
l problema de ser candidata a la alcaldía de Málaga y
delegada de la Junta de Andalucía es que las buenas
ideas que propone la primera quedan anuladas por la
gestión de la segunda. María Gámez presentó ayer su

eslogan de campaña Dale la vuelta a Málaga con el que aboga
por la necesidad de cambiar el gobierno de Francisco de la
Torre para recuperar la calidad y bienestar, para tener más y
mejor empleo y para disfrutar de la cultura y el patrimonio.
Tres pilares de gobierno impecables que apoyaría cualquier
ciudadano de la capital, aunque resulta algo indecoroso e in-
cierto atribuir a la gestión del alcalde de Málaga la elevada tasa
de paro de la ciudad. De la Torre tendrá sus fallos, que los tiene
y variados, pero en el tema del empleo los ideólogos de Gámez
le han dado demasiadas vueltas al eslogan. Tantas como María
Gámez a la ciudad. 

A la candidata nadie le puede discutir su capacidad de tra-
bajo para cumplir con una agenda inhumana que le ayude a
darle una vuelta a las encuestas. Gámez parte en franca des-
ventaja con un alcalde sólido, conocido hasta en la más remo-
ta callejuela de la ciudad y con el viento a favor de los sondeos

que le otorgan mayoría absoluta. Pero la candidata socialista
parece crecerse en la adversidad. Ya lo hizo cuando confec-
cionó con total libertad una candidatura con solvencia políti-
ca y profesional alejada de las cuotas de las agrupaciones so-
cialistas. Con las propuestas presentadas ayer demuestra tam-
bién un discurso propio pero cuya credibilidad queda en solfa
por algunas decisiones de la Junta de Andalucía en Málaga. 

Apuesta la alcaldable por conseguir que la ciudad sea «Ca-
pital verde de Europa en », que traducido al cristiano sig-
nifica más zonas verdes, más parques, urbanismo sostenible,
limpieza y embellecimiento, una nueva movilidad que conta-
mina menos y que hace más fácil los desplazamientos, un tu-
rismo responsable, habitabilidad y más empleo. O sea, el pa-
raíso. Lograr todas estas bondades implicaría recibir además
financiación de otras administraciones, incluida la europea.
Lo contradictorio es que en su otra faceta, como delegada, el
Partido Popular le recordó ayer que la Junta le negó a Málaga
un porrón de millones de fondos Feder de la UE para, entre
otras cosas, convertir Gibralfaro en un parque y reforestarlo.
Por no citar el famoso cinturón verde de Málaga, otra prome-
sa en clave medioambiental de la que nunca se supo.

Este, y no otro, es su talón de aquiles. Todo lo que gana
como candidata lo pierde como delegada, pues sus propues-
tas para la ciudad son razonables y necesarias. Ahora Gámez
dará vueltas y vueltas para buscarle las cosquillas al alcalde y
corre el riesgo de sufrir una voltereta mortal por los incumpli-
mientos o retrasos en proyectos del Gobierno andaluz, que no
son pocos. Pero éste es otro cantar que se dirimirá en las elec-
ciones autonómicas de . Ahora toca darle una vuelta a la
gestión de Francisco de la Torre, con sus luces, sombras y del-
fines amamantados por la falta de ética en política.
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Una vuelta con María

La Diputación es la
más endeudada de
Andalucía según
los datos de 2009

La Diputación Provincial cerró el año 2009
con una deuda de 192,9 millones de euros, lo
que la convertía en la más endeudada de
Andalucía. A pesar de este dato, los portavoces
del equipo de gobierno no dudaron ayer en
centrarse en los logros de la institución durante
la legislatura que termina.

�

Buenas cifras en
Málaga y Marbella
mientras que
Torremolinos cae

Los datos turísticos siguen dejando luces y
sombras. En el lado positivo, según Exceltur,
destaca que Málaga y Marbella se situaron en
2010 entre las ciudades con mejores niveles de
rentabilidad turística y empleo generado. En el
negativo, Torremolinos registró una caída en el
empleo y los ingresos hoteleros. 

�

El mayor centro
para discapacitados
de Andalucía estará
en Málaga

El Puerto de la Torre albergará el mayor
centro para discapacitados de toda Andalucía. El
pasado fin de semana comenzaron los trabajos
para que las instalaciones, que podrán dar
servicio a más de 300 personas, estén listas lo
antes posible. Además, el centro generará
empleo estable para más de 400 personas. 

�

BALANCE TURISMO PUERTO DE LA TORRE

la Mirilla

LA APRETADA AGENDA DE LOS CANDIDATOS A LAS MUNICIPALES les lleva cada día a numerosos lugares para reunirse con representan-
tes de todo el electorado. El alcalde y candidato del PP, Francisco de la Torre, estuvo ayer con jóvenes en una cafetería de Cruz de Humilla-
dero. El objetivo, «actualizar datos e intercambiar impresiones». Los jóvenes, de entre 18 y 25 años, preguntaron al candidato sobre educa-
ción, cultura, vivienda y otras áreas de especial interés para el colectivo. En sus respuestas, el alcalde pidió más competencias para poder
gestionar todas estas áreas pero insistió en que ya hacen un «esfuerzo» para solucionar la mayor parte de las demandas.

De la Torre «actualiza» datos con los jóvenes
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Tractorada contra el anillo
Unos 200 tractoristas recorrieron ayer

distintas vías de servicio y municipios de la
comarca de Antequera para protestar por el
anillo ferroviario. P PÁGINA 26

�

REUTERS

Estrasburgo da la razón a Otegi 
Estrasburgo ha condenado a España por

vulnerar el derecho a la libertad de expresión
de Arnaldo Otegi cuando fue sentenciado por
un delito de injurias al Rey. P PÁGINA 34
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