
En 1973 Marco Ferreri presenta-
ba su film ’La grande bouffc’,
protagonizada por Marcello Mas-
treoiani, Ugo Tonazzi, Michel Pic-
coli y Philipe Noiret. Como se re-
cordará la película narraba la his-
toria de un grupo de individuos
que deciden poner fin a sus vidas
mediante una grandiosa cena a la
que incorporan prostitutas y en la
que se llevan a cabo escenas en
las que la escatología es elevada
al protagonismo.

Bien, eso es arte, es ficción.
Otra cena, menos o nada ar-

tística, pero muy real, nada de
ficción, es la que tuvo lugar en
Nueva York en los primeros días
de febrero y en la que un grupo
de individuos, decidió no suici-
darse sino matar al euro. La esce-
na podría revelar una reunión de
cobardes que conspiran contra
estados libres y sus sociedades,
desde la ocultación, y con la úni-
ca finalidad de ganar más dinero.

’La grande bouffe’, pero
con cadáveres ajenos

m
El agrario es el primer
sector industrial
europeo. Ni está en
recesión ni vive de las
subvenciones

George Seres, el master am/
commander de la nueva ’La
grande bouffe’ que protagonizó
esa pandilla de matones financie-
ros, ya se cargó él solito el Ban-
co de Inglaterra el 16 de septiem-
bre de 1992 mediante un movi-
rniento especulativo que siguió a
la venta de más de 10.000 millo-
nes de libras. Conclusión: ganó
I.O00 millones de dólares de 24
horas. Ex~horabuena, mister So-
ros, debe usted sentirse verdade-
ramente orgulloso de su azaña.
Es usted un genio.

Impunidad/debilidad
El problema, y lo reitero, radica
en que todos estos pandilleros
actúan como actúan porque los
estados, los gobienlos, las pro-
pias sociedades son débiles.

Entre la globalización, enten-
dida en su vertiente más perver-
sa, la corrupción y la falta de for-
taleza de los sistemas de integra-

Triodos
El banco europeo Triu.
dos Bank ha presentado
unos resultados en 2009
que demuestran que la
banca ¿tica y sostenlble
continúa en crecimiento.
El capital total gostionedo
por el Grupo Triodse, com-
puesto por Tflodos Bank y
los fondos bajo gostl¿n,
se elevé a 4.862 millones
de ~" en 2009, lo que su-

pone un crecimiento del
30 por ciento (2008:
13%). El balance consell-
dedo de Trlodos Bank cre-
ció un 26 por ciento en el
ejercicio de 2009 hasta
alcanzar los 2.987 millo-
nes de E (2008: 25%).

El indica de solvencia
(rctto BIS), era de un
16,3 por ciento a finales
de 2009. ¯

Exceltur
2009 se cierro con una
fuerte contracción del
-13,1% de media en los
ingresos de los hoteles
españoles de tres, cuatro
y cinco estrellas, medldos
a través del RevPAR (In-
greso por habitaciÓn dis-
ponible), donde caen más
los destinos urbanos
(-18,1%) que los vacacio-
nalas (-9,8%), según 

Informe de Exceltur. A me-
dida que ha Ido avanzando
el año 2009 se ha obser-
vado una desaceleraclón
en los ritmos de caides de
los Ingresos. El informe
recomienda un mayor im-
pulso de medidas conjun-
tas y slnergias operativas
entre el sector público y
el privado y la promoción
tudsitica municipal. ¯
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ción de las naciones, Unión Eu-
ropea, por ejemplo, estos tipejos
deciden sobre nuestras vidas en
un comportamiento destacada-
mente repugnante.

Ahora bien, si ellos son los
presuntos culpables, otros son
los responsables.

Esta cuadrilla actúa así, de es-
ta forma ante la debilidad de los
órganos de ¿poder? Se rien de
nosotros y se juntan en cenas en

las que la maldad es el ingredien-
te principal porque saben, mejor
que nadie, que los países tienen
la resistencia de un flan.

Nos piden, con lógica, desde
nuestros gobiernos, que seamos
responsables, que debemos con-
tribuir entre todos a solucionar
nuestros problemas, que hay que
ser comprensivos, que, como di-
cen en el balompie "el furbo eh
asin" y que no hay nada que ha-
cer.

i,Y con ellos, con los Soros,
se puede hacer algo?

En España tenemos desarro-
llada una gran experiencia eta
materia de lucha contra el terro-
rismo, por desgracia y desde e[
dolor.

Apliquemos esos conocimien-
tos en esta lucha contra estos p~i-
jaros, sean quienes sean, y que
como hacen los terroristas, aten-
tan contra nuestro modelo de vi-
da y convivencia. ¯

El alcaide de Barcelona, Jor-
di Hercu, presidió la coloca-
ción de la pdmera piedra de la
Red Multienergles de Barcelo-
na. Junto con Hereu asistieron
I¯ alcaldesa de L’Hespitalet de
Uobragat, Nóde Marin Marti-
heZ; la tenionte de alcaide de
Medio Ambiente, Imma Mayol,
y el consejera delegado de la
empresa Delkla España-Méxl-
co, Phlllppa En¯od.

El proyecto tiene como ob-
Jatlvo of Tener una soiocl¿n fio-
xlbio capaz de proporcionar
suministra a una supedlcle de
más de 1.200.000 m2. Se de-
sarraliará en todo el ámbito te-
rrltodal correspondinete a La
Marina y L’Hospltaiot, esl co-
m en les zonas de nuevo cre-
cimiento de Barceione y su
área metropolitana. ¯

CajaNavarra
Can Vida y Pensiones,
la compañía de seguros
de vida y ahorro de Caja
Navarra, ha esperado les
mil millones de euros en
patrimonio gestlonedo pro-
cedente del ahorra de sus
clientes. CAN Vida y Pen-
sleses es dedica n fomen-
tar y organZ-,,r el ahorro a
través de productos que,
ademós, Incluyen seguros

que cubran a los clientes
y a sus familias en caso
de falioclmlento.

La mayor parte del ca-
pital proviene de praduo.
tus de ahorro InversiÓn,
combinaciones de una es-
trategia de Inversl6n eso-
clada a un segura de vida,
que de a les clientes una
alta rantabillded y una co-
bertura par falleclmionto.a

Cenatic
El Gobierno Vasco ha
entrado en el Patronato
de la Fundación CENATIC,
dando esí un nuevo Impul-
so a su estrategia de fa-
mento del software libre.
Con la incorporación del
Gobierno Vasco, son ya
ocho las comunidades ¯u-
tbnomes presentes en el
patronato de la entidad,
además del Ministerio de

Industria, Tudsmo y Co-
mercio a través de red.es,
y cuatro grandes empre-
sas del ámbito tacnelógl-
co. CENATIC es el Centro
Nacional de Referencia de
Aplicación de las TIC ba-
sadas en Fuentes Abier-
tas, una fundación pública
estatal cuya misión es
promover y difundir el uso
del software libre. B
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