MÁS O MENOS CONFIDENCIAL
Por Andrés Chaves
Sálvese quien pueda
30/04/15
1.- Una parte de la crónica rosa la tienen ustedes en la noticia de portada. Habla Olga
María Henao, que un día, en noviembre pasado, ocupó las portadas de todos los
medios de comunicación de España por un asunto que ni le iba ni le venía (hacía tres
años que no era novia de Monago, el presidente de Extremadura), que la venía a ver
con los bonos del Congreso. Legal, pero no moral. En fin, ¿qué voy a dar yo clases de
moralina a nadie? Ahí tienen ustedes las declaraciones de una mujer a la que se le ha
hecho daño sin ninguna necesidad –nunca hay necesidad de hacer daño–. Olga ha
sido dura con Cristina Tavío, que al parecer la traicionó como persona y como
compañera de partido. En fin, ella ha tenido aquí la oportunidad de decir lo que piensa,
lo mismo que la tiene Cristina en el mismo espacio y con el mismo tratamiento, si ella
quiere. Y volviendo a lo que pasa por ahí, hoy hay pleno de Santa Cruz, hoy jueves,
y Bermúdez quiere congraciarse, en vano, con su partido y con su ciudad. Lleva al
pleno un presunto plan para Las Teresitas, que sabe que no va a ser aprobado por sus
aliados socialistas, liderados por el tal Martín. Un plan que trata de salvar el edificio
de Perrault, que el tal Martín quiere derribar, y que de cara a la galería Bermúdez
quiere conservar. ¿Qué partido es éste que mantiene como aliado a un tipo que ha
insultado a sus miembros principales y los ha llamado corruptos? A veces pienso que
el grupo municipal de CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz es una charanga, una
banda verbenera.
2.- Uno, que tiene que escribir todos los días, más que nada para desahogarse, se
queda de piedra pensando en la tomadura de pelo del tal Martín al alcalde y al pueblo
de Santa Cruz. Y parece más raro que siga ahí como jefe de todo: del urbanismo, de
la asesoría jurídica municipal, el rey del mambo. Yo creo que Fernando Clavijo tiene
que intervenir ya, cuanto antes, para evitar el ridículo del pequeño alcalde. La ciudad
no merece esto. Y si no estuviéramos en periodo electoral y existieran los
compromisos que todo el mundo sabe, esto de Bermúdez sería un clamor público.
Pero los compromisos de los medios informativos convencionales son grandes porque
los gastos son muchos y los ingresos pocos. Comprensible desde todos los puntos de
vista, incluida la libertad de información. Sigamos, y yo el primero, la senda de la razón.
3.- Elecciones a rector de La Laguna. Antonio Martinón gana la primera vuelta con 47
votos; en segundo lugar quedó Olga Alegre (con 28) y en tercero, Juan Capafons,
con 23. Hay segunda vuelta, como en las democracias de Latinoamérica, así que si
Alegre y Capafons se unen, en buena lógica Martinón saldría derrotado. Esperemos,
pues, acontecimientos y no digamos que el grande perdió y el chico ganó, todavía. Si

es por simpatía, Martinón pierde, porque vaya sujeto antipático. Pero no, no es por
simpatía, sino por votos. Martinón tiene cara de mero a la plancha, o no sé si de
besugo al horno. Y espero que no me denuncie, como a Miguel Tejera aquella vez,
que por cierto salió absuelto, defendido en su día por Vicente Álvarez Gil y con mi
pobre testimonio a favor.

La cruel y vil maniobra de Bermúdez contra sus compañeros
29/04/15
1.- Lo tenía que contar y aquí está. El tal Martín, concejal socialista de Urbanismo en
Santa Cruz, le pidió al alcaldillo Bermúdez la cabeza de Hilario Rodríguez, a cuenta
del pacto que viene. Y Bermúdez se la llevó en una bandeja. Además, el pequeño
alcalde de Santa Cruz, en un acto de cobardía impropia de la gente de su partido, no
ha querido arreglar la situación urbanística del famoso edificio de Perrault. Ha
desaprovechado la última oportunidad, en el pleno de esta semana, de haber
presentado un plan especial para evitar su demolición. Porque la sentencia ordena que
el magnífico edificio se derribe, a no ser que sea posible una nueva solución
urbanística de la zona. El tal Martín quiere llevarse a casa el trofeo de la demolición. Y
Bermúdez está traicionando a sus compañeros de partido: traicionó a Hilario y
traicionará a los que tienen que costear un derribo absurdo, que son compañeros
suyos de partido también. Bermúdez y el tal Martín han hablado ya de cara al futuro.
Este último quiere seguir siendo concejal de Urbanismo para continuar paralizando
Santa Cruz. Fíjense: un señor impedido que quiere construir un ascensor para mejorar
su accesibilidad lleva dos años esperando una licencia de obra mayor. Así funcionan
Santa Cruz y su gerencia de Urbanismo. Como dirían “Los Huaracheros”, Ay, Santa
Cruz. Bermúdez es colaborador necesario del desastre: un nuevo pacto entre CC y
PSOE (si es que los dos reúnen los 14 concejales para gobernar, algo bastante difícil)
está prácticamente decidido. Porque el pequeño Bermúdez va por libre, no tiene que
ver con nadie. Y odia a Cristina Tavío.
2.- Fíjense si es inútil el tan Martín que el Plan General, al que tantas piedras le tiraron,
y que dejó listo Zerolo hace cuatro años, aún no ha sido aprobado. Esto se cuenta y
no se cree. Yo espero que Coalición Canaria, si quiere recibir los votos de los
ciudadanos, no le permita a Bermúdez suscribir un pacto de gobierno con la persona
que ha insultado gravemente a sus miembros. En vez de cesar al enemigo de su
partido, Bermúdez se quitó de encima a Hilario Rodríguez, por orden del tal Martín.
Parece increíble. ¿Qué opinan los dirigentes de Coalición Canaria, si es que queda
alguno vivo? ¿Qué opinan los votantes de CC? Ya verán que ahora anuncian otra vez
en Plan del Toscal. No se hará nada y dentro de cuatro años, con las nuevas
elecciones, lo volverán a anunciar. No tienen vergüenza. Lo anterior, lo de Hilario y lo
del edificio de Perrault, me parece una cruel y vil maniobra de Bermúdez contra sus
compañeros de partido; contra el propio Hilario, contra Manolo Parejo,
contra Norberto Plasencia, contra los funcionarios condenados por el extraño asunto
de Las Teresitas, en sentencias que no se sostienen, ¡a cárcel y a costear el derribo
del necesario edificio de servicios para la zona!; y que Bermúdez sabe que no se

sostienen porque, además, nunca tenía que haberse invadido el derecho penal, sino el
puramente administrativo. Pero me da que en CC el principio de autoridad ha
desaparecido desde que Paulino Rivero quedó fuera de la carrera electoral. Qué
pena. Lo van a pagar en las urnas.
3.- Cuando uno habla con la gente nueva, con las personas que, desde la inocencia
política, aspiran a un lugar al sol en ella, da gusto. Ayer, como cuento en otro lugar de
esta edición, almorcé con Melisa Rodríguez y Juan Amigó, números uno y dos en la
lista de Ciudadanos al Parlamento de Canarias por Tenerife. Y ella candidata a la
Presidencia. Sus planteamientos son de una sencillez y de una claridad enormes.
Llegan con ilusión, justamente a hacer todo lo contrario de lo que estamos viendo.
Llegan con ideas nuevas, con proyectos plenos de sentido común. Llegan sin querer
joder a nadie, con la espada limpia, a trabajar por los demás. He tenido una grata
conversación con los dos, que en parte ha sido transcrita en la portada de la edición
de hoy. Gente como ésta hace falta y no como otra.

¿Generales en diciembre?
28/04/15
1.- Las elecciones legislativas –o generales, como quieran— podrían celebrarse el 20
de diciembre, todo un regalito de Navidad. Esto es al menos lo que piensa Rajoy,
¿pero quién sabe lo que piensa un gallego y menos en el estado en que se encuentra
su partido? Ahora todo el interés se concentra en que el PP sea el partido más votado
y que Podemos no le eche la pata por encima. Que no lo creo, sinceramente. Parece
que no va a haber más sorpresas de corrupción, aunque quién sabe, donde menos se
espera salta la liebre. Y las encuestas al PP se le atragantan, incluso en Canarias,
donde no era previsible que la corrupción en España nos afectara (porque aquí no hay
corrupción, excepto asuntos municipales que debían ser juzgado más por el derecho
administrativo que por el penal, aunque ya se sabe lo que les gusta a algunos usar el
derecho penal para trincar a un alcalde construyendo un vertedero dudoso, más que
nada para joder al propio alcalde; y he puesto sólo un ejemplo). Las notas de los
partidos políticos no dicen sino chorradas y no hay noticias verdaderamente relevantes,
con excepción de las encuestas, que algunos partidos rechazan. El argumento es que
las encuestas telefónicas tienen –según ellos— una menor fiabilidad que las
realizadas a pie de calle, ya que un 30% de la población se ha dado de baja de la
telefonía fija y entonces no puede ser aleatoria la muestra, al menos con toda certeza.
En fin, que quien no se consuela es porque no quiere.
2.- Cada vez que me encuentro a un candidato o a un político de un partido me suelta
su encuesta, por eso salgo poco a la calle, me quedo en casa y así no tengo que
volverme loco interpretando la realidad de otros. Ayer estuve con Javier
Abréu (candidato del PSOE a Aguere) y me dice que está en 7 ediles en La Laguna, a
un paso de CC. Y que el PP de Alarcó está en 4-5. Y que Santiago Pérez a lo mejor,
en uno. Y que Podemos da un estirón en La Laguna y es posible que llegue a 6. Y que
CC está en 8-9. Y que Ciudadanos, en 2-3. Pues lo tienen fácil, reediten el pacto CC-

PSOE y así no tienen que gobernar con tres partidos sino con dos. ¿Para qué van a
inventar nada nuevo? Lo malo es que si Fernando Clavijo y Ana Oramas tienen ya
hablado el pacto CC-PP para la Presidencia, luego será en cadena, digo yo. Pero,
claro, dice Abréu que si Fernando pacta con el PP las bases de CC se lo pueden
comer. Mira Javier, si las bases se quedan calientes, ríase la gente. En el partido de la
mortadela, el calor –y no el tamaño—es lo que importa. Te lo digo yo que llevo en esto
desde casi antes de que tú nacieras. También me cuenta Javier que Aurelio Abréu,
candidato socialista al Cabildo, va a ser desimputado muy pronto. De lo que me alegro
porque me da que no tiene nada que ver con los hechos por los cuales lo empuraron.
Así que me alegro por él y por su partido.
3.- Hoy tengo almuerzo con Juan Amigó y con Melisa Rodríguez, la candidata de
Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno. Quiero que me cuenten su proyecto para
yo trasladarlo a ustedes. Desde luego es el partido de la esperanza, una vez que uno
comprueba cómo está el PP, que se cae a pedazos. Parece que la orden es ahora que
los peperos transmitan optimismo, pero me parece que esa orden llega demasiado
tarde. Está noqueado el Partido Popular, a todos los niveles. No da una. Es curioso, en
estos días mi teléfono ha enmudecido. Para mí que no tienen nada que contar, o será
que creen que cada día pinto menos, que puede ser y a lo mejor tienen razón. Pero
aún así, llamar para decirme algo interesante, novedoso; nada, cero. Ni siquiera me
telefonean para contarme algo de Carlos Alonso, que es el tipo más imaginativo del
mundo mundial. Cero patatero. Por cierto, ¿dónde está Papa Noel? Tampoco sé nada
de él. Quizá se haya ido a Laponia, con los renos. Quizá.

Venas de mujer
27/04/15
1.- Vayan acostumbrándose a oír hablar de ellas. Melisa Rodríguez, arquitecta
palmera de 28 años, es la nueva líder de Ciudadanos y su candidata a la Presidencia
del Gobierno de Canarias. Ganó por un solo voto su nominación. Le ganó a un
profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas, Manuel Romero,
que encabeza la lista de Ciudadanos por la isla de Gran Canaria al Parlamento. Ya les
contaré más cosas de ella, pues este periódico publicará una semblanza completa de
la candidata próximamente. Noemi Santana es la candidata de Podemos. Nació en
Las Palmas hace 31 años y es licenciada en dirección y administración de empresas
por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estudia derecho en la UNED. Dos
jóvenes aspirantes que han cosechado ya sus primeros resultados en las encuestas. A
Ciudadanos, con Melisa de candidata, la encuesta de Perfiles Canarias, de la que se
habla en este periódico on line, le da entre 5 y 7 diputados, lo que no deja de ser
sorprendente. A Podemos, un resultado similar, 6 escaños, en el nuevo Parlamento de
Canarias. Yo de todo esto me alegro porque esto significa que la sociedad está
cambiando. Se conforman una nueva derecha y una nueva izquierda. Se va
desechando la idea de la derecha carca y antediluviana del PP y de la izquierda sin
proyecto en manos de los viejos dirigentes de IU. Y se vislumbra un nuevo horizonte
político y electoral en Canarias. Y si quienes acceden al poder son conscientes y

abandonan cualquier tipo de sectarismo, esto es bueno. Si Podemos va a actuar como
“el Coletas”, Monedero, Errejón y Dancausa, o sea con el báculo del sectarismo en la
mano, apaga y vámonos. Si su ideario está en el chavismo, adiós Madrid. Si se
vuelven normales, bendito sea Dios. De Ciudadanos me fío mucho más.
2.- Melisa y Noemi personalizan una nueva era de la política. En cierta
manera, Fernando Clavijo (CC), también, pero mucho más si hubiera accedido a esta
carrera con métodos más legales, que lo hubiera podido hacer, sin contar con los
filibusteros que traicionaron a Rivero para ponerlo a él. Pero quizá esta mancha se le
irá borrando, yo no lo sé, ojalá que sí. Ojalá que Paulino Rivero lo perdone y lo apoye.
Sería bueno para CC. Yo, desde luego, no me atrevería a pedírselo a Rivero, porque
su sufrimiento ha sido mucho y la traición muy grande. Pero también me consta que
Paulino no es nada rencoroso y que si sale ahora a la arena perdonando a Clavijo, a
éste le caerían dos escaños más. Será cuestión de verlo. Ya de este asunto no vale la
pena hablar, por lo menos por mi parte. Todo el mundo sabe dónde estaba y dónde
sigo. Y otro que merece un aplauso por su constancia y por sus ideas es Nacho
González. Esta tarde –del lunes–, a las ocho y media, las expondrá en el Real Casino
de Santa Cruz. Valdrá la pena escucharlo. Una vez, Nacho González, tras un
almuerzo copioso y bien regado, se presentó en Génova con Vicente Álvarez Gil,
siendo ambos del PP, y les metió un chorreo a Hernando, hoy portavoz, y al
propio Rajoy, entonces creo que secretario general del partido. Salieron de allí los dos
muy a gusto. Luego a Nacho lo largaron del PP y Vicente se fue. Y Nacho fundó un
partido que es modelo de entusiasmo y de ideas y que merece más, el Centro Canario
Nacionalista.
3.- Lo dicho, les hablaba de Melisa y de Noemi. Es la savia nueva que corre por
Canarias y, además, en venas de mujer. Fantástico, me apunto a ese carro de la
renovación de verdad. Hace falta energía nueva para rescatar a estas islas del tedio
político. Y no porque este Gobierno lo haya hecho mal. De eso, nada. No ha tenido
medios para combatir el desempleo, pero se ha ocupado –con honestidad y diligencia–
de los asuntos principales de esta tierra. Y Madrid no ha respondido, he ahí un
tremendo error de Soria, el empecinado. Ustedes han visto las encuestas, que marcan
tendencias. De esas tendencias viviremos. Dos apuntes que adelantamos de la
encuesta municipal de Perfiles que “Diario de Avisos” publicará el lunes (no se la
pierdan). En Santa Cruz gana CC, con 9 concejales, mientras que el PP obtiene 7 y el
PSOE 5. Se podría reeditar el actual pacto (Dios no lo quiera) porque la mayoría son
14. Ciudadanos puede meter 3 ediles, Si se Puede, 2, y la izquierda más extrema
entre 1 y 2. En La Laguna, CC va por 8 y el PP crece y saca 6. Lo demás léanlo en el
Diario. Pero si me permiten un apunte, Bermúdez no llega a 9 ni de coña; en este
momento, digo. Si se aplica en la campaña, puede ser. Y si no le sacan a relucir nada
inconveniente.

Faltan datos
26/04/15

1.- Los tiempos han traído más partidos. Donde antes había dos, tres, cuatro, ahora
hay nueve. Para el ciudadano va a ser terrible porque a estas alturas serán las familias
de los candidatos las que voten por ellos y ganen; la familia del vecino va a votar por el
vecino. Si sólo a Santa Cruz se presentan nueve opciones, ¿cómo va a quedar este
municipio? Será ingobernable. Valdrán poco promesas y campañas, porque habrá casi
más candidatos que votantes. Esto es lo que hay. De repente hemos vuelto atrás, a
los inicios de la democracia, cuando aquella Rosa Conde, la portavoz de Felipe
González, dijo que en Canarias lo que había parecía una sopa de letras. Esto ocurría
en los tiempos de las fotos en blanco y negro, no sé dónde estará ahora Rosa Conde
que confesó una vez que de joven había vivido en una comuna. Qué tierno y qué
bonito; son las cosas que nos cautivan del PSOE. Bermúdez no había nacido cuando
eso. Ella, si vive, que creo que felizmente sí, debe tener ahora mi edad, 67 años.
Talludita. No sé por qué me he acordado ahora de la ex ministra-portavoz, Rosa
Conde, no sé. En fin, que quien peor lo tiene debe ser Bermúdez si se le meten nueve
fuerzas en el Ayuntamiento de Santa Cruz, casi a concejal cada una. Bueno, las
encuestas dicen que ganará Cristina Tavío, pero como la izquierda le siga haciendo
esa campaña brutal, y en bloque, al PP, llegará un momento en el que nadie sufrague
al PP. Es terrible, entre Montoro y Rajoy se lo han cargado. Luego Montoro se irá a
su sicav y Rajoy a su registro. Y a los españoles los dejarán huérfanos y arruinados,
eso sí, con la economía muy bien, muy arregladita.
2.- Pero Canarias habrá que gobernarla y la cosa se ve pero que muy difícil. Estamos
a la espera de la encuesta que han encargado dos periódicos, uno de Tenerife y otro
de Las Palmas, conjuntamente, para saber cómo va la cosa. A lo mejor se publica este
domingo, a lo mejor el domingo que viene, pero el muestreo traerá algo más de luz a
los desconcertados votantes. Según “La Razón”, el PP baja espectacularmente (de 21
a 14 diputados), el PSOE se mantiene –de milagro— en el fondo del abismo y
Coalición Canaria baja como cinco diputados (de 21 a 16). Esto podría ser más o
menos posible, si es que Nueva Canarias se coloca con 5-7 diputados y entran en la
cámara autonómica, no sé en qué proporción, Ciudadanos y Podemos. Creo que el
martes tengo una reunión con la candidata de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, 28
años, toda una promesa en la política canaria. Publicaremos una entrevista con ella en
la que espero que sea sincera. Eso de que llegue gente joven a la política está muy
bien y también que haya ideas nuevas y que la renovación sea de verdad, no de
mentira.
3.- En campaña electoral hay que coger el teléfono; luego, cuando se gane o se pierda,
ya no es tan importante. Lo digo porque me llaman, hablamos y luego llamo y están
como ausentes, como diría Neruda de alguna que andaba con él. No sé si es que el
miedo los atenaza, el miedo a perder, a no dar la talla. Eso nunca se sabe sino la
noche del recuento de datos. Yo estoy siempre en el mismo sitio. Coalición Canaria
hace un esfuerzo final importante, un sprint. Las cosas han cambiado; antañazo no era
tan importante la campaña electoral porque la gente siempre tuvo decidido el voto.
Ahora, no; ahora hay tantas opciones que hasta última hora se dan oportunidades
para que los votantes se decanten por otra opción. Fíjense cuando Rubalcaba le ganó
la campaña a Zapatero (para terrible mal de España) en la jornada de reflexión,
vulnerándola, claro, en colaboración con la CNN de Polanco. A Polanco tenían que

haberlo enterrado junto a Pablo Iglesias o al lado del abuelo de Zapatero, aquel
capitán Lozano que tanto lo inspiró. Ay.

¿Echaron al maridísimo?
25/04/15
1.- Es verdad que cada vez que digo que la cosa está floja de noticias se me acumula
el trabajo de una forma terrible. Así que me voy a callar. Diré que hay muchas noticias
que comentar, como por ejemplo que según el run-run que me llega, el maridísimo
de Ana Oramas, que tenía un sueldo fantástico en Visocán, ya no está en la empresa.
Se lo ha cargado Inés Rojas de un plumazo. La fuente es buena, aunque todo el
mundo está callado y Pablo Nieto, que así se llama el afortunado consorte de la
diputada, no creo que se vaya de rositas, sin cobrar un duro. Así que al erario público
le habrá costado un pastón despedir a este señor. Hay gente que ha nacido para estar
en un cargo público y esos dos son el tal Pablo Nieto y Ana Oramas. Un día se quedan
sin trabajo oficial y van a parecer zombis, vagando por las calles sin rumbo, como los
protagonistas de un bolero. No sé si es el caso, pero lo cierto es que Pablo Nieto,
según me asegura un pajarito de confianza, ya no está en Visocán. Ay, qué dolor, qué
dolor, qué pena.
2.- Bolorino, que sí se presenta al Ayuntamiento de Santa Cruz, le ha escrito una
carta a Bermúdez para que reúna a los creo que nueve aspirantes a la Alcaldía de la
capital y que todos debatan sobre los problemas de Santa Cruz. Pero Bermúdez hace
caso omiso a la petición del líder de Sentido Común, cuya documentación correcta
obra en poder de la Junta Electoral. Es que yo creo que a Santa Cruz se presentan
hasta Odalys y Corrales, que es el colmo del atrevimiento. Parecen Tristán e Isolda.
Esto se va a convertir en una jaula de grillos. No falta sino Cantinflas, paz descanse.
Bermúdez quiere gobernar otra vez con el tal Martín, a pesar de que ha sido el tal
Martín el que le ha destrozado la legislatura. Vaya pacto éste desafortunado para los
intereses de una ciudad que ha retrocedido cincuenta años bajo su mandato. Me da
que los ciudadanos van a dar su confianza a Cristina Tavío, que demuestra más
entusiasmo y más sentido común que todos los demás juntos, salvando a Bolirino, ya
que su partido se llama así, sentido Común.
3.- Cuando llega el viernes uno se pone más flojo que el carajo, después de una
semana de órdago. A medida que se acerca el final de mes las cosas se van poniendo
más tensas para los protagonistas, pero la campaña ha sido suave. Abres los
periódicos y parece como si el día 24 de mayo no fueran a haber elecciones
municipales Tengo una sensación muy rara. Me encuentro al gran publicista Juan
Fuentes por la calle y me dice que la publicidad en la radio y en la tele está subiendo y
que el problema es la prensa de papel. Hay que buscar fórmulas imaginativas para la
prensa de papel, que también tiene sus digitales, aunque hasta ahora con tarifas de
conveniencia. Todo esto tiene que cambiar, tarde o temprano, para mí que más
temprano que tarde. Y la prensa de papel tiene todo mi apoyo y toda mi simpatía,
porque yo nací y he vivido en y de ella. Ayer Cristina Tavío y Manolo Domínguez se

pegaron una pateada por Santa Cruz para hablar con los comerciantes. Cristina se
tiene trillada la zona centro, a ver si consigue que la voten los comerciantes y los
empleados. Noemi Carreras, que es la mejor colaboradora de Bermúdez, le da
algunos buenos consejos que él no acepta, porque es un torrontudo. Si le hiciera más
caso, otro gallo le cantaría. La izquierda ramplona se parece al hombre de las mil
caras. En cada sitio se presenta con un nombre distinto y eso provoca confusión en el
votante. Y el que avisa no es traidor.

Feliz Día del Libro, Bermúdez
24/04/15
1.- Estuvo Bermúdez, por lo que se ve, en Radio Club –el mago dice Radio Crus–
y Pomares, que no es canario sino godo, le preguntó por el Día del Libro y por su
actuación en el Círculo –supongo que de Bellas Artes–, leyendo una obra de su interés.
Y el alcalde Bermúdez, que no tenía ni puta idea de qué iba la cosa, salió por
peteneras y dijo que, si así fuera, leería un libro canario. Pero confundió libro de
cabecera –citando a “Mararía” y a su autor, Rafa Arozarena– con libro de texto, “de
esos que se colocan en la mesa de noche”. Tremenda trabucadera de Bermúdez, vive
Dios, que no creo que esté ya en edad (aunque el saber no entienda de edades) de
andar con libros de texto en la mesilla, como lectura de cabecera. Reproducimos el
diálogo para besugos en Radio Club, mejorando lo presente. En fin, estuve hablando
con Bolorino porque me enteré de que no había presentado la candidatura de su
partido para el Ayuntamiento ante la Junta Electoral de Santa Cruz. Pero no fue así
exactamente, sino que un partido de Aragón tenía un logo parecido y la Junta obligó a
hacer modificaciones y dio cinco días para cumplimentar el requisito, así que Bolorino
sí estará en tiempo y forma en la cosa. Que no cunda el pánico. O que cunda, que
cunda.

Escuchar a Bermúdez

2.- Alarcó invita a almorzar a los directores de medios en el Casino de La Laguna. Ya
he comunicado al PP que no voy porque no quiero encontrarme con algunos
personajillos que pululan por los medios; así que mejor me quedo en mi casa. Me he
convertido en un viejo carrucho y antipático. Yo tengo un amigo que ejerce de
antipático porque le gusta que lo definan así: antipático e intransigente. Yo me he
vuelto igual. Mis amigos me dicen que estoy en mi mejor momento y yo me lo estoy
empezando a creer. O sea, que me perdone Antonio, pero yo ahí no voy. Sigue
adelante el proyecto de televisión regional de Manolo Artiles. Está a punto de

conseguirlo y me entero de que es posible que salga en emisión regional antes,
incluso, de las elecciones. Pues qué bien. No sé cómo lo ha logrado, pero lo ha
logrado. Frase del bruto de Maduro: “Casi todas nuestras importaciones vienen del
exterior”. Me la cuenta, descojonado, Ángel Isidro Guimerá, almorzando en “El
Campo” (excelente carne). No me extraña, porque una vez Maduro dijo
que Jesucristo había multiplicado los penes y los peces, así que, ¿de qué se
extrañan? Fui a La Orotava y encontré una máquina de escribir moderadamente
antigua –años 60– para mi colección: 39 euros, en “Gangas González”; bonito nombre.
Me empieza a entrar un tremendo síndrome de Diógenes; estoy asustado.
3.- Esto hoy me está saliendo como un diario de una quinceañera. Ya tenía ganas. El
bobo de Sánchez –igual de bobo que su maestro Zapatero–volvió a hablar de
miembros y miembras y luego dijo que era una broma. Estos singuangos están
dejando muy mal la igualdad de género, con la excusa de defenderla. Caen en el más
espantoso de los ridículos. Los domingos me da tal pereza que no logro levantarme
para ir a las 9 al rastro de Santa Cruz, cada día más nutrido. Me entrevista un alumno
de periodismo sobre Radio San Borondón y doy mi opinión: estoy en contra de
cualquier cierre, de cualquier multa y de cualquier concurso disparatado, respeto la
libertad de expresión hasta sus últimas consecuencias, no estoy de acuerdo con la
discriminación: a ti te multo, a ti no, aunque también estoy en contra de las líneas
editoriales de la izquierda ramplona, igual de sectarias que las de la astuta derecha.
Creo que los chicos que vinieron a entrevistarme, y que me grabaron, se llevaron a
casa mi opinión, muy clarita. Y ya está.

Mirando hacia atrás sin ira
23/04/13
1.- El 18 de noviembre de 2013 publicaba “La Razón” una encuesta de cómo iba la
intención de voto en las comunidades autónomas por esa fecha. Con Paulino
Rivero de candidato, Coalición Canaria llegaba a la astronómica cifra de 23-25
diputados (había logrado 21 en las elecciones), 17-18 el PP (había conseguido
también 21) y el PSOE alcanzaría entre 14 y 15. El mismo periódico publica, el 20 de
abril de 2015, es decir, hace unos días, un muestreo que anuncia una bajada
espectacular del PP, que podría quedarse en 14 diputados regionales (siete menos
que en los comicios anteriores) y otro traspiés de Coalición Canaria, aunque no tengo
el dato exacto porque creo que no lo publicaron, pero cuyo descenso podría llegar casi
al nivel del de los populares, El PSOE se mantiene, más o menos. Y reconoce el
rotativo que la suma de CC y PSOE rozarían la mayoría (que son 31). También
anuncia el periódico, que me imagino que concretará en los próximos días, la irrupción
de Podemos en la cámara y el aumento de votos para Nueva Canarias. Los pequeños
citados últimamente no gobernarían, a no ser como bastón de otros dos, que no creo.
Tampoco habla de Ciudadanos, que puede ser la gran sorpresa. Esto si consiguen los
tres últimos el porcentaje de votos necesario para entrar en la cámara autonómica,
que está por ver.

2.- Yo miro hacia atrás sin ira. Las cosas no se hicieron bien en Coalición Canaria.
Nada bien. Esto lo he dicho ya por activa y por pasiva y no sólo me ha costado perder
a algunos amigos sino ganarme más enemigos, aunque yo creía que tenía el cupo
cubierto. Ahora, a lo hecho, pecho. Y no les queda otro remedio que mirar hacia atrás
sin ira e intentar solucionar las cosas. Paulino Rivero ha dejado a salvo su dignidad.
Fue engañado por los suyos, muchos de los cuales le ponían una cara por delante y le
clavaban la navaja por detrás. Lamentablemente ocurrió así y es historia. Yo lo he
contado aquí de todas las formas posibles. Que en ocasiones he sido demasiado duro,
quizá. Pero es mi forma de decir las cosas. Ahora, dicho esto, tengo que desearle lo
mejor a Coalición Canaria porque es un partido necesario. No puede morir. Pero si de
bien nacidos es ser agradecidos, y en política hay que ser listos, CC no puede echar
por la borda a una persona con un caudal político, honradez y capacidad de trabajo
como Paulino Rivero. No lo pueden dejar dando clase en una escuela. No pueden
permitir que se vaya a su casa. Paulino Rivero debe quedarse en el partido, en un
lugar relevante, porque forma parte del proyecto con caracteres muy grandes. Si han
sido injustos con él, que lo han sido absolutamente, tanto en el fondo como en las
formas, que se repare el daño. Y lo más urgentemente posible. Porque la política se
acaba, pero la vida sigue. Y aquí nos encontramos todos cada día a la vuelta de la
esquina.
3.- En esta sección, que es diaria y muy trabajada, se cuenta siempre lo que ocurre.
En contra de lo que creen algunos, no con ánimo de desarmar a unos y a otros, de
destruir los afanes y los legítimos intereses de quienes se dedican a la política.
Intentamos, eso sí, desenmascarar las maniobras que nos parecen perniciosas para la
tierra en que vivimos y para las personas a las que queremos. Si ustedes piensan
votar a Coalición Canaria en Santa Cruz, piénsenlo. Bermúdez ha mantenido contra
viento y marea su pacto con el PSOE. Un PSOE que lidera, por decirlo de alguna
forma, a nivel municipal, el tal Martín, que es un perfecto inútil. Que, además, ha
insultado gravemente a miembros destacados de CC, mientras el pequeño alcalde
miraba para otro lado. El tal Martín tiene un par de fijaciones y algo sabe del alcalde
porque éste nunca se atrevió a quitarle la delegación de Urbanismo. Ha sido el peor
edil de Urbanismo de la historia de Santa Cruz. Una de sus fijaciones es tirar el
bellísimo (según el proyecto) edificio de Perrault en Las Teresitas. Si lo dejan hace de
Santa Cruz un solar, porque me parece que también pretendía tirar la parte nueva del
Colegio de San Ildefonso. Va más allá que los propios juzgados. Con este elemento
dañino para la ciudad quiere pactar de nuevo Bermúdez; y lo haría incluso desoyendo
el mandato de Fernando Clavijo. Y el que avisa no es traidor. Seguiremos hablando
de esto.

Juan Amigó (Ciudadanos): “No habrá pacto con Bermúdez”
22/04/15
1.- La familia Amigó para mí es sagrada. Y ayer me llamó Juan Amigó, que es el líder
de Ciudadanos en Tenerife. Al margen de que hemos quedado para comer con la
candidata palmera del partido, me habla de lo publicado aquí sobre Bermúdez (CC) y

sus amigos de la noche, candidatos de Ciudadanos en Santa Cruz. “No habrá pacto
con Bermúdez, ni con nadie”, me dice, y esta es la orden que se ha cursado a los
aspirantes de la ciudad. Añade Juan Amigó que la relación política e ideológica
de Roberto Elices, su candidato, con el actual alcalde de Coalición Canaria no existe;
que sí la tiene –a nivel personal– el número tres de su partido en la lista de Santa Cruz,
al que llaman Enrique “Bronx”; y que todos los candidatos de Ciudadanos firman una
“carta ética” mediante la cual se comprometen a no practicar el chanchullerismo (el
término es mío); es decir, a no cambiar el voto si el partido toma una decisión y ellos
no la comparten. Lo que contábamos ayer en la cabecera es cierto: Elices es abogado
de una empresa en la que participa Carlos Quintero, simpatizante de Ciudadanos y
amigo de Bermúdez; todos estos chicos son profesionales que viven la noche
intensamente, como el propio Bermúdez, aunque ande un tanto talludito ya para
mandarse los gin-tonics en La Noria como norma del finde. En fin, una casta de
chicharreros y navegados que forman eso que estúpidamente se ha llamado siempre
“el todo Santa Cruz” y que aparecen en las efímeras revistas de la farándula, siempre
de noche y con las camisas de seda sudadas o salpicadas por la brillantina, que yo
siempre me confundo de fluidos.
2.- Conclusión: que no cuente Bermúdez con los votos de Ciudadanos para gobernar,
que si tiene algún amigo el alcalde en la lista de este partido, que parece que sí, que
tampoco se haga ilusiones de apartarlo del camino recto y que entonces es el alcalde
el que se tiene que aplicar para desbaratar los resultados de las encuestas, que le dan
sólo 5-6 ediles. Cuando Cristina Tavío lea esto se va a quedar contenta, porque si
fuera verdad que hubiese la posibilidad de un pacto CC-Ciudadanos, la cosa le iba a
mejorar mucho a Bermúdez, que nació en Las Palmas pero al que se considera
tinerfeño hasta la médula; es decir, que, como yo, no sabe si Arucas está en el Norte
de Gran Canaria o en el Sur, ni falta que le/me hace. Así que Elices ha recibido la
orden de no contar con Bermúdez. Y, por cierto, me dice Juan Amigó que la especie la
está corriendo –además de Bermúdez, como sospechamos nosotros– un topo que
tienen dentro del partido. Y que me da que lo tienen calado. “Este es el que está
soltando por las esquinas lo del pacto, porque se encuentra incómodo con sus
compañeros elegidos para Santa Cruz”, me dice Juan Amigó.
3.- Bueno, pues ya tienen ustedes un no-pacto. La orden dada por los dirigentes de
Ciudadanos es que de eso, nada. ¿Y entonces qué va a pasar en Santa Cruz? ¿Qué?
¿Cristina y Bermúdez serán obligados a ponerse de acuerdo para gobernar? Porque el
inútil del tal Martín (PSOE), que ayer desde la COPE seguía afanosamente intentando
tirar el edificio de Dominique Perrault, no va a sacar nada, tres ediles si acaso. Es
que es muy tonto, como diría José Mota. Encefalograma plano; Bermúdez, sus 5-6 y
Cristina, sus 7-8. Con catorce pueden gobernar, pero sería una pena desaprovechar a
Ciudadanos, que trae savia nueva, aunque sea del Santa Cruz la nuit (¡si me
leyera Paco Pimentel, paz descanse!). Esto se pone cada vez más interesante y más
emocionante. De momento quiero hablar con la candidata palmera de Ciudadanos, a
ver qué cuenta; a ver qué ideas nuevas –y buenas–tiene para mejorar Canarias. Y me
llama un atento lector para decirme que mientras Cristina trabaja, él (su menudencia)
no hace sino darse cuchipandas con empresarios de la ciudad. La primera fue en el
“Oliver”, pagada por Amid Achí, el sirio de oro, que luego alardea de ello porque es un
lengüín. Ahora, otra en el “Kazán” (una estrella Michelín), que no sé quién pagó.

Esperemos que esta vez no hayan rayado los coches de los comensales estacionados
en la puerta, como ocurrió en la anterior cuchipanda, incuso estando presente en la
misma el concejal de Policía, José Alberto Díaz-Estévanez. Te lo regalo, buena
madera pa trompos.

Los sinvergüenzas, al descubierto
21/04/15
1.- La investigación llevada a cabo por el periodista de “ABC” Emili J. Blasco pone de
manifiesto lo que aquí publicamos hace mucho tiempo y la sospecha generalizada de
pucherazo que existe entre la oposición venezolana y en las cancillerías
latinoamericanas. Datos que conocen perfectamente la CIA, el CNI y otros servicios
secretos americanos y europeos. Se trata de que dirigentes chavistas metieron en el
sistema 350.000 votos falsos en las elecciones de 2013, que al cierre de los colegios
daban ganador a Henrique Capriles. Se simuló una avería en Internet para paralizar
el escrutinio, inyectar los votos falsos y revertir los resultados, en una operación
dirigida desde Cuba por técnicos informáticos de ese país. A la hora y media de
cerrados los colegios la situación había cambiado a favor del chavismo. El libro
“Bumerán Chávez”, escrito por el citado periodista, ya está a la venta en “Amazon”. Se
montó un restrictivo gabinete del fraude en Caracas, en íntima conexión con La
Habana y probablemente a espaldas de algunos miembros del Consejo Nacional
Electoral. A este gabinete del fraude tenían acceso, entre otras, estas cuatro
personas: Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, el jefe de seguridad de Cabello
y Jorge Arreaza, vicepresidente ejecutivo y esposo de una de las hijas de Chávez.
Poca gente más, El fraude citado es un auténtico torpedo en la línea de flotación de la
democracia venezolana, lograda a fuerza de sangre, sudor y lágrimas. Vamos a ver
qué papeles nos ha traído a España el diputado Julio Montoya, de Primero Justicia, el
mismo del encarcelado Antonio Ledezma, que intenta demostrar quiénes son los
cómplices españoles de ese sistema corrupto y fraudulento que es el chavismo. Que
se vayan poniendo en remojo algunos dirigentes de Podemos, porque hacia ellos van
los tiros. Esto es una guerra.
2.- Coalición Canaria sube en las encuestas. En las que se van a hacer públicas la
próxima semana se dice que puede llegar a 15-17 diputados. Donde no mejora es en
Santa Cruz, ciudad en la que Cristina Tavío (PP) ganaría las elecciones, aunque con
ocho concejales. Esperemos a tener delante los datos, pero el más afectado es José
Manuel Bermúdez que no acaba de arrancar. Además, Ciudadanos se metería en el
Ayuntamiento de la capital con 3-4 ediles. También entra el CCN. Estoy adelantando
los datos que me han filtrado. Es curioso que los sondeos coinciden, hayan sido
encargados por los partidos políticos o sean independientes. Hay muy pocas
diferencias entre ellos. Coalición tiene problemas en La Laguna y en el Puerto de la
Cruz, donde no acaba tampoco de arrancar. El candidato a la Presidencia, Fernando
Clavijo, va a insistir mucho en apoyar a José Alberto Díaz, su candidato en Aguere,
poco conocido y poco valorado. Fernando va a echar el resto para apoyarlo. Si CC
logra 17 diputados autonómicos tendría más fácil un pacto a dos con el PP, si este

partido es capaz de lograr 14, que es una tarea bastante difícil, pero posible. El pacto
a dos lo quiere Fernando Clavijo, por nada desea uno a tres bandas, aunque la tercera
“banda” más lógica sería Ciudadamos, si este partido logra la cuota regional para
colocar diputados en el Parlamento. Más que nunca será decisiva la campaña
electoral y el deterioro de Podemos, que no avanza, sino que desciende. A ver qué
dicen los papeles de Julio Montoya. Creo que traen dinamita.
3.- Las encuestas también aumentan la ventaja de Carlos Alonso frente a sus rivales.
En el Cabildo tinerfeño, el PP sube despacito, pero no desbanca como fuerza más
votada a CC, al menos por el momento. Ya saben que en el Cabildo el presidente es el
cabeza de la lista más votada. El PSOE se mantiene en su nivel anterior y, desde
luego, parece que Ciudadanos y la izquierda recalcitrante entran. Lo tienen difícil
Nueva Canarias y el CCN. Iremos dando detalles a medida que me sigan filtrando
datos; me los entregan con calzador y con gran sigilo, que yo desbarato, claro.

40 minutos antes
20/04/15
1.- Cuarenta minutos antes de que la pasma de la Agencia Tributaria, incluido el poli
del empujón por el cogote, llegara a la casa de Rodrigo Rato, en el centro de Madrid,
ya los medios informativos habían sido alertados. Es decir, alguien –me falta por saber
quién– había organizado cuidadosamente el show. ¿Por qué tengo yo que creer a la
Agencia Tributaria y a los seises de Montoro y no a Rodrigo Rato, que dice que no
tiene el patrimonio que le atribuyen, ni ha cometido irregularidad alguna? Yo me pongo
al lado del débil, siempre. Enseguida que esto ocurría, los samaritanos del PP estaban
poniendo en las redes sociales la foto de Alarcó con Rato, aquí en Tenerife; más tarde
pusieron otra de Papa Noel abrazando a Rato, también aquí. Es la bendita solidaridad
humana. Antes, los de Tele 5, telediario de Piqueras, empezaron a emitir imágenes
de Rajoy y de Esperanza Aguirre hablando maravillas de Rato. Enseguida, el pobre
Rodrigo se convirtió en el demonio de Tasmania en este país maravilloso en el que no
hay juicios paralelos, la policía es discreta y los juzgados son una tumba. Y donde los
sentimientos de inocencia privan sobre los de culpabilidad. Reniegan de él Soraya,
Montoro, Guindos y hasta Rajoy. A cada cochino le llega su sanmartín, no se
preocupen. Incluso a los que, 40 minutos antes de que apareciera la bofia delante de
la casa de Rajoy, organizaron el show de la prensa, tan dada a colocar micrófonos en
las narices del prójimo. Periodismo de calidad, que le dicen.
2.- A medida que el periodo electoral se estreche comenzarán a aparecer los 750 de la
regularización fiscal, como en una lista de Shindler. Los 750 pollabobas que creyeron
a Montoro y al Gobierno y trajeron sus fortunas de Extranjeria, como diría Pepe
Monagas. Si yo hubiera tenido perras fuera, las traigo leche de machanga. Esa lista,
en la que por cierto figuran algunos notables del PSOE, la van a dar a conocer
seguramente antes del 24 de mayo; o a lo mejor lo dejan para las generales, que no
creo. La mano negra forma parte de la España del mismo color, así que cualquier
lameculos de la Agencia Tributaria la va a publicar en un digital para escarnio del bobo

de Sánchez, cada vez más Zapatero, más sectario, más tontorrón, más pesado y más
inconsistente. Este es un país al que no le hace falta que nadie lo empuje para caerse
al vacío: se basta y se sobra solo. Y luego vienen los del PP a hablar de milagro
económico. Milagro el que hizo Rato, esto de ahora es el chocolate del loro. Ahora
vendrá la izquierda, que vendrá, a destruirlo todo otra vez y a colocarnos en la puta
ruina. La izquierda española tiene mentalidad de griego y de venezolano. Que Dios
nos coja confesados. Chiquita mezcla.
3.- Fíjense que ya nadie se ocupa de López Aguilar; fíjense que ahora la antorcha
olímpica de la corrupción la lleva Rato, al que no le han dejado defenderse. Si acaso
unas breves declaraciones a Antena 3 y a la agencia EFE: “Demostraré mi inocencia”,
dice Rodrigo. Pero tiene mucho más morbo verlo culpable, montarle el juicio paralelo y
hablar de la corrupción del PP. ¡El PSOE de los ERE de Andalucía hablando de
corrupción! Y el bobo de Sánchez, con el partido roto en mil pedazos, con una
obsesión: poner a parir a Rajoy. A lo mejor tiene razón pero a fuerza de vituperarlo el
votante está sintiendo pena por el gallego y a lo mejor lo vota. El PSOE siempre la
caga de esa forma; y no escarmienta.

Le ha cambiado la suerte a Clavijo
19/14/15
1.- Ha tenido mucha suerte Fernando Clavijo. En la historia judicial española no ha
existido una desimputación –palabra que no encuentro por ninguna parte— tan rápida
y contundente en un procedimiento penal con cuatro presuntos delitos a él atribuidos.
Estaba acusado de esos cuatro delitos por el magistrado Pamparacuatro y en un
plis/plas la jueza que lo sustituyó, a instancias de la fiscal, le ha levantado las
imputaciones. Insólito en la lenta y tediosa y quisquillosa justicia de este país. Pero es
que, además, el PP tiene en juego a la candidata más floja de la historia de la
democracia en Canarias, Australia Navarro, por lo que si Coalición Canaria logra
encauzar un poco la voluntad de sus votantes y poner a trabajar a sus incondicionales,
igual gobierna y preside. Luego Fernando debe jugar ahora a la bonoloto, al euromillón
y a la primitiva, porque seguro que gana. Es decir, que Fernando Clavijo tiene una flor
en el culo, como se suele decir a aquellos tocados por la diosa Fortuna. Bueno, muy
bueno para Coalición Canaria, que ya está pensando en colocar a José Miguel
Ruano en la Presidencia del Parlamento. Lo peor de Ruano es que es gafe, o sea,
que Fernando no debe arrimársele demasiado, por razones más que obvias. Le puede
machacar la baraka. Estoy ya viendo en el horizonte un Gobierno CC-PP, con
Fernando presidiéndolo y Australia de segunda de a bordo con su camisita y su
canesú, muñequita vestida de azul. El anterior pacto, sin embargo, duró poco
y Soria se tuvo que ir con el rabo entre las piernas. El próximo puede durar más. Pero
esto es jugar a ciencia ficción, porque hay otros partidos en liza. Estén atentos a una
próxima encuesta que publicarán dos periódicos, uno en Tenerife y otro en Las
Palmas. De ahí se sacará alguna conclusión.

2.- Es curioso cómo CC puede machacar a sus leales o protegerlos, dependiendo de
la cosa. He contado hasta la saciedad lo que le hicieron a Paulino, injustamente. Y
ahora veo cómo al hombre de negro de Adán Martín, otro cenizo, Daniel Cerdán, que
estaba agazapado en alguna parte, lo han nombrado comisionado de Transparencia, o
algo así, que ya verán cómo se convierte en un diputado del común bis, es decir, en
algo inoperante al que nadie hace caso. Pero aquí hay que premiar, ya digo, a los
leales. Es el sino de los partidos, unos ganan y otros pierden. Ahora Ruano, que era
un mindundi, se ve en la cresta de la ola porque jugó a caballo ganador. Para CC, en
estos días cruciales en los que cualquiera puede cambiar el voto, es fundamental el
Cabildo de Tenerife y a esta tarea se entregan sus miembros con mucha decisión.
Lástima que tampoco haya rivales con entidad para Carlos Alonso, porque a Manolo
Domínguez, que es un buen candidato, un político de esos que llaman emergentes,
sin duda, le falta tiempo de conocimiento y adaptación, mientras que Antonio
Alarcó hubiera sido un rival más consolidado. Si todo sale mal, que Soria asuma sus
errores.
3.- Para un fin de semana no está mal. Es curioso que haya sido Manolo Artiles, que
tiene muy buena relación con Clavijo y con Ana Oramas, el que le haya dado la
noticia al primero de su desimputación, en la antena de Mírame TV. Hay que felicitarlo.
Estas noticias emocionan. Al día siguiente se cumplió el pronóstico de Artiles, que está
barriendo con su televisión y que pronto va a emitir para toda Canarias. En fin, que nos
esperan días divertidos pero dejen que, al menos este fin de semana, descanse de
tanto ajetreo.

El lapo de Román
18/04/15
1.- Se acabó la imputación en el extraño “caso Corredor” para Fernando Clavijo.
¿Qué pasa ahora con los demás imputados, algunos de los cuales han estado en
prisión durante meses por lo que pudo haber sido una chapuza judicial? Lo que se
exige a jueces y fiscales es mesura y parece que a veces no la hay en las actuaciones
de los juzgados. Mejorar el sistema judicial es una asignatura pendiente que ningún
Gobierno quiere acometer. Los políticos, cuando pasan por la sede un juzgado,
cambian de acera. Siempre lo quieren dejar todo como está y cuanto más lejos, mejor.
Y, hablando de la justicia, ¿creen que es normal lo que le han hecho a Rato? Si ha
cometido delito, que lo diga un tribunal, pero el padre de la mejor etapa económica de
España no merece este show. Me da que hay por medio una vendetta que nace dentro
de su propio partido. Me da que se ha querido escarmentar a un famoso, tipo Lola
Flores in illo tempore. Me da que aquí no ha existido piedad. Me quedo, por lo
entrañable, con las declaraciones de la ex mujer de Rato, Geles Alarcó: “Mi ex marido
lo que ha hecho es trabajar por España”. Hombre, intentar poner parte de su fortuna a
salvo para que no le alcancen las responsabilidades civiles derivadas de lo de Bankia
es hasta humano. ¿Usted no lo haría? Entre otros motivos porque lo de Bankia no es
tampoco cosa juzgada. Total, un follón mediático, otro más, en el que la presunción de
inocencia, una vez más, ha sido conculcada.

2.- Ayer escuché a Antonio Alarcó, en la COPE: “El que saque ocho concejales en La
Laguna será el alcalde”, dijo. Antonio está subiendo en las encuestas. Realiza un
esfuerzo impresionante para luchar contra todos. Es en Aguere donde la contienda
electoral está más reñida, por la irrupción de los partidos emergentes. Estamos
publicando aquí una encuesta –otra más, por supuesto–, esta vez encargada por el
CCN. Los datos son elocuentes, para gobernar con mayoría absoluta probablemente
se necesitarán tres partidos que sumen 14 ediles, a no ser que se produzca algo
extraordinario a última hora, que es casi imposible. Seguirán las encuestas. Se
anuncia otra para el lunes y así sucesivamente. ¿Y en Santa Cruz? Las muestras
vuelven a decir que el bueno de Bermúdez está en 5-6, que es lo que venimos
repitiendo aquí desde tiempo inmemorial. Dice Bermúdez que él confía en los
esfuerzos finales porque maneja tendencias. Esos son conceptos filosóficos, más
etéreos que reales; veremos.
3.- Se me hace gracioso ver juntos, en amor y compaña, a Santiago Pérez y
a Román Rodríguez, como si fueran Mortadelo y Filemón. Es que son como un
huevo y una castaña, aunque ahora estén unidos bajo el paraguas de Nueva Canarias,
que es una sombrilla donde las ideologías no cuentan, por lo que se ve. Román y
Santiago fueron comunistoides en su día. El primero, en sus tiempos de estudiante,
lanzó un lapo a un profesor cuando éste se le cruzó por la escalera, en la Facultad de
Medicina. Eran tiempos de lucha estudiantil, en los que cada cual lanzaba los
proyectiles que podía. Peor habría sido una pota. El lapo de Román se recuerda,
aunque pocos citan al destinatario (un médico de gran prestigio). Santiago, que se
sepa, no ha lapeado a nadie. Santi es una persona correcta, aunque políticamente
hablando tiene muy mala leche. Y ahora los ves juntitos y se te llena el alma de
ternura. Ay.

La mortadela de la vergüenza
17/04/15
1.- Ha sido valiente Ángela Mena comunicando al vulgo que Fernando Clavijo es un
hijo putativo (aunque no exactamente lo dijo así) de Ana Oramas. Oramas responde a
Ángela que ésta es tóxica. No, tóxicos fueron los que, a traición, con nocturnidad y
alevosía, destrozaron Coalición Canaria, convirtiendo al partido en un guirigay. El
resultado es que al líder lo dejaron fuera, pero ellos –según las encuestas– están
tocados y hundidos. Y una de las grandes culpables ha sido Ana Oramas, que de ser
una tercera división se convirtió –es lógico, en el país de los ciegos– en la tuerta que
manda. Y Fernando Clavijo es un estómago agradecido que se ve obligado venerar a
la que le dio la vida en política. Lo que pasa es que luego se han crecido y han dejado
en la cuneta hasta a Papa Noel, que anda tan de los nervios que ya ven cómo le ha
quedado el calcañal. Este grupito de amigos chupones del bote, que siempre están en
los mismos sitios, han defenestrado a quien sale de abajo, por méritos propios, y llega
hasta arriba sin un atisbo de sospecha. Y se juntan en fardos de mediocridad para
luego dar la batalla con una bandera –más falsa que ellos– de renovación. Y untan a
los que vienen a votar desde Venezuela –a unos cuantos de ellos–y no tienen pudor a

la hora de utilizar malas artes, puñaladas traperas y zancadillas para colocarse ellos
en el poder. Miren las encuestas. Por mal hechas que estén, que lo están, CC se
encuentra en caída libre, sin solución. Pero hay que estirar el chicle hasta el final y
vivir sin trabajar y con el sueldito asegurado, que es lo que hacen estos mentecatos,
mientras los empresarios privados tienen que sudar, llorar y quemarse para salir
adelante. Es la diferencia entre ellos y los otros.
2.- Mas lo van a pagar. Lo pagarán en las urnas. De momento, para seguir tendrán
que pactar. Se acabaron las mayorías absolutas y estarán más vigilados por sus
socios, cualesquiera que estos sean. Ángela Mena no es tóxica. La que es tóxica es
Ana Oramas, que ha sido una de las cabuqueras de Coalición Canaria. Una de las que
ha puesto el barreno en el agujero dentro de la roca. Que sepan los votantes que ella
está calentita. Entre lo que gana su marido –de una empresa pública, enchufado por
ella, ¿por quién va a ser? – y lo que gana Oramas –en el Congreso de los Diputados–
se puede vivir de puta madre y trabajando más bien poco. Esta es la casta que
denuncian los partidos emergentes, de los que también guárdame un cachorro. La
esperanza del nacionalismo se la han cargado gentes como ella, permitiendo los
reinos de taifas que se han creado, por ejemplo, en Fuerteventura y Lanzarote, donde
ya no se sabe quiénes mandan. Es el principio del fin. Ahora en CC gobiernan Oramas
y los suyos y Fernando Clavijo es sólo un peón que sólo se atreve a hablar mal de su
jefa por detrás, como todos los peones. La toxicidad que Oramas denuncia no es
precisamente de Ángela Mena, esposa de Paulino Rivero, que se limita a su papel de
concejala y, naturalmente, a su derecho a opinar; la toxicidad es de los traidores, los
lameculos y los sinvergüenzas que prostituyeron un proceso que tenía que haber sido
limpio y no lo fue. Estos son los tóxicos. Debería darles vergüenza pero no conocen el
término.
3.- Ahora, cuando yo cuente cómo sufragan su campaña, cómo pellizcan de las
empresas públicas del Cabildo, cómo se gastan 51.000 euros en darles mortadela a
los viejos para que voten por ellos, cómo se paga la publicidad a cuenta de futuros
concursos, cuando yo cuente todo esto se echarán las manos a la cabeza y dirán que
yo soy un incontrolable y un disparatado. Y no, no lo soy. El duelo electoral es posible
que coloque a cada uno en su sitio, pero las armas de los “renovadores” son infinitas y
no demasiado limpias. Se saben todos los trucos, manejan los pasadizos secretos de
la administración, son sagaces… hasta que caen. Porque, tarde o temprano, todos
caen. Lo del “caso Corredor” ha sido sólo un aviso. Burdo, pero un aviso. La mortadela
de la vergüenza no es más que una forma de actuar, un sello, una divisa. Una
mortadela tóxica.

¿Es Elices un caballo de Troya?
16/04/15
1.- Gente preocupada. Roberto Elices, abogado y economista, 42 años, candidato de
Ciudadanos al Ayuntamiento de Santa Cruz, es para muchos un caballo de Troya de
Coalición Canaria. Es decir, con él, el pacto con Bermúdez está garantizado y por eso

Bermúdez respira menos trabajosamente. Algunos de los 13.000 lectores que tuvimos
ayer me han escrito para decirme que el señor Elices, nacido por cierto en Burgos
(Lorenzo Olarte nació en Ponteareas, no pasa nada), es un hombre muy cercano a
CC, por lo que su corazón yo lo tengo aquí, como en “Guantanamera”. Esta noticia va
a desagradar notablemente a Cristina Tavío, que llena en el Casino y llena en el Club
Náutico cantando/contando su “Ay Santa Cruz”. Cristina está guapa, atractiva y
melosa, se lleva a todo el mundo de calle. Las fotos que me mandan son una guapada:
todo lleno, rostros sonrientes, campaña a la americana. Por cierto, siempre digo que
no escupan para arriba, porque les puede caer el lapo en un ojo: Pedro Arcila,
imputado; el bueno de Corrales, imputado. Ellos, los campeones mundiales de la
acusación, los puros, los incorruptos como la monjita de La Laguna, tacatá, en las
puertas de la mazmorra, y que Dios no lo quiera. Tenemos una fauna política
doméstica muy particular en esta Canarias de nuestros pecados. Arcila era una
máquina de acusar y Corrales también. Pues que se jodan.
2.- Coño, qué susto con las encuestas de Nueva Canarias. Hasta que uno no se
enteró de quién las hizo llegó a creérselas. Incluso Cristina Tavío estaba mosqueada y
qué decir de Alarcó, que se preguntaba qué había hecho él para merecer esto. Este
es tiempo de nervios. Juan del Castillo, dilecto amigo, me llama para contarme lo
bien que estuvo Cristina en el Casino de los Caballeros el día del partido. Claro, yo el
día del partido no me muevo de casa, pero estoy siempre dispuesto a hacer de
exegeta de Tavío, a la que quiero mucho, porque es de la familia. Juan ha hecho un
artículo para este diario on line, que publicaremos un día de estos, no sé si lo han
colgado ya o lo van a colgar en la portada en las próximas horas, que esto ya no
depende de mí.
3.- Hablo por teléfono con Leo Casino Varona, corresponsal de El Diario de
Tenerife.com en Caracas, que no sé si pierde más tiempo despistando al Sebin, la
policía política de Maduro, que lo quiere entalegar, que escribiendo sus crónicas. Me
dice que la situación en los cuarteles no está tranquila porque hay generales que
quieren acabar con todo esto y que es preciso esperar acontecimientos trascendentes
en las próximas semanas. Y volviendo aquí, José Alberto Díaz, candidato de CC a la
Alcaldía de La Laguna, anda diciendo por ahí que si él gobierna, sigue, pero si se tiene
que marchar a la oposición, que donde se va es a su casa, a su despacho y a estar
con su familia. Lo dice en todas las esquinas, así que no piensen que éste se va a
resignar a ser cochino de rebaño; este quiere ser cochino negro. ¡Ay! Me van llegando
las cosas con cuentagotas, pero lo importante es que me van llegando. Como
que Juanfer está gacho, que se ha ido a Bruselas pero que ya no es como antes. Y
que anda como un loco dando explicaciones a unos y a otros. Hay cosas que admiten
pocas explicaciones. A medida que se acerca el 24 de mayo los nervios se ponen más
alterados, y ahora estoy en la cosa electoral, no en la otra. No creo que Juanfer venga
a dar mítines aquí después de su asunto. Mejor que se quede en
Bruselas/Estrasburgo, de donde nunca debió volver.
En otro orden de cosas, que diría el inolvidable Reguero, todavía va a negar Ana
Oramas que Fernando Clavijo es un subproducto suyo. Lo es y además está a sus
órdenes. Lo de llamar tóxica a Ángela Mena, concejal de Santa Cruz y esposa
de Paulino Rivero, por contar lo que hay, es un acto de revanchismo típico de

Oramas, una privilegiada en CC, con un marido enchufado por ella en Visocán que
gana más que el presidente del Gobierno. Deberían tener, ella y su marido, un poquito
de pudor, cuando hay gente muriéndose de hambre en Canarias. Oramas, metepatas
profesional desde joven, está mejor callada, pero tiene incontinencia verbal. Y yo
afirmo que Clavijo es su esclavo; en términos políticos, claro, que yo en los otros no
me meto.

Encuestas con presunción de chimbas
15/04/15
1.- Ese antiguo colaborador de Román que está haciendo las encuestas de TSA debe
estarle bastante agradecido porque, de ser por él, Nueva Canarias le iba a echar la
pata por encima a tirios y a troyanos el 24 de mayo. Hay que ver qué ímpetu les
concede el sondeo a Román y a Santiago Pérez. Al margen de que no me lo crea,
que no me lo creo, hay partidos como el CCN, que según TSA no se comen una rosca
y que están pero que bastante mosqueados con los encuestadores. Y también el PP,
al que la muestra sitúa en caída libre. En fin, que las encuestas publicadas son un
poco raras, en el sentido de la precisión con que se sitúa a partidos desconocidos y a
coaliciones novísimas que pueden ser todo lo emergentes que se quiera, pero me da
que los casi 3.000 vecinos encuestados no tendrían elementos de juicio para opinar
sobre ellos. Bueno, puede que los encuestadores se lo aclararan, pero eso no vale,
también me da. Con lo que yo aconsejaría a los partidos tradicionales que no hagan
demasiado caso a esas encuestas, que pueden patinar. O no, claro. No dudo del rigor
profesional de cada quisque, pero uno tiene también sus intuiciones y sus cosas,
después de tantos años en estos fregados electorales. Ustedes verán lo que hacen.
2.- Tiene que estar sufriendo Bermúdez con esa encuesta; y también Carlos Alonso.
Publicamos en este diario la preocupación de Clavijo por el Cabildo de Tenerife y por
Santa Cruz. La encuesta se equivoca: el bajón en Santa Cruz es mayor del que da el
sondeo: Bermúdez se quedará con 5-6 ediles (mayoría absoluta: 14), palabrita
del Niño Jesús. En cuanto a Carlos Alonso podría estar entre 9 y 10 consejeros
(mayoría absoluta: 15). Muy lejos de lo esperado y, sobre todo, muy lejos de la fortuna
que se han gastado, en el caso del Cabildo a través de empresas insulares, que uno
no es bobo. Si quieren doy pistas para que investiguen, aunque tenga uno que subirse
al Teide, un suponer. Oiga, bella Elizabet (así, sin th final) Méndez, candidata del
CCN a La Laguna. Publicamos foto que nos ha enviado el partido. Nacho González y
sus leales, Alfonso J. López Torres incluido, candidato a Aguere, se están rodeando
de gente joven y entusiasta. Pero las encuestas no los tienen en cuenta. He ahí otro
fallo. Ni siquiera tienen en cuenta a su coalición, que creo que se llama Unidad, o así.
Si antes se hizo famosa aquella sopa de letras que tanto turbaba a Rosa Conde, la
colaboradora/portavoz de Felipe González, ahora se han puesto de moda las
coaliciones. Yo tengo la picha hecha un lío. Si me encuestaran no sabría qué decir.
3.- También ha nombrado Alarcó número dos a una fémina, Susana Fernández
Gorrín, que ya era concejal rasa del PP lagunero, sin cometido alguno en un

Ayuntamiento –el de La Laguna-- donde el PP no gobernaba. Antonio ha echado mano
de juventud, a falta de elementos veteranos que quieran ir al ruedo. Miren, la famosa
encuesta del colaborador de Román le da 4 ediles a Antonio, cuando Pedro
Suárez consiguió 6 en 2011. Tampoco me lo creo. No por Pedro Suárez, que lo hace
bien y está al loro de la política –y que va al Cabildo de número 2--, sino porque Alarcó
es persona ampliamente conocida en la isla; cuando el Senado sacó mucho voto en
La Laguna, hasta el punto de que le arrebató el escaño a Papa Noel. No van a
cambiar tanto las cosas. Por cierto, no sé dónde andará Papa Noel, si habrá salido del
hospital tras su accidente de tráfico. Me dijeron que viajaba otra persona en el coche
con él, un ex alcalde, pero yo creo que circulaba solo. En fin, que tampoco tiene
mucha importancia el dato. La peor parte se la llevó Papa Noel, al que le deseamos un
feliz y pronto regreso a Villa Laponia (su casa).

¿Quién hizo la encuesta?
14/04/15
1.- Bueno, vamos por partes. Creer en las encuestas es bueno, sobre todo cuando son
favorables. La muestra que algunos diarios ofrecieron el domingo, elaborada por
Técnicos de Socioanálisis, S.L. (TSA), que le da 5-7 diputados a Nueva Canarias,
puede que esté bien hecha, pero me parece que se nota el cariño. Quiero decir que
una persona destacada de TSA trabajó con Román Rodríguez en su época de
presidente, cuando a Lorenzo Olarte se le ocurrió elevar a los altares a Román, que
no lo hizo mal, además de estar permanentemente peleado con su vicepresidente, a la
sazón Adán Martín, paz descanse. O sea, que a su antiguo colaborador se le puede
notar el cariño hacia Román a la hora de tabular el sondeo, porque me da que Román
no saca 5-7 diputados ni soñando; ni Podemos llega a 5-6 ni de coña. Hombre, claro,
yo no soy un oráculo y me puedo equivocar, pero creo que aquí ha triunfado la fuerza
del cariño, que le dicen. Es que la ley electoral canaria es muy puñetera y a lo mejor
partidos que se las prometen felices a la hora de contar sus hipotéticos escaños luego
no llegan al tope necesario y no entran en el Parlamento. Así que aparquen la euforia.
Yo les recomiendo que aparquen la euforia. Viejos cariños aparte.
2.- Quien de verdad lo tiene crudo es Bermúdez, a pesar de su pateada por todo
Santa Cruz. Tarde. Me han dicho que nadie quería ir en la lista con él, no por él
mismamente, sino por lo poco que arrastra y todos temían quedarse fuera. A Marisa
Zamora la cogieron al lazo porque no había cupo para ella en el Parlamento. Ya la
dejaron una vez al margen de la Mesa por culpa de Pelopincho. Y los demás, con
alguna excepción, flojos. Fíjense que va Damasito de número tres. Dámaso tiene
nombre de ganadero retirado y maneras de chachón de Santa Cruz, pero es buena
gente. Después, el caos. Hilario se fue porque mantiene diferencias con la corriente
que él creó. Es decir, se puede decir que a Hilario se lo llevó la corriente, como al
camarón que se duerme. Y quedaron gentes de poco valer, gente corriente por utilizar
un símil cinematográfico. La lista de Bermúdez es floja de toda flojetud. Pero es lo que
hay. Cada vez menos personal se quiere dedicar a la política, porque pones una firma
en un sitio equivocado por la mañana y se te aparece de noche la fiscal Farnés

Martínez, vestida de lagarterana. Y nadie quiere esa visión, que no hay necesidad.
Bermúdez ha tenido que poner en la lista hasta a Cabello, su amigo, que vejó a un
empresario en el Club de Golf, diciéndole, en diciembre pasado: “¿Y qué haces tú aquí,
negro de mierda?”. Si esto hubiera pasado en otro lado, Cabello estaría fuera. Pero
aquí hay bastante laxitud, no es por nada.
3.- Y es lo que hay. Cuidado con las encuestas, que nadie se llene de tristeza o de
alegría, porque el cariño se puede notar en ellas, la asepsia puede estar ausente de
las interpretaciones y, por ende, pueden estar contaminadas. Prudencia, mucha
prudencia. La campaña electoral, por otra parte, discurre con más pena que gloria. Se
echan de menos aquellos mítines, aquellos rifi-rafes radiofónicos, aquellos mano a
mano. Nada. Cuatro comunicados, cuatro fotos sin casi nadie, cuatro visitas de
compromiso y pare usted de contar. Una amiga que sabe de estética me dice que si
Bermúdez quiere ganar debería cambiarle el peinado a Marisa Zamora, que luce el
mismo desde la Transición bendita. Hombre, es una buena idea porque también el
aspecto motiva al electorado. Ardo en deseos de ver a Marisa con un look
de Llongueras. En fin, es lo que hay. Me gustaría contarles alguna bella historia de
amor, por ejemplo, pero no la encuentro y tengo que hablarles de política, muy a mi
pesar.

Pongamos que les hablo de la prensa
13-04-15
1.- Excelente, pero excelente, el retrato que Carmen Rigalt hace hoy en la última
página de “El Mundo” de Juan Fernando López Aguilar. Pocas veces he visto un
perfil tan atinado, compartido, por motivos distintos, con Rosa Díez. El relato de las
andanzas de Juanfer y de su carácter es de una lucidez espléndida, por lo que intuyo
que, per se o por terceros, debe conocerlo muy bien. Termina así el perfil: “Su actual
peregrinaje por los medios de comunicación, atendiendo a todos los periodistas que le
requieren, sólo se explica por lo mucho que le gusta dar el turre. Más le habría valido
enviar un comunicado a los medios y encerrarse con un libro de autoayuda sobre
cómo ganar amigos e influir en la gente. La política siempre puede esperar”. Carmen
Rigalt, en muy pocas líneas, le ha tomado la matrícula a este personaje, cuya vida
política ha terminado, diga el Tribunal Supremo lo que diga. Quien a hierro mata no
puede morir a sombrerazos.
2.- Ya dije no sé cuándo que los realities habían tratado el asunto este fin de semana,
o que lo iban a tratar, y efectivamente. En el programa de Sandra Barneda le dieron
un buen repaso, aunque una tal Beatriz Talegón, sectaria como es habitual en ese
partido, se ve que fue comisionada por el PSOE para defender a Juanfer. Quedó en
ridículo. Y todos, menos el propio López Aguilar en sus actuaciones políticas, y con
sus rivales políticos, estamos de acuerdo en lo de la presunción de inocencia. Esa
presunción que él ahora reclama con tanto afán y que nunca ejerció, jamás, con la
gente a la que atacaba sin piedad. Pero les hablo de otra cosa, de la entrevista que,
con las canciones de su vida, le hizo María Teresa Campos a Esperanza Aguirre,

candidata del PP a la Alcaldía de Madrid. Programa: “Qué tiempo tan feliz”. Con lo
lametosa que es la Campos cuando quiere, ni una sonrisa y tratando a Esperanza de
usted, cuando la presentadora citada tutea hasta al papa. Esperanza a ella, de tú. Se
veía que era una entrevista que María Teresa –que es apologista del PSOE– no
quería hacer, que le fue impuesta por el canal probablemente. Una entrevista
incómoda para ella. Esperanza Aguirre, que es una auténtica señora, le dio una
lección: no se descompuso, no cayó ni una vez en las burdas trampas de su
entrevistadora, no perdió la compostura. Todo un curso de finura, de elegancia y de
saber estar. La verdad es que la otra me ha desilusionado; pensé que sabía separar la
paja del trigo, la ideología de la profesión. Y no, me equivoqué.
3.- Magnífica la entrevista que Carmelo Rivero le hace hoy, en el “Diario de Avisos”,
a Jerónimo Saavedra. “El canario es mal pensado y envidioso. Gran defecto nuestro.
Propio de un territorio aislado, insular. El no aceptar, el ver como un enemigo al
hombre que triunfa por sí mismo en Estados Unidos es elogiado; aquí es
automáticamente denostado”, ha dicho Saavedra. Yo me considero amigo y, desde
luego, admirador de este hombre bueno, inteligente, uno de los políticos más valiosos
de la Transición y de la democracia española. Felicito a Carmelo por la entrevista,
buenísima. Y Jerónimo se mostró tal y como es: valiente, conciliador, un canario de
una integridad extraordinaria, que está por encima de muchas cosas. Encuesta: el
mismo periódico, que los domingos está sembrado (hace falta un esfuerzo para
ponerlo a la altura el resto de la semana) publica una encuesta de TSA, con 2.779
entrevistas. Me da que la mano de CC se ve por alguna parte, pero esta formación
alcanzaría entre 14-17 diputados (tiene hoy 21); 11-14 el PP (tiene también 21); 11-14
el PSOE (tiene 15); 5-6 Podemos; 5-6 Ciudadanos; 5-7 Nueva Canarias (tiene 3, con
el PIL); y entra Casimiro, con uno. Bueno, no me creo que el PSOE se mantenga tan
bien, ni que CC obtenga esos resultados con los líos que tiene. Guardaré el papel
para confiar o no en los encuestadores en el futuro.

Líos y más líos
12/04/15
1.- Ahora el lío lo tiene Aurelio Abréu, que quiere quitar de en medio a unos cuantos
correligionarios del Sur para meterlos procedentes del Norte en su lista al Cabildo. Eso,
si no se tiene que ir él, por los designios de la Fiscalía. Se ha mezclado la política, la
justicia y los códigos éticos –antes laxos, a hora locos– de los partidos. Y de ese cóctel
infame sale una confusión magnífica. A la vista de la confusión, será la sede de Ferraz
la que dé el visto bueno a la “lista de Abréu”. Todo esto es un disparate y crea no poca
confusión entre la gente. Cuando los lectores de periódicos ven todo esto en los
medios, de papel o digitales, cambian de página. No les interesa. Pero los partidos
creen que sí y se pasan el día peleándose sus miembros por entrar en las listas.
Aurelio Abréu tiene un problema judicial, que le llegará, tarde o temprano: el fiscal lo
ha empurado por prevaricación y malversación y está a la espera de lo que diga el
juzgado que instruye. A lo mejor lo archiva –ojalá–, pero a lo mejor no. Y en esa
incertidumbre vive porque si lo procesan –ya está imputado por el fiscal– tendrá que

abandonar la carrera al Cabildo de Tenerife. Y será suspendido de militancia. Y todas
esas cosas que le han hecho, por ejemplo, a López Aguilar, que esta noche será
portada en los realities, como nos temíamos. Ya lo anuncia Tele 5. A ver cómo lo
tratan. Siendo socialista tiene ventaja. Veremos.
2.- Me hace gracia lo del Puerto de la Cruz. Nadie quiere estar en las listas, pero nadie.
Ha salido todo el mundo corriendo. Ni siquiera Coello, que es nieto de don Telesforo
Bravo y una persona conocida y apreciada en el Puerto, se ha querido presentar. Ha
tenido más suerte el PP: los tres primeros de la lista son muy buenos. Tres
profesionales: Lope Afonso, Pedro González y Montañés, que forman un buen cartel
electoral. ¿Pero y Coalición Canaria? Por Sandra y Marrero votarán las cuadrillas del
Lago de Martiánez, que es el feudo de la alcaldesa, y puede que los empleados del
“Dinámico”, si logran arreglar su problema. Y algunos barrios. Y para de contar. La
lista portuense de CC es malísima, pero malísima. Si el PP no gana esta vez, no
ganará nunca. Luego está la izquierda, con un PSOE en almoneda y los partidos
pequeños, esos que llaman “emergentes”, que nadie sabe qué va a pasar con ellos.
No voy a ir pueblo a pueblo, porque es muy aburrido. He puesto sólo un ejemplo.
También podría hablar de La Laguna, donde todavía Alarcó no tiene lista; supongo
que este lunes la sabremos o a lo mejor mañana mismo. Esto de hablar de las
elecciones es tedioso, no me gusta nada. Pero ahora todo gira en torno a este asunto
y no queda otro remedio, a falta de otras noticias que echarse al buche. Miren los
periódicos; si no fuera por López Aguilar, ¿de qué hablaríamos?
3.- En fin, que tienen ustedes un fin de semana poco interesante, a no ser que el
programa de Sandra Barneda de esta noche en Tele 5 dé de sí lo que se espera, con
un López Aguilar en la picota, esperando a ser llamado a declarar por el Tribunal
Supremo. El ex ministro que inventó la ley contra la violencia doméstica, sentado ante
un juez para dar explicaciones sobre su comportamiento. Terrible, ¿no? Esto sí que es
un efecto boomerang en toda regla.

Muy mal debe estar Bermúdez de efectivos
11/04/15
1.- Muy mal debe estar Bermúdez de efectivos cuando coloca de número 3 de su lista
a Damasito. Damasito es paradigma de la mediocridad, antítesis de la brillantez, Me
dijo un pajarito que nadie quería ir en la lista con el alcalde; Marisa Zamora, como
hemos dicho aquí, fue impuesta “por la superioridad”, por si sonara la flauta y
Bermúdez repite de alcalde (misión casi imposible) y se tuviera que ir una semana de
vacaciones. A mí la única que me gusta de la lista, descontando a Marisa, como diría
el mago, es Gladys de León, una mujer responsable y que maneja muy bien al
personal, criada en los pechos de Miguel Zerolo. Está también Juan José Martínez,
que pertenece a una rara corriente asamblearia dentro de CC, que ha sido director
general de Puertos y de Universidades. Dicen que ha sido “sugerido” por Clavijo, que
cuando habla ex cátedra tienen que hacerle caso. Luego, no, luego lo toman como el
pito del sereno. La última encuesta municipal de Santa Cruz da 7 al PP, 5 a CC, 5 al

PSOE, 4 a Podemos, 2 a Ciudadanos, 2 a Bolorino y 2 varios. En fin, puede que por
ahí vayan los tiros. Bermúdez sabe que tiene escasas posibilidades, pero sigue
repitiendo los errores de la prepotencia y de no querer escuchar. Chiquita pelota no le
ha tenido que hacer Damasito para que lo ponga el 3. ¿Es que no hay sino
chiripitifláuticos en este país, coño?
2.- Para eso en el Puerto, donde Sandrita ha montado una lista con J.C. Marrero de
número 2. Marrero es la mosca cojonera del Ayuntamiento, el concejal de Fiestas.
Tiene un historial que agüita, lo que pasa es que nadie ha querido ir “más allá”. Lo
bueno de esta lista es que la mitad de sus integrantes tiene familiares en el PSOE y en
el PP. O sea, que grupos familiares divididos a tope. Lope se equivocó y se hizo la
foto sólo con Pedro González y con Montañez, que serán los números dos y tres de
su lista, respectivamente, pero es que el hombre no la ha cerrado del todo y quiere
salir en los periódicos por anticipado. Es lógico. En estos tiempos todo el mundo
quiere salir en los periódicos. Y en Fuerteventura sigue el lío. Los de Asamblea
Majorera pretenden dejar solo a José Juan Herrera Velázquez, por culpa de su niño,
al que quiere darle carrera (política) a toda costa. Clavijo no ha querido intervenir
oficialmente y mandó a Ruano, que es gafe. Yo una vez tuve un chófer gafe, me
estalló cuatro coches, seguidos. Así que Ruano no ha resuelto nada; es muy torpe.
Hoy me ha dado por hablar de listas.
3.- Le practicaron la prueba de alcoholemia a Ricardo Melchior, tras su accidente. Es
preceptivo. Papa Noel tiene carné de coche y carné de trineo, por razones obvias. Se
está recuperando en el HUC y se cuchichea mucho por los pasillos, casi siempre sin
fundamento. Es la cara B de la sanidad, el cuchicheo de pasillos. Melchior tiene una
dolorosa lesión por debajo del tobillo, de la que ha sido operado. Su coche quedó
hecho trizas. A Melchior le cuesta vender los coches suyos porque huelen mucho a
puro. Él mismo contaba esto hace muchos años. El que los compra tiene que ser
fumador de tabacos. A mí se me hace muy cuesta arriba ver a Papa Noel con un
habano, pero bueno, a todo se acostumbra el cuerpo. De la lista de Sandrita la del
Puerto (CC) yo no conozco sino a ella y al número 2. Los demás, el caos. Y, por cierto,
por la encuesta comentada más arriba, en Santa Cruz ya no podrán gobernar dos
partidos, sino tres; ya lo sabes, Bermúdez, a río revuelto, pues eso, te darán por traste.
Y no es cuestión.

El problema del PP
09/04/15
1.- El más grave problema que tiene el PP es que no sintoniza bien con los medios de
comunicación. Es curioso que, gobernando, no haya sido capaz el partido de llegar a
los principales medios de este país. Me refiero a quienes aparecen en pantalla, firman
los artículos o hablan en la radio. Es decir, la profesión periodística no está con el PP,
sobre todo los reporteros y analistas más jóvenes. Ni siquiera están con el PP los de
“Sálvame”, un programa que lleva consigo todo el deterioro mental de los españoles.
Que significa una nueva edición de la España negra y miserable que acabará por

engullirnos a todos. O sea, que concluyo que el PP tiene un grave problema de
comunicación. Si los supuestos desafueros de López Aguilar los hubiera cometido
alguien del PP, primero, habría entrado esposado en el juzgado y habría pasado dos
noches en una celda asquerosa de la comisaría más próxima. Y, segundo, ya lo
estarían machacando en todos los medios, sin tanta monserga de presunción de
inocencia como le han concedido al atribulado Aguilar, que ayer la volvió a cagar, esta
vez con Susana Griso. Empieza bien, pero luego se enfogueta, carga la escopeta y
dispara para todos lados. Yo creo que a Juanfer le hacen más falta una docena de
sicólogos y algún psiquiatra que un abogado defensor. Por cierto, que elija a uno
bueno porque la cosa se le está yendo de las manos. Sus cuñadas ya lo han
crucificado y ya se sabe que las cuñadas influyen mucho en el núcleo familiar.
Ninguno de los que todavía defiende a Aguilar lo conoce bien. Ayer se publicaba una
verdad como un templo sobre él: es incapaz de sentir compasión por nadie, machaca
a sus rivales, no les da tregua y jamás les concede eso que él tanto pide para sí, la
presunción de inocencia. Y es que Dios castiga sin piedra ni palo.
2.- El PSOE canario sigue cayendo, pero en caída libre. Ahora el que se va es Manuel
Fumero, secretario insular, dejando un vacío de poder relativo en las filas socialistas.
Formalmente ha dimitido, antes de que lo echaran. Se nombrará urgentemente una
Gestora. Y Fumero, supongo, queda suspendido de militancia, apartado de las
carreras electorales y todo eso. Repito que formalmente ha dimitido, pero si el PSOE
le aplica el reglamento lo suspende y lo aparta de todo cargo orgánico, de toda
candidatura y eso. Yo voy a dar una medida. Si la lideresa del PSOE es Patricia
Hernández, si ella es la reina, ¿cómo serán los súbditos? Un partido que elige a una
candidata como Patricia no es un partido serio. Pobre PSOE, quién lo ha visto y quién
lo ve.
3.- A lo mejor mañana les cuento algo de Bermúdez y de su jefe de Gabinete, Cabello,
ampliando la información que di el otro día en el “Diario de Avisos” del incidente de
este último con un empresario negro en el Club de Golf. Es que hay gente incapaz de
tener un poco de mesura y de sentido común. Y desde Bruselas/Estrasburgo me llega
la noticia de que muchos eurodiputados respirarían tranquilos sin la presencia histérica
de Juanfer en aquellos pasillos. Me dicen que se estresan cuando lo ven porque los
vuelve locos. No me extraña, porque en el colegio llamaban a Juan Fernando “el Loco”.
Debe ser un tipo con un buen coeficiente intelectual, que habla tres idiomas, con
facilidad para el dibujo, que toca la guitarra, pero que se disparata. Yo lo tuve en la
radio y me vi obligado a no llamarlo más porque no tenía capacidad de síntesis alguna,
era un individuo exhaustivo y agobiante que a mí me ponía negro (con perdón) y a los
oyentes también. Como ministro de Justicia lo hizo fatal y él fue, con la policía
socialista, quien crispó a Canarias en un momento dado, machacando sin piedad y
con tremenda saña a sus rivales políticos. Ahora sus corifeos de ciertos digitales lo
echan de menos y hasta lo están apoyando en un caso de violencia doméstica. Parece
increíble, pero es así. Es la ley del embudo, amigos, muy propia de los socialistas que
se precien. Casi todos están cortados por la misma tijera. Los pierde el sectarismo.

La otra

09/04/15
1.- Ha sido Natalia de la Nuez, la todavía esposa de López Aguilar, quien ha
denunciado en la revista “Vanity Fair” la otra relación sentimental de su marido con
una mujer cuya identidad no quiere revelar, aunque ella sabe bien quién es. Según
nuestras informaciones se trata de una abogada tinerfeña, cuyo nombre conocemos
pero tampoco vamos a revelar. De momento. Ha sido la propia mujer de Juan
Fernando la que ha revelado la existencia de esa novieta, cuya identidad ella
descubrió hace un año y medio, aproximadamente. Mientras tanto, el político, a quien
su esposa define como “un narciso, incapaz de tener compasión por nadie ni de
ponerse en el lugar de otro”, además de opinar de él que “es un pobre atormentado,
que le causa mucha compasión”, intenta contratacar diciendo que lo que pretenden
Natalia y su familia es hurtarle la custodia de sus hijos, en este proceso de divorcio.
Aún no se sabe qué instructor va a asumir el caso en el Tribunal Supremo, pero hay
magistrados en la Sala Segunda, que preside Manuel Marchena, especialmente
sensibles con los casos de violencia de género. Estamos a la espera de que el informe
del Juzgado número 2 de Violencia Doméstica de Las Palmas traslade a Madrid todo
el atestado policial y todas las declaraciones de los esposos López-De la Nuez, de los
vecinos y de los familiares de la mujer presuntamente agredida por el político. El
instructor valorará todos estos datos y obrará en consecuencia. ¿Una orden de
alejamiento? Podría ser, incluso medidas mas duras… o ninguna. Ya digo, depende
del instructor que le toque.
2.- Hablo ahora de otra cosa; de la situación anímica de Ricardo Melchior, tras su
accidente de tráfico del martes. Está muy deprimido y ha sido trasladado a la UVI del
HUC, tras haber sido intervenido por los traumatólogos de guardia del Hospital
Universitario. Recibió un susto tremendo, aunque se va a recuperar. Los bomberos
tuvieron que cortar con una radial una parte de su coche para sacarlo. Estaba
encajado dentro, con el volante metido en la barriga. Ocurrió, como ya saben de sobra,
en la TF 1, término de Arico. Las causas del choque y del vuelco no se conocen, por lo
que ahora al político se le va a someter a exámenes neurológicos. Estaba muy
nervioso Ricardo Melchior en los últimos días. Su partido le ha dado de lado: sólo le
han colocado de número 27 a la Laguna, como una cosa simbólica y no lo llevan al
Parlamento, como él quería. Son las cosas de CC que nadie se explica. El popular
Papa Noel –cariñosamente se le conoce por este nombrete– se recuperará ahora en el
HUC, hasta que los médicos le den el alta. Serán bastantes días.
3.- ¿Se imaginan los realities del fin de semana con el caso de Juan Fernando?
¿Serán capaces de taparlo con los de su cuerda para que no lleven su doméstico
asunto a los programas del corazón? Porque sería el despiporre. Si hubiera sido
alguien del PP el protagonista del asunto ya estarían dando saltos de alegría en
“Sálvame de Luxe”. De momento, su mujer, que no presentará denuncia, se ha
decidido a hacer declaraciones que Juanfer ahora le echa en cara. Como si ella no
fuera libre. Con razón la cuñada, Silvia de la Nuez, le dijo a la policía (tenemos la
declaración) que “(Juanfer) ha aislado socialmente a mi hermana, ya que había
conseguido que no contase lo que le estaba pasando; Natalia vivía amedrentada por
su marido y organizaba su vida en torno a sus deseos”. Muy fuerte, ¿no creen? Por
cierto, ayer contábamos la fuerte discusión de Fernando Clavijo, en el parking del

Ayuntamiento, con un concejal de su partido, Miguel Ángel González. No digo yo, si
lo han echado para atrás en la lista. Lo han puesto el 11, creo, así que no sale ni de
coña. Lo que yo les digo: CC no tiene piedad. Ni pizca de piedad. Los gritos se
escuchaban en Las Mercedes. Porque cuando Clavijo grita es que grita de verdad. Ay,
cómo está el patio.

El gran corregidor, corregido
08/04/15
1.- Un gimiente López Aguilar se declaraba ayer y hoy inocente de haber infringido
malos tratos a su esposa, Natalia de la Nuez, en los medios de comunicación. Y
apelaba constantemente a la presunción de inocencia, una figura desconocida en este
país en el que todo el mundo es culpable, mientras no se demuestre lo contrario.
López Aguilar jamás tuvo piedad, ni aludió a dicha figura tan olvidada, cuando acusaba
con saña a los protagonistas de la operación de Las Teresitas: políticos y empresarios
tinerfeños; a la oligarquía chicharrera que él se inventó. Se convirtió en el gran
corregidor contra personas de una honestidad probada, manejó la policía a su antojo,
ordenó personalmente al entonces jefe socialista del Cuerpo Superior de Policía que
actuara duramente contra todo el mundo, se comportó como un político malvado,
sectario y cruel con sus rivales. ¿Y ahora qué? Ahora que se ve en un aprieto gime,
lloriquea y se manifiesta inocente de presuntos delitos de malos tratos físicos y
síquicos hacia miembros de su familia. Mal futuro tiene este histriónico que se creyó la
ley. Y ha caído, precisamente, en las garras de una norma que él se sacó de la manga,
que protege (justamente) a las mujeres y que fue jaleada por los suyos. Está en un
aprieto. Su partido le ha expulsado, usando ese eufemismo de la suspensión de
militancia. Cuando el instructor del Tribunal Supremo tenga en sus manos no sólo
estas denuncias de ahora (de su esposa, de su cuñada y de sus vecinos), sino la
anterior de su hijastro, Gorka de la Nuez, retirada más tarde, obrará –suponemos– en
consecuencia. Tuvo suerte López Aguilar porque ante denuncias de este jaez, la
policía suele esposar al denunciado y llevarlo de esta guisa ante el juez (en este caso
jueza) de Violencia Doméstica. Tuvo suerte, mucha más que cualquier otro
denunciado de este país por este motivo. A él sólo le notificaron para que se
personara ante su señoría.
2.- Este diario publicó hace unos meses los primeros episodios denunciados. Su mujer
apareció con un ojo morado, el hijo de ésta denunció a López Aguilar y luego retiró la
denuncia. Entonces el juzgado no abrió un procedimiento, ni siquiera por denuncia
falsa, todo quedó tapado. Los periódicos convencionales silenciaron estos hechos. La
propia esposa de López Aguilar emitió un comunicado asegurando que todo había
sido un malentendido. El hijastro emitió otro comunicado diciendo que se había
equivocado, que su madre se había caído y se había golpeado en la cara. Los vecinos
sonríen y mueven la cabeza. Todo el mundo sabe lo que supuestamente estaba
pasando dentro de esa casa y ahora la policía ha recabado algunos testimonios, que
ya deben estar en poder del Tribunal Supremo, dada la condición de aforado de López
Aguilar (es eurodiputado socialista). Presunción de inocencia, como gemía López

Aguilar, claro que sí. Pero hay un refrán que dice que a cada cochino le llega su
sanmartín. Él no tuvo en cuenta esa presunción que ahora implora cuando anunciaba
a diestro y siniestro, las supuestas corrupciones de políticos rivales. Nadie le hizo más
daño a la imagen de Canarias que el desquiciado de López Aguilar, aplicando un
ventilador infame, sin tener en cuenta el dolor de muchas familias de los acusados que
se merecían respeto. Respeto y presunción de inocencia de sus padres, hijos y
maridos. ¿Qué dirán ahora los que hicieron de sicarios de López Aguilar en algunos
episodios bufos de la política canaria? ¿Se han puesto de su parte o han huido como
conejos?
3.- Yo no voy a hacer leña del árbol caído, aunque reconozco que me gustaría, a
veces. Uno tiene ya una edad en la que le llegan a molestar mucho los prepotentes,
los histriónicos, los implacables, los sin piedad. Dejemos eso, entonces, para las
películas del Oeste. López ha recogido lo que ha sembrado y aun así los medios de
este país, esta vez sí, llevan dos días con la cantinela de la presunción de inocencia.
Incluso algunos corifeos que dirigen ciertos confidenciales se han puesto de su parte,
aludiendo a persecuciones supuestas de su entorno familiar. Vamos, hombre. De
momento, el PSOE lo ha echado. Y López no se ha despedido de su escaño en la
cámara europea, donde gana más de 12.000 euros al mes. Sí ha dimitido de sus
cargos socialistas en la Eurocámara, en coherencia con su suspensión de militancia.
Él hizo la ley, ahora que no haga la trampa. Que todo el mundo declare la verdad –él
no tiene obligación de hacerlo, como un principio elemental de defensa para quien es
acusado– y que el Tribunal Supremo haga su trabajo. Otro privilegio de los aforados
que tendría que desaparecer: a los juzgados ordinarios, como cualquier hijo de vecino.
Y si la norma lo dice, que entre esposado. No hay que hacer distingos entre los
detenidos. Las familias de los imputados en el asunto de Las Teresitas y en otros
ahora sonríen, viéndolo en este apuro. Veremos qué nos depara el destino. Amén.

Querido señor rey
06/04/15
1.- Que ingenuidad tienen algunas veces los reyes, que normalmente pisan poco la
calle. El rey Felipe ha soltado una simpleza en su primera visita a la Dirección General
de Tráfico. Ha dicho que una vez le pusieron una multa. Pues a mí, muchas, majestad.
Me gustaría verlo a usted transitar, por ejemplo, por Santa Cruz, y parar cinco minutos
en el lugar de carga y descarga del Spar de Horacio Nelson, entrar, comprar la
comida de los perros en cinco minutos, salir y ver al guindilla, patas abiertas, cara de
chulo, bolígrafo en ristre, mirada displicente, rellenando el odioso boletín amarillo y,
con igual chulería, colocarlo en el parabrisas de tu coche, sabedor de que le estás
viendo y recitando por dentro su canción preferida. Esto lo sufrimos los ciudadanos de
a pie, querido señor rey, cada día, así que su anécdota de que una vez le pusieron
una multa de tráfico, ahora o en la noche de los tiempos, a mí me hace reír. ¿Y la
pagó usted con su sueldo oficial, que a su vez le pagamos todos? Yo me pago las
multas con el mío, que no me lo paga usted, sino yo mismo, con mi esfuerzo personal.
Y, en este momento, con el exiguo importe de mi jubilación, tras 45 años cotizando

como un cabrito. Esta es la diferencia entre usted y yo, querido señor rey. A todos los
españoles nos inflan a multas los ayuntamientos, sobre todo cuando a mediados de
mes se dan cuenta de que no les pueden pagar a los funcionarios por falta de
tesorería. Entonces comienza la razzia y la persecución. Siempre ha ocurrido así. Pero
hubo un tiempo, señor rey, en que la multa por aparcar mal era de diez pesetas;
con Franco, que le sonará porque instauró/restauró la monarquía. Y entonces uno
aparcaba en la calle del Castillo, de esta ciudad, dejaba los dos billetes de cinco
pesetas en el parabrisas y cuando regresaba usted al coche el guindilla había dejado
la papela y se había cobrado la multa. Aquéllos eran guardias y no los de ahora. Y
aquéllas eran multas y no las de ahora, entre 100 y 200 euros, con el 50% de
descuento si las paga usted en veinte días. Majestad, usted estaba todavía en el
bolsillo del Padre Eterno, cuando lo de las diez pesetas.
2.- El rey Felipe es buena persona, pero no tiene por qué saber todo esto, que está
reservado a los viejos. Así que no se extrañe porque “una vez” le hayan puesto a
usted una multa de tráfico. A mí, muchas; y al resto de los ciudadanos, muchísimas.
Ah, y si no las paga y el Ayuntamiento da parte –que se decía antes– nos las
descuentan de la devolución de la renta. Porque así son de cabrones en su país y en
el mío, don Felipe. Por hablar de otro Felipe, mi primo lejano Felipe Machado
González de Chaves, ilustre letrado y alcalde que fue del Puerto de la Cruz, tenía un
chófer llamado Enrique “el Buque”. Cuando Felipe se cansaba de sus zapatos se los
iba pasando al chófer, pero antes le preguntaba a Enrique el número que calzaba,
porque siempre se le olvidaba. “¿Y qué número de zapato calzas tú, Enrique?”. A lo
que el bueno del chófer, que lo aprovechaba todo porque no estaban los tiempos para
otra cosa, respondía: “Todos; todos los números, don Felipe”. Me acordé de esto
ahora por la coincidencia de nombres entre el rey y mi primo.
3.- Ya les ha entrado la prisa por presentar las listas. Si Manolo Domínguez necesita
mujeres para el Cabildo, ¿qué hace que no llama a Milagros Pérez León, alcaldesa
de Santa Úrsula, que sería una excelente colaboradora para el candidato al Cabildo?
Le doy la idea, por si la quiere aprovechar. Como informamos en otro lugar de esta
edición, Cristina Tavío ya ha elegido a su número 2 en el Ayuntamiento de Santa
Cruz y en la lista: Zaida González Rodríguez. Buena elección, creo yo. Ojalá tengan
suerte.

Una chivichanga en el Cabildo canarión
06/04/15
1.- El Partido Verde presenta a un nudista, Francisco Ojeda, como candidato al
Cabildo de Gran Canaria. Ellos habrán pensado: si se presenta Coman el negro al
Gran Hermano Vip (¿), ¿por qué no vamos nosotros a presentar a la Presidencia del
Cabildo Insular a un nudista? Las chivichangas se institucionalizan, por fin, y los
nudistas entran en los cabildos como Pedro por su casa. Tenía que ocurrir, era
inevitable. Desde que Tele 5 los exhibe en su canal liberal –es de Berlusconi--, ¿por
qué no hacer entrar el nudismo en el Cabildo grancanario? En todo nos echan la pata

por encima; aquí, en el Cabildo tinerfeño, no habíamos pasado de tener a un Papa
Noel de presidente. Lo otro habría sido mucho más divertido. Hombre, no es que el tal
Ojeda tenga muchas posibilidades de ganar, pero si se alía con Bravo de Laguna y
con Guillermo Reyes y el otro, a lo mejor sí. Espero que no se produzca mimetismo y
no los veamos a todos en bolas transitar por los cabilderos pasillos, meneando la colita.
No, eso no. Para eso llamaríamos a Coman el Grande, que ese sí es verdad que no
haría el ridículo; más bien todo lo contrario.
2.- Se ha hecho muy difícil buscar cosas que contarles en esta Semana Santa que
pasó. Casi todo el mundo se ha mandado a mudar a las playas. Hasta el
presidente Rivero, que no descansa nunca, se fue unos días al Sur a desconectar. Le
esperan unos meses fuertes antes de entregar el cargo. Hay mucho que dejar
rematado, REF incluido, y también mucho que solucionar en Europa. La gestión de
Paulino será histórica: logró unir a su partido y cuando lo consiguió lo quitaron de en
medio y ahora andan todos a la greña. Porque lo de Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura no está arreglado. Las heridas son demasiado profundas. Por cierto,
hablando de otra cosa, habíamos dicho que Marisa Zamora sería la número 2
de Bermúdez. Pues está confirmado. Le han querido poner a alguien de valía al lado,
porque Bermúdez está más perdido que el barco del arroz. Las encuestas le dan 4-5
concejales, más bien cuatro que cinco. Pero él cree que no, que va a ganar. Moral no
le falta.
3.- Pedro Suárez se ha colocado el número 2 en el Cabildo, detrás de Manolo
Domínguez (PP). Bueno, pues ya el PP ha resuelto la cosa. El número tres será una
mujer, pero Pilar Merino no quiere volver a la corporación y dicen que las otras chicas
de oro –Belén Balfagón y Ofelia Reyes— tampoco estarían en el equipo de
Domínguez. ¿Y por qué no? Tiene el PP un problema serio con las mujeres. Antañazo,
cuando las Nuevas Generaciones eran las que eran, féminas no faltaban. Ahora se
han retirado. ¿Por qué? En la lista de Domínguez figurará Sebastián Ledesma, que
una vez dijo una verdad, se quedó colorado y añadió: “Ay perdón, me equivoqué”,
como en el chiste de Pepe Monagas. Ledesma es actualmente concejal de Urbanismo
en el Puerto de la Cruz. Iba ir el cuarto al Cabildo, pero me da que lo van a echar para
atrás. Le salva su amistad con el candidato.

Si el viejo levantara la cabeza
05/04/15
1.- Confieso que si no llega a ser por los 45 tomos del sumario perdido y hallado en la
Casa de Lercaro me hubiese aburrido soberanamente en esta Semana Santa. Casi
no he escrito, he leído poco porque ya me lo he leído todo y las cosas que veo, con
alguna excepción, no me entretienen. Además, la campaña electoral es la más sosa,
huera de contenido y desabrida –que viene a ser lo mismo que sosa– de la historia. Y
todavía no ha salido en español el libro de Umberto Eco, “Número Zero”, que aquí
será seguramente “Número Cero”. Tengo muchas ganas de leer esta novela sobre
periódicos y periodistas, Hace tiempo que no aparecía nada nuevo y bueno del

subgénero. Además, ya el sábado se puso el tiempo desagradable y me he pasado la
semana de hospitales por un asunto familiar, afortunadamente resuelto. ¿Qué más
quieren que les diga? Individuo optimista que soy, como mi padre lo fue y como lo fue
mi abuelo, las contrariedades no van conmigo, así que me dispongo a afrontar con
amplitud de miras la semana que viene. Me he quitado los calcetines –para mí pasar la
Semana Santa es entrar en el verano– y a vivir la vida, lo que se pueda. He cambiado
hasta el color de la cesta del pan, para ponerla más alegrita, como bandera que es de
mi condición de jubileta. Paso de la triste enseña liberiana a la más optimista
panameña. Porque todos los jubiletas somos abanderados de bolsa del pan. Cualquier
día nos ofrecen llevar publicidad en ellas, como a los taxistas.
2.- Les diré que he conseguido dar de baja unas líneas de Vodafone que no usaba y
no tardaron casi nada en devolverme la fianza de 400 euros, descontando no sé qué.
Hay que ver cómo cambian los tiempos. Antañazo era imposible que te desconectaran
la línea y te tramitaran la baja, ahora lo hacen en unos días. Y encima te devuelven lo
que sobra, eso sí, sin intereses. Este país está cambiando a mejor; maravillosamente
bien. Me llevé una alegría cuando vi el ingreso en el banco, porque como nadie
ingresa un carajo de nada, pues los ciento y pico euros que al final resultaron de
liquidar la parte contratante de la primera parte me vinieron muy bien para desayunar y
merendar en el hospital.
3.- Me niego a comentar tristes episodios electorales protagonizados por políticos que
visitan los barrios por primera vez para engañar a los vecinos. Me niego. Yo no sé
cómo hay gente con estómago para hacer eso. Así que no se molesten en
comunicarme los barrios que van a visitar, ni las cosas que han prometido. No me creo
nada de nada; farfulla, todo farfulla. Ya está uno escamado de las promesas
electorales, tipo las de Rajoy, para que luego mande a Montoro a cobrar a los
ciudadanos el 20% de la lotería y la quiniela. Váyanse por ahí, mentirosos, que
son unos mentirosos de mierda. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las ocho,
que será otro día y que les contaré lo que pase, si es que pasa algo. Como era de
esperar, no formo parte este año del jurado literario de “El Día”. Me sustituye Juanito
Cruz. Si el viejo levantara la cabeza.

Entre tomos y rabinos
04/04/15
1.- La desaparición de los 45 tomos del Juzgado de Instrucción 2 lagunero me ha
tenido en vilo la Semana Santa. Y esto para uno, jubileta profesional, supone un
esfuerzo añadido, impropio de su/mi edad. Les ahorraré a ustedes, desocupados
lectores, nueva lectura, remitiéndoles a la portada de esta edición, en la que, con pelos
y señales –donde hay pelo hay alegría– se relata el caminito tomado por los 45 tomos
del viejo sumario de mi amigo Evaristo, que es un santo varón. Así que no voy a
añadir nada aquí a lo ya dicho arriba, que es bastante, puesto que se involucra en el
caso de la desaparición enciclopédica a un espíritu muy querido en La Laguna, terror
de los seguritas que custodian la Casa de Lercaro, pues les mueve los muebles por la

noche, les tira cosas y les hace ruidos. Más de un guarda ha salido corriendo hacia la
calle, a altas horas de la madrugada, dando gritos de pánico, debido al escándalo que
monta la insatisfecha e inquieta fantasma Catalina, a la que ahora le ha dado también
por hurgar en los papeles foliados de la cosa judicial. Por otra parte, estoy muy
enfadado con la mera insinuación de algunos de que mi amigo Evaristo se mama
cosas de los juzgados, cuando él es absolutamente incapaz de cometer tamaño
desatino. Entre otras cosas porque, con su volumétrica anatomía y su torpeza de
movimientos, sería fácilmente detectado por el personal de seguridad, en el más que
improbable caso de que se atreviera.
2.- Los dejo a ustedes con la lectura de lo de más arriba, pasando en este momento a
otros temas que han presidido, en lo seglar, la Semana Santa. Yo votaría porque los
políticos no acudieran a las procesiones, porque hay algunas de tan baja asistencia
que sólo se les ve a ellos y al cura. Y no es cuestión. Ya no asisten a las procesiones
ni siquiera los rabinos, que satisfacían sus necesidades fisiológicas empitonando a
algunas santas con redoma, que incluso, en éxtasis, se desviaban del trayecto
procesional hacia lo oscuro, dando pábulo a la leyenda erótica de los cortejos
procesionales laguneros. Pero sin gente esto es imposible. Los rabinos sólo temían a
los ojos saltones de Simón de Cirene, que los fulminaba con aviesa e inquisidora
mirada, no se sabe si recriminatoria o envidiosa, por estar él cargando la pesada cruz
y los otros divirtiéndose, cuales lanceros bengalíes.
3.- Y he aquí que hemos llegado ya al sábado santo, con el Señor resucitado, y como
milagro de este año el hallazgo de los dichosos 45 tomos del sumario de Evaristo,
como hemos contado, y además con cierta reiteración, más arriba. Pero, repito, con
desprecio a mi provecta edad, el director de este medio me ha hecho trabajar en la
Semana Santa, para tantos unos días de asueto y de relax, de los que yo no he podido
disfrutar en la playa o en el campo, o en mi casa, que al fin y a la postre es donde uno
más disfruta, teniendo sitio donde aparcar en la calle limítrofe. Y eso.

Estoy aturdido con lo de los 45 tomos robados
03/04/15
1.- Estoy ciertamente aturdido con lo de los 45 tomos de un sumario que
desaparecieron de un juzgado de La Laguna, en una causa que atañe al
abogado Evaristo González Reyes. Si esto es cierto, que parece que sí, no tengo la
menor duda del estado en el que se encuentra la justicia en nuestro país. Yo no creo
en la justicia divina, así que mal voy a creer en la humana, pero realmente esto es de
locos. ¿Qué ocurrió, que apareció por allí un tipo con un carrito de un supermercado y
se mamó los 45 tomos? ¿Que abrieron un zulo, quizá, y se birlaron el equivalente en
volumen al Espasa-Calpe? ¿Hay fantasmas devoradores de sumarios en los juzgados
laguneros, puesto que no es la primera vez que ocurre? ¿Hay vampiros de papeles
timbrados y de tochos foliados? ¿No se va a exigir responsabilidad a nadie o al final
acabará pagando el último mono de la sede judicial? Yo realmente no creo que este
país tenga remedio si una institución que debería ser seria, como la justicia, no es

siquiera capaz de custodiar de forma adecuada los papeles de un sumario? Yo creo
que es por exceso de papel. Los sumarios en España son de lo más engorrosos. Por
eso los archivos de los juzgados se derrumban, por exceso de peso. Y dan pábulo a
que algún cachondo se mame o mande a mamarse los tochos de un sumario,
contenidos en 45 hermosos volúmenes. Como dice el cursi, parece de otro planeta.
2.- Una vez, el presidente de la Audiencia de entonces, mi gran amigo José Luis
Sánchez Parodi, y el fiscal-jefe Civantos, me llevaron a ver el archivo judicial, en los
sótanos del palacio de la plaza de Santo Domingo. Me quedé acojonado. Se
amontonaban allí elementos de prueba: armas de fuego asesinas, puñales del crimen,
papeles y más papeles junto a ratas muertas, lagartijas leguleyas, ratones eruditos que
circulaban junto a las sacas judiciales, un verdadero desastre. No sé si con la
informatización las cosas han mejorado mucho, pero la justicia sigue escribiendo en
papel y esto, en pleno siglo XXI, parece absurdo. Y así pueden desaparecer 45 tomos
de un sumario, por arte de magia, seguramente mal custodiados y colocados de
cualquier manera en estanterías a la vita de todo el mundo. Hablo de memoria, porque
sólo tengo ante mí la escueta noticia de la desaparición.
3.- Y, claro, así, el canarito de a pie que es llevado ante los tribunales, siempre va
acojonado porque si quienes tienen que juzgarlo son los custodios de lo que
desaparece, ay madre. No merecen ninguna confianza. No meritan, como dice el
mago resumiendo la situación, como hace siempre. Con esta pausa de la Semana
Santa, lo que destaca es esta noticia, recogida en un rincón de las páginas de los
periódicos. Porque la campaña electoral, como es tradicional, ha sufrido un parón
hasta que llegue el lunes y se reanude, en toda su crudeza. De momento,
pongámonos a buscar esos 45 tomos, porque no es fácil hacerlos desaparecer, ni
siquiera quemándolos. Pedro Pacheco, ex alcalde de Jerez de la Frontera y ahora en
el talego, decía que la justicia es un cachondeo. Ironías de la vida, él acabó en prisión.

¡45 tomos! ¡No puede ser!
02/04/15
1.- ¡No puede ser! Que desaparezca un papel, vale. Que desaparezca una prueba,
vale. Que desaparezca un tomo, bueno, puede haberse extraviado. Pero ¡45 tomos
desaparecidos! Esto es como si desapareciera la Enciclopedia Británica. Pues han
desaparecido 45 tomos en un juzgado de La Laguna de un sumario contra el
abogado Evaristo González Reyes. ¿Dónde están, pero quién se los mamó? ¡Dios
mío, esto va a quedar en los anales de las desapariciones incomprensibles, del
derecho del absurdo, de la historia judicial española bufa, del ilusionismo judicial! Esto
no lo consigue ni el Gran Hudini. Esto es increíble. Les mantendré informados, pero
ayer publicaba la cosa “La Provincia”. Otra cosa. No le he visto la jeta a la candidata
presidencial de Podemos, esa chica que le ganó las primarias al bueno de Antonio “el
Metralleta” (era su entrañable apodo en el cole, pero no por nada bélico), la
candidatura a la Presidencia del Gobierno de Canarias. Noemí Santana tiene 31 años
y es eso de ADE. Creo que pertenecía a las juventudes de Nueva Canarias, pero ha

dado el cambiazo hacia más a la izquierda. Bueno, son alternativas, pero me da que
en Canarias, Podemos no rasca bola, a o ser que cambien mucho las cosas. Lo que
tiene la izquierda, la rancia y la nueva, es que habla y grita mucho, pero pasa poco por
las urnas porque al final les sale el acratismo que llevan dentro. Al fin y al cabo, son
los nietos del porro y de la isla de Man y prefieren tirarse en el césped y jiñar bajo un
árbol, despatarrados, que vestirse de domingo para echar el papel por la ranura.
Podemos es un partido/alternativa, compuesto por miembros alternativos, que también
buscan los votos alternativos. Y no hay pan para tanta gente. No tienen todavía las
ideas claras y, sobre todo, ellos son muy feos, como diría Arturo
Fernández refiriéndose a la gente que asiste a las manifestaciones. Parece que los
guapos y las guapas se quedan en sus casas cuando el chusmerío en general se
lanza a la calle y acaba su manifestación pacífica rompiendo escaparates y
descuajeringando los cajeros automáticos de las ciudades automáticas, que diría Julio
Camba. Aquí gravitamos siempre entre el Cojo Manteca y la EGB, o como se llame
ahora, donde no se enseñan buenos modales. Ni en casa.
2.- Esto de la Semana Santa es muy cómodo porque no hay nada de qué informar,
aunque me han soplado –lo contaré del domingo de resurrección en el “Diario de
Avisos”— una hazaña sublime del jefe de Gabinete de Bermúdez. Estén atentos al
“Diario”, se van a quedar perplejos. Quien está en una zozobra es el pobre Fumero,
alcalde de Vilaflor y número cuatro al Parlamento de Canarias por el PSOE. ¿Saben
por qué? Pues porque hasta Javier Abréu le ha dicho que se tiene que ir a casa, que
no puede ser candidato cuando la fiscal le pide ocho años y seis meses por
prevaricación y no sé qué más, que ya yo me pierdo. Está visto que son los fiscales los
que van a elaborar las listas, de aquí a nada. He alertado muchas veces sobre el
peligroso estado judicial que se está dando en este país. Los que hicimos la Transición
–bendita— no estamos de acuerdo con eso: jueces y fiscales, a impartir justicia;
políticos, a gobernar y a legislar. Salirse de los cauces aboca en ocasiones a caerse al
barranco.
3.- Corro peligro de que se me acabe el gas en estos días de religión a ultranza. Ya no
quiero ver más procesiones, sino películas del Oeste. Pero el canal 13, el de los
obispos, que es el que las pone, se ha mudado a la pasión y de ahí no sale. Juro
por Andreíta, la de Belén Esteban, que todo lo de la televisión, bueno, casi todo –
porque no me puedo aburrir a mí mismo— me aburre en estas fechas de Semana
Santa. Leí, en el “Diario”, la entrevista de Tinerfe Fumero con Willy García. Buen
periodista, buen entrevistado. Willy hasta disculpa a Águeda Montelongo y sólo le
faltó decirle esto: “A cada cochino le llega su sanmartín”; o “la cazadora, cazada”. En
fin, lo mejor para los dos, uno en la SER –Willy, con su amiga Lourdes--, otra en el
juzgado, justo donde quiso Águeda meter a Willy. Por cierto, Fernando Sabaté Bel es
candidato de Podemos al Cabildo de Tenerife. Metamorfosis familiar porque José
Sabaté Forn pertenece a la derecha empresarial catalana/canaria y su descendiente
le ha dado un baño de izquierdas a la familia. Justo y necesario.

¿Qué pasará con Fumero y con Aurelio?

01/04/15
1.- Una vez más, los fiscales influyen en las listas. Vaya país. Bonita separación de
poderes. Maravillosa convivencia político/judicial. Mientras Clavijo vive el jubileo de su
más que posible exculpación, Fumero, el del PSOE, ha sido acusado por el fiscal de
prevaricación y usurpación, por un quítame allá ese vertedero. Es el gobierno de la
justicia. Le piden ocho años de inhabilitación. Según las propias normas del PSOE,
contenidas en eso que llaman pomposamente “código ético”, Fumero tendrá que dejar
el puesto número cuatro en la lista del Parlamento por Tenerife –total, no iba a salir—
y deberá causar baja en el partido. No le queda otro remedio, aunque a ustedes les
parezca injusto porque en este país, según la ley, nadie es culpable hasta que no
tenga encima una sentencia firme de los tribunales. Y Fumero –lo mismo (pero al
contrario) que Clavijo, que celebra su jubileo— no tiene en el morral sino una petición
del fiscal, que esta vez no sé si es hombre, mujer o siempre la misma. Ahora
queda Abréu, en la misma tesitura que Fumero. Si el fiscal se da prisa y pide condena
para él antes de las elecciones, Abréu, Aurelio, tendrá que pedir la baja del partido,
también el PSOE, y renunciar a la lista del Cabildo. Vaya plan, ¿no? Lo habíamos
contado aquí. Existe preocupación en el partido por todo esto. Decididamente, los
fiscales y los jueces se han metido, queriendo o sin querer, en la danza de los enanos.
Como creo que dije ayer, ¡que viva Montesquieu! Y los partidos, para congraciarse
con sus multitudes, no deberían redactar códigos éticos tan estrictos e inoportunos.
Porque nadie es culpable, repito, hasta que no le afecte una sentencia firme, no una
mera petición de un fiscal, o de la acusación particular, o la sentencia de un juez de
instancia que admita recurso.
2.- Yo soy de los que creo que en mayo van a cambiar muchas cosas en la forma de
hacer política en Canarias y en toda España. No sé si a mejor o a peor. Desde la
Transición –bendita--, las cosas se habían hecho de una manera, hasta que
apareció Luis Bárcenas y la basca y nadie sabía de dónde tenía Bárcenas tantos
millones en Suiza. Aquí teníamos chorizos de andar por casa, de poca monta,
como Roldán, como Juan Guerra y esa suerte de nepotes que pululaban por las
Españas mamándose cuatro cuartos. Luego vinieron ya los señoritos de Las Rozas y
aledaños, bigotudos, atildados; y los horteras de Andalucía, sindicalistas y eso, que
metían la mano en la saca pública y extraían los fajos a su conveniencia. Mientras, el
ciudadano de a pie pagaba sus impuestos con sacrificio y los ricos montaban sus
sicavs sin ningún sacrificio. Es lo que yo siempre digo, las dos Españas. Cualquiera de
las dos puede helarte el corazón, no una sola.
3.- En fin, he empezado hablando de imputaciones caseras y he terminado con la
España negra. Sigo alertando, día sí, día no, sobre el problema de que el imperio de la
ley se confunda con el imperio de los jueces y de los fiscales. Peligrosísimo. Porque el
poder absoluto corrompe absolutamente a todos, no sólo a los políticos. A Manuel
Fumero lo ha jodido un vertedero, que no se podría llamar incontrolado porque lo
controlaba él, pero parece que no muy bien porque el fiscal, o la fiscal, le pide ocho
años de educación y descanso. Ay, mi madre, este país, poco a poco, se nos va proa
al marisco. O proa al vertedero, que debe ser lo mismo; los vertederos están llenos de
gaviotas. Luego la gaviota no es sólo patrimonio del PP, por lo que veo.

