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Preparando el curso político.
Con la vista en las
elecciones autonómicas.
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La ciudadanía rusa asiste im-
potente al avance del fuego,

que consume lo que encuentra a
su paso sin suficientes recursos
para hacerle frente. Sabemos
que una de las causas es que el
Kremlin desmanteló el servicio
contraincendios de varias re-
giones para financiar un centro
de innovación tecnológica.

Los políticos rusos se suman
así a la política neoliberal que
hoy es hegemónica en todo el
continente europeo. Una políti-
ca que propició hace poco tiem-
po una catástrofe medioam-
biental en Grecia, también con
el fuego como protagonista.

Este viernes los bomberos
de Gran Canaria denunciaron
las carencias que sufrimos en
personal para afrontar catás-
trofes. Denuncian que el Cabil-
do prefiere los indudables fas-
tos que le proporcionará el
Mundobasket que la desaperci-
bida obligación de invertir en
seguridad. El argumento que
esgrime es que el Consorcio de
Emergencias es económica-
mente «inviable», como si los
servicios públicos debieran su
razón de ser a la obtención de
beneficios de mercado.

Y es que el neoliberalismo
socialista ha vuelto del revés al

Estado del bienestar: protege
los intereses de unos pocos y se
desentiende del servicio públi-
co de todos. Partidos y líderes
se empecinan en llevar a cabo
sus proyectos con vistas al luci-
miento electoral al riesgo que
sea. Pero por ley, la ciudadanía
tiene a su disposición suficien-
tes instrumentos para combatir
esta deriva. La primera, y más
importante: no tiene por qué
aceptar pasivamente que políti-
cos cuya gestión es sistemática-
mente calificada de muy defi-
ciente tengan la última palabra
en las cuestiones más funda-
mentales de la vida en sociedad.

...Y losGatosTocanelPiano. «El neoliberalismo socialista ha vuelto del revés
al Estado del bienestar: protege los intereses de unos pocos y se desentiende
del servicio público de todos». ✒Luisa del Rosario

Lucimiento electoral de riesgo

MORGAN

Después de un duro curso
político, los partidos se han
tomado de descanso el mes
de agosto y rediseñan su es-
trategia de cara a un otoño
que se prevé caliente. Parti-
do Socialista y Partido Po-
pular inician el curso polí-
tico con la vista puesta en
las próximas elecciones au-
tonómicas. [P. 2 y 3]

Entrevista. Barrios, muy
crítica con la operación del
Canódromo.

La concejal de Las Palmas
de Gran Canaria y presi-
denta de Compromiso por
Gran Canaria, Nardy Ba-
rrios, explica los motivos de
la ruptura del pacto de Go-
bierno con el Partido Socia-
lista en la capital grancana-
ria y califica el caso canó-
dromo como «robo» y «pelo-
tazo».[P. 4 y 5]

La Cícer. Ocho
alternativas para la
subestación eléctrica.

El cambio de ubicación de
la subestación de Endesa
ha sido uno de los asuntos
que más polémica ha gene-
rado en el Plan General.
Hasta ocho alternativas
ofreció la empresa, que fue-
ron valoradas entre 6,4 y 8,8
millones de euros. El Ayun-
tamiento tasó la operación
en 2,3 millones. [P. 18]
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E
n Coalición Canaria le han cogido la matrícula a
su socio de gobierno regional, el Partido Popular.
El comunicado lanzado el viernes por la direc-
ción de los nacionalistas majoreros está cargado

de ironía y, de paso, de realismo. Eso de poner en negro
sobre blanco que el vicepresidente y consejero de Econo-
mía y Hacienda, José Manuel Soria, utiliza la BlackBerry
para dar órdenes a sus subordinados sobre lo que deben
decir en sus comunicados es fruto de información de pri-
vilegio que llega de las filas del Partido Popular, donde
más de uno de los receptores de esos mensajes está cierta-
mente harto de la frecuencia, el tono y el contenido de los
mismos.

Pero si alguien debería cansarse de esos mensajes vía
BlackBerry es la viceconsejera Rosa Rodríguez, que fue la
que motivó el comunicado de los nacionalistas de Fuerte-
ventura tras despacharse a gusto con los cabildos y, en es-
pecial, con el presidente del Cabildo majorero, Mario Ca-

brera.
Y es que Rosa Rodríguez, una mujer con so-

brada experiencia en labores parlamentarias y
en la gestión política -dejó su huella en el
Ayuntamiento de la capital grancanaria y en el
Cabildo-, no precisa que le estén marcado las
pautas de actuación como al estudiante al que
su profesor le deja deberes para el verano. Ade-
más, haría bien la hoy viceconsejera en recor-
dar que ya no es diputada del Partido Popular,
por lo que sus proclamas de contenido partidis-
ta deberían quedarse para otros foros y, sobre
todo, no utilizar para su difusión los medios
del Gobierno de Canarias.

Al margen del acierto de CC de Fuerteven-
tura al reparar en el detalle de cómo se gobier-
na un partido a golpe de BlackBerry -López
Aguilar lo hacía con el PSC-PSOE a base de lla-
mar por uno de los tres móviles con que era ca-

paz de hablar al mismo tiempo-, lo que pone en evidencia
el comunicado de Coalición es que se acabó la etapa del si-
lencio ante los desplantes del Partido Popular. Ahora ya
nadie se corta y ambos partidos se van a batir en duelo
dialéctico cada vez que puedan, que será casi a diario,
porque la precampaña electoral está en marcha y ahora
toca marcar distancias. Se acabaron los miramientos, la
complicidad entre aliados parlamentarios, la caballerosi-
dad y todo eso que había marcado el primer bienio del
pacto entre CC y PP.

Son los tiempos de los desafíos, de los mensajes nada
encriptados... en fin, que la BlackBerry deja paso a las bo-
fetadas dialécticas con altavoces.

opinion@canarias7.es

Del Director.De
la BlackBerry a
los altavoces

«La
viceconsejera
Rosa
Rodríguez no
precisa que
le marquen
las pautas»

Francisco
Suárez Álamo
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Canarias (I)

La Arista. «Llamo la atención en ese libro sobre
la necesidad de corregir el rumbo en algunas
cuestiones estructurales». ✒ ManuelMederos

✱RECONOCIMIENTO A
FERNANDO BAÑOLAS

El alcalde de Guía, Fernando Baño-
las, aprovecha cada acto público
para reiterar que se está despidien-
do como primer edil, pues Coali-
ción Canaria ya ha decidido que
sea candidato al Cabildo grancana-
rio y que no repita a la Alcaldía.
Volvió a hacerlo este jueves en la
presentación en la Casa de la Cul-
tura del libro de Manuel Mederos,
director adjunto de CANARIAS7, y
allí se encontró con que muchos de
los presentes le hicieron llegar su
testimonio de gratitud por el traba-
jo desarrollado durante años en be-
neficio del municipio. De justicia
es reconocerlo.

✱NÉSTOR ALONSO, EN
LOS JÓVENES DEL PP

Néstor Alonso se ha convertido en
el nuevo secretario general de Nue-
vas Generaciones (NN GG) del PP
de Canarias, tras decidirlo así la
última reunión del Comité Ejecuti-
vo Autonómico de NN GG y des-
pués de ser ratificada la propuesta
por el presidente autonómico de
dicho organismo, Sergio Falcón.
Alonso, de 24 años de edad, milita
en NN GG de Tenerife desde hace
ocho años y ha sido vicesecretario
de Organización, de Implantación
y de Acción Política en esta isla.
Además, el Comité Ejecutivo apro-
bó el nombramiento de Orlando
Padilla, también de la isls de Tene-
rife, como vicesecretario autonó-
mico de Implantación Territorial,
sustituyendo así en estas funcio-
nes a Néstor Alonso. En el último

comité de NN GG, según informó
el PP de Canarias en un comunica-
do, Falcón aseguró que Nuevas Ge-
neraciones «nunca ha tenido más
presencia que ahora en todo el Ar-
chipiélago», ya que ha afirmado
que han «duplicado el número de
afiliados y multiplicado por cinco
la implantación territorial en los
municipios». Además, se mostró
convencido de que el nombramien-
to de Néstor Alonso «reforzará, si
cabe aún más, la maquinaria de
NN GG, lo que contribuirá a que el
Partido Popular consiga los mejo-
res resultados electorales posibles
de la mano de la organización ju-
venil».

✱ADÁN MARTÍN SIGUE
INGRESADO

El ex presidente del Gobierno de
Canarias y del Cabildo de Tenerife,
Adán Martín, va superando los
problemas que se está encontran-
do durante el periodo de recupera-
ción, después de someterse a un se-
gundo trasplante de médula. Adán
Martín se encuentra ingresado en
una clínica de Barcelona, acompa-
ñado de familiares y amigos, y
hace unas semanas fue sometido a
una segunda intervención de tras-
plante de médula, en el marco del
tratamiento por el cáncer que pa-
dece. Fuentes familiares consulta-
das por la agencia Europa Press re-
conocieron que, aunque le van apa-
reciendo problemas derivados de
este tipo de operaciones, Martín
los está superando. Desde aquí,
CANARIAS7 le desea una pronta
recuperación.

QUE SE SEPA
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MULTIMEDIA. De fiesta en fiesta

Galerías de imágenes
✒ Entre las galerías de imágenes incluidas esta
semana sobresalen las de la edición infantil de
la Traída del Agua, el pasado domingo, en Lomo
Magullo, en Telde; la celebración de La Rama,
en la villa de Agaete; y las aspirantes a Miss
Arrecife, en el marco de las fiestas de San Ginés,
patrón de la capital lanzaroteña.

VERANO. Recorridos por las siete islas

Especial de‘La mochila’
✒ La sección La mochila, que desde el pasado 1
de agosto ofrece CANARIAS7 en su edición im-
presa, tiene también su espacio en la edición di-
gital. En la portada de la web aparece el logo
que da acceso al especial, en el que se van reco-
giendo los reportajes, en los que redactores del
periódico ofrecen a diario un recorrido por las
más diversos rincones de las siete islas, unos
trayectos pensados para los públicos más diver-
sos.

LOS LECTORES. Interés por los sucesos

Los más visto de la semana
✒ Entre los contenidos más vistos de la última
semana sobresalen los relativos a los sucesos,
así como la actuación de Alejandro Fernández
en el Estadio de Gran Canaria. Por orden de ma-
yor a menor en cuanto a número de lectores, las
noticias más vistas de los últimos seis días fue-
ron las que llevaban los siguientes titulares: «un
niño de 12 años muere ahogado en una piscina
de San Agustín; conmoción en San Juan de
Dios; alarma en Salinetas ante lo que podría ser
un angelote; controlado el incendio en Los Paja-
ritos» y «¡Ándele!, que triunfó el rey».

ENLACES. La situación de Canarias

Barómetro del CES
✒ CANARIAS7 incluyó esta semana un acceso
a la web del Consejo Económico y Social como
complemento a la información sobre el sondeo
presentado por el presidente de este organismo,
Fernando Redondo.

PREGUNTAS AL
HERMANO
LOBO

¿Evitará el Go-
bierno cana-
rio que sus

cargos utilicen
vías de comunica-
ción pagadas por
todos para lanzar
mensajes de claro
contenido partidis-
ta?

¿Volverá a re-
petirse el en-
contronazo

entre consejeros
del PP y de CC
cuando el Consejo
de Gobierno anali-
ce la fórmula para
contener el gasto?

¿Por qué ha
sentado tan
mal en algu-

nos sectores políti-
co-mediáticos de
Tenerife que Ro-
mán Rodríguez
haya conseguido
dar impulso final-
mente al tren de
Gran Canaria?

El pasado jueves presenté una
recopilación de mis artículos

en esta columna, publicada en un
libro bajo el título La Arista, un
repaso a cinco años convulsos. Si
me permiten una sugerencia, a
la hora de leer o repasar estos ar-
tículos publicados en este libro
editado por la Fundación Néstor
Álamo, busquen su línea argu-
mental. Cada una de ellas es una
respuesta momentánea a la ac-
tualidad informativa, pero en su
conjunto sostiene algunas cues-
tiones básicas que se repiten una
y otra vez, como una apasionada
búsqueda del consenso. Llamo la
atención en ese libro sobre la ne-
cesidad de corregir el rumbo en
algunas cuestiones estructura-
les, como el sistema electoral, el
régimen económico, el sistema
educativo o la seguridad de Ca-
narias en su entorno africano.

La primera conclusión con la
que me quedo en este recorrido
es la de la convivencia. Hemos
consolidado un sistema demo-
crático dentro del marco de las
autonomías, un sistema que per-
mite conciliar las diferencias,
que se sustenta en la diversidad y
la integra en un sistema político.
En este sentido es plural y per-
mite la libertad, que se garantiza
a través de la ley que los canarios
respetamos y acatamos. Es una
democracia representativa, no
inmediata, sino entretejida de
mediaciones múltiples que inte-
ractúan. Nuestra democracia es
de suma positiva; es una demo-
cracia que permite que todos ob-
tengan algo; es una democracia
de legitimidad, de opinión públi-
ca.

La única peculiaridad cana-
ria, si lo podemos llamar así, es
su articulación territorial. Tiene
un defecto de nacimiento. En la
distribución de poder, las islas
tienen un papel predominante en
contra de la región. Dicho de otra
manera: la región se articula des-
de las islas, constituidas en au-
ténticos fortines. Ha triunfado el

insularismo, acentuado entre las
dos islas centrales o mayores. La
gran representación que se otor-
ga a la isla en la triple paridad ha
articulado un poder político en el
que predomina lo insular el
lobbysmo. Nuestro sistema elec-
toral, establecido en 1982 en el
pacto de Las Cañadas, nos coloca
a la cola en calidad democrática
respecto a todas las comunidades
avanzadas.

Igual que creo que con este mo-
delo hemos dado un paso de gi-
gante en nuestro desarrollo eco-
nómico, social y político, creo,
también, que el modelo está ago-
tado. Ha impedido una articula-
ción fuerte de Canarias como una
auténtica región y con un lideraz-
go político integrador, de todos los
canarios. Incluso en lo económi-
co, cada isla va a lo suyo. Sólo hay
que echar una mirada a nuestros
productos turísticos en el exte-
rior. Tenerife compite con Lanza-
rote, sin que su actividad tenga
otro reflejo que el estadístico que
recogen diversos organismos pú-
blicos para determinar el núme-
ro de visitantes.

Las instituciones regionales se
ponen al servicio de las cuotas de
poder de las siglas de los partidos,
que en este caso coincide también
con las islas. Así vemos como
grandes inversiones y proyectos,
vengan de donde vengan, se con-
vierten en una puja de poder para
desviarlo hacia intereses concre-
tos localizados en una isla.

En Tenerife el poder econó-
mico tiene una mayor simbiosis
con el político, prueba de ello es
la cohesión que les ha hecho
prosperar al calor del poder de la
cuota tinerfeña de CC en el Go-
bierno de Canarias. Tenerife tie-
ne un Plan Insular de Ordena-
ción que pensó y organizó el tu-
rismo de calidad desde 1990
mientras que aún San Batolomé
de Tirajana, en Gran Canaria,
lleva quince años tratando de
aprobar su Plan General y el PIO
sigue estancado.

‘La Mochila’. Daida I.
Rodríguez salta en
paracaídas en Gran Canaria.

Gran Canaria desde el cie-
lo. Es la propuesta de la sec-
ción La Mochila, una opor-
tunidad para disfrutar de
un deporte de riesgo y,
paradójicamente, muy se-
guro. Este deporte es apto
para cualquier persona en-
tre ocho y noventa años y
menos de noventa y ocho
kilos de peso. [P. 24 y 25]

Controladores. La patronal
turística, dispuesta a ir a
los tribunales.

La patronal hotelera Excel-
tur ha anunciado su inten-
ción de emprender acciones
legales contra los controla-
dores aéreos si éstos no de-
sisten de su propósito de
convocar una huelga y no
aceptan la propuesta de
AENA. Este órgano está dis-
puesto a negociar si se des-
convocan los paros. [P. 44]

El riesgo del ‘quad’. Un
vehículo de moda que
exige prudencia.

Una de las opciones de ocio
que más demandan los visi-
tantes es hacer un recorri-
do en quad. Sin embargo, la
conducción de este vehícu-
lo conlleva cierto riesgo
porque aunque conducirlo
es fácil, dominarlo no tanto.
Esta semana murió una
persona en Pájara tras des-
peñarse. [P. 60]

Visita turística. Michelle y
Sasha Obama se pasearon
por Ronda.

La primera dama de Esta-
dos Unidos, Michelle Oba-
ma, y su hija Sasha, conti-
núan recorriendo la geo-
grafía andaluza en sus días
de descanso en España.
Después de conocer la Al-
hambra, han conocido la
ciudad malagueña de Ron-
da, su plaza de toros y otros
monumentos. [P. 66 y 67]

«Los ‘decretazos’ han suprimido derechos laborales
con el falaz argumento de que este sector gana

más que la media»
César Cabo (USCA)
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