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Oraciones temporales en presente
Algunos políticos son diferentes. Este es el caso de Ariel Santamaría, concejal de Reus (Tarragona).

Elvis es concejal en Reus

Elvis no ha muerto. Resulta que vive en Reus y es concejal. Y es que Ariel Santamaría, que ahora
ocupa un escaño en la localidad catalana, nada más subir al cargo, se ha tomado al pie de la
letra eso de que la política es el arte de hacer feliz a las personas y para conseguirlo, siempre que
puede y para dar publicidad a su partido, el CORI (Coordinadora Reusense Independiente), no duda
en ofrecer conciertos vestido como el famoso cantante.
Desde que ha sido elegido, todos están pendientes de si realmente cumple su palabra y acude a
los plenos ataviado de la misma guisa, tal y como había prometido durante la campaña electoral y
en lo que se ha reafirmado apenas ha sido nombrado concejal.
Antes de que sus oponentes hayan podido reaccionar, él se ha adelantado y ha decidido dar al pueblo lo que realmente quiere. Una de las cosas que propone es que para mejorar la seguridad la Guardia Urbana (fuerzas de seguridad
españolas) lleve un GPS para poder ser localizada en caso de que la gente la necesite.
Ariel Santamaría sabe que las nuevas tecnologías son importantes y por ello mientras ejerce sus funciones como concejal se ha abierto una elaborada página web, que incluye fotos y propuestas para llegar a todo el mundo. «Juantxi»,
como artísticamente se hace llamar, no duda en que la imagen es lo más importante, así que hasta que no deje el
cargo ha asegurado que seguirá vistiendo de Elvis, el rey. También su jefe de prensa tiene una imagen peculiar y cada
vez que acude a un acto electoral lo hace disfrazado de pirata, con parche en el ojo incluido.
Santamaría descubrió además que el humor también funciona en campaña, a juzgar por los más de 1 800 votos que ha
cosechado en estas elecciones. Tan pronto como otros tomen nota, tal vez la figura del político cambie.

Imagina una política con más humor y piensa cómo actuaría estas personas si fueran concejales ante los siguientes temas.
No olvides usar los diferentes marcadores temporales vistos en la lección.
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