
entonces cambian las apreciaciones.
chos y no las opiniones son
en los hombres y hacen
encojan y pierdan sentido.
hechos pienso en las personas
tecismos; si me detengo
a los hombres y no a las siglas
ran; si me acerco a lo que
da más remedio que entenderlos.
tarlo. Intento evitar prejuicios
ajenas pormuy cercanas que
nes son los falsos profetas
Mateo. Por sus frutos los c
día el evangelista.
Probablemente no les

bre de Carlos García. Carlos
cejal que el Partido Popular
un lugar en el que los de Ba
de Bildu ahora, se mueven
que les da saber que esa tierra
Elorrio funciona para ellos
Bildu tiene seis concejales
Pues bien, el próximo sábado
ra su voto a los del PNV y
jer de ese partido sea alcaldesa
lidad en la que están ausentes
democracia.
Lo que hace especial al

la forma en que explica
con que hace frente a insult
infamias y amenazas. Esta
aguantando el temporal de
entiende que la suma de
tidos demócratas permita
nes son de Bildu. Carlos ha
casi a escondidas; a escondidas
paganda electoral debajo
los bancos de la iglesia; a
ba con vecinos a los que
porque alguien los viera
derecha española, que dicen
He hablado con Carlos

nemiedo, se siente libre, habla
va a ser alcaldesa, la peneuv
ydice de ella que a él lo que
la conoce, que es buena
quiere que su voz sea también
cejales del PSOE, que no
representante. Le escucho
¿Haría yo esto? Yme respondo:
cho y pienso:Democracia,
se dicen en tu nombre. Y
difícil es ser eso, un demócra
Gracias Carlos por tu decencia.

cordar sin pretenderlo aMa
los falsos profetas, que v
ovejas, pero que por dentro
ces. Por sus hechos los con
justo cuando el voto de este
y valiente haga que una de
buena persona, sea la alcaldesa

Unavisitapolémica.Lapresencia del lí-
derdel PartidoPopulary futuropresiden-
te deCantabria IgnacioDiego enSanFe-
lices deBuelna,municipio gobernadoen
solitario por el regionalista JoséAntonio
González Linares, ha sembrado la inquie-

tudenel senodel PRC.El partido temeun ‘fi-
chaje’ de todo el consistorio por parte de los
populares. Resulta llamativa una compare-
cenciapúblicadeeste tipoy como líder del PP
por lo que quizás sea necesaria una explica-
ción de las razones, aunque sea a posteriori.

IGNACIO DIEGO
PRESIDENTE DEL PP

Puestosdetrabajo. JoséLuisZoreda, pre-
sidente de laAlianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), anunció ayer que el
‘Barómetro de la rentabilidad y empleo
de los 105principales destinos urbanos y
vacacionales españoles en2011’ indica que

durante los cuatro primerosmeses del año el
sector hotelero ha creado 7.000 nuevos em-
pleosenesosdestinosprincipales (unos10.000
en el conjunto del país), por lo que, deman-
tenerse esta tendencia, el sector podría gene-
rar 30.000 empleos en el año.

JOSÉ LUIS
ZOREDA
PRESIDENTE

DE EXCELTUR

Con las promesas del periodismo. La
princesa deAsturias presidió ayer la en-
trega de los premios de la segunda edi-
cióndel concursoperiodísticodigital ‘Hoy
Escolar’, organizadopor FundaciónTele-
fónica con la colaboración deVocento, en

el que participaron 9.300 jóvenes de 13 paí-
ses iberoamericanos. Doña Letizia, que pro-
vienedelmundodel periodismo, explicó a la
audiencia que un periodista debe contar lo
que ocurre «con rigor» para que los lectores
«puedan sacar sus propias conclusiones».

DOÑA LETIZIA
PRINCESA DE ASTURIAS

EN PRIMER PLANO

R
ecordar a Jorge Semprún también es recordar esa épo-
ca en que losministros españoles eran alguien. Sem-
prún, ministro de Cultura con Felipe González, fue
protagonista con asiento de platea en la gran Histo-

ria del siglo XX. Ignoro si es uno de losmás de 52.000 supervi-
vientes entrevistados por Steven Spielberg. Uno de esos testi-
gos de cargo de los campos de exterminio nazis cuyo testimo-
nio recogió el director en 200.000 horas de vídeo (ahora, en el

Museo del Holocausto de Jerusalén). Da igual, porque él, como
PrimoLevi pero conmenos pesimismo, ha sido, por sus propios
medios, transmisor de los horrores y también de las chapuzas
ideológicas e ismos del siglo pasado. En 2010 recordó que su pa-
tria era el lenguaje, ni el francés ni el español («la necesidad de
comunicación que está ennuestra naturaleza humana»). Su pa-
tria sería el lenguaje pero Semprún también era Europa. Esa Eu-
ropa que hoy asocio a un señor con pajarita y pepino enmano.

L
lama la atención que una persona
tan pudorosa y aparentemente pa-
cata comoMarianoRajoy le ofrez-
ca a Zapatero una relación a «a cal-

zón quitado». La ocasión lomerece.Ambos
saben que las cuentas autonómicas están
en el punto demira de las sospechas de los
mercados y laUE. Para colmo, el déficit ocul-
to deCataluña resultó unnefasto preceden-
te. Por eso creo que la oferta del líder de la
oposición no puede sermás oportuna.
Desde luego, para exigir sinceridad al ve-

cino hay que empezar por poner las cosas
claras en la casa propia. Por eso el líder del

PP exige a sus autonomías transparencia en
las cuentas y una auditoría para conocer el
estado de la cuestión. También los gobier-
nos autonómicos que ya tenía el PP tendrán
que desnudarse y publicar todos los datos
hasta ahora ocultos. Con las vergüenzas de
los gestores socialistas colgarán también en
las webs los desmanes de los populares.
Si Rajoy consigue que los suyos le obe-

dezcan –está en las mejores condiciones
para exigirlo– sabremos los sueldos que co-
bran los presidentes y altos cargos, sus gas-
tos corrientes en teléfono, traslados, comi-
das y otras bagatelas. Son cifras insignifi-

cantes comparadas con elmonto de la deu-
da peromuy reveladoras desde el punto de
vista de la ejemplaridad pública. Por ejem-
plo, sabremos cuánto se gasta determina-
do presidente en cultivar la proyecciónme-
diática de su imagen.
Pero lomás interesante de este desnudo

integral de las administraciones serán los
datos de sus inversiones, sus empresas y
contrataciones, y no solo de los concursos
públicos sino también de las adjudicacio-
nes directas, los nombres y condiciones de
los adjudicatarios, así como de los proyec-
tos rechazados, etc. ¡Ah! Y en la Comuni-
dad Valenciana también, para que no ten-
ga que intervenir un juez para conocer do-
cumentos públicos.
Si se hace con las autonomías es lógico

que se extienda a los municipios. Sería la
mejor arma para fiscalizar la gestión de los
casi 27.000 concejales del PP y un buen
ejemplo de un futuro gobierno de Rajoy.
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