MÁS O MENOS CONFIDENCIAL
Por Andrés Chaves

Pedro J. fundará un periódico, ¿con ayuda chavista?
29/11/14
1.- Un importante dividendo del petróleo venezolano ha sido destinado a
comprar medios de comunicación en Europa y así ayudar a medios radicales
como Podemos. El CNI tiene una información exhaustiva del asunto. El
periódico que Pedro J. Ramírez va a fundar en enero podría ser financiado con
dinero venezolano. También ciertos medios españoles que apoyan
a Pablo Iglesias Turrión están siendo subvencionados “bajo cuerda” con el
dinero chavista. Y algunos periodistas. España es, en estos momentos, un
caldo de cultivo para la irrupción chavista, a través de movimientos radicales
como Podemos, perfectamente disfrazados de corderos. Si el CNI lo sabe, lo
sabe Rajoy, pero Rajoy es tremendamente lento en la toma de decisiones.
Estén atentos porque la información que manejo pone los pelos de punta.
Pedro J. se ha agarrado al gran financiador, tras lograr un acuerdo con Unidad
Editorial que le permite fundar otros medios. En enero empieza el baile.
2.- Tremenda crueldad de José Miguel Ruano con su compañera de partido
(CC) Inés Rojas, tras el lapsus parlamentario de ésta, que resucitó a un muerto
de 1901 y decir que había hablado con él. Mario Cabrera, dirigente majorero,
le ha saltado al pecho y le ha recordado a Ruano sus meteduras de pata. Que
no se olvide de los millones de euros que nos costó a los canarios la caótica
expropiación del edificio del Parlamento cuando Ruano era asesor jurídico de la
cámara. Es que aquí ningún camello se ve su joroba. Ruano está mejor
calladito. Y mejor que no asesore a nadie.
3.- Fernando Clavijo ha optado por eso que llaman “perfil bajo” para no
calentar al juez Pamparacuatro, su instructor en el “caso Corredor”, en el que
está imputado. Clavijo quiere que le levante la imputación de aquí a enero, para
no tener que retirarse de la carrera electoral, pero esto es tremendamente difícil
y menos en un juzgado sin escáner. Mientras tanto, José Carlos Díaz, si no
hay otros impedimentos, será el candidato de CC a La Laguna, a no ser que
ocurra una catástrofe.

Reunión en el “Clavijo”

28/11/14
1.- Por fin se impuso la cordura y Mercedes Rodríguez, directora y editora de
“El Día”, se reunió hace días con Paulino Rivero, presidente del Gobierno de
Canarias, en el restaurante “Clavijo” de Santa Cruz. Esa reunión honra a
ambos. Ya era hora. Era un encuentro deseado por los amigos de los dos, tras
un enfrentamiento inútil, estéril. Todo el mundo respira tranquilo y eso facilita
mucho las cosas judiciales pendientes. No todo va a ser desamor entre la
prensa y la política y más entre dos personas a las que no separa nada y a las
que unen muchas cosas. Soy amigo de los dos y me alegro de este encuentro.
2.- La fiscal anticorrupción ha enviado al Tribunal Supremo documentación de
la “Operación Corredor”, en aras de imputar a la ex alcaldesa de La
Laguna, Ana Oramas, aforada por ser diputada. Si el alto tribunal acepta esta
imputación, la “Operación Corredor” pasaría a la órbita del T.S. ¿Se acuerdan
de cuando Ana Oramas instaba a Miguel Zerolo a que dejara el Senado al
estar imputado? ¿Predicará con el ejemplo? Cosas veredes.
3.- El sustituto de Zerolo en el Senado, por breve tiempo, será David de
la Hoz, diputado regional y miembro del “staff” de CC en Lanzarote. Se lo
prometió Fernando Clavijo, a cambio de su apoyo a él, en contra de Rivero,
cuando fue elegido candidato. Lástima que a Clavijo se le haya complicado el
asunto con su imputación y ya no lo será. Porque ni de coña el
juez Pamparacuatro le levanta la imputación de aquí a enero. Que se olvide.

