad, incluyendo a
partidarios y detractores, que a estas alturas deben de pensar que el ministerio de turno
lo dirija, ni más ni menos, que Kafka. El espectáculo que se está dando ante los
ciudadanos y ante inversores que tuvieran pensado invertir en nuestra tierra es
deplorable.
En fin. Cambiemos de tercio. Dedicaremos nuestra entrevista de hoy a un tema mucho
más amable. Hablaremos de turismo con la directora de la Oficina de Turismo de Zafra,
Dª Marisol Lozano Galván. Nos acercaremos con ella a los recursos y potencialidades
turísticas de Zafra, ciudad que debe seguir cavando cimientos profundos y firmes para
levantar el que debe ser un pilar significativo de nuestra economía local.
Sentimos el lógico orgullo cívico por ser Zafra centro de atracción para los visitantes.
Este orgullo es correlativo con una responsabilidad adicional de los gestores políticos,
de nuestros representantes municipales, que deben prestar atención preferente a esta
materia.

