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No sé para cuándo guar-
dan estos atolondrados
el vestigio de gónadas

que Dios les ha concedido. Por-
que no creo que ni siquiera les
llegue el nivel para un desahogo
de sábado noche, segundo piso
ascensor. Me refiero a que nues-
tros muchachos del Partido
Popular parece más bien que dis-
frutan ofreciendo el antifonario
para que cualquiera disponga y
escarbe entre los estragos de su
república. Si hasta Rajoy parece
aquel ángel blandileble de Jesús
Juan Garcés, excelso poeta. Sin
ir más lejos, llega el artúrico Mas
a Madrid y, tras sacarle cinco
mil de los grandes, se va el
guripa con la pasta aullando
como un coyote y sin dar las
gracias. Y todo porque dice que
el pecunio es suyo. Pero lo malo
es que este atracador necesita el
dinero para pagar los lujos de
sus embajadas, sacarle brillo a
sus televisiones y repartir el
botín entre la policía lingüística,
esos sans-culottes del antiguo
anarquismo. Quiero decir que
nuestro dinero va a servir, sobre
todo, para que la nomenklatura
catalana siga en su empeño sobe-
ranista, o sea, empecinada en la
idea de cortar por lo sano y
dejarnos a los demás más pela-
dos que el cráneo oblicuo de
Pujol. Pero lo malo es que el
ángel blandileble va y le afloja
la mosca como si tal cosa y sin
exigirle al menos la garantía del

cordón de su corpiño.
Todo esto viene, natural-

mente, porque no hay voluntad
política ni huevos suficientes
para desmontar la farsa de las
autonomías, que son, ni más ni
menos, las fincas de recreo de la
mayoría de los políticos. En rea-
lidad, sólo han servido para dar
empleo a cierta gallofa perdida
y hallada en el templo de la nada
más absoluta. En mi opinión,
sin las autonomías, muchos de
estos pájaros de cuenta pobla-
rían las calles con sus tenderetes
de trileros, manteros y domado-
res de cabras trapecistas.

Lo malo es que en Bruselas
conocen a la perfección cuál es
la voracidad de nuestros aguje-
ros negros. Saben muy bien que

a los españoles se nos va el
dinero a borbotones por el sumi-
dero de nuestro estado autonó-
mico. Ese es el motivo de que los
alemanes, pongo por caso, se
opongan a que sus ahorros lo
despilfarren un tropel de políti-
cos provincianos manirrotos,
aupados como marqueses sobre
sus corceles de alta cilindrada,
concediendo subvenciones ile-
gales, abriendo embajadas sun-
tuosas con alfombras persas y
percibiendo sueldos millonarios.

Sin contar, claro está, con el
juego sucio y la rapiña que se
han traído con las Cajas de
Ahorro, poniendo en peligro a
todo el sistema financiero espa-
ñol y a miles de honrados impo-
sitores.

Uno pensaba que las dere-
chas iban por fin a poner orden,
¡el orden sacrosanto de la dere-
cha!, en este desaguisado insti-
tucional que la izquierda y la cri-
sis económica han provocado en
España, sacando a la luz las
enormes y peligrosas fallas tec-
tónicas que socavan nuestra
Constitución. Pero Rajoy ha
echado la persiana y se nos acula
en tablas como el político blan-
dileble en que se ha convertido.
No se engañen ustedes, los recor-
tes en sanidad y educación y
demás partidas presupuestarias,
más la subida de toda clase de
impuestos, más los sacrificios de
empresarios y trabajadores, no
será suficiente para que este país
resurja de sus cenizas. España
necesita un nuevo marco cons-
titucional que permita adelgazar
aún más al Estado y, en conse-
cuencia, suprimir para siempre
la sinvergonzonería y el derro-
che de la administración autonó-
mica. Pero la derecha española
es débil y está como acarajada;
y encima la izquierda, como se
ha visto, sólo piensa en el jamón
serrano de los supermercados y
en bañarse, luciendo su moreno
agromán, en piscinas ajenas.
¿Qué hacer? Pues bien, un ser-
vidor ya se ha buscado un pro-
fesor de baile. Y no saben lo
bien que se me da el chachachá.
Curioso. xy
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Más de 100.000 usuarios del
Transporte Metropolitano se
han levantado hoy con una de
las peores noticias, la nueva
subida en casi un 6% del billete
de bus metropolitano. Tras los
intentos fallidos por parte los
ocho alcaldes del alfoz para evi-
tar esta nueva subida, la Junta
no ha dudado y finalmente lo
ha llevado a cabo. Ahora las
dudas se centran en cómo asu-
mir el recorte de 150.000 euros
por parte de la Junta para finan-
ciar el mantenimiento de estos
servicios. Desde los consistorios
opinan que las nuevas medidas
lo único que van a conseguir es
agravar aún más la mala situa-
ción del metropolitano, ya que
en la actualidad cuenta con un
déficit de 180.000 euros. xy

DUDAS ANTE
EL FUTURO
DEL AUTOBÚS

LAS CLAVES

A partir de hoy, los usuarios
tendrán que correr con la tota-
lidad del coste de una lista de
417 medicamentos que hasta
ahora habían disfrutado de la
subvención del sistema público
de salud y a las que el
Ministerio de Sanidad retira su
condición de subvencionados.
La medida, que llega cuando
los consumidores todavía no
han asimilado el efecto del
copago farmacéutico, afecta a
muchos de los fármacos más
populares que se aplican para
las dolencias más comunes, con
lo que el ahorro para las arcas
públicas será tan grande como
el gasto para los muchos ciu-
dadanos que los usan. xy

MEDICINAS
MÁS CARAS
DESDE HOY

SANTA MARTA.
El Ayuntamiento des-
tinará un total de
6.000 euros en becas
para libros de texto y
material escolar. En
total contarán con 60
subvenciones de 100
euros cada una. Los
interesados pueden
presentar la solicitud
desde el 10 hasta el
17 de este mes. xy

RANKING

T. BUSLOVA. La
autora rusa firma El
misterio de Don Quijote,
libro publicado por la
editorial salmantina
Celya. La ingeniera y
periodista aborda en
este título aspectos
que hasta ahora han
pasado por alto para
comprender mejor la
obra de Miguel de
Cervantes. xy

JUZGADOS. El
aumento del número
de conciliaciones en
materia laboral está
sobrecargando de tra-
bajo a los juzgados,
que asumen un 25%
más de casos en los
que trabajadores y
empresarios no se
ponen de acuerdo,
especialmente en
tema de despidos. xy

GASOLINAS. Los
carburantes de auto-
moción no han
parado de subir en
todo agosto y ahora
tienen que añadir el
coste adicional de
aplicar el nuevo IVA,
del 18 al 21%, que
disparará sus precios
hasta la increíble zona
de los 1,7 euros por
litro. xy
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VÍCTIMAS

El cambio de criterio del
Gobierno en relación con
la política a seguir con la

organización terrorista ETA
está provocando una fuerte
polémica en diferentes ámbitos
de nuestra sociedad. Polémica
que recogen y reflejan de muy
distinto modo los medios de
comunicación.

El discurso más contun-
dente a la hora de denunciar
el giro procede de las organiza-
ciones de víctimas del terro-
rismo y con ellas las de no
pocos ciudadanos españoles,
muchos de ellos votantes del
PP, que no aciertan a compren-

der que quienes tanto criticaron
a Zapatero en sus andanzas a
vueltas con el llamado “pro-
ceso”, actúen como si hubieran
heredado aquella hoja de ruta.

Hay otras voces, las mismas
que aplaudieron los contactos
del Gobierno socialista con el
exilio dorado de la banda que
al apoyar sin reservas la excar-
celación del etarra Bolinaga
están dando una pista inequí-
voca acerca de cuál es su crite-
rio en relación con todo este
asunto.

Por último y, quizás sea lo
más llamativo de éste penoso
asunto, está el sector de quie-
nes antaño se desgañitaron en
manifestaciones, portando pan-
cartas y acusando a José Luis
Rodríguez Zapatero de “trai-
cionar a los muertos”, y, ogaño,
bien por vivir de la política y
estar en los aledaños del Go-

bierno de Mariano Rajoy, bien
por haber recibido alguna enco-
mienda en los medios de comu-
nicación afines ideológicamente
o por estar a la espera de la pe-
drea en lo que resta por nom-
brar, ahora critican con dureza
al mismo Jaime Mayor Oreja
a quien hasta hace dos días le
hacían la ola.

En toda esta historia, en la
que por cierto, hay un capítulo
-el caso Bolinaga-, que lleva
camino de alcanzar la misma
cota de ignominia de cuando
fue excarcelado De Juana Cha-
os, a mi modo de ver, lo único
que merece respeto y por lo
tanto lo único que habría que
situar al margen de la política
es el dolor de las víctimas.

El resto, por desolador,
invita a la melancolía; a la año-
ranza de otro país y de otros
dirigentes políticos. xy
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