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Conociendo la voracidad de los grandes medios de
comunicación cuando atrapan un tema, conociendo
cómo lo pueden destripar, conociendo cómo lo pueden
manosear, en muchas ocasiones desaprensiva e indocu-
mentadamente, no sé cómo las autoridades económicas
y financieras, los representantes de las grandes empresas
privadas o sus gabinetes de estudios no son menos lo-
cuaces y más cautos, porque con sus continuas declara-
ciones y previsiones lo único que hacen es alimentar la
confusión y el alarmismo y, por lo tanto, empeorar la si-
tuación de crisis.

Con esto no pido que nos mientan o que nos oculten
la realidad, pero, por favor, dejen de darnos por cada
dato negativo tres disgustos (antes de que suceda, cuan-
do sucede y cuando se ven las consecuencias), porque
no ganamos para sobresaltos.

Esta deriva pesimista que se observa en las declara-
ciones de muchos representantes oficiales (nacionales y
del extranjero) me temo que es para cubrirse las espal-
das. Lo menos arriesgado es exponer previsiones negati-
vas porque si se cumplen se acierta y si se mejoran di-
chos cálculos el mérito es suyo o al menos nadie va a pe-
dir cuentas acerca del error.

A la confusión coadyuva la cháchara vacía de pro-
puestas que realiza la irresponsable oposición. Es hablar
por no callar, aunque no se tenga nada que aportar y ha-
blar para empeorar y para generar más desconfianzas. Es
que hay que tener cara dura cuando sacan a colación
cada dos por tres el doloroso incremento del paro, como
si ellos fueran los adalides de los parados, cuando se sabe

que una de sus medidas sería recortar el paro y recortar
el despido.

A los mentirosos se les coge antes que a un cojo. Me
refiero a Núñez Feijóo, que en la reciente campaña ga-
llega se cebó contra Touriño porque la Xunta había
comprado un coche muy caro para el Presidente. Ahora
vemos que se va a comprar un Citröen de la más alta
gama, que tampoco se fabrica en España, y que no será,
seguramente, sensiblemente más barato que el anterior.
Es decir, que su denuncia y acusación no tenía un objeti-
vo de evitar un gasto excesivo, sino el de echar demagó-
gicamente a Touriño a los leones. Por cierto, que el tan
cacareado éxito del PP es una victoria justita sobre el bi-
partito, pues al final el PSdeG aumentó en uno sus esca-
ños, quedando igual que en las anteriores elecciones.

A la señora Cospedal se le calentó la boca y (con
ese tono monocorde de contestador au-
tomático que utiliza en sus intervencio-
nes) calificó de prevaricador al juez Gar-
zón. El PP está intentando crear un clima
de sospecha contra la instrucción, con el
objetivo de pedir, en su momento proce-
sal, la anulación de las pruebas, como ya
sucediera con el caso Naseiro hace ya
muchos años, en el que hubo pruebas
que evidenciaban que el PP se había me-

tido hasta las cejas en una financiación irregular. Aque-
lla anulación de pruebas y la desfachatez les ha permi-
tido presumir de una honradez que no han tenido. Es-
peremos que si ahora las pruebas son consistentes no
se repita la jugada.

Esperanza Aguirre frivolizó en público, hace poco
tiempo, sobre las posibles conductas delictivas del en-
torno del PP, relacionando el caso con un encuentro im-
previsto con Angelina Jolie, que no venía al caso, pero
con lo que quitaba importancia a estas irregularidades
(¡lo que hacemos, parece decir, son chiquilladas o, a lo
sumo, una sisa!).

No serán tan inocuas las actividades que se han de-
nunciado cuando en cuatro sesiones han dado carpeta-

Hablar por hablar y 
hablar por no callar

No serán tan inocuas las actividades que se han
denunciado en la Comunidad de Madrid cuando en

cuatro sesiones han dado carpetazo a la pseudo
Comisión de Investigación que montó el PP de

Aguirre sólo para hacer el paripé.
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zo a la pseudo Comisión de Investigación que montaron
sólo para hacer el paripé; o cuando han exigido dimi-
siones a los imputados en la trama de supuesta corrup-
ción, excepto a Camps (y a su segundo), al que están
montando homenajes como si fuera un mártir. Ya vere-
mos qué pasa, de momento sólo podemos constatar la
elegancia notoria de Camps, que va siem-
pre como un pincel.

Otro que se ha lucido dándole a la len-
gua es Urkullu, que declaró, ni corto ni pe-
rezoso, que aquellos que pretenden gober-
nar en el País Vasco, sin ser el partido más
votado, lo que se proponen es dar un “gol-
pe institucional”. ¡Nada más y nada menos!

A Urkullu, además de faltarle finura ex-
positiva, le falla la memoria próxima, como
si tuviera un alzheimer prematuro, pues no es ahora la
primera vez que el PNV está gobernando alguna Dipu-
tación en el País Vasco sin ser la lista más votada en esa
circunscripción.

Dicha afirmación es aberrante y niega la regla básica
del parlamentarismo, que es que gobierna quien tiene

mayoría para ser investido presidente en la asamblea. Al
negar esta regla esencial, yo que tenía mis dudas sobre
qué tipo de gobierno era el más conveniente, se me han
despejado completamente. Puede ser que un gobierno
minoritario del PSE-EE-PSOE sea muy complicado y
que además introduzca dificultades a Zapatero, pero

mientras el PNV no abandone la idea de que ostenta un
derecho inalienable a conducir eternamente los destinos
del País Vasco, mejor es ir solo a que luego te ningune-
en, como ya pasó, y así poder sanear el ambiente políti-
co vasco y hacer posible que la ciudadanía respire la nor-
malidad y la libertad. TEMAS

La afirmación hecha por Urkullu  sobre la
improcedencia de que los socialistas gobiernen en
Euskadi es aberrante y niega la regla básica del
parlamentarismo, que es que gobierna quien tiene
mayoría para ser investido Presidente.
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