MÁS O MENOS CONFIDENCIAL
Por Andrés Chaves
Corredor, no; ventanuco
31/03/15
1.- La Fiscalía Anticorrupción de Tenerife, a la vista del follón montado y de que
ya no se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos, pide el archivo,
bueno el sobreseimiento provisional, del “caso Corredor”, que se convierte así
en el “caso Ventanuco”. Horas y horas de trabajo, para nada. Yo estoy de
acuerdo con la decisión de María Farnés Martínez, pero hago una pregunta:
¿para qué se monta todo este follón, incluso con gente que ha ido a la cárcel,
tristemente, si luego resulta que todo se convierte en leche de machanga y
todos los imputados son unos santos? ¿Tenía razón, acaso, el ínclito Pedro
Pacheco cuando dijo que la justicia era un cachondeo? Y digo más: dirijan,
jueces y fiscales, su serena mirada al fiscal de Marsella, Brice Robin, y tomen
ejemplo de él: discreto, cariñoso con las víctimas, serio, que informa a la
ciudadanía antes de que, como en España, se empiece a vulnerar el secreto
del sumario. El fiscal Brice Robin es mi ídolo y la justicia francesa el modelo a
seguir. Por eso se esforzó tanto Napoleón en mandar a redactar los códigos
de su época, algunos de los cuales todavía tienen aplicación y vigencia; y
así Montesquieu puso tanto énfasis en la separación de poderes. Deberíamos
acercarnos más a Francia y a sus leyes y ser menos canchanchanes. Porque
viendo en España quiénes son los legisladores no me extraña tanto que haya
millones de “casos Corredores” que luego se convierten en “casos Ventanucos”.
He dicho. Por lo demás, me alegro de que Fernando y Evaristo queden fuera
del asunto. Los dos son amigos míos y les deseo lo mejor, aunque Fernando a
mí no, por lo que me cuentan por ahí. Me la suda también.
2.- Hombre, miren qué pronto resolvió CC su candidatura a la Alcaldía de Guía
de Gran Canaria. Se fue Pedro Rodríguez, harto de Bañolas, y nombran
candidato a Bañolas, harto de Pedro Rodríguez. Coalición Mamaria tiene estos
gestos de lucidez política. Son admirables sus dirigentes. A rey muerto, rey
puesto. La caridad cristiana de este partido será incluida en otro Nuevo
Testamento, si es que nos da tiempo de redactarlo, que al paso que va esto
nos vamos todos pal carajo antes. No hay noticias de Fuerteventura; y los
militantes de Tías, en Lanzarote, se están yendo en bloque. 48 militantes han
pedido que se les excluya del partido. Se van. ¿Mandarán a Ruano a
Lanzarote o Fernando se atreverá a coger el “Binter” para arreglar aquello?
Porque a Barragán no le encargan ya nada: lo tienen por un hombre
de Paulino y no le dan trabajo. Ya no le suena ni el teléfono al pobre. Si
mandan a Ruano, la cagan porque, ya saben que es gafe, lo mismo que Ana

Oramas es metepatas profesional, desde pequeña; bueno, desde su infancia
que siempre uso el término equivocado, porque pequeña sigue siendo. En
Coalición Canaria las cosas no salen bien y tienen que recurrir a los tránsfugas;
por ejemplo, Lemes el de Arafo. Que ni chiquito personaje. En el PP están que
trinan.
3.- Podemos usa tantos nombres que uno anda ya despistado y no sabe a qué
atenerse. En cada sitio se presentan con un nombre distinto, pero, si se fijan,
las jetas de los notas son todas iguales. Están cortadas por el mismo patrón,
tipos y tipas crispados, mal encarados, con caras de mala leche, cetrinos y
malhumorados. Sobre todo malhumorados. ¿Por qué la izquierda siempre está
de mal humor, como el sociata Pedro Sánchez, que es un hombre de
obsesiones, como Zapatero? Además, le han dicho que es guapo y anda
consentido como Narciso, marcando paquete y arremetiendo contra todo lo
que se mueve. Yo abogo por una izquierda amable, no quiero ver tipos y tipas
de mal humor, como el tal Sánchez y su hermana Tania. Hermana ideológica,
o por los pelos. Ay.

Chiquita calentura
30/03/15
1.- Que ni chiquita calentura no tiene Papa Noel porque lo dejaron fuera de la
lista al Parlamento por CC. Él quería ser senador por la Comunidad Autónoma
y se le cierra el camino. Ahora, como mal menor, ha pedido la presidencia de la
Autoridad Portuaria, cargo que nombra Madrid a propuesta de Canarias. Pero
no será en esta legislatura porque Paulino Rivero no está por la labor, como
es natural y por razones obvias. Lo de Papa Noel/Melchior es una cosa rara.
Se fue del Cabildo de Tenerife, puede que asustado por el tinglado que dejó
dentro, y anunció su retirada de la política. Pero más tarde, cuando vio que ya
nadie le hacía la pelota, quiso agarrarse a un cargo como un pulpo a la pata de
un bañista. Y, claro, ya era tarde. Lo suyo era el Senado y más
cuando Antonio Alarcó (PP) le ganó dos veces las elecciones. Y Alarcó es su
gran enemigo. Melchior no se resigna: todo empieza y todo acaba. Así que su
carrera terminó, pero ahora quiere echarle la pata por encima a Pedro
Rodríguez Zaragoza en la Autoridad Portuaria. Cuando uno saborea las
mieles del poder, desprenderse de ellas resulta muy difícil. ¿Dónde va Melchior,
si va a cumplir 68 años? Pues a su casa, a ingerir sopitas y pan blando para
que no se le dañe la dentadura. Igual que yo, que tengo su misma edad.
2.- Pero, como les decía ayer, creo que aquí mismo, el propio Hermoso quiso
también meter baza en la lista al Parlamento; y le dijeron que no, que de eso,
nada, que la lista la hacían Anita y Fernando, como así ocurrió. De los viejos,
sólo el inevitable Ruano. Y, cuando toque, Juan-Manuel García Ramos (PNC)
será senador autonómico, porque a dos integrantes de la lista se los llevan al
Gobierno, si gobiernan, para que la relación corra. A ver si esta vez cumplen su

palabra porque hasta ahora lo que han hecho es torear al PNC, que se merece
un respeto. Estos son los propósitos de CC, o sea que el viejo Melchior lo que
tiene que hacer es resignarse. No se puede estar ahí, en el machito,
eternamente. Hay que dar paso a la nueva hornada de campeones de la
política regional. A lo mejor encuentra empleo de Papa Noel en “El Corte
Inglés”, cuando lleguen las Navidades. Lo bueno que tiene Melchior es que
sólo necesita los ropajes porque cara de Santa Claus ya tiene.
3.- Y, tal y como les contábamos, Cristita Tavío hará doblete: Ayuntamiento de
Santa Cruz y Parlamento de Canarias. Ha sido una decisión personal de Soria,
ya comunicada a “los órganos”. Una encuesta le da un alto nivel de
conocimiento y para el Parlamento se necesita eso, nivel de conocimiento.
Será la número 2 del farmacéutico Guillermo Díaz Guerra, actual subdelegado
del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, para el que se busca sustituto a
marchas forzadas. Hay algunos candidatos barajados, sin que sus nombres
hayan trascendido. Ahora en Semana Santa, con días por delante, se podrá
reflexionar sobre el asunto. Eso de las listas tiene más complicaciones de la
que ustedes y yo podamos creer. Entre otras cosas porque las mujeres del PP
han desaparecido. Las Nuevas Generaciones aportan muchos más hombres
que mujeres y el PP tienen que andar con la caña para echarles el anzuelo de
la política a las féminas. Y no pesca nada, o pesca poco. ¿Se habrán ido Ofelia
Reyes y Belén Balfagón con Cristina? Unos me dicen que sí, otros que no.
Compañeras de gimnasio son. En fin, que pronto conoceremos algunas
novedades más, pero de lo que yo quería dejar constancia es de la calentura
de Papa Noel, también llamado Ricardo Melchior. Está el hombre que se sube
por las paredes y arrancándose los pelos del bigote.

Anoche me quedé dormido
29/03/15
1.- Anoche me quedé dormido; dormido como un tronco. Y no pude enviar a
tiempo este artículo, por eso aparece hoy por la mañana, en vez de ayer
tarde/noche, como es habitual. Soñé que el amiguito
de Bermúdez, Alberto Bernabé, estaba cabreado con el pequeño alcalde
porque éste lo metió en un lío nombrándolo responsable del Parque Marítimo y
han imputado a Bernabé, sin comerlo ni beberlo. Aquí las imputaciones se
producen como cuando los marineros tiran las gorras al aire, en un momento
de alegría cual es recibir sus diplomas de oficiales. Y soñé que a Bernabé lo
han metido en la lista al Cabildo y se ha alejado de Bermúdez. A ver si antes de
irse le paga lo que le debe el Ayuntamiento al antiguo recaudador
municipal, Félix Marrero Montesdeoca, al que han arruinado a fuerza de
retenerle lo que es suyo. Soñé que CC había confeccionado sus listas al
Cabildo de Tenerife y al Parlamento y que ha cambiado algo la cosa. Menos
mal que han jubilado a los viejos (ejemplo, José Miguel González) y que
a Papa Noel no lo han dejado entrar, con las ganas que tenía el hombre de ser

senador por la Autonomía. ¿Y para qué se retiró de la política, si tenía ganas
de seguir? Carlos Alonso, su delfín, le ha salido pez espada. Y Papa Noel
anda diciendo por ahí eso de “cría cuervos y te darán por el traste”. Es que
Carlos Alonso se parece a Papa Noel, también llamado Richi Melchior, como
un huevo a una castaña. Alonso fue del PP, por eso tiene ese ramalazo de
zorro.
2.- Todo eso lo soñé ayer tarde, cuando el cansancio me abatió porque mi
santa me mandó a hacer la compa a Supercor y no hay nada que canse más
que ese menester. Fiel a mi espíritu de jubileta activo, traje la carne mal
cortada, un atún que a mi santa no le gusta, elegí los tomates demasiado
maduros y las cebollas no eran de Guayonge, así que no sólo fui mal recibido
sino que también fui objeto de una merecida bronca, a la que asistí con ojos
llorosos y actitud resignada. Y es que mi santa todo lo hace bien y yo todo mal,
por lo que me he quedado un tanto frustrado el fin de semana; espero que el
lunes me haya desaparecido el trauma. Sentado ante el televisor escuché las
noticias y a los tertulianos de Podemos desplegados por todas las cadenas y
por toda la geografía patria, supongo que haciendo caja. Los sábados se han
hecho infumables, a causa de las tertulias, así que me apunto al programa de
variedades de los sesenta made in José Luis Moreno, en la primera de TVE.
No falta en él ni el ilusionista, ni la mariconada bailable, ni los sketchs de cama
en plan matrimonio con pijama echándose mierda uno al otro. Encima, la
perrita “Mini”, en señal de protesta porque salí un sábado a la compra y la dejé
sola, me echó una cagada en el despacho que me tuvo tarumba hasta que
descubrí la procedencia fétida de la cosa y obré en consecuencia. Fiel al
convencimiento de que no estaba dando una, me eché a dormir y soñé lo que
les conté en la primera parte de la parte contratante.
3.- Todo el año debería ser Semana santa, para tener uno sitio donde aparcar.
No hay nadie. Hasta el senador y candidato Alarcó se ha ido a Lanzarote de
asueto. Merecido se lo tiene, yo no sé cómo aguanta el hombre el tirón. Jamás
conocí a nadie más trabajador y con mayor capacidad de aguante. Si es
elegido alcalde de La Laguna no va a cobrar sueldo, esto lo deberían saber los
votantes. Y un pajarito me ha dicho que quieren meter a Cristina Tavío en la
lista al Parlamento por Tenerife, además de ser candidata al Ayuntamiento. No
está confirmado, sólo me lo ha dicho un pajarito, sin presunción de certeza.
Puede ser la número dos, tras Guillermo Díaz Guerra. ¿Y quién será el nuevo
subdelegado del Gobierno hasta las generales? Soria ya lo sabe, peor no
suelta prenda. Lo averiguaré.

¿Qué hacían Clavijo, Alonso y Lemes en un bar?
28/03/15
1.- ¿Qué hacían Clavijo, Carlos Alonso –inseparables– y el huído del PP y
alcalde de Arafo, Lemes, y otro concejal afín a este último llamado Ramón,

creo, en un bar de La Laguna, cercano a La Concepción, hablando de pactos?
¿Es que Lemes se va a convertir en un tránsfuga y va a ingresar en CC? ¿O es
que “sólo” van a llegar a pactos electorales con la plataforma de Lemes –en
Arafo, claro–, para darle votitos a Carlos Alonso? Aquí, como antes, las cosas
se arreglan pactando con plataformas. En el PP están que trinan con esta
reunión que me confirman por varios sitios. Y es que Clavijo y Alonso andan
desatados los pobres, rascando, hurgando votos como posesos. Ya no sabe
Alonso cómo paliar el desastre esperado de Bermúdez en Santa Cruz y que en
La Laguna no se vote a su desconocido candidato porque Alarcó y Abréu van
a arrasar. Y hasta Santiago. Las cosas se están poniendo feas para los
nacionalistas y no digamos para el PSOE, cuyas cuitas ocupan nuestra
cabecera de hoy.
2.- En Gran Canaria ya se ha echado a correr, como alma que lleva el diablo, el
alcalde nacionalista de Guía, Pedro Rodríguez, que no soporta a Bañolas,
que es nacido en el pueblo, ni a los bañolistas/clavijistas. Se rompe el frasco de
las esencias en la Gran Canaria, que para los nacionalistas se puede convertir
en la Gran Puñeta. Aunque debería llamarse –por la parte de CC– la Gran
Traidora, después de lo que le hicieron a Paulino Rivero. Todo está muy
revuelto. Ya ven a Patricia Hernández, aunque parezca mentira candidata del
PSOE a la Presidencia de Canarias, que ha cambiado la estampita de Lola
Padrón por la de Teresa Cruz Oval. Y Lola ha caído en depresión porque ella
pensaba que con cuatro añitos más en el Parlamento se iba a retirar como una
reina, con un sueldazo de jubilación. Pero no, parece que al PSOE ni le sale el
cinco (y dos piedras), ni le sale el cuatro, que es Manuel Fumero, al que en
Vilaflor conoce todo el mundo. Y si lo conocen en Vilaflor, patria del santo
hermano Pedro, lo conocen en todo el mundo mundial.
3.- También saben que 300 prójimos le dieron a Herrerita, en Fuerteventura,
tremenda felpa. Sólo un asistente a la asamblea se arrimó a él. ¿Sería su hijo,
candidato in pectore al Cabildo majorero? Sería. Le han dicho a Herrera
Velázquez que haga mutis por el foro si quiere que no lo echen a patadas. Y
han mandado allí a Ruano, que como se sabe es gafe de toda gafeidad. No
arreglará nada. Pero el colmo del disparate es que el Premio Canarias del
Deporte se lo han dado ¡a un médico! Coño, qué raro esto. Que le concedan
ese de costumbrismo, como todos los años, a un Millares Sall, vale; ¿pero el
de Deportes a un médico? Como decía aquella canción, “¡Cómo hemos
cambiado!”. A lo mejor un día le dan el de Cultura a Belén Esteban. Bueno,
esto es lo que hay, de momento. Mañana, más.

Andreas Lubitz, el copiloto asesino
27/03/15
1.- Uno se pregunta cómo un chiquillo de 27 años puede estar a los mandos de
un avión, si hasta los treinta años más o menos las compañías de seguros de

coches no te aplican la tarifa más barata. Habrá que revisar esto también y,
sobre todo, investigar a este loco, a ver dónde estaba metido y por qué derribó
su propio avión, impidiendo al comandante entrar en la cabina de mando del
“Airbus 320”. Andreas Lubitz ya entró en la historia de la aviación, pero por la
puerta falsa. Lo que hizo fue inexplicable, a menos que haya sufrido un ataque
de locura –eso no existe— o que detrás de su comportamiento terrible haya
motivaciones religiosas o sentimentales que lo hayan vuelto majareta. Ya les
dije, no sé si en esta sección o en otro artículo, que en unos días todo se sabría.
Los investigadores tardaron 48 horas en averiguar la verdad, que tiene todavía
un largo recorrido. La policía alemana investiga ahora la historia de este
individuo, calificado por sus propios compañeros como un tipo afable y como
un buen piloto, que había superado todos los test sicológicos a los que las
autoridades aeronáuticas someten a los pilotos de líneas aéreas.
2.- Ya se están modificando las medidas de seguridad de a bordo. A partir de
ahora, cuando un piloto vaya al wáter, un miembro de la tripulación auxiliar
acompañará al que se queda en la cabina hasta que regrese su compañero.
Algunas compañías ya estaban haciendo esto, pero no era obligatorio, al
menos en Europa (creo que sí lo es en los Estados Unidos). Sí es preceptivo
que cada media hora un miembro de la tripulación auxiliar entre en la cabina de
mando, por si los pilotos se hubiesen dormido, como ocurrió en una línea aérea
sudamericana, hace un par de años, cuyo avión se desvió tanto de su ruta que
aparecieron sobrevolando la selva de un país vecino al de su destino. ¿Motivo?
Los dos pilotos se habían quedado tiesos. Y roncaban cuando entró la azafata,
alarmada por la duración del vuelo. En 2013, los dos pilotos de un “Airbus 330”
se durmieron a 10.000 metros de altura, con el piloto automático puesto,
aunque no se desviaron de su ruta esta vez. El aparato pertenecía a la
compañía “Virgin Atlantic”.
3.- Lo de los Alpes franceses ha sido una tragedia terrible e imprevista. Que un
hombre sea capaz de segar 150 vidas, incluida la suya, es algo terrible. A lo
mejor un chico de 27 años no está formado sicológicamente para manejar un
avión, no lo sé. Ahora serán dictadas nuevas normas de acceso a la profesión,
serán variados los test sicológicos. Es normal, ha ocurrido un grave accidente
porque un piloto, casi un niño, ha tirado adrede, según apunta el fiscal de
Marsella, un avión con 150 personas a bordo. La noticia de la intencionalidad
del siniestro ha caído como una bomba entre las familias de los fallecidos, que
estaban llenas de dolor pero ahora lo están también de rabia. No hay derecho.
Por cierto, las autoridades francesas han gestionado la crisis con una elegancia
absoluta. Ningún periodista puede acercarse a las familias, para evitar el circo
de siempre. Y hasta los familiares han viajado al lugar del siniestro en una
guagua con los cristales tintados, para que no pudieran ser fotografiados, y
escoltados por la policía. Tampoco se verán fotos de cadáveres. Los
americanos hicieron lo mismo con las Torres Gemelas. Cuando el accidente de
los “Jumbos” en Tenerife (1977), los fotógrafos de las agencias americanas no
hicieron ni una sola foto de cadáveres. La revista española “Interviú” publicó
gráficas terribles y algunos periódicos también. Todo lo que repela no debe ser
publicado, me dijo una vez mi maestro, el profesor Ángel Benito.

B de Bolorino, no de Bermúdez
26/03/15
1.- A José Bolorino no le hacen falta esos zapatos con calzas interiores que
usa Bermúdez para parecer más alto. Bolorino, que en sus tiempos de
comunicador radiofónico se hacía llamar Armani, se presenta como candidato
al Ayuntamiento de Santa Cruz. Las encuestas le dan entre 2 y 3 concejales, lo
cual no es de extrañar ya que tiene 15.000 seguidores en Twitter y no sé
cuántas decenas de miles en Facebook. Luego eso de los 2-3 concejales es
absolutamente posible. Bolorino, ex boxeador y por tanto noble, ha creado un
partido que se llama Sentido Común y que se presenta al Ayuntamiento de
Santa Cruz, de momento. Tiene propuestas muy sensatas: una policía mejor,
no subir los impuestos, crear puestos de trabajo, eliminar los escoltas y se
compromete a cobrar un máximo de 2.000 euros al mes, una miseria en
comparación con lo que percibe Bermúdez: 5.674 euros. Bolorino maneja las
redes sociales como nadie, informa de los sucesos que ocurren en Canarias
antes que nadie, ha hecho un programa de radio de éxito y es un buen
tertuliano.
2.- Sin embargo Bermúdez, que usa una B de “bueno” en su campaña, ha
retirado de sus vallas el logo de Coalición Canaria. ¿Por qué se avergüenza de
su propio partido? Qué temprano ve Bermúdez la debacle nacionalista. Las
encuestas le dan 5-6 concejales y él sabe que no va a ganar, aunque proclama
con énfasis lo contrario. Su partido no puede ganar nada. ¿Por qué? Pues
porque CC está en el suelo en Santa Cruz, está en el suelo en La Laguna, está
en el suelo en Arona y en el Norte de Tenerife, con excepción de La Orotava,
está en el suelo también. Y en Santa Cruz, las encuestas, como digo, le dan
cinco ediles al pequeño alcalde. Es imposible que en dos meses levanten
cabeza. Absolutamente imposible. Y, además, Bolorino no le va a ofrecer sus
concejales. Ni de coña, porque Bermúdez no fue leal con Bolorino.
3.- En esta edición tienen ustedes algunas otras sabrosas noticias electorales.
Entre ellas que Ciudadanos no ha encontrado candidato a Santa Cruz. ¿Será,
entonces, Juan Amigó Moreno? No quiero destripar otras informaciones que
se ofrecen hoy aquí, pero se ha desatado una especie de locura por las listas.
Yo creo que Coalición Canaria quiere llegar a algún acuerdo con el bueno –hay
mucho bueno por aquí-- de Iván Bonales, el director de Radio Marca. Y ya han
fichado a José Manuel Pitti –Calero, a través del Caballero lo llamaba José
Manuel Píter-- para el Parlamento, dicen que porque un señor que tiene una
próspera gasolinera va a poner pasta para la campaña –eso sí, supongo que
debidamente declarada--. La de cosas que le llegan a uno con sólo estar un
rato sentado en una cafetería de la calle Robayna, despatarrado y mandándose
un montadito de jamón y queso. Pues ya lo saben, B de Bolorino, no de
Bermúdez. Al menos yo lo tengo claro porque Bermúdez no ha hecho
absolutamente nada en cuatro años. Sí, mantener al tal Martín porque sabe

mucho de sus municipales andanzas. En cuando haga el ridículo electoral –
que lo hará--, el socialista se las saca a relucir. Porque el tal Martín, si no la
hace a la entrada la hace a la salida. Ya lo verán.

8 minutos dramáticos
25/03/15
1.- Ocho minutos tardó en caer, desde su altura de crucero a un barranco de
los Alpes franceses, el “Airbus A 320” de “Germanwing”,
compañía low cost filial de la prestigiosa “Lufthansa”. En mi vida profesional he
tenido que informar varias veces sobre accidentes aéreos. De algunos fui
testigo muy cercano: del de los “Jumbos”, en Los Rodeos, Tenerife (choque de
un avión de “KLM” y otro de “Pan Am”, en la propia pista, 583 muertos y medio
centenar de supervivientes) y del de “Dan Air”, en la montaña del Diablillo, en la
cordillera dorsal también de la isla de Tenerife. Sé lo terrible que es informar a
los familiares de las víctimas sobre la muerte de sus seres queridos y me
imagino la zozobra de la pobre gente –150 ocupantes del avión alemán— que
ayer tuvo que sufrir una agonía espantosa, durante la caída. Al menos esto
apuntan los primeros datos. Pero hay muchas cosas que aclarar y que las
cajas negras, una de las cuales ha sido hallada ya, van a ayudar a esclarecer.
Se barajan varias hipótesis; una onda de montaña, poco probable; que sondas
de navegación del avión instalados en el fuselaje se hayan helado y hayan
ofrecido datos erróneos de velocidad u otros a la tripulación –similar a lo que le
ocurrió al avión del vuelo 447 de “Air France” (Río-París) sobre el Atlántico--; y
no se descarta otro fallo tan grave que la tripulación, en ocho minutos de caída,
no fuera capaz de lanzar un may-day, una llamada de socorro a los centros de
control.
2.- Cuando cayó al Atlántico, en 2009, el “Airbus A 330” de “Air France” con
228 personas a bordo, la investigación oficial atribuyó el suceso a múltiples
fallos en cadena, como ocurre siempre: el comandante estaba en su descanso
reglamentario, los dos copilotos no supieron interpretar el fallo (por hielo) de las
sondas “Pitot”, encargadas de medir la velocidad, ni de corregir el rumbo del
avión cuando saltó el piloto automático y el aparato tomó un rumbo y una
velocidad erráticos, etcétera. Si la tripulación hubiera corregido manualmente el
fallo mecánico, el avión no se habría estrellado sobre el mar. Murieron todos
los ocupantes del aparato y “Airbus” ha realizado correcciones en las sondas y
ha emitido “notas” sobre el correcto proceder en el caso de que se produzca
esta circunstancia. Los accidentes aéreos no ocurren por una sola causa, sino
por varias en cadena. Cuando en 1979 cayó sobre la ciudad de Chicago un
avión “DC-10”, porque se desprendió uno de sus motores, “Mac Donald
Douglas”, la empresa fabricante, nos invitó a Long Beach a un grupo de
periodistas de todo el mundo –yo entre ellos— para darnos a conocer qué
circunstancia había provocado que uno de los tres motores de un DC-10 se
desprendiera en plena ruta. Y resultó ser un problema de mantenimiento: la

acción de las grúas iba quebrando, a la larga, provocando fatiga del material, el
bulón sustentador de los reactores. La grúa empujaba la carcasa para facilitar
la extracción del motor durante el mantenimiento reglamentario, en vez de los
operarios aflojar primero el bulón y que el motor cayera suavemente sobre la
propia grúa, evitando así dicha fatiga del material. Algunas compañías (como
“Iberia”) lo hacían de la forma correcta, pero otras utilizaban el primer sistema
descrito (que posiblemente también lo era, pero sin calcular sus consecuencias)
e iban dañando el enorme tornillo. Y así se produjo la tragedia de Chicago
(“American Airlines”, 273 muertos, año 1979).
3.- Lo de ayer sobre los Alpes franceses tampoco descarta un atentado
terrorista, aunque parece poco probable. Todo esto lo sabremos muy pronto,
en cuanto se analicen las dos cajas negras del aparato, la que registra todas
las voces de la cabina –que ha sido hallada— y la que alberga más de 1.000
parámetros técnicos del vuelo. Nada evita el dolor de las familias de los 150
fallecidos –45 españoles— y nada puede evitar ya el sufrimiento de personas
que probablemente estaban conscientes cuando el avión descendió
bruscamente miles de metros, durante ocho interminables minutos, antes de
chocar con las montañas nevadas de los Alpes franceses, que minutos antes
habrían sido observadas con admiración por los pasajeros que ocupaban
asientos en las ventanillas. Ahora hay que esperar otra cosa: yo no soy
supersticioso, pero los accidentes aéreos ocurren de tres en tres, siempre, en
un corto periodo de tiempo. Esperemos que esta vez se rompa esta fatídica
estadística.

Dime, Manolo
24/03/15
1.- Manolo Artiles trama algo, pero no sé lo que trama, porque en ocasiones
se me disipa, se me hace el huidizo. Por fin lo localizo y me dice que trabaja en
un canal regional de televisión. Pero no me cuenta la fórmula. En fin, que habrá
que dejarlo trabajar. Hemos quedado para mañana tomar un café, el café más
largo del mundo, como aquel penalti de la película. Manolo Artiles es muy suyo,
pero a mí no me ha fallado nunca –he dicho fallado--; menos mal que ya no hay
linotipistas como aquellos que tecleaban mal las palabras y salía un disparate
(romera por ramera, follar por fallar y eso). Ayer por fin hablé con él y me ha
prometido que me dirá hasta donde me pueda decir y yo publicaré hasta donde
se pueda publicar. Con Manolo siempre he tenido una buena relación, porque
me parece un amigo al que a veces se le va la olla, como se me va a mí, claro.
Pero tras un par de aclaraciones de urgencia procuraré enterarme de su
proyecto. Muchas veces he dado la cara por él, así que tampoco hay necesidad
de joderle el proyecto publicando más de la cuenta, antes de lo debido. Perdón
por lo críptico.

2.- Creo que Artiles se equivoca poniendo como un zapato a Paulino Rivero y
a su mujer, Ángela Mena. Primero, porque es totalmente injusto. Como fue
injusto lo que hizo “El Día”. Por mi parte le he pedido mil veces disculpas a
Paulino, por si me alcanzó el mimetismo. Yo dentro de “El Día” era considerado
como un traidor y le iban con los cuentos a Pepe Rodríguez de cuando me
veían con el presidente. No sabían los culichichis que yo le advertía a Pepe
Rodríguez de esas entrevistas; otra cosa es que le contara su contenido. No lo
hacía. Ni él me preguntaba. Yo ya tengo muchos años y una de las pocas
cosas que echo de menos es que no me llamen de la facultad que yo co-fundé
para que explique periodismo a los alumnos. Hay un libro mío, “El dedo de
Mustafá”, que contiene la asignatura que yo habría querido impartir en la
pirámide: la de la vida diaria de un periodista, de un director de periódicos. Pero
a algunos les molestaba. Recomiendo la lectura de ese libro, un relato
novelado de la vida de un responsable de un medio de comunicación. Esto es
lo que hay, no otra cosa. La historia parte del momento en que Pupé, mi
secretaria en “La Gaceta de Canarias”, abre una carta que contenía un dedo
negro de un preso negro, que se lo había cortado para que yo creyera que era
inocente y lo sacara de la cárcel. Mustafá se llamaba aquel hombre. Hace poco
me llamó un grupo de alumnos de la Facultad de Periodismo para
entrevistarme para un trabajo de fin de carrera. Le regalé un libro a cada uno –
está agotado, yo tengo algunos para estas ocasiones--. “Todo está aquí”, les
dije. “Todas las situaciones por las que ustedes van a pasar en esta profesión”.
Una profesión en la que hay que pactar, amagar, cambiar de opinión,
mantenerse firme en ella. De todo. No hay nada más elástico que ser periodista.
Y los puristas se equivocan. Esta no es una profesión para ser purista. Todo lo
contrario.
3.- Vuelvo y repito, como dicen los cubanos. Le deseo a Artiles lo mejor, pero
no sé lo que trama. No habla mucho. Y cuando habla, a veces me engaña.
¿Tiene Artiles un as en la manga? No lo sé, parece difícil que así sea, pero me
da que lo tiene. Y también tiene en vilo a todo el personal, así que le doy un
voto de confianza para que me demuestre que no se le han acabado las ideas.
Ya me dirás, Manuel, hoy, en el café. No me tengas en ascuas.

Petición desproporcionada
23/03/15
1.- Me parece totalmente desproporcionada la petición del fiscal Luis
del Río contra Águeda Montelongo, diputada regional del PP. Delitos de
prevaricación y malversación, pero por un monto de 6.000 euros o así. Pedir
cinco años y ocho meses de cárcel, o es una exageración del fiscal, o responde
a leyes que tendrían que ser modificadas. Hombre, si es condenada por invitar
a Fuerteventura, con cargo a fondos públicos, a dirigentes del PP, que reponga
la cantidad y que se le condene a una multa y a algún tiempo de inhabilitación.
Pero a cinco años y ocho meses de prisión me parece un auténtico disparate.

Llamo la atención, una vez más, sobre la terrible sensación que me causa que
este país esté siendo gobernado por jueces y fiscales; y no me refiero sólo a
este caso, sino a otros. Me da miedo. De acuerdo con que se luche contra la
corrupción, y contra el mal gobierno (yo no creo que Águeda sea una corrupta),
pero con argumentos y métodos proporcionados. No con peticiones
desproporcionadas. Y yo creo que esta lo es. Es curioso lo del derecho penal.
Cuando tú te defiendes de alguien que te ataca con desproporción entre el
arma del delincuente y tu sistema de defensa, vas tú al talego. Debería ocurrir
siempre lo mismo. ¿Cómo le van a pedir cinco años y ocho meses de cárcel a
una señora que invita a cargos del PP y se gasta seis o siete mil euros de
dinero público? ¿No hay desproporción entre el gasto, los hechos y la pena?
Pues que reponga el dinero, si se equivocó, pague una multa y se le inhabilite
unos años para la política. ¿Pero, cárcel?
2.- Atención al dato. Hoy, en esta edición, se hace un análisis de las
posibilidades reales electorales de Coalición Canaria. Se quitaron de en medio
a Paulino Rivero cuando una encuesta le daba 21 diputados en Canarias. Y
ahora ni siquiera llegan a 14-15, lo que pone en entredicho un pacto a dos con
el PP, que tampoco pasaría de 14-15. El análisis está muy bien hecho y con el
lío que tienen en Fuerteventura los nacionalistas, a lo mejor no salen ni siquiera
esas cuentas. Fernando Clavijo y sus mentores tienen que estar tirándose de
los pelos, sobre todo Fernando, al que pueden haber colocado en un callejón
sin salida. Estas cosas de la política son muy jodidas porque te echan al ruedo
unos cuantos lerdos, disfrazados de asesores áulicos, para que canalices sus
ambiciones, y luego resulta que todos los cálculos estaban equivocados.
Paulino, en un rincón, se está riendo como el Perro Pulgoso. Y a lo mejor se
ríe a carcajadas la noche del 24 de mayo, fecha de la madre de todas las
batallas.
3.- Antonio Alarcó y el rector Doménech están a punto de llegar a un acuerdo
para que todo el término municipal de La Laguna sea considerado como distrito
universitario, si Antonio logra la Alcaldía. ¿Qué significa esto? Pues que la
universidad tutelaría y titularía múltiples actividades dentro del término, tanto
públicas como privadas. Se impartirían cursos de todo tipo bajo el paraguas de
la universidad y La Laguna elevaría el nivel intelectual, cultural y de actividades
de sus habitantes y de los que vengan, hasta límites nunca conocidos. Una
excelente idea, que destripamos en su momento en este periódico on line, pero
que podría convertirse en realidad, Si Antonio Alarcó gobierna, claro, lo que
sería muy posible. Eso, al menos, dicen los sondeos.

La revolución de los carcamales
22/03/15
1.- Los carcamales quieren continuar ahí a toda costa y si no fíjense en los
empujones de José Miguel Bravo de Laguna y de Papa Noel, también

llamado Ricardo Melchior. Uno quiere seguir en el Cabildo de Gran Canaria,
al margen del PP, y otro empuja para que lo metan en la lista al Parlamento
para luego ser senador. El Senado es su obsesión porque le permite lucir
barriga en actos oficiales y echarse una canita al aire en la capital de España.
Que aquí nos conocemos todos. Naturalmente que lo de canita al aire es algo
relacionado con la cultura, con las bellas artes, con la jet-society; nada sexual,
estaría bueno. O sí, yo qué sé. Lo cierto es que el PP se está tirando de los
pelos por haber recuperado a Bravo hace cuatro años; y el Papa Noel, que yo
recuerde, cuando se mandó a mudar del Cabildo tinerfeño, dijo que se retiraba
de la política. Pero luego le picó algo y se arrepintió. Y quiere volver al Senado
por la puerta falsa, por la puerta del Parlamento de Canarias. ¿Pero dónde van
estos dos vejestorios que lo que tenían que hacer es cuidar a sus nietos y
enseñarles el amor a la patria? Estos se creen eternos y no quieren dejar la
teta. A ponerse las pantuflas y a comprar el pan, hombres, que ustedes no
están ya para estos trotes. Jubiletas, que son unos jubiletas.
2.- Ayer presentó el PP en Adeje, ante casi 2.000 personas, a sus candidatos.
Buen ambiente, mucha bandera y mucho ruido. Por cierto que cerca, en Arona,
a los de CC se les han ido al carajo cinco concejales. Los nacionalistas están
en cuadro, también han reventado en Fuerteventura. Ahora echarán de menos
al gran pacificador, a Paulino Rivero, que estas cosas las resolvía con mucho
sentido común. El de la mochila es un poco niñato y no sabe cómo resolver
estos pleitos. Y, además, a él no le hacen caso las personas mayores,
como José Juan Herrera, que quiere colar al niño en la lista del Cabildo
majorero. ¿Son hereditarias las instituciones? Hablando de mochilas, Ruano,
que es un pureto, también va por ahí con mochila. Todo se pega. Parecen los
niños de un colegio de ursulinas. Vaya ridiculez. Volviendo al PP en Adeje,
estuvieron todos: Soria, Australia, Mari Carmen, Asier, Manolo
Domínguez, Cristina, Antonio Alarcó. A ver cómo les sale la jugada.
3.- Caixa Bank, o sea La Caixa, va a cobrar dinero por ingresar en un cajero y
por sacar dinero de un cajero. Y Cajasiete jamás cobra por nada de esto a sus
clientes. ¿Saben lo que tienen que hacer? Pues trabajar en bancos que no
abusen de su poderío y que no cobren por todo. Al menos es lo que hago yo.
Cajasiete es nuestro banco, el único banco de los canarios y además no aplica
ni la mitad de los gastos que otras entidades. La Caixa nos cobra hasta por la
Línea Abierta para operar por la Internet. Cajasiete no cobra ni un euro por
Ruralvía, que es un servicio fantástico on line. Yo no lo dudo, yo soy de
Cajasiete. Y como soy de Cajasiete les animo a que contacten con una entidad
fantástica, que tiene el máximo respeto por sus clientes. No como otros.
Cajasiete paga las pensiones el día 24. Y, si quieres, si te ves apurado alguna
vez, te adelanta el cobro de la pensión. Sin problemas. Sólo con acudir a
cualquier oficina. Por eso hay cada día más gente de Cajasiete. Y no como
otros.

Segundo recurso

21/03/15
1.- El Tribunal Supremo recibirá el lunes un segundo recurso de revisión de la
sentencia del edificio de Perrault, que condenaba a cárcel a políticos y
funcionarios municipales (no repito los nombres ni las circunstancias al ser de
sobra conocidos). Es en este segundo recurso en el que los abogados de los
condenados tienen puestas sus esperanzas puesto que ya se incluye en el
mismo la admisión del error de linderos por parte de Costas, lo que haría que el
edificio fuera legal. Y, sobre todo, confían los juristas en que el conflicto de
competencias que podría presentar el Ayuntamiento (supongo que ante el
juzgado que dictó la primera sentencia) paralice la acción penal. En todo caso,
nadie ha entrado en prisión, lo que demuestra la prudencia de los tribunales a
pesar de que la sentencia sea firme. A ver lo que pasa. En este tema de la
justicia, se rumorea que la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez ha
pedido o va a pedir su traslado a Barcelona porque allí se va su marido
destinado, también magistrado, y excelente magistrado de lo civil. Por cierto
que a mí me condenó una vez, pero eso no quita que sólo tenga elogios para él,
aún discrepando con su sentencia, naturalmente. Pero le tengo un gran respeto
como profesional. Se fue Violán, la fiscal de medio ambiente; ahora se puede ir
Farnés Martínez. Nos quedamos solos. Ay.
2.- Tengo notable interés en el jaleo que se ha montado en el PSOE de
Canarias. Patricia dice que si Ferraz no le deja hacer las listas de todas las
islas, se va. Y Ferraz quiere que Patricia se vaya porque ve que Patricia es una
floja candidata a la Presidencia del Gobierno de Canarias. Manuel Fumero se
mosquea porque Aurelio Abréu llena de magos del Norte la lista al Cabildo de
Tenerife. Y Fumero quiere que figuren en ella más magos del Sur. Es el gran
debate socialista, es decir, una cosa de magos. Al final no sé si aportarán
fórmulas eclécticas o harán machuca y limpia. Porque estos socialistas son
muy raros. Cuando los desocupados lectores me piden que haga literatura
costumbrista me dan ganas de hablar de magos peludos, del Norte y del Sur.
El asunto se ha convertido en mi especialidad. Pero, claro, cuando trasladan el
debate de los magos a la política me sale un churro, porque yo de política no
sé ni papa. Bueno, o sé poco.
3.- Tengo la mesa llena de notitas, de esas que hago yo, especie de fichas,
para después abordar los temas. Pero al repasarlas veo que se quedan pronto
viejas. Ayer me cortaron el teléfono por falta de pago y me quedé dormido
intentando que una máquina de telefónica me atendiera. Al final apareció una
señorita muy amable que me hizo caso y me concedió el beneficio de la duda:
“Yo le activo la línea y usted nos paga el teléfono en 48 horas”. Corrí al BBVA a
ingresar los 50,08 euros que le debía a César Alierta y, efectivamente, antes
incluso de pagar el teléfono fue activada la línea y con ella la maravillosa
conexión de fibra óptica para la Internet, que lo es todo para mí. Yo sin la
Internet soy hombre muerto. Yo creo que con la Internet también.

Ruido de medios
20/03/15
1.- El rumor dice que Vocento se quiere meter con un medio escrito en
Canarias, en colaboración con una empresa editora de periódicos de Las
Palmas. Decían que los periódicos de papel morirían, pero para mí que resisten,
no sé hasta cuándo. Pero resisten. Y ayer les contaba la operación televisión
regional. Bien, la COPE no está en el proyecto. Un portavoz de la cadena me
dijo: “La COPE, si explota el canal, lo explota la COPE; nosotros no vulneramos
la ley”. Así que el proyecto del nuevo canal no tiene otra identidad posible que
Prensa Canaria, o Prensa Ibérica, que da igual, que ha sido agraciada con otra
estación regional en el concurso. Parece que los tiros van por ahí. Tengo
amigos en el operativo, así que dejaré que sean ellos quienes se expliquen, en
su momento, porque a mí no me han comisionado para que sea su portavoz. Y,
además, me alegraré infinito de sus méritos y de sus éxitos y de sus alianzas y
de sus proyectos. Porque en esto de los medios de comunicación dar noticias
de otros no siempre es bien entendido y creo que los suspicaces tienen razón.
Ellos también tienen el poder de comunicar, pues que comuniquen. Manolo
Artiles sigue sin aparecer y hace bien, así no se ve obligado a contarme nada.
2.- Se han intensificado los controles y la presencia policial en los aeropuertos
canarios, como en todos los de Europa, ante la amenaza yihadista. Aunque en
Canarias no hay indicio alguno que permita sospechar movimientos terroristas
no está mal la precaución. También se ha aumentado la presencia policial
(aunque muy discreta) en lugares turísticos, para dar mayor seguridad a los
visitantes. Repito que en Canarias no hay noticias de amenazas, pero más vale
prevenir que curar. También están muy controladas las mezquitas (pocas) que
existen en las islas, donde no se han producido salidas de tono de los imanes.
Y hablando de otra cosa, Paulino Rivero se ha ido a la feria turística de Moscú
en compañía de Ricardo Fernández de la Puente, vice-consejero de la cosa.
Visita oportuna cuando el turismo ruso se había retraído un poco a causa de
las sanciones europeas por lo de Ucrania. Aun así el presidente viene optimista.
El turismo ruso nos conviene sobremanera: deja mucho dinero y, además,
invierte en inmuebles.
3.- Muchos canarios, 3.500 en los papeles del Banco Madrid. Varias sicavs,
muchos fondos de inversión, mucho instrumento financiero. Entre el personal
cercano a DISA hay algún que otro nombre conocido. Nada ilegal, claro, digo
yo, si acaso la ilegalidad es del banco practicando algunos lavados. Joder, si
tener poco dinero es un grave problema, tener demasiado dinero se ha
convertido en un problema gravísimo. Así que yo prefiero seguir siendo un
jubileta y que me dejen tranquilo. Porque, además, quienes deban más de un
millón de euros al Fisco recibirán una amable carta de Montoro para que
regularicen su situación, antes de que Hacienda tome otras medidas. Dicen
que detrás de los seis venezolanos mal encarados que han trincado en lo de la
Banca Privada de Andorra/Banco Madrid están gorras más grandes del
Gobierno bolivariano. No me extraña nada porque casi todos estos son unos

golfos. Por cierto, el padre del vice-presidente venezolano Jorge Arreaza fue
vice-cónsul aquí cuando Jesús Márquez Moreno desempeñaba la
representación de Venezuela en las islas. No sé dónde anda ahora Jesús, si se
habrá hecho chavista. El padre de Arreaza, Gustavo, y su madre, Celenia,
eran –y supongo que son, si todavía viven– dos bellísimas personas. No dudo
que su hijo Jorge también lo sea. Se casó con una hija de Chávez. Suerte sí
que tiene. Si lo echan de allí puede venir a Santa Cruz a vivir: tiene un piso en
la calle del Pilar.

Proyecto regional de televisión
19/03/15
1.- En el punto tercero les hablo del proyecto regional de televisión privada.
Ahora les digo que Clavijo le ha hecho creer a Ana Oramas que ella pinta algo
en CC, pero lo cierto es que la ningunean y la ponen a parir por ahí los que, en
su presencia, le dan palmaditas en la espalda. Oramas ha dejado de ser un
poema para convertirse en un verso suelto. En las islas menores la detestan,
no la quieren ver, porque todavía huele a lo rancio de la ATI. Clavijo ha
conseguido que la idea regional del partido se diluya en postulados insularistas
absurdos; y no se van a federar de hecho (formalmente lo están), porque no les
interesa. Ya verán las dentelladas, si logran gobernar en Canarias en coalición
con otro partido, con el reparto de cargos. Se van a despanzurrar entre ellos
mismos. Y Ana Oramas cree que la dejarán negociar con Soria, cuando ella es
una metepatas de primera división. En el Congreso no dice sino tonterías y se
debate en una lucha contra ella misma: por un lado, le encantan las alfombras
mullidas y la monarquía; y por otro tiene que defender los intereses del pueblo
de Canarias, con poca voz. Poquita voz y desagradable.
2.- Todavía sigue el asunto del nuevo director de la tele. El jueves se reúne la
comisión parlamentaria para evaluar a los nuevos candidatos al Consejo Rector,
pero yo les digo que si la candidata del PSOE es María Lorenzo (propuesta
con vehemente interés por el consejero del Gobierno Paco Spínola), esta
señora es incompatible. Primero, porque dirige un canal privado (Canal 8);
segundo, porque mantiene pleitos contra la productora de la Televisión Canaria,
Videoreport, a cuenta de unos aparatos no devueltos; tercero, porque me da
que también mantiene asuntos pendientes --¿sanciones?— con el Gobierno de
Canarias. Luego María no puede, o al menos no debe, ser candidata socialista
al Consejo Rector de la tele. Por otra parte, el sector audiovisual se muestra
contrario a que políticos que ahora van a terminar su mandato sean los que
elijan a los miembros de un Consejo Rector que van a permanecer seis años
en sus cargos. Me parece razonable lo que dice el sector. Déjenlo para
después de las elecciones, ¿qué prisa les ha entrado ahora a todos?
3.- Proyecto de televisión regional, pero a estas alturas no sé si es con Prensa
Ibérica o con la COPE. En la COPE, incluso de buena fuente de COPE Madrid,

me dicen que no, que no hay nada de nada. Y Artiles, que está metido en el
ajo hasta el cuello, no suelta nada. Lo llamo, pero no se pone. Y cuando no se
pone conmigo es que trama algo. Tengo información, mucha información del
asunto, pero voy a ser prudente por una vez hasta que no confirme todos los
datos, que en un par de días me van a aclarar. Hay dos frecuencias con ámbito
regional concedidas en el último concurso: una es la de la Iglesia (Televisión
Popular) y otra de la Prensa Ibérica. Y existe un proyecto diseñado para que
Artiles sea la estrella regional de la nueva cadena. Y hay dinero, mucho dinero.
Lo siento, pero ahí me quedo, de momento.

Mi verdad
18/03/15
1.- Les animo a que escuchen a Maná y Shakira cantando una melodía
preciosa, contenida en un bello video, “Mi verdad”. Está de promoción en la
Red, pueden bajarlo fácilmente por YouTube. Hablan de verdades y mentiras,
más de lo primero que de lo segundo. Esta no es una columna musical, que
también podría serlo, pero este periódico tiene en plantilla a Ángel Pérez, que
es un gran músico y conduce como nadie “Kiosco Insular”, un periódico dentro
de otro periódico. Así que yo sobro en esto de la música, porque sólo he
cantado un bolero en mi vida. Pero quería hacerles la recomendación de que
oyeran esta canción. El otro día almorzaron en el “Oliver” Cristina Tavío,
candidata a Santa Cruz, y José Carlos Francisco, presidente de la CEOE, y
hay movimientos empresariales con los partidos, como es normal en las
vísperas de las confrontaciones electorales. También se mueve Lope
Afonso en el Puerto y quiero hablar con la candidata del PP en Arona, Águeda
Fumero, una persona con gran futuro político. Arona es una plaza difícil, que
riega con poco mimo –y con poco chorro en la manguera– Coalición Canaria.
Desde González Reverón no rascan bola conveniente los nacionalistas.
Porque Niño fue un espejismo.
2.- Ayer, en la presentación de Antonio Alarcó en Santa Cruz –yo la hubiera
hecho en La Laguna–, se demostró que existe una buena sintonía entre el
candidato y Asier Antona, secretario general regional de los populares. Hizo
una buena intervención Asier cantando/contando las excelencias políticas de
Alarcó y aludiendo a su humanismo activo. Porque en política no vale el
humanismo pasivo. Así que Ana Zurita, que sufre de depresión (¿activa?) –le
dijeron que iba a ser candidata a Aguere y luego resultó que no—debería
integrarse en el equipo de Alarcó, porque la unión hace la fuerza; nada más
que por eso, que ya es bastante. Maná/Shakira dicen que “hay mentiras en los
labios/hay mentiras en la piel/qué dolor”; Ana Zurita debe escuchar esta
canción.
3.- Con la que está cayendo no es fácil estructurar las listas. Me han dicho que
el candidato socialista al Puerto de la Cruz, que es hijo de mi buen

amigo Chani “el Chileno”, Marcos González Mesa, ha logrado componer una
lista apañadita para rascar votos en los barrios. Y me lo dice alguien que
conoce el Puerto de pe a pa. O sea, que no apartemos al PSOE portuense de
la lucha electoral, a pesar de lo que flojo que pueda parecer el candidato, que
no lo es. Es más fácil cambiar de religión que de partido político, dijo alguien. Y
en el Puerto existe eso que llaman “lecho de votos socialistas”, no para echarse
a dormir sobre los tacos de papeletas sino para salir a la calle a dar el callo. Y
eso, así que la lucha será intensa, bonita. Oigan a Maná y a Shakira; se van a
inspirar.

Mis memorias
17/03/15
1.- Me escribe un asiduo y desocupado lector, Roberto González,
preguntándome por qué no redacto mis memorias, que él considera,
anticipadamente, interesantes. “Aunque nunca compartiendo tus ideas, siempre
he pensado que escribes de maravilla”, me dice. Y es curioso porque él cree
que yo sé por qué no me han nombrado académico de la Canaria: “Y es una
pena, porque tu prosa es magnífica”, concluye. Primero, gracias. Y después, no
tengo ni puta idea de por qué no estoy en la Academia, para la que me
propusieron Juan-Manuel García Ramos, Arturo Maccanti (paz
descanse), Ramón Trujillo Carreño y Eligio Hernández. Nada más y nada
menos. Pero creo que desde Las Palmas y desde Tenerife algunos miembros
de número no quisieron. La Academia, hoy, está dominada por mediocres
profesores de universidad, cuya endogamia es terrible y quizá ahí resida el
motivo de mi ausencia. Antañazo me hubiera gustado entrar; ahora, no; ahora
tengo aparcada mi vanidad en un estacionamiento subterráneo. Y en cuanto a
mis memorias, ya tengo varios libros de “memorias tempranas” publicados. Lo
que pasa es que están agotados y reeditarlos no me conviene. Mis memorias
están en las hemerotecas. Me hubiera gustado hacer una publicación como la
de César González-Ruano, cuando contó su vida de una forma deslavazada y
medio anárquica; pero en fin. Tengo tantos papeles guardados y tantas cosas
de mi vida archivadas en tomos que ordenarlos ya me sería imposible. Sobre
todo porque paso y creo que mis hijas también pasan. Están en lo suyo, que es
el derecho, no la vida de su padre. Y hacen bien.
2.- He empezado a escribir en el “Diario de Avisos”, en un espacio de la última
página, diariamente, y ha sido como reencontrarme con el pasado. Cuando salí
de allí no pensé en volver. Fueron ocho años; ayudé, incluso, a reventar una
huelga del Partido Comunista Y por eso me ascendieron a redactor-jefe; pasé
noches en vela ante cualquier avería de la rotativa; viví momentos tan duros
como los de la tarde/noche del 23 F., noche en la que me tocó escribir un
editorial condenando el golpe. Muy pocos periódicos españoles lo hicieron. Ha
sido como volver a casa. Incluso tuve que perseguir, por los pasillos de la
Audiencia Provincial, a su presidente, a la sazón Francisco Soler Vázquez,

para que nos concediera unos días de plazo cuando nos desahuciaron de
Santa Rosalía, de la casa de Fumerito, que mantenía un pleito con su cuñado.
Y me tocó comprar el edificio en el que ahora está el periódico a la fábrica de
tabacos “Jean”. Ya no me acuerdo del precio. Y ahora estoy ahí otra vez.
Emocionante. Y algunos están temblando, como si la nueva propiedad del
Diario manipulara conmigo una bomba. De eso nada, yo sólo quiero que no me
duela la pierna.
3.- ¿Por qué Fernando Clavijo está harto de la presión de Ana Oramas y ya lo
dice por ahí? Es que es muy pesada esta señora. Su menudencia tiene
cabreado al equipo fernandino, porque quiere mandar, es una gobernosa. Y
ahora tendrá que ser más parca en el gasto porque a su marido, Pablo Nieto,
un privilegiado donde los haya, lo largan de la empresa pública Visocán, como
estamos publicando aquí. La verdad es que trabajador, lo que se dice
trabajador, este señor Nieto no es. Vino aquí de la Godilandia y encontró un
chollo quíquere. Y se quedó, claro. Como aquellos alféreces de milicias que
venían a Canarias a hacer las prácticas, marcaban paquete en el Club Náutico
–donde entraban de estránguilis–, hablaban muy alto, como quienes no
hubieran albergado la duda, y se ligaban a las mejores hembras del país, se
casaban con ellas y se enchufaban en la refinería. Qué país, Miquelarena, qué
país.

La fiesta del Chivo
16/03/15
1.- En una de mis larguísimas noches de insomnio puse la tele que tengo en mi
dormitorio y seleccioné una película en “Yonvi”: “La Fiesta del Chivo”, según la
novela de Vargas Llosa del mismo título, protagonizada por Isabella Rosellini.
Desde luego esta mujer heredó la belleza de su madre, Ingrid Bergman.
Imágenes rodadas en la República Dominicana, a donde viajé dos veces. Una
de ellas en compañía de una amiga. Fuimos recibidos por el embajador de
España, a la sazón Fernando González Camino, ya fallecido. Yo era entonces
vicepresidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. La
Embajada de España en Santo Domingo tiene la escalera idéntica a la de la
casa de Tara, la mansión colonial de “Lo que el viento se llevó”. La falta de
sueño agudiza mi memoria una barbaridad. La película refleja las andanzas y la
muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo, a manos de unos patriotas que
luego fueron masacrados. En el lugar exacto donde cayó Trujillo me tiré al
suelo e imité la posición en la que quedó el dictador, tras ser abatido por los
disparos de sus opositores. He perdido esas fotos, lamentablemente debieron
haberse quedado en una de mis innumerables mudanzas. La mayoría de mis
fotos de viajes han desaparecido, no sé por qué.
2.- En la película aparece el hotel “Jaragua”, un cinco estrellas que es un
clásico en Santo Domingo. Tiene una discoteca en el sótano donde la gente

bien de allí se pasa el día bailando merengue con sus queridas y supongo que
con sus queridos, aunque menos. Junto a los ventanales de las habitaciones
cuelga una hamaca, de lado a lado de la habitación, que es mucho mejor para
dormir que la cama king-size. Decían que el hotel perteneció a una compañía
en la que participaban Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis junior. El
“Jaragua”, no sé por qué, es uno de los hoteles de mi vida que se me ha
quedado guardado en la memoria. En él se alojaba, en la ficción, Isabella
Rossellini, ya adulta, en su papel de la hija de “Cerebrito”, el consejero
principal del Chivo; “Cerebrito”, al verse repudiado por el general, y para volver
a lograr su favor, entregó a su hija adolescente al dictador para que la violara.
Una historia tan terrible como real, porque ese era el tributo que tenían que
pagar los adictos al viejo y sanguinario general Trujillo.
3.- En Santo Domingo contraté a un chófer, Abelito, para que condujera mi
coche de alquiler. Abelito no hacía caso cuando lo paraba la policía para pedir
la mordida, sino que aceleraba, con riesgo de atropellar a los agentes, que se
hacían a un lado, asustados. Cuando llegué a Santo Domingo me entregaron la
tarjeta de visita de un ministro: “Con esto no tendrás problemas”, me dijo un
amigo de allá. Mano de santo. Una vez paró la policía a Abelito, que circulaba
en dirección prohibida y no la pudo evitar; yo saqué la tarjeta del ministro y los
guardias se cuadraron con todo respeto y tuve que insistir para que me
aceptaran los diez dólares que les di. El insomnio me dio una de estas noches
por revivir todo aquello, después de ver la película, que me encantó. Ahora ese
país vive en democracia y en libertad. Atrás queda una larga transición: el
viejo Balaguer –que fue ministro de Trujillo–, don Juan Bosch, a quien conocí
y entrevisté en La Gomera –esa foto sí la tengo–. Qué tiempos. Ellos sí
pudieron superar a Trujillo, sobrevivirlo y celebrar su caída.

Las Teresitas: la historia más larga jamás contada
14/03/15
1.- Un caso extraño, una petición de la fiscal dura y exagerada, gente que no
cogió un duro (el cohecho fue descartado por la fiscal y la magistrada
instructora) y una especie de causa general contra personas honorables. 52
años de cárcel y la apertura de juicio oral solicita la Fiscalía Anticorrupción
para Manuel Parejo, entonces teniente de alcalde de Urbanismo de Santa
Cruz (8 años), para los ex concejales de entonces Emilio Fresco (PSOE,
4), José Emilio García Gómez (PP, 4); cárcel para el secretario municipal, ya
jubilado, José Eugenio Zárate (4) y para los técnicos municipales Antonio
Messía, Víctor Reyes y José Luis Roca (4). También para los
empresarios Ignacio González, Antonio Plasencia, Pedro González y Carlos
Plasencia (4). Empresarios de prestigio y de limpia trayectoria, que han creado
miles de puestos de trabajo y que han realizado entre sus empleados una labor
social encomiable, labor que parece que no merece ser destacada por algunos.
Este de Las Teresitas es un mega proceso con un final lejano e incierto, porque

a pesar de que la instrucción haya concluido, el juicio se tiene que dilatar por
los complicados pasos que da la justicia. Pobre juez penal al que le toque
juzgar y pobre sala de la Audiencia a la que le caiga la apelación. La
instrucción, sobre todo la llevada a cabo en el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias (Miguel Zerolo, contra el que se sigue pieza separada en este
proceso, estaba aforado) tuvo una serie de sobresaltos y, en mi opinión, vivió
un extremado celo procesal, con testigos protegidos de nula solvencia –uno de
ellos ha muerto--, con registros inconcebibles, imputados absurdos –que pronto
dejaron de serlo—, con familiares muy mayores de los imputados declarando,
muy presionados en los interrogatorios, y con la obsesión de los denunciantes,
de la instructora y de la fiscal por demostrar cohecho, que fue desechado
finalmente porque no encontraron ni una sola prueba de ello. También intervino
en una parte de la instrucción el Tribunal Supremo, porque Zerolo volvía a estar
aforado esta vez como senador, aunque el alto tribunal, que llegó a imputar a
Zerolo, devolvió pronto la causa al Juzgado de Instrucción número 1 de Santa
Cruz, que ahora ha recogido las peticiones de rigor hechas por la Fiscalía.
Mientras que la instrucción llegó casi terminada al juez instructor de Santa Cruz,
el TSJC realizó una investigación que a veces tocó de lleno lo absurdo. Podía
ser mucho más duro en mis apreciaciones. La jueza Carla Bellini, sin
demasiada experiencia procesal penal (entró en el TSJC desde su profesión de
abogada, nombrada por el Parlamento a propuesta del PP), parecía estar
siguiendo una causa general contra los citados y otros más que luego
quedaron fuera, con el objetivo de buscar un cohecho que nunca existió. No
que nunca se probó, sino que nunca existió.
2.- Docenas de personas fueron interrogadas y la policía, con el
inspector Roldán al frente, realizó actuaciones que cayeron de lleno en el
absurdo, siguiendo incluso algunas costosas pistas falsas que ciertos
periodistas lanzaron en sus medios sólo por vacilar. La fiscal anticorrupción de
Tenerife, María Farnés Martínez, también buscaba por todas partes el
cohecho, pero no lo encontró. Y la jueza Bellini se puso en ocasiones muy
nerviosa cuando intentaba sacar a los testigos, e incluso a los imputados,
declaraciones que quería escuchar y que ellos no podían –ni debían-inventarse. Todo ello a partir de pistas policiales descabelladas. Agobiada,
sofocada, salía a los pasillos a beber agua. Se dice que la investigación de Las
Teresitas costó varios millones de euros al erario público. Y, por exhaustiva, fue
lentísima: intervinieron en ella funcionarios policiales, subinspectores de la
Agencia Tributaria, funcionarios judiciales, horas y horas consumidas. El caso
es complejo y la solución va a ser más compleja. Imposible resumir para los
profanos la compra a particulares de una zona de playa por parte de
empresarios privados, la adquisición a éstos del frente de la playa por el
Ayuntamiento de Santa Cruz para evitar que se construyera en ella toda una
ciudad –para lo que los propietarios tenían licencia, gracias a una sentencia del
Tribunal Supremo-- y todo lo demás que rodeó a estas operaciones.
Naturalmente que los empresarios ganaron dinero, pero para eso están. ¿Un
mundo sin empresarios a estas alturas?

3.- Cuando el letrado Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado y ex
magistrado, publicó un sabio e ilustrativo artículo hablando de “causa general”
contra personas honorables como los procesados y contra el alcalde de Santa
Cruz, Miguel Zerolo, la magistrada Bellini, muy contrariada, acudió al despacho
de Eligio a pedirle explicaciones. Y Eligio no se las dio, claro. Pero sí le dio
algún consejo. Fue todo éste un proceso muy extraño, politizado al máximo por
el PSOE, muy controvertido y muy largo (el caso dura más de diez años) para
que la cosa acabara en delitos de prevaricación y malversación de caudales
públicos (presuntos, claro). El cohecho, que era el delito más grave buscado,
fue descartado. No hubo ni un solo soborno. La policía (excluyo a Roldán, que
era un mandado) seguía consignas directas del propio ministro de
Justicia, López Aguilar. Colocaron aquí a un comisario político, Narciso
Ortega, ligado al PSOE, cambiaron a conveniencia las brigadas que
intervinieron en el caso. Ahora llega la petición de la Fiscalía: 52 años de cárcel
en total, más los que le reserva Farnés Martínez a Miguel Zerolo, cuando
lleguen los papeles de éste, devueltos por el Supremo al dejar de estar aforado
como senador. Los abogados de la defensa no se lo explican. Por medio han
salido papeles nuevos, situaciones nuevas, a favor y en contra de los
imputados. El caso ha saltado de órgano jurisdiccional tres veces y partió de
una denuncia de individuos del PSOE que querían tumbar en los juzgados a
Miguel Zerolo, porque no podrían hacerlo en las urnas; pero se convirtió, ya
digo, en una causa general. Con socialistas, como Emilio Fresco, honorable y
excelente profesional también imputado. Como José Emilio García Gómez, ex
alcalde nacionalista y entonces en el PP, un modelo de honestidad y de amor a
la ciudad. O como el secretario jubilado del Ayuntamiento, José Eugenio Zárate,
de una honradez probada, cuya integridad ha presidido toda su vida profesional,
todos ellos imputados. Con el respeto –muy relativo, por cierto— que me
merece la justicia de este país, yo no me lo creo y estoy por la inocencia de
todos ellos. Y estoy por la reprobación de algunos métodos dudosos que se
utilizaron en la instrucción del caso. Y sé de algunos comportamientos y
actuaciones policiales inadecuados. Y sé de las filtraciones que pudieron
provocar indefensión a los procesados. Porque se filtraba absolutamente todo a
los medios de comunicación, que convirtieron el caso en un circo. Y sé de la
intervención falsa de toda falsedad de algún indeseable, colado de rondón
como testigo protegido. Afortunadamente hay una justicia divina, en la que
tampoco creo, pero me merece más respeto que la humana. Por hoy lo dejo
aquí, pero seguramente seguiré hablando. Porque yo sí que no tengo miedo.

Baltasar
13/03/15
1.- Está claro que Evaristito le tiene tomada la medida al juez Pamparacuatro.
Qué dirá, desde su exilio en Homicidios, el policía Roldán, que es algo así
como el teniente Gerard de “El Fugitivo”, y que dirigió todos aquellos
exagerados operativos policiales del caso “Corredor” y del caso Las Teresitas.

“Ay Dios mío”, diría mi amiga Yanely Hernández, a quien he entrevistado para
“Venus a la vista” y sigue teniendo el mismo encanto y la misma chispa de
siempre. Cuando Joaquim de Almeyda se la intentó ligar, sin éxito, durante el
rodaje de “Oscar, una pasión surrealista”, el portugués de Hollywood le dijo: “I
am a movie star”. Entonces Yanely le contestó: “No, no, yo soy de Vodafone”.
Que risa. Hay encuestas, pero de ellas hablaré en otro sitio. Qué bien, voy a
tener más sitios donde poder hablar. Por decir algo sabido, al PP se le ha
escapado de la chistera José Miguel Bravo de Laguna, que se entrega en los
brazos de Nardy Barrios y de Guillermo Reyes. Bonito cóctel. A Artiles se le
ha aparecido la Virgen, como a Pitita Ridruejo. Lo llamé ayer, me mandó un
mensaje de esos que dicen “Ahora te llamo” y luego no me llamó. A él le pasa
eso mucho, pero es porque está muy liado. Y ahora más, tras la aparición de
una Virgen medio bigotuda.
2.- Es tiempo de pesadillas. Me persigue un señor llamado Baltasar, sueño con
él y el otro día lo vi, mirándome a través de la pantalla del televisor, sentado en
la grada, detrás de una de las porterías del “Bernabéu”. A lo mejor Baltasar es
el gafe del Real Madrid, pero a mí me está volviendo loco. Nuestros puertos
canarios están entre los 50 del mundo más visitados por cruceros: el de Las
Palmas en el puesto 29 y el de Tenerife en el 32. Pero los turistas compran
más en la ciudad de Las Palmas que en Santa Cruz. ¿Saben por qué? Porque
el Cabildo de Tenerife se los lleva al Teleférico. Y luego las perras del
Teleférico sirven para lo que sirven. ¿Hablo, callo, duermo, sueño con Baltasar?
3.- Hablando de vírgenes, yo una vez titulé un cuento así: “El día en que
a Alfonso Polla se le apareció la Virgen, bien vestida y con un bolso”. Lo
pueden leer en mi agotado libro “Historias que parecen cuentos”. Alfonso Polla
existió, en la Gomera, era hermano de Carmen Polla, y se le apareció la
Virgen, como a Manolo, que no se apellida Polla, sino Artiles, y que anda como
unas castañuelas y no le falta motivo ni razón. Yo me alegro de que los amigos
salgan adelante y estoy celebrando como un loco nuevos proyectos que nacen
e, incluso, me afectan para bien. Seré más explícito en otro lugar porque ya
digo que, afortunadamente, hay y habrá nuevos lugares en los que guerrear
con la palabra escrita.

María Lorenzo es incompatible
12/03/15
1.- Si el PSOE insiste en proponer a María Lorenzo como candidata al
Consejo Rector de la Televisión Canaria, yo les digo ya que María es
incompatible: dirige o es propietaria de Canal 8, una estación de TDT privada,
de reciente adjudicación y muchos años en antena. No creo que alguien ligado
a la televisión privada, suya o de su padre, sea idónea o compatible para tomar
decisiones en una cadena pública de la competencia. Ayer dimitió Juan
Santana, porque su partido (el PP) se lo ordenó y ahora deberá el PP elegir

otro candidato al consejo y el PSOE el suyo, en sustitución de Paco Moreno,
que huyó de la quema. Había otros candidatos, pero a María Lorenzo se lo
propuso José Miguel Pérez y lo está estudiando. Les digo que su candidatura
traería problemas y nuevos retrasos en la composición del órgano rector de la
televisión pública canaria. Entre los cinco consejeros bendecidos por el
Parlamento de Canarias elegirán a su presidente, que será también el director
de RTVC, y que será Santi Negrín, propuesto por CC. Esto, si consiguen que
la cosa sea en esta legislatura. Nadie ha puesto objeciones a María José
Bravo de Laguna (PP) y Marián Álvarez (CC). Estas dos escapan, aunque
una venda camisetas y otra sea buena chica.
2.- Ya tienen arriba, en portada, el lío que vive el PSOE con la candidata que
no se sabe el PIB canario. La quieren sustituir. Patricia Hernández está en la
cuerda floja. Parece que hasta Pedro Sánchez, de profesión su obsesión con
Rajoy, se dio cuenta de que Patricia políticamente era un paquete. Su discurso
del “sube, sube, sube, baja, baja, baja” abochorna al partido, que quiere acabar
con esta farsa cuanto antes. Tiene el PSOE algunos problemas más, como por
ejemplo el destino de los imputados Aurelio Abréu y Manuel Fumero, que
ocupan cargos importantes en el partido y aspiran a otros. ¿Se quedan, se van?
Yo no tengo demasiada información, pero sí sé de la preocupación en el
partido.
3.- El viernes, el Comité Electoral del PP elegirá los candidatos a los pueblos
de más de 20.000 habitantes. Se está trabajando a destajo en el partido para
crear buenas cabeceras de carteles. Antonio Alarcó está preparado para ser
cabeza de cartel en La Laguna, donde tiene el PP muchas esperanzas. Es
preciso conseguir una buena lista y el partido tiene algunos nombres que
proponer al candidato. Entre ellos Iván González, hijo del último alcalde
franquista lagunero, González Abréu, una excelente persona y, algo muy
importante, que Iván es hermano del Cristo, que eso en Aguere suma puntos.
Pero hay mucha tela que cortar todavía, a pesar de que el tiempo se echa
encima.

Sensatez de Paulino, brillantez de Román, inexistencia de Australia
11/03/15
1.- Paulino, siempre lo digo, tiene a Canarias en la cabeza. Es impresionante.
Ayer, en el debate del Estado de la Nacionalidad, lo volvió a demostrar. Qué
pena que este hombre tenga que dejar la Presidencia del Gobierno. En un
momento del debate, Román Rodríguez le dijo: “Ojalá no le echemos de
menos”. Es posible que sí, que le echen de menos. Paulino es una persona
decente que ha dejado tras de sí, durante toda su trayectoria política, un halo
de honestidad. “Usted no se deja influir fácilmente”, le reconoció Román al
presidente, antes de desearle suerte “en una nueva andadura que no sé cuál
es”. Había cierta emoción en Paulino Rivero, sentado en su escaño, aceptando

el elogio y la crítica con la misma cara. Qué bien que el respeto triunfe en el
hemiciclo. Otros deberían aprender. Por ejemplo el PP, que no fue tan elegante
ni tan generoso.
2.- Román estuvo brillante. Es un gran parlamentario. Nueva Canarias debería
tener mayor representación parlamentaria en la próxima legislatura. Es más,
debería entrar en el Gobierno. Román fue un buen presidente, asediado y
torpedeado siempre por Adán Martín. A Román lo inventó Lorenzo Olarte y la
historia ha determinado que fue un buen invento. En el debate dio una lección
de conocimiento de los asuntos y hasta de amenidad, a pesar de lo árido del
temario. Se decía de José Carlos Mauricio que hablaba sin papeles; Román
también habla sin papeles y, además, cuando los lleva se le caen al suelo. No
le hacen falta. En la nueva legislatura será una estrella. Y estoy de acuerdo con
él en lo del euro por turista y día. No significa nada para ellos y mucho para
nosotros.
3.- A Australia Navarro, candidata del PP, no la llamó Dios por el camino de la
oratoria. Se trabuca y no conoce bien las islas. Le hace falta pasear por ellas y
empaparse de ellas y de los problemas de sus habitantes. Ayer fue inexistente,
sufriendo esa manía de echarle la culpa de todo al Gobierno de Canarias
cuando su Gobierno de Madrid nos ha ignorado sistemáticamente, en
ocasiones con mucha mala leche. Hay que tenerle fidelidad al jefe, pero no
estaría de más una buena dosis de personalidad. Ojalá mejore, porque en la
próxima legislatura el papel de Australia será estelar; a lo mejor hasta la
hacemos entre todos los canarios presidenta del Gobierno. En fin, debate y
punto final. O punto y seguido, porque la vida sigue y siempre, siempre
amanece. A ver qué nos depara la vida después del 24 de mayo, fecha de la
madre de todas las batallas. A ver.

Confidencias a medianoche
10/03/15
1.- Garganta Profunda vuelve a mi e-mail. Y me da los nombre de los
concejales y ex concejales de esta legislatura que no repetirán
con Cristina Tavío: Pablo Matos (que ya se había ido), Alexis Oliva, Manuel
Fernández jr., José Carlos Acha y Ana Zurita. No es definitivo, porque el otro
día Cristina me dijo que quería que Acha siguiera. Parece que Cristina tiene
alguna dificultad para formar la lista, en cuanto a gente que ella daba por hecha
y que se lo está pensando. Meterse en política, con los tiempos que corren, es
riesgoso. Añade Garganta Profunda que Cristina (Tavío) no irá al Parlamento
de Canarias, que Soria la quiere en exclusiva para el Ayuntamiento. Y yo les
digo que el PP tiene una encuesta que le da bastante bien en Canarias, muy
por encima de CC. A ver si la consigo y la publico, aquí o donde sea.

2.- ¿Cuántas entrevistas le ha hecho José Carlos Alberto jr., que ayer
resucitó, al alcalde José Manuel Bermúdez en el último mes? He perdido la
cuenta, pero no menos de diez o doce. Cada vez que enciendo la COPE me
tropiezo con Bermúdez diciendo siempre lo mismo, porque tiene poco que decir.
Y, además, lost in translation porque José Carlos no hace caso a lo que cuenta
el invitado, sino que está pensando en otra cosa o mirando a las musarañas y
no coordina. Ayer hablaba Bermúdez del edificio de Perrault, sin darse cuenta
de que varios compañeros suyos podrían entrar en prisión por unas sentencias
posiblemente erróneas porque parten de supuestos supuestamente erróneos.
Y como si nada. Definitivamente, Coalición Canaria es un circo insolidario, en el
que cada cual va por libre y donde se ha establecido una especie de sálvese
quien pueda deleznable. Esto no es un partido ni es nada, sino una charanga.
3.- Yo no sabía que Clavijo se había plantado en Caracas hace un par de
semanas para agradecer la cosa a los traidores que habían engañado
a Paulino Rivero y habían votado por él (por Clavijo) en aquel famoso Consejo
Político. Pues sí, allí estuvo –andaría yo despistado— hablando de proyectos a
los canarios de allá y pidiéndoles apoyo. Todavía no se ha contado todo de
aquel viaje de los traidorzuelos de aldea a Tenerife, diciendo una cosa y luego
haciendo otra. Regresaron a Caracas que casi no cabían en el avión. No, no lo
digo por otra cosa, que también, sino porque le crecieron tanto sus narices que
en vez de pasajeros parecían Pinochos. Ciertos elementos caribeños son muy
particulares, como es bien sabido y como aparece en los manuales. Y la
mayoría de aquellos elementos transoceánicos de CC no es de fiar.

Recuerden a la UCD
09/03/15
1.- La UCD se rompió en mil pedazos por el cruce de fotocopias de todas sus
familias, poniéndose a parir entre ellas. La versión moderna de la cosa puede
estar en los intercambios de whats apps de los miembros descontentos del PP,
entre ellos mismos. Los de Madrid, los de Canarias, los de todos lados. Arenas,
que estuvo en la UCD, recordará todo esto, así que no se pongan a hacer la
lista de Madrid, dejen a Esperanza Aguirre que la elabore ella, que para eso
es la candidata. A mucha gente le gusta meter la cuchara en las listas. Estense
quietos. Pedro Suárez quiere meter en La Laguna a su amigo Iván González.
Estese quieto también. Si Alarcó es el candidato a Aguere, dejen que haga su
lista Alarcó. Otra cosa sería el Parlamento, donde sí hay más compromisos de
partido.
2.- Estuve un rato con Paulino Rivero, ayer domingo, en El Sauzal. Le
pregunté cómo le iba y me contestó, con una sonrisa de oreja a oreja, que
“estupendamente”. Y es verdad, se le nota en la cara. Se le ve feliz, relajado y
con la mirada puesta en culminar bien la legislatura. Paulino tiene un Gobierno
impecable: ni uno solo de sus miembros está imputado por nada y todos han

hecho una labor espléndida. Y con mucha honestidad. A Paulino Rivero le
vamos a echar mucho de menos. Estén atentos al discurso sobre el Estado de
la Nacionalidad del martes porque probablemente dirá cosas interesantes.
Como una especie de testamento político, sólo por ahora. Será un discurso
lleno de contenido político, ya lo verán.
3.- Qué bueno debe ser, después de tantos años metido de lleno en política,
ver ahora los toros desde la barrera, cuando pase mayo. Ver cómo se
destrozan unos a otros, incluso los que quisieron destrozarlo a él. Es curioso
que, estando como estamos inmersos en un proceso electoral, las noticias
aparezcan con cuentagotas. Las listas del PP, por ejemplo, se esperan para
este viernes próximo. ¿Habrá sorpresas? Claro que las habrá. Me gustaría ver
las caras de María del Carmen y de Asier en un fotomatón. Parece que Soria
no les dijo nada a ninguno de los dos antes de tomar la decisión. Los tenía en
ascuas. Y Australia Navarro sabía su designación desde hacía un par de
semanas. Me lo dijo un pajarito que tiene el nido en el PP. Consiguieron llevar
el secreto hasta el final y cuando iba a trascender, revelaron el nombre de la
candidata. Todo un dominio de los tiempos. La táctica es nombrar e irse. Soria
decidió y se fue a Europa; Rajoy decidió y se fue a Guatemala o por ahí.
Esperemos que no forme la tropa y le grite vivas a Honduras. Porque el estrés
es el estrés.

Confusión en el PP y euforias varias
08/03/15
1.- La verdad, la decisión de Soria de nominar candidata a María
Australia Navarro ha mosqueado bastante al personal del PP, que sin
embargo no se atreve a toserle al ministro. Porque aquí sí es verdad que el que
se mueva no sale en la foto. María del Carmen Hernández Bento y Asier
Antona tienen una tremenda mosca con la decisión de Soria; cada uno de ellos
creía que iba a ser el candidato. Es complicado ser candidato y no ser cabeza
regional del partido. Pasa en el PSOE y pasa en el PP. También en CC, pero
los nacionalistas se han encargado de descabezarse ellos mismos para
repartirse el escaso cerebro que les quedaba entre los secretarios insulares de
las siete islas, que en conjunto no darían a luz ni a una neurona. Nunca se
habían celebrado unas elecciones en Canarias con un cartel tan flojo. Un
auténtico desastre: Australia/Clavijo/Patricia. Pero qué horror. ¿Es esa la
renovación anunciada? Me quedo a todas luces con la vieja guardia.
2.- Estas serán unas elecciones de transición, en las que el pastel se lo van a
comer entre más gente que la de costumbre. Tenía que llegar este momento,
era previsible. Sin embargo, en Madrid el PP ha buscado enseguida dos
buenas candidatas: Esperanza Aguirre, al Ayuntamiento; y Cristina Cifuentes,
a la comunidad. Será un éxito, ya lo verán. Mientras Rajoy tira por la calle de
en medio en Madrid, en Canarias Soria deja heridos. El primer herido es José

Miguel Bravo de Laguna, excluido de la carrera hacia el Cabildo de Gran
Canaria. Está echando chispas contra Soria. ¿Qué le han prometido? Supongo
que, si gobiernan, un cargo en el Ejecutivo. ¿Y si no? Los otros heridos, Asier y
María del Carmen.
3.- Coalición, por su parte, logró llevar 900 personas a la proclamación de José
Alberto Díaz como candidato. A un euro el bocadillo de mortadela por cabeza,
900 euros. Bastante barato. Aquello olía que apestaba a mortadela italiana. Ni
siquiera a cochino negro. Mucho viejo del Imserso y lo que quieran, con
aclamaciones a diestro y siniestro, al viejo método nacionalista. Pero la multitud
se “olía” y todo parecía de verdad. A Fernando Clavijo se le inflaba la mochila y
todo el mundo parecía feliz. En fin, que esto no ha hecho más empezar. Hasta
Patricia Hernández se está estudiando el PIB canario para que no la
sorprendan más con preguntas impertinentes. Que Dios nos coja confesados.
Que Dios se apiade de nosotros. Que Dios bendiga al tripartidismo, por lo
menos.

El gran coordinador
07/03/18
1.- Además de su hombre fuerte en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Juan
Carlos Cabrera Labory será el coordinador de la campaña electoral
de Cristina Tavío. Este economista y auditor, ahora integrado en el despacho
de Álvarez Gil y antiguamente gerente del “Diario de Avisos”, será también
quien redacte el programa económico de la futura alcaldesa. Digo futura
alcaldesa porque ya ganó una vez y las encuestas le siguen dando muy bien.
He hablado con Cristina Tavío y me pidió que no le destripara todos sus
proyectos antes de tiempo, pero lo que les digo va a misa. Cristina me ha dicho
que “casi todos” los actuales concejales van a repetir porque está muy contenta
con su equipo. Ya decimos en la portada de hoy que Antonio Alarcó, y no Ana
Zurita, será el candidato a La Laguna. Una fuente del partido me lo confirmó
anoche, vía mail. Antonio me dice que no sabe nada y que él estará donde el
PP lo decida. Soria sopesa si colocarlo también, como “liebre”, en el
Parlamento de Canarias, aunque si gana supongo que correrá la lista porque
Alarcó quiere seguir siendo senador y este cargo nadie se lo va a quitar. O sea,
que puede ser senador y alcalde.
2.- Ana Zurita podrá parecer muy próxima a Cristina Tavío; pero esto sería por
delante. Por detrás, Zurita pone a caldo de pota a su alcaldesa. Y pidió que la
sacaran de Santa Cruz; por eso en un principio la mandaron a La Laguna. Pero
es que en Aguere no la conoce ni el gato, tiene menos posibilidades que José
Alberto Díaz, el aspirante de CC, que ya es decir. Y siguiendo con el PP, hay
bastante desconcierto con lo de Australia Navarro. Nadie se esperaba a esta
candidata a la Presidencia, así que las reacciones de las “familias” peperas son

desiguales y en algunas conversaciones de café Soria no sale demasiado bien
parado.
3.- Con las listas se empieza a animar el panorama y a mí, que llevaba varios
meses tranquilo, me empiezan a llamar por teléfono, incluido el fin de semana,
que es cuando yo no quiero hablar nada de política. No respetan ni el descanso
sabatino ni el dominguero de este viejo periodista de provincias. Me sorprenden
las mentiras de “La Opinión” atribuyéndole a Miguel Zerolo la “suerte” de
haberle tocado la lotería ciento y pico veces. Es mentira. Miren, si yo compro
diez hojas de un número para un mismo sorteo y me salen premiadas, y más
de un número al que estoy abonado desde hace años, no me ha tocado la
lotería cien veces, sino una vez las cien hojas. Es fácil manipular todo esto,
sobre todo para quien no puede defenderse. No sean cafres. A estas alturas no
le voy a dar lecciones de periodismo a nadie; Joaquín Catalán, el director de
“La Opinión”, es un excelente periodista y buen amigo mío. Pero no puede
controlar a todas las cabras del rebaño y a veces se la meten doblada. ¿No
hubiera sido mejor llamar a Miguel Zerolo para que se lo explicara?

Bernabé, procesado; y Bermúdez no paga
06/03/15
1.- Desafortunado Alberto Bernabé, teniente de Alcalde de Hacienda de Santa
Cruz, imputado por ser presidente del Parque Marítimo en un asunto ya
olvidado y que la Fiscalía había archivado. Fue Bermúdez el que lo metió en
este lío, porque quien tenía que ocupar el cargo de presidente del Parque
Marítimo era Bermúdez, pero escuchó tacones lejanos y se dijo: “A mí, leche”.
Y le endosó el muerto a Alberto Bernabé, que tendrá ahora que cargar –años–
con el estigma de la imputación, merced a lo deprisa que van los juzgados. El
número tres (de los de Santa Cruz) lleva el caso. ¿Los denunciantes? Felipe
Campos y Antonio Espinosa, abogados ya separados por el destino.
Amistades insulares, amistades circulares. Supongo que el juez –o jueza—
volverá a archivar, como ya lo hizo la Fiscalía, pero mientras tanto, saco de
papas al hombro. Porque las cosas de la justicia son inescrutables.
2.- Ayer estaba yo en la puerta del Cabildo, hablando con Guillermo Meca,
consejero popular, y entró la Quícara a dar instrucciones a Carlos Alonso y no
me saludó. ¡Cómo nos ha separado la política, ay! Pues a ver si le da
instrucciones a Bermúdez para que le abone lo que el Ayuntamiento le debe
a Félix Marrero, el ex recaudador municipal, al que no le paga la tesorería
municipal porque no le da la gana al alcalde. Félix ha presentado un
procedimiento contencioso contra el Ayuntamiento y posiblemente interpondrá
una querella contra el alcalde en los próximos días. Ahora Bermúdez dirá: “Yo
he nombrado una comisión para resolver el caso”. Sí, nombra una comisión, sin
plazos de resolución, para que jamás se resuelva nada. En mayo te vas y dejas

a este hombre bueno y noble en la calle y sin llavín. Cojonudo, Bermúdez, eres
grande (bueno, perdón, es un decir).
3.- Cuenta atrás para el nombramiento del consejero del PSOE en la tele
pública. Si el martes no ha llegado ese consejero, adiós al asunto. Yo no sé si
el PSOE quiere nombrarlo o no, me tienen despistado. A base de sufrirla, a lo
mejor acabo por no entender la política canaria y miren que yo me considero un
iniciado. Pero, coño, qué difícil me lo están poniendo. Estuve hablando un rato
con Nacho González (presidente del CCN) en “El Platillo Volante”. Lo veo con
ganas de tumbarse a Bermúdez, aunque él no se presenta al Ayuntamiento de
Santa Cruz. Todos tienen ganas de tumbarse a Bermúdez, hasta el pueblo de
Santa Cruz, que no lo quiere ver ni en pinta, según las encuestas. Ni siquiera
las que encarga el propio Bermúdez le dan bien. Qué desgracia.

Juan Santana, mejor con la boca cerrada
05/03/15
1.- Están haciendo un esfuerzo para cambiar al director de la tele autonómica
antes de los comicios de mayo. Yo sostengo que es difícil, pero es
que Clavijo está dañado, no sé por qué. Le tiembla todo. ¿Por qué dudan de la
profesionalidad de Willy García? Por otra parte, creo que Juan Santana ha
metido la pata incluyendo en una extraña conspiración a Juan Francisco
García González, editor de Canarias 7 y presidente de Videoreport. Esta última
empresa suministra programas informativos a la tele autonómica y Santana, el
hombre del PP en el nuevo consejo, cree que Juan Francisco ha montado un
contubernio para sacarlo de ahí y desprestigiarlo. O mucho me equivoco o
Juan Francisco no ha tenido nada que ver en el asunto, sino que el consejero
propuesto por el PSOE, Paco Moreno, se fue, dimitió, y dejó cojo el órgano
rector que iba a ser confirmado. Y no ha podido ser elegido su presidente, que
dirigirá la tele y la radio públicas. No van a tener tiempo de solucionar el
entuerto, aunque corren como gamos para que el Parlamento, con la mayoría
sustancial requerida, dé el visto bueno al nuevo consejo antes de que la
cámara se disuelva. Es el PSOE el partido que tiene que proponer a su
consejero.
2.- Se ha casado Jorge Bethencourt. Celoso como es el querido compañero
de su intimidad no invitó a la ceremonia ni siquiera a los amigos. Lo
casó Bermúdez, lo cual no sé si será bueno o malo porque para mí que
Bermúdez tiene un puntito gafe. Espero que Jorge haya agarrado con fuerza la
pata de conejo que llevaba en el bolsillo. Me extrañó que estuviera sin escribir
en “El Día”, así que lo llamé y me dijo que se encontraba de viaje, pero nada de
la boda. Bueno, pues felicidades en la bendita reincidencia. Ya saben que aquí
se entera uno de todo.

3.- El PP tiene serias dudas con su candidata a La Laguna. No tira en las
encuestas Ana Zurita. Dijimos que una de las soluciones sería que Antonio
Alarcó haga doblete, al Parlamento y a la ciudad de Aguere, donde Coalición
Canaria tampoco ha acertado con su aspirante. Pero, claro, vamos a ver. La
mujer de Fernando Clavijo trabaja en el despacho de abogados del ex
consejero del Gobierno Víctor Díaz y de su hermano, José Alberto, que es el
candidato de CC a La Laguna. Ellos influyen mucho en Clavijo, son sus
principales asesores (con Oramas y Ruano, no olvidarlos). Así que ya ven lo
que hay. Ana Zurita se va todas las mañanas al hotel Nivaria y allí despacha
con sus colaboradores; es decir, ya está ejerciendo de candidata. En fin, que
en La Laguna no la conoce ni el gato. Se lo digo yo a ustedes, que tengo un
montón de amigos allá arriba, en aquellos fríos.

El mimetismo bobalicón de Patricia Hernández
04/03/15
1.- “Lo que la Naturaleza no da, Salamanca no presta”. Esta famosa frase para
definir al corto de inteligencia se la podíamos aplicar, primero, a quien se rebeló
absurdamente contra su propio Gobierno, en un insólito ejercicio de cinismo y
oportunismo bobo: Fernando Clavijo. Y más tarde a la autora de la mimética
traslación de la estupidez, la candidata socialista Patricia Hernández, que
también se rebela contra su Gobierno –que es, naturalmente, el mismo—,
criticando su política social y apuntándose al carro de su enemigo electoral
próximo. Yo tiemblo al pensar en qué manos vamos a quedar los canarios
cuando esto termine. A lo peor es que entre cuatro o cinco quieren destruir un
partido –Coalición Canaria—, construido a fuerza de sudor y de lágrimas. Y de
algún que otro polvo, que yo lo sé todo.
2.- Fíjense, dentro de la crónica de la destrucción, por ejemplo, en Lanzarote.
Allí mandan dos tíos que no parecen tener ningún escrúpulo: Pedro San
Ginés y David de la Hoz. Han cometido la estupidez de cargarse a Pepe
Torres Stinga como aspirante municipal al pueblo majorero de Haría, donde
ha gobernado no sé cuántos años con mayoría absoluta. Yo hace mucho
tiempo que no veo a Pepe Torres (la última vez nos reunimos en el pueblo
citado con Agustín Acosta, mi añorado amigo), pero tiene toda mi simpatía. Y
lo que es más triste: Fernandito Clavijo, por conveniencia, se ha arrimado a
ellos (a De la Hoz y a San Ginés) y se ha convertido en su cómplice.
3.- Reconoce Paulino Rivero que él no podía ya gobernar Coalición con los
secretarios insulares en su contra. La labor de zapa la llevaron a cabo otros
personajes como los anteriores de Lanzarote, capitaneados por la Quícara, en
funciones de estratega. Que Dios nos coja confesados. El felpudismo de otros
prendas como Carlos Alonso, Ruano, etcétera, tampoco tiene desperdicio.
Que digan cuánto se han gastado comprando medios informativos y de dónde
ha salido el dinero público empleado. Han trabajado duro, eso sí, para destripar

un proyecto y crear otro nuevo que no sirve para nada. Se han dejado el alma
en la conspiración de acoso y derribo a un hombre honrado, como Paulino
Rivero, que deja la política y se va a su casa sin un duro. Ni siquiera la
calumnia ha terminado con él. Deberían tener vergüenza de haber hecho lo
que hicieron, pero no, no la tienen. Están tan ávidos de poder que la ambición
los está cegando. Y el resumen final es un nacionalismo roto, pero tan
equivocados sus mentores, en cuanto a posibles resultados electorales, que no
son capaces de pactar con otros grupos de ideología similar para salvar el
nacionalismo, porque lo único que quieren es poder, Dios sabe para qué.

Fernando Clavijo está siendo un pelele
03/03/15
1.- Yo les digo que entre la millonaria Ana Oramas y el torpe de Ruano están
convirtiendo a Fernando Clavijo en un pelele. El otro consejero áulico, Carlos
Alonso, es más zorro y más discreto, también porque tiene que ganarse a
Coalición Canaria, viniendo como viene del PP. A Fernando Clavijo le han
ordenado que meta en su lista al Parlamento a Papa Noel, que posiblemente
irá de número dos o de tres. Y el PP está pensando –aunque puede no salir el
proyecto– que Antonio Alarcó haga doblete y que vaya al Parlamento y a La
Laguna, donde podría barrer. Es decir, que todavía no hay nada decidido. Si
Papa Noel va al Parlamento, que Dios bendiga la renovación de Coalición
Canaria. Maravillosa concepción de la modernidad meter a este cartucho
quemado en la lista nacionalista a la cámara regional.
2.- Y luego están los gabinetes de confusión. El de Bermúdez se lleva la palma.
Acaba de distribuir por los periódicos y demás una “nota valorativa” y poco
menos que Bermúdez está mejor valorado que Obama y Ban-ki-moon. Coño,
qué maravilla. Bermúdez no tenía que aspirar a Santa Cruz, sino a Nueva York.
Le ponen unas calzas en “Los Castellanos”, debajo de la suela del zapato, y
Bermúdez se sale. Ríanse ustedes de Rompetechos, el de los cómics; no
tiene nada que ver. Y lo peor de todo es que se lo cree. Se engaña a sí mismo
diciendo por ahí que va a ganar en Santa Cruz cuando él sabe que esto es
absolutamente imposible. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
3.- El de la mochila azul y los ojitos dormilones, o sea, Fernando Clavijo, es un
esclavo de quienes lo pusieron ahí. Pero son tantos que al final lo van a
destruir por completo. Por sí solo no tiene capacidad de liderazgo para
continuar la labor de Paulino Rivero. Y entonces lo que hace es atacarle. Pero
sus ataques son de niño de EGB, así que está quedando como un pelele ante
la opinión pública. Y para el proyecto, si es que queda proyecto, esto es muy
malo; tremendamente malo. Hay que estar atentos al discurso del presidente
cuando toque el debate de la nacionalidad. Será muy interesante, sin duda.
Porque el presidente no va a callar lo que está ocurriendo en torno a él,
supongo. Lo supongo y lo espero. Cuando lo quitaron de en medio iba a

conseguir 21 diputados, según las encuestas. Ahora Clavijo puede perder cinco
o seis. O quién sabe.

¡Vaya domingo!
02/03/15
1.- Ayer publiqué aquí el traslado a Madrid de la fiscal del edificio de
Perrault, Inmaculada Violán, a Anti-Corrupción, y también ayer me abrumaban
con llamadas telefónicas. Bueno, lean la crónica en donde yo informaba del
asunto pulsando el botoncito rojo de arriba a la derecha. No lo voy a repetir hoy.
Y que le vaya bien. Cada vez que intentaba echar una cabezadita me llamaba
un pesado por teléfono para pedirme más información. Aquí parece que nadie
se da cuenta de que los domingos son para descansar. El sábado, y por
sorpresa, un grupo de médicos, más de 50, homenajeaba en el Club Oliver
a Pepe Casañas, el buen médico que ha sido años y años jefe de Urgencias
del HUC. Se lo merece. Pepe es consejero del Cabildo (PP) y ha sido director
territorial de Sanidad. Una trayectoria limpia, dedicada a la medicina y a la
gestión sanitaria. Se merece este homenaje, más que de sobra. Supongo
que Carlos Alonso, presidente del Cabildo, lo habrá felicitado; aunque como
es tan raro, no sé.
2.- Ahora sí que guardan un papel importante las encuestas. Las está haciendo
todo el mundo. Y la mayor preocupación se llama Bermúdez. No sólo no sube,
sino que baja. La última vuelve a darle entre 4 y 6 concejales, pero más cuatro
que seis. Él lo sabe pero no se atreve a comentarlo con Clavijo, ni con Ruano,
ni con otros de los suyos, algunos de los cuales huirán como conejos. Claro
que lo de La Laguna es terrible: a los dos, al de CC y a la del PP les gana el
socialista Javier Abréu de calle. Si los laguneros tienen sentido común, que
voten a Abréu, que es además de buena gente un gestor de primera y una
persona decente. Esto último no digo que los otros dos no lo sean, claro. Pues
con estos datos, en Santa Cruz y la Laguna se podría producir el descalabro de
CC y puede que el del Cabildo. Por cierto, espero que no haya sido pagado con
fondos públicos el anuncio de Carlos Alonso que escuché en la radio: es
electoralista y descarado. Lo digo por si lo quieren ustedes comprobar.
3.- No me ha llamado más para hablar en la radio José Carlos Alberto, debe
ser que está cabreado conmigo por la bronca que le eché el otro día en antena.
A mí me la suda, lo digo por él. Hablo con Capote, José Juan, y me confirma
que el CIT de Santa Cruz, al que él pertenece, tiene ya su canal de televisión,
pero lo que no tiene es dinero para ponerlo en marcha. Pues el dinero se busca
y ya está. Capote tuvo una emisora de radio, en la noche de los tiempos, y otra
de televisión: Radiotelevisión 21. ¿Se acuerdan?

Se va Violán
01/03/15
1.- La fiscal de Medio Ambiente, Inmaculada Violán, la implacable acusadora
en el caso del edificio de Dominique Perrault, ha pedido el traslado a Madrid.
Y se lo han concedido. Se va. Pero deja aquí una buena herencia. Ella es
portuense, o realejera, porque su familia vino de Cataluña hace años, una
familia estupenda, y se estableció en el Norte de Tenerife, en Los Realejos y en
el Puerto. Tuvieron hasta una destilería y varias tiendas. Su padre y su tío eran
excelentes personas. No dudo que ella también lo sea, yo no juzgo a nadie
público sino por su tarea pública. Pero creo que en el caso del edificio de
Perrault (pedir penas de cárcel para personas honorables, que nunca debieron
tener un festival penal, en todo caso un procedimiento contencioso y parece
que ni eso, a juzgar por las últimas informaciones), se equivocó. No sé si este
penoso caso será un lunar “técnico” en la carrera de Inmaculada Violán, ya se
verá cuando el Supremo y el Constitucional analicen los recursos y fallen sobre
los mismos. A mí no me gustó nada su forma de actuar, desde mi sillón de
observador de la calle. Lo cierto es que ella ha pedido el traslado a la Fiscalía
Anticorrupción de Madrid. Adiós.
2.- Lección primera de urbanidad. Cuando habla el presidente del Gobierno de
Canarias, un candidato a la presidencia no puede ejercer de niño malcriado,
coger la mochila, meter el bocata e irse. No, eso es de muy mala educación. Lo
hizo Fernando Clavijo, que cogió una pataleta de niño chico con el presidente
y no quiso escuchar una intervención suya, ausentándose del local donde se
producía. Fernandito Clavijo o se pone la corbata de futuro presidente y actúa
como tal, o se matricula en un jardín infantil. Canarias no está para esas
pollabobadas; y ya se sabe que el que comete pollabobadas se puede convertir
en un pollaboba. ¿Lo entienden, no? Ah, y por cierto, coge un buen maletín y
tira palcarajo esa mochila, que no tienes edad para esos esnobismos, propios
de niños del “Luther”.
3.- Javier Abréu, candidato del PSOE, sube en La Laguna. Frente a dos
candidatos que no dan la talla, como José Alberto Díaz (CC) y Ana
Zurita (PP), el candidato socialista es sensiblemente mejor, tiene más
experiencia municipal, es más listo que los otros dos y ha demostrado de sobra
sus dotes de buen munícipe. Además, en un medio informativo es imbatible
porque también es un buen dialéctico. Es posible que en mayo llegue la hora
de Javier Abréu –yo así lo deseo–, porque ya le toca. Javier las ve venir y eso
le favorecerá mucho en su futura labor, si saca la Alcaldía. No lo engañan.
Suerte, amigo. Y no traigas a Zapatero a un mitin porque te jode.

