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Las recientes noticias sobre las ternas a la cabecera de lista del Pp astur, son una clara muestra de la miopia de las
juntas proponentes, y una curiosa forma de autoproponerse uno de cada una y demuestra que falta un candidato
alternativo a Cascos.
Ha sido una estupenda ocasión perdida para estar callados, una pataleta inoportuna de las grandes juntas locales.
Al margen de la certeza de la inexistencia de los dichos acuerdos de las juntas, la forma demuestra que ni el propio
aparato es capaz de seguir los trámites reglamentarios que nos reclaman cuando hablamos de Cascos.
Por otro lado, no podemos dejar de lado la necesidad de un Presidente Autonómico con la suficiente valía política (dígase
peso), para afrontar una España inmersa en el federalismo de facto que suponen Cataluña y la negociación del PNV
con el Zapatero.
No se porqué me parece que es un traje muy grande, demasiado grande, para cualquiera de los propuestos.
Pilar todavía no ha empatado con nadie.Joaquín es un "fino experto" en estropear todo lo que toca. No olvidemos que
Avilés es la cuna de IDEAS (ASIA nace de un buen candidato al que Joaquín casi obligó a demostrar que podía contra el
partido, y que pudo).Isabel, siendo la mejor de los tres parece un intento de sacarla de Oviedo donde tiene un gran
futuro y un peso notable. Es en cualquier caso la mejor de los tres, pero no es su momento, más bien parece una
encerrona, un intento de apresurar un carrera política que, hasta ahora, iba con paso firme y seguro.
En suma, la conclusión es que no existe en Asturias una alternativa seria a Cascos. Ni que decir tiene que es el mejor
candidato, un gran candidato que no podemos dejar de lado, es el único que hoy en Asturias puede afrontar los retos
que nos esperan en los próximos años.
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