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ue los días se acorten (la oscuridad es
noche) por virtud de no sé qué cálcu-
los de ahorro energético espero que
tampoco se vea como un brote verde.

Lo digo porque todo lo que acontece en estos
días está siendo saludado como un “por fin
vamos a salir de la crisis”. De ahí que no es de
extrañar que si nos venden que más oscuridad a
media tarde es otra señal de que esos millones
de los que habla Botín van a rociarnos... también
nos lo traguemos. Porque otra cosa no, pero este
pueblo (chico o grande, canario o español) sí
que ha demostrado que tiene unas hermosas
tragaderas. El sábado por la noche veía y escu-
chaba en La Sexta una entrevista a mi idolatrado
Enrique Bunbury, que no parecía un músico sino
un gurú social ya que le preguntaron hasta por
el papa, y, extrañamente cauto, al ser interro-
gado sobre si creía que en España la gente se
había movilizado lo suficiente respondió que
quizá el problema no es salir o no a la calle, sino

si realmente eso sirve para algo. Y digo yo ¿es
así? Jamás en la historia reciente se ha produ-
cido una contestación y rechazo social a tantas
cosas hechas por nuestros gobernantes como en
los dos o tres últimos años. Aquel “no a la gue-
rra” gritado a la cara de Aznar también fue mul-
titudinario pero la lujuria de los días de vino y
rosas desde el punto de vista económico aisló el
fenómeno. Ahora la cuestión es saber si todo ese
empuje expresado en pancartas y soflamas está
agotado. Porque, por contra, los mensajes de
que todo ya va a mejor empiezan a ser como la
lluvia fina, no moja pero empapa. Ahí está el
bombo y platillo de la salida de la recesión (cre-
cimos, ¡oh!, un 0,1%), la inversión de Bill Gates
en FCC, los millones -los vuelvo a citar dada su
pornográfica exhibición- de Emilio Botín, el “lo
estamos haciendo bien” que, como un mantra,
dicen los que siempre les ha ido bien... Terrible
pensar que, en el fondo, no pintamos nada. A mí
por ejemplo que me cambien la hora no me
gusta y estoy convencido de que eso da igual
porque no puedo hacer nada para evitarlo.
Extrapolen esa sensación a otros asuntos mucho
más relevantes y a una buena parte de nuestra
sociedad y encontrarán el motivo de que tanta
protesta le importe un higo a esos que dicen “lo
estamos haciendo bien”. 

@DavidSantos74
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onocida por la novela del
aristócrata que la tuvo en
su apellido  -Giuseppe

Tomasi de Lampedusa- y por la
espléndida película de Luchino Vis-
conti - El gatopardo, 1963 - la mayor
de las Isolas Pelagias, geográfica-
mente africana y políticamente ita-
liana, con veinte kilómetros cuadra-
dos y cinco mil habitantes,  ha
cobrado triste fama porque en sus
aguas fallecieron en la última
década más de siete mil inmigrantes
en el desesperado intento de llegar
a Europa. Aunque la ley Bossi-Fini
de 2002, con el beneplácito de Ber-
lusconi en la jefatura del gobierno,
ha consentido el drama humanita-
rio, la dimensión del problema
excede ya con mucho las competen-
cias nacionales y, entre las numero-
sas críticas y los tardíos lamentos,
dos mujeres - Cecilia Kyenge y Giu-
seppina María Nicolini - no se corta-
ron un pelo en sus agrias censuras
contra el sistema legal y contra la
inacción de la Unión Europea. La
ministra de Integración, nacida en
la República del Congo, advirtió que
“es urgente el cambio de la actitud
de los políticos y las leyes de  extran-
jería”; por su parte, la alcaldesa de
Lampedusa y Linosa, reiteró su sor-
presa y rabia por “el silencio de
Europa que, paradójicamente, reci-
bió el Nobel de la Paz y asiste en omi-
noso silencio a una tragedia que
tiene los mismos muertos de una
guerra real”. Acaso estas palabras,
reiteradas en un criticado funeral sin
los 364 ataudes de los últimos muer-
tos, caerán también en saco roto y,
cuando la actualidad desplace la
atención del cementerio marino a la
puerta del Viejo Continente por nue-
vos y distintos sucesos, tal vez lo que
subsista sea el miedo de los pescado-
res, por riesgo de sanciones penales,
a atender a los náufragos acosados
por el hambre y la injusticia en sus
países de origen y estafados por
mafias que, en embarcaciones pre-
carias, los condenan al albur de una
oportunidad difícil o, lisa y llana-
mente, a la muerte. Giusi, diminu-
tivo con el que se conoce a la edil,
con la misma energía que mostró en
su toma de posesión en diciembre de
2012, aseveró: “Estoy convencida de
que la política europea en materia
de inmigración considera estos cos-
tes humanos como una forma de flu-
jos de moderación e, incluso, como
un elemento de disuasión para los
infelices que buscan la salvación
entre nosotros. Las muertes en el
mar, sin ninguna falsa caridad ni
paliativos, porque así se lo manifesté
al presidente de la Comisión, Durao
Barroso, y a la Comisaria de Interior,
Cecilia Malmström, son una ver-
güenza y deshonra para Italia y para
la inútil Europa”. 
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Complicado....

uy, muy complicado se está convirtiendo el acercarse a las urgencias de un

hospital. Lo del Hospital Universitario de Canarias es de película de miedo.

Lo último es que se han tenido que suspender operaciones por falta de camas

en Urgencias. Un centro bloqueado por la saturación de Urgencias, todo un ejemplo.

Habría que dar las gracias y premiar al cateto que decidió que la población del nordeste,

desde La Guancha a Buenavista, solo unas 60.000 personas, sean atendidas desde el

pasado julio en el HUC, en vez de en sus centros de salud. Sumen ustedes esa cifra

a los 378.000 que ya van a Urgencias, y ahí tienen el colapso perfecto... Centra-

lizar los servicios vale...pero siempre que se dispongan de médicos, camas

y recursos, y me da que éste no es el caso. ¿Qué pasará cuando lleguen

los meses fríos, y venga la avalancha de gripes, pulmonías, bron-

quitis y demás? Pregunten al cateto....
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a gran banca (Santander,
BBVA y Caixabank) recortó
el crédito a su clientela entre

un 3,5% y un 7,6% en los nueve pri-
meros meses del año. Esta sequía de
la financiación coincide con un
incremento de beneficios que, en el
caso de Santander y BBVA, subió en
torno al 80%, pero con respecto a
Caixabank se disparó en un 164%.
Así es que las entidades financieras
tienen dinero, pero no lo prestan.
No se fían de que familias y empre-
sas tengan capacidad de devolver el
préstamo concedido. Y ¿por qué no
se fían?, porque no hay estabilidad
en el empleo ni seguridad en la
supervivencia de una pyme. Es lo
que llamamos círculo vicioso.
Empieza por la recesión, continúa
por el desempleo y acaba con la con-
tracción del crédito y reducción del
gasto e inversión. Y vuelta a empe-
zar. Estamos ya tan acostumbrados
a que esto es así, que hasta lo utiliza-
mos como excusa para permanecer
en él. Sin embargo, no debemos
caer en esta negativa. Existe tam-
bién el círculo virtuoso, que es justa-
mente lo contrario. Reducción de
impuestos y bajo interés, crédito,
inversión real, más producción, más
empleo, más ingresos, más consumo
y ahorro y, por tanto, más creci-
miento económico. En éste es en el
que nos tenemos que centrar. La
ruptura del círculo vicioso hay que
buscarla por la apertura del crédito
para que tanto empresas como fami-
lias puedan invertir y gastar. Existe
cash en la caja de los bancos (las
cifras hablan por sí solas), hay
empresarios dispuestos a empren-
der y 393.400 parados desespera-
dos por trabajar. Las condiciones del
mercado financiero han cambiado.
Las reglas del juego del mercado
laboral, también. Ahora hay que tra-
bajar más años y el doble, por la
mitad de dinero y con unos dere-
chos reducidos y esto, además, ni
siquiera nos asegura una pensión.
Canarias tiene una de las tasas de
desempleo más vergonzosas de
España, el 35,12% según los últimos
datos de la EPA, y como la cosa siga
así, lo que es probable, 2013 acabará
con la terrorífica tasa del 36% de
desempleados. Sobra decir que urge
no solo la apertura de crédito por
parte de las entidades financieras,
sino planes de empleo eficientes y
eficaces que contribuyan realmente
a la creación de puestos de trabajo.
Planes de empleo que fomenten la
contratación estable por parte de los
empresarios. No hay que esperar a
que Madrid venga con el cheque.
Hay que exigirlo. Pero si lo máximo
que sabemos hacer es mandar una
carta al Rey, que a buen seguro
guardará en el cajón, seguiremos en
el mismo círculo vicioso. 

@MariaFresno72
www.mfresno.blogspot.com
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Círculos
Por María 
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Manifas
Por José David

SSaannttooss

CARTAS AL DIRECTOR
A Miguel Hernández,
publicista en su
jubilación
Querido Miguel:

Me llamaste  esta semana

pasada para comunicarme

que te jubilabas, que estabas

en tu último día de trabajo,

que terminabas de hacer otras

llamadas y caminabas hacia el

destino no profesional, hacia

los momentos más libres que

nos promete a todos la vida.

Me recordabas que Olympia

Canarias ha sido uno de tus

primeros clientes, y uno de los

pocos que han llegado hasta el

final de tu carrera contigo en

BC Publicidad y en todos los

destinos profesionales por los

que has pasado. Y cuando me

hablabas de todo esto, en

cuestión de segundos, se

entremezclaba con tus pala-

bras los numerosos logos,

dibujos., bocetos, presupues-

tos, campanillas de navidad o

mensajes escondidos detrás

de una hoja que tenían que

reflejar un plus sobre la com-

petencia, una mejora en la

imagen corporativa o una

comunicación de empresa.

Se me hacia presente la

inmensa suerte que hemos

tenido, tu y yo, y todos los

colaboradores que han pasado

por nuestra empresa, de

poder vivir los cambios tecno-

lógicos que han supuesto las

primeras maquinas de escri-

bir, las calculadoras de tres

operaciones a base de roza-

miento, los estilógrafos, los

telefax, los relojes de control

de palomas, los primeros

ordenadores Boss, People y

Logical, las maquinas de sello

Postalia y las Estilográficas

Montblanc hasta llegar a los

ordenadores portátiles, las

tabletas y los smartphone

actuales. La escritura siempre

en nuestro camino, en el tuyo

como publicista y en el mío

como ejecutivo o empresario.

Entré en Olympia Canarias en

el año setenta y tres y al vivir

en Las Palmas de Gran Cana-

ria no tuve contacto contigo

hasta varios años después,

una vez que ya tenía mas res-

ponsabilidades y mis viajes a

las oficinas de  Santa Cruz de

Tenerife se hacían semanales.

Para mi ha sido un placer tra-

bajar contigo, y recuerdo

muchísimos momentos en los

que deseaba llegar a nuestra

reunión para perfilar la publici-

dad del lanzamiento de algún

producto o de la campaña de

navidad, ya que hacías los

momentos más ágiles, más

efectivos, más impactantes.

Pero sobre todo tengo que

agradecerte, además de tu efi-

cacia en el trabajo, tus dotes

para la relación personal que

siempre fueron magníficas.

Querido Miguel, mucha suerte

en tu nuevo camino.

Agustín Santana Correa


