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EL PROYECTO de los presu-
puestos generales del Estado

(todavía forman un proyecto a
debatir en las Cortes, aunque con
la mayoría absoluta de los “popu-
lares” pocos cambios pueden espe-
rarse) ha situado a Mariano Rajoy
en una encrucijada de descontentos
generalizados (excluidos la banca
y las grandes fortunas –internas y
externas–) que, por descontado, le
pasarán factura nadie sabe exacta-
mente cuándo (¿otro tecnócrata
aquí?). De lo que todo el mundo es
consciente, incluso en la Eurozona,
es de que España está bajo una
fuerte recesión debida a la falta de
crédito en la economía; por tanto,
cero en consumo y más de cinco
millones de parados. El Gobierno
adelanta que, para finales de este
año, deambularán por las calles de
España otros seiscientos mil com-
patriotas sin empleo. La política
está rodeada y arropada por lamen-
tira. Un político que no sea unmen-
tiroso no es un político. Rajoy cae
excesivamente en unmundo de sin-
ceridades (“hay cosas que no nos
gustan”… y las hace). Mientras, la
oposición socialista-obrera peca
de olvidos al ocultar, en sus recien-
tes manifestaciones, gravísimos
hechos, como la discutida amnistía
fiscal que ahora pretende realizar,
también, Rajoy. Debe cincelarse en
la memoria colectiva a los patrio-
tas Felipe, Zapatero y Rubalcaba,
culpables del desastre.
El problema del abuso de los pri-

vilegios de la banca, con sueldos
millonarios que se llevan, en algu-

nos casos, directivos que carecen de
lamás mínima preparación econó-
mica ymoral, no lo aborda ninguna
de las dos grandes organizaciones
políticas. Además de las subidas
recientes en las comisiones que
cobran por las tarjetas de débito y
crédito, de las maniobras de cierre
de puertas y ventanas para el pobre
ciudadano de a pie al que se le ocu-
rra la espantosa idea de solicitar un
préstamo, al igual que aquellas
pymes a las que solo les queda la
esperanza, ahora están (los bancos)
como aves de rapiña detrás de los
dineros que van a recibir los pro-
veedores de las comunidades y
ayuntamientos, cuando lo sensato
sería que esa tremenda deuda fuese
a parar directamente a los entram-
pados, por si suena la flauta y se
calienta la actividad. Aunque el
tiempo pasa deprisa, seguimos en
el mundo de las ingenuidades.
Se esperaba que nuestra Comu-

nidad quedara gravemente tocada
por estos presupuestos. Pero no tan
gravemente como ha desgranado
JavierGonzález Ortiz, consejero de
Economía yHacienda. El resumen
claro y peligroso es que la Admi-
nistración del Estado reduce en 700
millones de euros lo que recibirá
Canarias. Las transferencias de
capital pasan de 348 a 98 millones,
lo que supone 250 millones menos,
mientras que las transferencias
corrientes bajan de 390 a 333. Por
si faltaban reducciones en las par-
tidas, el consejero puntualiza que
falta una de 180 millones para
empleo, otra de 90 millones para
centros sanitarios, así como 38 para
personas dependientes.
Por otra parte, el presidente

Rivero se agarra a que “todo lo que

tenemos es menos”, lo cual muy
pocos comprenden si han seguido
sus declaraciones, que no se apar-
tan de lamisma salmodia que habla
de las bondades del turismo. Nadie
entiende cómo Canarias, con doce
millones de visitantes, está en la
bancarrota. Solo queda dinero para
el entorno carísimo del poder,
incluidas las empresas públicas
repartidas por lamitad del planeta.
Rivero se equivoca y olvida los
4.800 parados más en Canarias
durante el mes de marzo. Junto a
su socio de Gobierno, afirma que
Mariano Rajoy imprime un castigo
permanente aCanarias. Lo cierto es
que las tensas relaciones persona-
les con un ministro canario (por
suerte es canario) han llevado a la
supresión de las bonificaciones a las
tasas aéreas, pérdida de las ayudas
a las energías renovables, a las desa-
ladoras (Granadilla y Fonsalía),
ayudas a los sistemas eléctricos,
subida de la luz y el gas; raro, pero
seguiremos con el 50% de sub-
venciones en los billetes de avión
y barco; de los 211 millones desti-
nados a carreteras para 2012, se
quedan en 80, esto es, pueden para-
lizarse todas las obras que en este
momento están iniciadas, por ejem-
plo, el anillo insular, el litoral chi-
charrero, hospitales, trenes...
Si el presidente Rivero no toma

ninguna iniciativa que reconduzca
la situación, peor. Si el primerman-
datario canario ha autorizado los
nuevos complementos de produc-
tividad que recibirán los gerentes,
directores y subdirectores del Ser-
vicio Canario de Salud, por un total
de 658.000 euros, en esta pequeña
nacionalidad ultraperiférica se ha
perdido la vergüenza.

Cartas al

No se puede practicar deporte
Campitos
Escribo en nombre de un grupo de jóvenes de
tos para mostrar nuestra queja e indignación
laciones deportivas en nuestro barrio, olvidado
Santa Cruz.
Todos los barrios de la capital tinerfeña cu

municipales donde practicar fútbol, baloncesto,
Aquí ni “footing” podemos hacer, pues la carrete
no tiene aceras, lo que supone un peligro no so
plemente para andar.
Estamos lejos de otros barrios para podern

deporte en otras zonas. No se ha planificado
atender nuestras justas reivindicaciones. El camp
vible hace muchos años y no digo su utilizac
saría sonrojo decirlo.
La falta de sensibilización de los políticos par

ria deportiva es patente. El derecho a tener ins
obvio. Barrios alejados comoAñaza cuentan co
tros, sin embargo, no tenemos sino un pabell
no cubre ni de lejos las necesidades de esta zo
Cuando nos dirigimos a la asociación de vecin

este tema, nos indican que hanhecho varias gest
vistas con diversas autoridades, pero no les h
No sabemos a quién acudir para que nos e

mos a su periódico para ver si tenemos más su
Lo que nos queda, de momento, es estar sen

casi ni tenemos, y esperar a que alguien haga
Dios nos escuche.

Noruega, el petróleo y nosotros
Al abrir el martes la prensa aquí, en Madrid,
cia de la que no dudo en reproducir su titular, pu
ello nos interesa a los canarios y si nuestra pre
“Noruega busca en nuestro país trabajadores de
impensable hace unos años, cuando Noruega
tía entre turismo ymenos población que elMadri
día descubrieron petróleo en sus aguas y aquel
la vida, y aún recuerdo –hará unos veinte años
visitarlos– cómo podían verse en determinada
cadores llevando inmensas plataformas de so
cuados próximos a sus costas. Yya ven, hasta
de obra, de esa de la que tenemos el país estan
Nosotros los recibimos como turistas y ellos

bajo en su tierra. Y todo por el petróleo que
parecer, rechazamos, aunque aún no se sabe
explotable. ¡Qué país, Miquelarena!

Jos

El tsunami español
Segun altas fuentes diplomáticas europeas, la
“demasiado grande” para poder ser rescatada p
lo tanto afirman que “España no es Grecia”. Es
máticas dicen que el gobierno del señor Rajo
caso” y las próximas elecciones seran ganadas
entonces, según estas altas fuentes diplomática
el euro por la peseta”. Lapeseta serádevaluada.
das enEspaña sufrirán un “invierno nuclear”. E
tes, se encuentra en una situacion dificil y con lo
billones de euros, etc., la crisis socioeconóm
económica).
Esta es la opinión de fuentes diplomáticas e

la realidad de España hoy en día, y no lo dicen e
tar a los mercados financieros.
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Humor Ramón

CARTAS AL DIRECTOR

EN ESTOS tiempos de pan
duro para lamayoría, conviene

relativizar en el plano íntimo o per-
sonal de cada cual. Incluir el
humor para analizar con cierta
perspectiva satírica la fulgurante-
mente destructiva e incómoda rea-
lidad que nos ha tocado vivir. Asis-
timos en el Estado español a una
debacle, especialmente laboral,
con alarma colectiva provocada
por la vulnerabilidad económica en
la que, como muestra, la prima de
riesgo nos coloca pagando lo que
intentamos y todavía no conse-
guimos reducir, porque el creci-
miento se ha convertido en decre-
cimiento. Lo que se ahorra en tije-
retazos o se consigue recaudar con
mayores cargas, distribuidas a
diestro y sobre todo a siniestro, se
va directo para pagar los malditos
intereses que alimentan las supe-
restructuras que cada vez más se
nos han endosado arriba. Pagamos
más de 28.000 millones de euros
en réditos financieros. De ricos
hemos pasado a pobres en menos
que canta un gallo. Quién nos ha
visto y quién nos ve; hoy con el
miedo en el cuerpo a que necesi-
temos que nos intervengan, que
nos operen y que nos saquen las tri-
pas.
Cada uno de nosotros lo lleva lo

mejor que puede, aunque tenemos
que convenir que cuando nos que-
damos solos con ese “ciego inte-
ligente” que llevamos dentro, y del
que don Antonio Mingote Barra-
china confesó sorprenderse por los
incomprensibles registros del com-
portamiento humano –“Hombre
atónito”–, en ocasiones nos lleva-
mos un chasco cuando no aplica-

mos el humor que nos dosificó en
múltiples formatos.
Faltita que nos hace. Hijo de un

músico y una escritora, bautizado
entre otros nombres como Ángel
Antonio Julián Orson, dibujó de
manera autodidacta y se convirtió
en un genio de prestigio universal
con sus chistes reproducidos y tra-
ducidos en la prensa internacional
–The NewYorkTimes, The Times
Wednesday y The Daily Tele-
graph–. Con sus viñetas en ABC
o La Codorniz, reducía las cabe-
zas como los jíbaros, conden-
sando y haciendo un llaverito con
la actualidad de una sociedad que
por su bien necesita reírse.
El multifacético, elocuente,

incluso filosófico, humoristaMin-
gote fue miembro de la Real Aca-
demia Española de la Lengua,
Medalla de Oro alMérito en el Tra-
bajo, Doctor Honoris Causa por la
Universidad deAlcalá de Henares,
recibiendo, además del reconoci-
miento continuo por lo bueno que
era, el título de Marqués de
Daroca. Pero con todo ese bagaje
encima no le pesaban los anillos
participando entre 1993 y 1995 en
un programa de Telecinco que diri-
gía José Luis Coll –otro genio del
garfio de la simpatía en corto– que
se llamaba “Este país necesita un
repaso”.
Y en eso estamos. Fue una

adaptación para televisión de la ter-
tulia de “El estado de la nación”,
espacio radiofónico emitido desde
la década de 1980 dentro del pro-
grama “Protagonistas”, de Luis del
Olmo, que contó con lamayoría de
los miembros del precedente radio-
fónico. Un debate jovial y desen-
fadado en el que se hacía un repaso
a los temas de candente actualidad
acaecidos en el Estado durante la
semana anterior.

Lo de menos es –si la tenían– su
orientación política. Conducidos
por José Luis, entraban en las
extravagantes, ocurrentes y gra-
ciosas refriegas, entre otros, Luis
Sánchez Polack, Antonio Burgos,
Chumy Chúmez, Alfonso Usía,
Miguel Durán, Antonio Ozores y
el ingenioso Mingote.
Por supuesto que no tengo ni

pajolera idea de lo que dirían ahora
con la que se nos está cayendo
encima, pero me los quiero ima-
ginar describiendo o pintando a un
empresario, comerciante, repre-
sentante o trabajador borracho al
que no solo lo han arruinado o des-
pedido, sino que, para su deses-
peración, además lo obligan a
dejar de cuajo la adicción. “¡Un
coñac, por favor!”. Al que de
manera añadida le aplican un
suplicio machacándole las uñas
–10.000 millones menos en sani-
dad y educación–, aplicándole
descargas eléctricas, de agua o de
gas, con amnistía para los defrau-
dadores e inmersiones en petróleo
o gasolina hirviendo –por los pre-
cios– y golpes en los “gitanales”
–morenitos y peludos–, por ejem-
plo, asimilando esta noticia: la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica, Exceltur, calcula que la “des-
proporcionada” subida de las tasas
aeroportuarias que figura en los
Presupuestos Generales del Estado
para 2012 podría suponer la pér-
dida de hasta 2,87 millones de
turistas españoles y extranjeros en
los aeropuertos del país.
Todos comparecerían cantando

al unísono: “Que dibuje mi cuerpo
en cada rincón sin que sobre un
pedazo de piel, ay ven…”. Los ter-
tulianos estarían repetitivamente
entonando la letra del “devórame
otra vez”.
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