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OFICINA VERDE. La
Universidad de Salamanca
ha dado un nuevo impulso
a la unidad encargada de
su política medio ambien-
tal, con el objetivo de se-
guir avanzando en la soste-
nibilidad y la eficiencia
energética. xy

RANKING

EL ‘DEFECTO’ ZAPATERO

Los socialistas de Castilla y
León ya pueden echarse a
temblar de lo que les pue-

de pasar aquí en las próximas
elecciones autonómicas y muni-
cipales tras conocer los resultados
de los comicios catalanes. El
vapuleo que ha recibido Mon-
tilla y el PSC es histórica. Nunca
habían tenido unos resultados
tan malos. ¿Cuál ha sido la
causa? Muchas. Desde el de-
sencanto por el famoso Estatut
hasta ese charco de ranas que ha
sido el tripartito. Pero, sin duda,
el motivo principal, además
de la gran crisis económica
y el paro gigantesco, es el
defecto Zapatero. De la
misma forma que en los pri-
meros años de su Gobierno
se producía un efecto
Zapatero, es decir, una ten-
dencia favorable para los
socialistas porque entonces
todo iba viento en popa,
ahora pasa todo lo contrario.

En las elecciones de
Cataluña se acaba de demos-
trar. Es el primer encuentro
en que se mide Zapatero y
el socialismo tras la crisis.
En realidad cuando ganó en 2007
Zapatero las elecciones genera-
les ya estábamos en el charco,
pero nos dijo que no y que la
cosa sólo era una desaceleración
económica. Los ciudadanos cre-
yeron más a Solbes que a
Pizarro en el debate televisivo y
por eso Zapatero salió airoso.
Desde entonces esto ha sido el
camino al Gólgota. Es más, ahora
estamos a punto de que nos cla-
ven a todos en la cruz para que
nos redimamos a nosotros mis-
mos.

La realidad hoy es que todo
lo que toca a Zapatero tiene
mala salida. La situación es tan
grave que todas las cámaras de

seguridad de Europa enfocan a
España. Las noticias que siguen
hablando de las posibilidades
serias de que España pudiera
quebrar nos tiene a todos semi-
paralizados. ¿Nos imaginamos
qué pasaría si se despidiera a
200.000 funcionarios, se incre-

mentara en tres o cuatro puntos
más el IVA, se redujeran las pen-
siones y se aumentaran los años
para la jubilación? Pues todas
esas cosas juntas nos pasarían.
Y alguna sin que se llegue a esa
quiebra.

Hay que reconocer que
Zapatero no fue el causante
de la crisis, pero los pasos que
ha dado para superarla,
incluido el tiempo en recono-
cerla, no han sido los más cer-
teros. En Cataluña se lo aca-
ban de decir bien a las claras.
Porque eso de que no son lo
mismo unas elecciones que
otras, es relativo. Claro que no
es igual elegir a un alcalde que

a un presidente de una Co-
munidad Autónoma, pero los
resultados siempre marcan ten-
dencias y descubren las causas.
Y en Cataluña han hablado
claro: ¡Zapatero, que no!

La situación es de aurora
boreal. La crisis, en principio, se
intentó resolver salvando a los
bancos a base de inyectarles
dinero público a mansalva y
ahora consultando a los empre-
sarios. Abrió la brecha el Rey
recibiendo a 100 primeros espa-
das y ha seguido Zapatero con-

vocando a 37 para que le
digan lo que tiene que hacer.
No ve Zapatero cómo salir
del atolladero. No inspira
confianza a los mercados,
esos devoradores de hacien-
das y países. Resulta que pri-
mero la culpa de todo la
tuvieron las hipotecas basura
de Estados Unidos, después
la situación de bancarrota de
muchas cajas y algunos ban-
cos, más tarde la imposibili-
dad de financiar a las peque-
ñas y medinas empresas y
ahora, los bichos malos que
causan todas las desgracias,

son los mercados. ¿Y quiénes son
esos? ¿Dónde viven? ¿Qué cara
tienen? ¿Dónde han estudiado?
¿A qué dedican el tiempo libre?
Seguro que los mercados son
avanzados de la avaricia, la cau-
sante de todas nuestras desgra-
cias.

La avaricia y Zapatero, que
el hombre no gana para disgus-
tos. Si no tenía pocos problemas
ahora tiene uno más, en Ca-
taluña, donde le han dejado para
el arrastre. A Zapatero la crisis
le va a derrumbar más que a
Aznar las armas de destrucción
masiva de Irak. Y lo más grave:
que a los suyos los va llevar al
averno. xy
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LAS PAREDES OYEN

MOGARRAZ. La puesta
en marcha del ARCH lle-
va un retraso de casi medio
año, ya que tras firmarse
el convenio entre Ministe-
rio, Junta y Ayuntamiento
en diciembre de 2009 aún
no se ha declarado el Área
de Rehabilitación. xy

MÚSICA. El gerente de la
fundación Salamanca Ciu-
dad de Cultura, José Luis
Barba, presentó ayer el pro-
grama musical Navidad
Polifónica, que constará de
cuatro jornadas de música
coral a lo largo del mes de
diciembre. xy

EDUCACIÓN. El Ayun-
tamiento de Santa Marta
ha puesto en marcha un
año más el programa de
apoyo al aprendizaje del
inglés que tendrán los cole-
gios de la localidad y que
contarán con la compañía
Interacting Teatro. xy

Salamanca, tierra de cazadores
donde las haya, cuenta con más
de 33.000 armas de fuego. La
inmensa mayoría son escopetas
con las que muchos vecinos de
las zonas rurales mantienen viva
la tradición cinegética de la pro-
vincia. La Subdelegación del Go-
bierno realiza exhaustivos contro-
les para otorgar los permisos nece-
sarios y mantener el control sobre
el censo de armas. Este control
permite que Salamanca siga man-
teniendo una de las tasas de cri-
minalidad más bajas de todo el
país en uno de los territorios con
mayor número de armas de fuego
per capita. xy
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LAS CLAVES

El sector de la construcción en la
provincia de Salamanca está regis-
trando en el presente año un incre-
mento de las viviendas en edifica-
ción, según los visados de obra
registrados por los colegios de
arquitectos. Evidentemente resulta
positivo ese incremento, aunque
también cabe señalar que la
mejora es relativa, ya que está
comparada con el que ha sido el
peor año para el sector y que las
cifras todavía se mantienen en
guarismos muy inferiores a los de
los ejercicios anteriores. xy
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La situación en Corea puede
devenir en catastrófica, pero
en Haití lo es ya. Es más; lo

lleva siendo no ya desde el terre-
moto que hace unos meses lo
asoló, sino desde su propia funda-
ción sobre los cimientos de la mise-
ria. Sin embargo, parece que el
único que no se ha olvidado de
Haití es el bueno de Forges, con-
tumaz en el recordatorio en cada
uno de sus dibujos diarios: “Pero
no te olvides de Haití”.

Las barbas de Irlanda vemos
pelar, y los malos augurios, tal vez
los más realistas, nos emplazan a
ir poniendo las nuestras a remo-
jar. Es grave lo de Irlanda, y lo de
Corea, lo de esa guerra que no
termina nunca, como la mayoría
de las guerras, más grave aún,
pero no necesitaríamos tanto susto
en la actualidad internacional para
olvidar a Haití. En realidad, y a
pesar de la epidemia de cólera que
diezma las filas de los supervivien-
tes del terremoto, ya lo habíamos
olvidado. Los que más, aquellos
que tanto enfatizaron en la recons-
trucción del país, los magnates y
los mangantes que vuelan en cír-
culo sobre las tragedias del mundo.
¿Qué fue del dineral que se
recaudó cuando el terremoto?
¿Qué fue de las promesas, los pla-
nes y los ofrecimientos? ¿En qué
oscuros despachos y alegres bol-
sillos quedó la esperanza de refun-
dar Haití desde los pilares?

Es grave, ciertamente, el caso
de Irlanda y el de Corea, cada
uno en su género y en su estilo,
pero ni Irlanda ni los irlandeses se
van a morir por esto, ni EEUU
va a atacar a Corea del Norte, que
no sólo tiene petardos nucleares,
sino que no se dejó cuando no los
tenía. Pero Haití, ese mefítico basu-
ral en el que penan sin remedio
millones de desventurados, sí se
muere, se está muriendo, y sí va
a ser atacado de nuevo, segura-
mente por algún otro regimiento
de la caballería del Apocalipsis.
Mas para Haití no hay rescate.
Por lo demás, el Ibex, ese espec-
tro que sube y baja porque le da
la gana, se ha afectado mucho, al
parecer, con lo de Irlanda. Si le
llegara el hedor de los cadáveres
insepultos que sarpullen el occi-
dente de La Española, el Ibex no
se afectaría tanto, francamente. xy
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