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Fotografía. La expo-
sición fotográfica or-
ganizada por CajaCa-
narias ‘Agua’ con una
selección de imáge-
nes sobre el agua
realizada por grandes
fotógrafos se exhibe
en el Espacio Cultural
Rafael Daranas de La
Palma.

Exceltur. Panel del V
Foro Exceltur tiene
como invitados Simón
Pedro Barceló, a Al-
berto Nuñez Feijoo,
Frances Antich, Paulino
Rivero, Javier Gómez
Navarro, Presidente de
Aldeasa; y, José Ga-
briel Martín, vicepresi-
dente de Áreas.

Aborto. Las asocia-
ciones, plataformas y
entidades relaciona-
das con la educación
y los derechos funda-
mentales leerán un
manifiesto por la li-
bertad de educación
ante la reforma de la
legislación sobre el
aborto.

UNED. La Universi-
dad a Distracia or-
ganza en Las Palmas
de Gran Canaria una
conferencia del ‘ciclo
Canarias en su En-
torno Atlántico: Edu-
cación, Cultura y So-
ciedad, en homenaje
a María del Pino Ma-
rrero Henning.

UE. Los responsables
de Justicia, Interior
e Inmigración de la
Unión Europea deba-
ten sobre las políti-
cas comunes de Jus-
ticia y los derechos
de familia y de pro-
piedad durante la se-
gunda jornada del
Consejo de Justicia.

Baloncesto. El Club
de Baloncesto Gran
Canaria 2024 se en-
frenta en el Pabellón
Insular de los Depor-
tes de la capital
grancanaria al Estu-
diantes en la decimo-
novena jornada de
Liga. Se espera un
gran espectáculo.

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

Tecnología. El minis-
tro de Industria, Turis-
mo y Comercio, Miguel
Sebastián, participa en
la presentación del in-
forme elaborado por
las asociaciones em-
presariales europeas
del sector de las Tec-
nologías de la Infor-
mación.

L O Q U E N O S E S P E R A I A G E N D A

30 AÑOS
La Feria Internacional
de Turismo de Madrid
cumple este año su XXX
edición y confía en que
este primer evento del
sector suponga la base
para superar la crisis
que el turismo ha sufrido
a lo largo de 2009.

DESCENSO
Esta edición va a ocupar
una superficie de exposi-
ción de 76.000 metros
cuadrados, lo que supo-
ne un descenso frente a
87.000 metros cuadra-
dos en la edición ante-
rior. Los pabellones 12 y
14 no estarán abiertos.

EN PARALELO
Entre los eventos parale-
los a Fitur, destacan el
tradicional Fitur Congre-
sos, una iniciativa para
los encuentros de nego-
cios, Investour, que pro-
mueve las inversiones es-
pañolas en destinos tu-
rísticos africanos, y Fitur
Green, destinado a dar a
conocer la mejor forma
del ahorro energético.

CANARIAS
Empresas e instituciones
canarias acuden a Fitur
bajo el paraguas de la
Consejería de Turismo
del Gobierno autonómi-
co y con la intención de
medir si la recuperación
económica es un espejis-
mo o una realidad. La
confianza se centra en
una mejor evolución de
la economía alemana.

El turismo se
examina en la
feria de Madrid

masmenos
El estreno del filme Hierro permitirá a muchos conocer la
isla de El Hierro, donde se rodó gran parte de la película.

El aviso del personal de Inalsa sobre graves problemas en
el servicio de abastecimiento de aguas en Lanzarote.

La falta de apoyo de las administraciones condena final-
mente a El Museo Canario a reducir personal y servicios.

El éxito de Matías Alonso y su programa El gusto es mío,
en la franja matinal de la Televisión Canaria.

los lectores opinan: policía canaria
PARAPETADOS
«NO ES EL MOMENTO DE
MALGASTAR EL DINERO»

«Me alegra muchísimo que ha-
ya un político que gobierna en
Canarias que pone la opinión de
la mayoría de los canarios enci-
ma de la mesa. No es momento
de malgastar el dinero de todos
los ciudadanos en un capricho
de estos politicuchos para pro-
tegerse legalmente en el caso
de que no salgan elegidos, que

creo que es lo que va a pasar .
Nadie les va a votar en mayo de
2011, estamos alerta».

CIUDADANO
«UN ACIERTO DEL GOBIER-
NO CANARIO»

«Otro de los grandes aciertos
del Gobierno de Canarias es sin
lugar a dudas la creación de un
cuerpo de policía autonómica.
Una vez más, como canario ad-
miro el sentido común, la agu-

deza y la forma de dar solución
a los graves problemas que pa-
decemos en seguridad, sobre
todo en un territorio que se sos-
tiene en gran parte del turis-
mo».

MIRAR CON LUPA
«UN SERVICIO PÚBLICO QUE
NO DA UN PALO AL AGUA»

«Estoy de acuerdo de que hay
que emplear el dinero de la
mal creada policía autonómica

en otras cosas. Ahora estoy
harto de oír de que el dinero
estaría mejor empleado en Sa-
nidad. Creo que el principal
problema de la sanidad se de-
nomina gandulitis. Hemos
creado un servicio público don-
de una buena parte de los que
trabajan en este sector no dan
un palo al agua. Ejemplo: Ur-
gencias del Dr Negrín. Yo no
estaría dispuesto a que pusie-
sen más personal alli... Saludos
cordiales».

Piratas

Yo he vivido mucho tiempo en Londres, pero
justo ese día no estaba cerca de Hyde Park.

Yo ese día estaba en Santa Brígida abriendo los
regalos de Reyes y haciendo planes con la fa-
milia. Vivía uno de esos momentos relajados
que te ayudan a valorar lo bello de la vida. Pero
ya digo que eso era en el mundo real. En el otro
mundo, en el virtual, alguien estaba en ese pre-
ciso momento enviando un correo electrónico
a todos mis conocidos diciendo que yo estaba
en Londres con un serio problema personal y
que necesitaba urgentemente dinero. Justo
cuando iba saliendo de mi casa empecé a reci-
bir llamadas de amigos: un pirata informático
había accedido a mi cuenta personal de correo
electrónico, había cambiado mi contraseña y
estaba disponiendo de mi identidad y de toda
la documentación almacenada. Y también, cla-
ro, de todo el listado de amigos que recibían es-
tupefactos mi supuesta petición desesperada.
Empezaba la pesadilla.

He tardado en escribir este artículo porque
quería acercarme a él con una cierta distancia.
Realmente quería escribirlo tirando de la iro-
nía, pero aún tendré que dejar que pase mucho
más tiempo para poder hacerlo de esa manera.
De momento he pasado unos días infernales.
Tuve que denunciar en la comisaría de policía,
anular tarjetas de crédito y ponerme a pensar
en toda la información personal que podía te-
ner archivada en ese correo. No tenía copia de
seguridad de esos contactos: si ustedes tampo-
co la tienen, ya están tardando en acercarse al
ordenador a hacerla de inmediato. Esa con-
fianza ciega en las tecnologías estuvo a punto
de hacerme perder el contacto con muchísi-
mos amigos. Pero lo peor es que cuando tratas
de resolver el asunto con la empresa que ges-
tiona tu cuenta de correo te das contra una pa-
red. Sólo pedía que bloquearan al pirata, pero
no había manera de que me hicieran caso. Pa-
saban los días y uno temía que ese desaprensi-
vo siguiera haciendo barbaridades en mi nom-
bre. Tardé una semana en acceder nuevamen-
te a mi propio correo. Me quedé sin disfrutar
del día de Reyes y he entrado en el nuevo año
tratando de rehacer poco a poco los destrozos
provocados por el maldito hacker. No he sido el
único. Por esos días le hicieron exactamente lo
mismo al último premio Cervantes, José Emi-
lio Pacheco, y a otros muchos miles de anóni-
mos. Lo que nos salvó a casi todos fue la pési-
ma y burda redacción de la misiva. De entrada
decía que estábamos varados en Londres,
comosifuéramosballenasofalúascargadasde
nasas y trasmallos. Por una vez, la escritura
nos sirvió de escudo contra los desaprensivos.
Un tipo con esa capacidad de hacer daño nun-
ca sabrá combinar correctamente las palabras
para que suenen a verdad. Mis amigos sabían
que yo nunca escribiría de esa manera. No
cayó ninguno en la trampa.

Psicografías. «La escritura
nos sirvió de escudo contra
los desaprensivos».
✒ Santiago Gil

¿Cree que Telecinco debe
retirar de su programación
la serie ‘El pacto’?
La serie sobre un grupo de jóvenes que de-
cide quedarse embarazada ha desatado
una gran polémica y algunos colectivos
han pedido su retirada. El guión se basa en
una historia real ocurrida en Estados Uni-
dos.

ESE
GRAN
DÍA
El próximo miércoles
abre sus puertas la
Feria Internacional
de Turismo de Ma-
drid, una de las tres
citas más importan-
tes del sector en Es-
paña, y que llega
cargada de incerti-
dumbres sobre la
evolución del nego-
cio en otro año mar-
cado por la crisis.

Ciclotimias
Trato de vivir siempre junto a la orilla del mar
para no perder nunca de vista el camino de
salida.
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