
hora que todo el mundo se ha vuelto calvinista y pon-
tiica acerca de la austeridad como si fuera el motor
que siempre ha movido a la sociedad a excepción de
un periodo breve e infausto, y castigado necesaria-

mente con su cuota correspondiente de plagas, conviene no olvi-
dar un par de asuntos para que, al menos, no se formen colas a la
hora de reivindicar la medalla franciscana. La primera, que duda
cabe, es que los pocos benditos que se han atrevido en todo este
viaje de la democracia, como dicen los políticos cursis, o sea to-
dos, a proponer recortes en el organigrama y nuevos sistemas de
valoración para los cargos no estrictamente vinculados a la políti-

ca, véase las instituciones culturales, han sido gloriicados con
una soberana, y diplomática, patada en las nalgas. La segunda es
que ninguno de los partidos que ahora compite en manifestacio-
nes de autocontrol–teórico– y liliputización del gasto–ídem–se ha
ganado precisamente credibilidad en estas tesituras. Ni el PSOE
ha gobernado siempre (salvo en Andalucía), ni el PP está integra-
do por una pandilla de erasmistas horneada directamente a la
sombra de la reforma con el deseo tantas veces postergado de po-
der aplicarla. Mucho menos en la provincia, donde unos y otros
han hecho y desecho sin atreverse a poner el dedo en la llaga en
asuntos dispuestos por su propia naturaleza a cambiar de mano, y
sobre todo, de diente. Pocos son los que se han alzado en contra
de partidas faraónicas y a todas luces indecentes para renovar se-
des de instituciones presuntamente dedicadas a menesteres más
modestos y de servicio a otras instituciones; tampoco los que in-
tentan evitar la red de clientelismo rasgando de una vez por todas
los incomprensibles lazos que unen a los políticos con la gestión
de entidades que funcionarían mucho mejor sin su injerencia. A
la misma hora en la que se habla de contención y restricciones, in-
genieros, poetas, músicos y cineastas se dan cita en el baile de los
teléfonos, esperando la llamada de las agencias monstruosas de
colocación en las que han devenido los grandes partidos y, con
ellos, las administraciones. Más de cinco siglos después del inal
del ducado de Borgoña, muchos hombres de la cultura siguen pa-
voneándose frente al aristócrata de turno para ganarse sus favores
y un puesto en la corte, preferentemente en aquellos camarotes
en los que el supremo no sólo no entiende ni jopo, sino que, más
allá de la etiqueta y la oportunidad del intercambio de favores, le
importan un pimiento. O mejor dicho, un pepino, si no fuera por-
que éste ha ganado prestigio y hasta se discute en palacio. 
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Erasmo y el baile 
de los teléfonos

La venta de
viviendas se hunde
tras el fin de las
deducciones

Las ventas de viviendas en el primer
trimestre del año se han debido a un efecto
«miniburbuja» inducido por el fin de las
deducciones. En total, cayeron un 66%
respecto a finales de 2001, con lo que la
situación continúa siendo tan grave que el
sector habla ya de «debacle».

�

Festival de Málaga
Cine Español: una
crisis de confianza
con dos despidos

Los despidos en el Festival de Málaga Cine
Español han terminado en la renovación de la
confianza del alcalde en Carmelo Romero.
Pero muchos consideran que las
destituciones deben ser la puerta para
analizar en profundidad las cuentas y el
funcionamiento del certamen.

�

El turismo sigue
mejorando y deja
más empleo y
rentabilidad

Los datos turísticos siguen dando
esperanzas a la economía malagueña. La Costa
del Sol cerró el primer cuatrimestre del año con
más empleo y rentabilidad turística, según el
último barómetro de Exceltur. El sector deberá
seguir trabajando duro, pero todo indica que la
recuperación es un hecho.

�

CONSTRUCCIÓN CULTURA RECUPERACIÓN

la Mirilla

LOS SINDICATOS CCOO Y UGT se concentraron ayer a las puertas de la Delegación Provincial de Salud para protestar contra la retirada del
plus de productividad por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a las limpiadoras del Hospital Clínico y contra el nuevo decreto de las Unida-
des de Gestión Clínica (UGC). Ambos sindicatos acusan al SAS de «arremeter contra los más débiles» y de no cumplir con la resolución que «mo-
difica y regula aspectos procedimentales del complemento profesional del personal sanitario público», según indicaron en un comunicado.

�

Protesta en defensa de las limpiadoras del Clínico
ELIO CASAÑ

Lucas Martín
MÁLAGA EN LA PÁGINA DOS

lmartin@epi.es

A la misma hora en la que se habla de contención y
restricciones, ingenieros, literatos, músicos y cineastas se
dan cita esperando la llamada de las agencias monstruosas
de colocación en las que han devenido las administraciones.
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DIFUSIÓN
A POR

ARCINIEGA

in a la acampada de Málaga el día 20
os «indignados» dejarán de pasar las

noches en la plaza de la Constitución a partir
, aunque continuarán con

actividades y actos de protesta. P PÁGINA 6

EFE

ación de la Casa Real
La Casa Real pidió ayer disculpas a los

medios de comunicación tras sugerir que
aría la entrada a los redactores en

algunos actos. P PÁGINA 55
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