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Según la encuesta del SigmaDos para El Mundo, la derecha lograría 176 escaños, uno por encima de la mayoría frente a los 141 del PSOE más Unidas Podemos y Más País.

PP y Vox siguen ganando en las encuestas
a pesar de que Casado sigue sin tirar

L

La derecha unida podría superar los 175 escaños para formar gobierno, mientras la
izquierda (PSOE, Unidas Podemos y Más País) se quedaría en 133 asientos
Marta G. Galán

a derecha, PP y Vox, sigue liderando las encuestas pero mes
tras mes se confirma que Pablo
Casado no tira lo suficiente
y que su enfrentamiento con
la lideresa madrileña, Isabel
Díaz Ayuso, le ha provocado
un parón en sus expectativas y
ha dado nuevas alas a Vox.
Con los datos de la nueva
encuesta de Sigmados para El
Mundo volverán a resirgir las
dudas sobre si Casado es el
mejor candidato del PP para
ganar las próximas elecciones generales o si la candidata
con más fuerza -no solo para
competir contra la izquierda,

sino también para impedir que
Vox siga arrebatando votos al
PP- sería la presidenta madrileñao incluso, como indicaba
también el presidente cántabro,
Miguel Angel Revilla, señalando directamente a Alberto
Núñez Feijóo que en las últimas
semanas ha llegado a pedirle a
Casado más moderación en sus
discursos contra el PSOE.
Revilla, que fue uno de los
que más apostaron por Sánchez frente a Rajoy, ahora está
convencido de que ganará las
derecha en las próximas elecciones y que él, personalmente,
preferiría a Feijóo.
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Vox es la que mejor va en las encuestas, aunque Podemos aguanta y también sube un poco.

Según la encuesta de Sigma
Dos, el PP ganaría las elecciones generales y podría sumar
la mayoría absoluta con Vox,
176 diputados, sin necesitar la
ayuda del PNV ni de ningún
otro grupo nacionalista o regionalista.
El partido de Pablo Casado obtendrían un 27,4% de
los votos y conseguirían 118
escaños, aunque perdiendo 1,2
puntos con respecto a la misma
encuesta del mes de noviembre,
cosa que los expertos achacan
a la polémica con Ayuso.
Con todo, Casado sigue
sumando 29 diputados más
que en los comicios del 10 de
noviembre de 2019.
La caída del PP en la encuesta
beneficiaría a Vox que sumaría
1,6 puntos, hasta alcanzar el
16,6% de intención de votos y
58 escaños, 11 más que en la
consulta anterior.
La izquierda, PSOE, Unidas
Podemos y Más País -que podría

pasar de tres a seis asientos en
el Congreso- sumaría 133 escaños, que serían suficientes para
formar gobierno en el caso de
que la derecha no llegase a la
mayoría absoluta, y siempre
que los nacionalistas siguyieran apostando por un gobierno
socialista.
Ciudadanos, a los que la
encuesta da un solo diputado,
solo podría ser importante si la
derecha se queda en 175 diputados en vez de los 176.
La encuesta de Sigma Dos no
contempla en ningún caso que
los tres partidos de izquierda,
más los nacionalistas, pudieran
sumar los 176 escaños.
Pedro Sánchez que también
cae ligeramente, obtiene una
intención de voto del 26% lo
que le daría 102 diputados, 18
escaños menos que en 2019.
Y parece difícil que pueda
remontar en los próximos meses
a tenor de las malas noticias
económicas, como el aumento

de la inflación, el coste de la luz
y de los productos energéticos
en general,
La inyección de moral que la
nueva lideresa de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ha metido
a su coalición se ha traducido,
según la encuesta, en una una
ligera mejoría de algo menos de
un punto, pasando de 10,1% a
10,9% de intención de voto, lo
que se traduce en 25 escaños,
todavía muy lejos de los 35 que
consiguiera Pablo Iglesias en
2019..
Los buenos resultados de Más
Madrid en las elecciones madrileñas de mayo han dado también
un pequeño empujó a la formación de Iñigo Errejón, que de
presentarse, podría duplicar sus
diputados, de 3 a 6.
Respecto a los principales grupos nacionalistas, ERC perdería un escaño y se quedaría con
12; el PNV subiría de los seis
a los ocho, y Junts mantendría
los ocho actuales.
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Braulio Medel, presidente de la Fundación Unicaja entre el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP) y la ex presidenta de la Junta, Susana Díaz (PSOE).

Olana apunta a Medel como blanco de su
campaña para las elecciones andaluzas

V

Vox necesita convertirse en imprescindible para formar gobierno con el PP en
Andalucía, desalojando a Ciudadanos actual socio de Juanma Moreno
María de Rojas Arteaga

ox quiere poner toda la carne en
el asador electoral en Andalucía,
contando con que sea la primera Comunidad Autónoma que
convoque elecciones en 2022,
pensando en conseguir un buen
éxito que le de a la formación
de Santiago Abascal un nuevo
impulso de cara a los comicios
generales de finales de 2023.
Para conseguir sus propósitos,
la candidata Macarena Olona, debería crecer lo suficiente
como para obligar a pactar al
presidente Juanma Moreno el
nuevo gobierno que salga de
las urnas, contando además con

que a Ciudadanos le corra lo
mismo que en Madrid, que se
quede en cuadro.
La alicantina, de 42 años,
secretaria general del grupo
parlamentario en el Congreso,
se ha lanzado ya a la campaña
electoral y ha escogido como
bandera dar jaque mate al presidente de la Fundación de Unicaja, Braulio Medel, uno de
los hombres más poderosos de
Andalucía que creció y desarrolló gran parte de su actividad
bancaria en la época en la que
el PSOE andaluz dominaba la
región prácticamente desde el
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Macarane Olona, la candidata de Vox a las elecciones andaluzas.

comienzo de la transición del
franquismo hasta que Susana
Díaz perdiera el gobierno frente
a la alianza del PP y Ciudadanos
el 2 de diciembre de 2018.
Nada más conocer las noticias
de que Juanma Moreno podría
convocar elecciones antes del
verano, Macarena Olona, desempolvó un informe emitido

por los servicios jurídicos de
la Junta de Andalucía antes de
2007 sobre las presuntas irregularidades del entonces presidente de Unicaja, Braulio Medel,
quien habría cobrado dietas por
valor de en torno a los 300.000,
pese a que estas percepciones y
su puesto eran incompatibles.
Macarena Olana ha denun-
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ciado que en 2007 el gobierno
socialista que presidía Manuel
Chaves guardó ese expediente
en un cajón hasta el año 2017,
cuando, con la actual ministra de Hacienda, María José
Montero entonces consejera de
Hacienda de la Junta de Andalucía, y poco antes de que Susana
Díaz convocara elecciones, se
emitió un informe propuesta
en el que se pedía el archivo
del expediente abierto alegando
una “discrepancia jurídica en la
interpretación de la norma”.
Pero Olona no se queda ahí,
sino que también acusa de complicidad al actual Gobierno de
la Junta, compuesto por PP y
Ciudadanos, porque teniendo
ese informe desde 2017, no lo
emite al Banco de España hasta
marzo de 2021”.
Un informe que el Grupo Parlamentario VOX en Andalucía requirió en el Parlamento y
cuya petición no fue atendida,
lo que ha provocado continuos
encontronazos del partido de
ultraderecha con el gobierno
andaluz, al que acusa de estar
protegiendo a Braulio Medel
que tuvo que dejar la presidencia de Unicaja en 2016, por indicación del Banco de España que
consideraba incompatible que
estuviera al frente del banco y
de su Fundación.
“Tengo los 21 folios del informe y es una vergüenza”, ha
denunciado Olona, quien ha
advertido de que “vamos a mantener el recurso hasta obtener el
ultimo documento que se haya
cruzado por parte de la Consejería de Hacienda y Presidencia
sobre esta cuestión”.
Además, el Grupo Parlamentario VOX ha solicitado en el
Congreso la comparecencia de
la subsecretaria del Ministerio
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Juanma Moreno (PP) y Jel presidente del PP, Pablo Casado..

de Asuntos Económicos, que
dirige Nadia Calviño, para que
responda sobre la idoneidad de
Braulio Medel como presidente
de la Fundación Unicaja a la
vista del informe de la Unidad
de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) en el caso Ausbanc, donde se expone como
hechos probados que hubo un
contacto personal de Medel con
el presidente de Ausbanc, Luis
Pineda, que concluyo con el
pago de un millón de euros y
la desimputación de Medel en
la causa de los ERE’s de Andalucía.
El dinero para desimputar a
Braulio Medel habría salido de
las arcas de la propia Unicaja,
según las fuentes de la investigación citadas en las informaciones publicadas, tras lo
cual los abogados de Manos
Limpias pidieron por escrito
al juez que dejara sin efecto la
imputación sobre Medel al considerar que "no hay ni un solo

delito" en su proceder, pero el
juez lo rechazó.
Braulio Medel intentó llevar
a cabo la fusión con Liberbank,
antes de que el PSOE perdiera
las elecciones en 2017, pero
no lo consiguió. Finalmente,
tras la formación del gobierno
del PP y Ciudadanos, logró su
propósito en 2021.
Curiosamente la campaña de
Olana contra Medel coincide
con la que ha iniciado a título
personal y aceptando el apoyo
de todos los partidos, sin discriminación, el ex concejal de
Izquierda Unida de Málaga,
Pedro Moreno Brenes, que
ha fundado la plataforma Salvemos Unicaja y que también
ha pedido la salida del otrora
todopoderoso banquero andaluz de la Fundación en base a
los mismos argumentos que
Olana y acusando a Medel de
entregar Unicaja en manos de
Liberbank (liderada por Cajastur).

Tras su fusión, UnicajaLiberbank estará liderada por
el presidente ejecutivo Manuel
Azuaga, hombre de confianza
de Medel, y por el consejero
delegado de la Manuel Menéndez, ex presidente del segundo
banco.
Pedro Moreno dejó Izquierda
Unida y el PCE en 2017 durante
el proceso de confluencia de
la formación comunista con
Podemos y volvió a su puesto
de profesor de Derecho en la
Universidad de Málaga.
En la Plataforma Salvemos
Unicaja están presentes tantos
el PSOE, como Ciudadanos
y el PP, pero el popular Elías
Bendodo, consejero del Presidencia, ha comentado que su
partido podría salirse de ella
tras la posible entrada de Vox y
sus acusaciones contra la Junta de Andalucía a la que acusa
de hacer la vista gorda ante las
irregularidades que conoce de
Braulio Medel.
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La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas con Cayetana Alvarez de Toledo, el verso libre del Partido Popular.

Errores, abandonos y traiciones
hunden al C´s de Arrimadas

D

Quedarse en mitad del camino, sin dejar claro si viajará
hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre se paga en las urnas
Raúl Heras

e forma lenta e inexorable Ciudadanos, el partido que quiso gobernar España desde el centro liberal
con un catalán de nacimiento y
otra de adopción al mando como
eran Albert Rivera e Inés Arrimadas, se está hundiendo sin que
aparezca ningún sistema que lo
mantega a flote. Errores, abandonos y traiciones se han sucedido y
la bandera naranja del centrismo
lleva camino de terminar como las
que enarbolaron Adolfo Suárez,
Miguel Roca y Rosa Díez.
Si en algo coinciden todas las
encuestas que se publican cada
semana es en el faltal destino de
Ciudadanos de cara a las citas con
las urnas. El desastre que llevó
al abandono de su fundador se

ha repetido en la Comunidad de
Madrid hace apenas unos meses.
Las urnas fueron el mejor y más
preciso de los sondeos. Aquellos
prometedores 629.940 votos que
les dieron 26 escaños en la Asamblea madrileña el domingo 26 de
mayo de 2019 fueron un espejismo.
Con más datos se ve mejor el
desolador panorama: en las elecciones generales de diciembre
de ese mismo 2019 Ciudadanos
obtuvo 1.650.318 votos y se quedó en 10 escaños. En la Comunidad de Madrid consiguió que
319.310 ciudadanos apoyaran
sus siglas en ese mismo escenario. De mayo a diciembre, en tan
sólo siete meses se había queda-
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do en la mitad. Siguió la caída:
dieciseis meses más tarde, en los
comicios autonómicos que ganó
Isabel Díaz Ayuso con más que
sobrada ventaja sobre el resto de
competidores, el partido de Inés
Arrimadas se quedó en 130.237
votos, un sesenta por ciento menos
y cero escaños.
En dos años, en la Comunidad
de Madrid, con cambios de liderazgos, abandonos notables y traiciones claras, Inés Arrimadas
tiene que asumir que a su partido
le han abandonado quinientos mil
madrileños y que de 26 escaños
autonómicos ha pasado a cero.
Cifras y encuestas se superponen
para un diagnóstico muy duro: por
ese camino, tras las próximas elecciones generales, no habrá ningún
dirigente de Ciudadanos, ni en el
Congreso, ni en el Senado.
¿Dónde han ido a parar ese
medio millón de votantes?. La
respuesta es muy sencilla: al Partido Popular y a Vox, puede que en
alguna Comunidad o Ayuntamiento se desplace hacia el PSOE, pero
si ocurre será muy minoritario.
Quedarse en mitad del camino,
sin dejar claro si viajará hacia la
derecha o hacia la izquierda, siempre se paga en las urnas, sobre
todo cuando los votantes se radicalizan y exigen “claridad” a los
políticos, pese a las dudas sobre
el cumplimiento de las promesas
que hacen.
Arrimadas tiene muy pocos
claves a los que agarrarse. Pues
de hacerlo en Castilla y León si
Francisco Igea consigue mantener al partido en el Parlamento
autonómico, lejos en cualquier
caso del puesto de vicepresidente tras los pactos con el PP y la
renuncia a hacerlo con el PSOE.
No le gusta su candidato, con el
compitió por la presidencia del
partido, pero no tiene alternativas.
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Juan Marín, el candidato en Andalucía, se juega el todo por el todo en las próximas elecciones.

Si ocurre lo mismo que en la Autonomía madrileña los sueños ya se
habrán convertido en pesadillas
y asistiremos a más abandonos,
a más traiciones, a más errores
y el adiós de la cuarta tentativa
de construir un centro liberal en
España desde la restauración de
la Democracia.
El otro gran clavo está en Andalucía, con el incierto Juan Marín
basculando entre el mantenimiento de los apoyos al popular Juanma Moreno en el Gobierno o la
ruptura cuando todo indica que el
presidente de la Junta se dispone a
convocar elecciones en esta Primavera. Si Ciudadanos sobrevive la
pequeña “victoria” se la apuntará
el dirigente territorial y no Arrimadas. Hasta ahora desde las dos

formaciones políticas han negado
la posibilidad de listas conjuntas,
y a Moreno, desde la direcciuón
nacional del PP, le insisten en que
nos hay que parar el derrumbe del
partido centrista, Pablo Casado
necesitará el trasvase de todos los
votos posibles y en toda España.
Del futuro en el resto de Comunidades es mejor no hablar para
no herir más a su presidenta. Da lo
mismo que se mire a Murcia que al
País Vasco. Llanto y crujir de dientes. Puede que existe una diminuta
alcayata, que no clavo ardiendo,
si Begoña Villacís se mantiene
como líder de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de la Capital del
Reino y no pasa a engrosar la filas
del PP convencida por los buenos
oficios del alcalde Almeida.
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Joe Biden por fin llegará a España para la cumbre de la OTAN que se celebrará en junio en Madrid..

Todo lo que no sabemos
si ocurrirá (o no) en 2022

E

Pocas veces recuerdo haber inaugurado un año con tantas incertidumbres,
comenzando por ese misterioso ómicron que ha irrumpido de pronto
Fernando Jáuregui

lecciones andaluzas? ¿Adelanto
de las elecciones generales diga
lo que diga Pedro Sánchez?
¿Regreso del emérito? ¿Seguirá
Puigdemont campando a sus
anchas por Europa? Bueno, las
preguntas pueden ser muchas.
Las respuestas, ahora que nos
adentramos en un enero en el
que ya van a ocurrir muchas
cosas que no sabemos, pocas.
Leo en muchos periódicos sin
duda acertados análisis con las
previsiones 'previsibles', valga la redundancia, para 2022.
Pero lo imprevisible es más,
mucho más. Y créame usted:

hoy, ni el mismísimo Pedro
Sánchez podría contestar con
certeza a los interrogantes con
los que encabezo este comentario, incluyendo seguramente la
fecha de los próximos comicios
legislativos.
Pocas veces recuerdo haber
inaugurado un año con tantas
incertidumbres, comenzando
por ese misterioso ómicron que
ha irrumpido de pronto en nuestras vidas, suplantando a Alpha,
Beta, Gamma, etcétera, sin avisar sobre cuánto y cómo va a
cambiar nuestros planes para
los meses que vienen. Mejor, si
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me lo permite, planifique usted
lo más cautamente posible lo
que va a hacer este 2022: ya
nos vamos acostumbrando a
cambiar convocatorias, viajes,
trabajos y celebraciones. Nos
hemos habituado a ser optimistas, qué remedio --ahora dicen
científicos norteamericanos que
los contagios por el virus maldito decaerán a partir del 10 de
enero, vaya usted a saber por
qué--, pero luego viene la dura
realidad pandémica y nos da un
revolcón, adiós celebración de
cumpleaños con los amigotes,
hasta luego a la convención o
al congreso con fecha fijada
desde hacía dos años.
Ignoro si Pedro Sánchez está
en estos momentos disfrutando
el comienzo del año en Quintos
de Mora o en Doñana; me da
igual, la verdad. Lo que sí sé
es que, pese a su optimismo
antropológico, que le hace mantener una perenne apariencia
de serenidad, ha de estar meditando seriamente en los próximos pasos a dar: las sesiones
parlamentarias difíciles que le
aguardan, comenzando por el
debate del estado de la nación;
cuándo convocar la hasta ahora efímera Mesa negociadora
con Cataluña; qué hacer con el
avance imparable hacia-quiénsabe-dónde de Yolanda Díaz
(ahora dice que no quiere ser
candidata, fíjese usted); buscar
apoyos para la mini-mini-reforma laboral (que pienso que el
PP debería apoyar, la verdad);
cómo empezar a repartir los
fondos europeos...
Bueno, son muchos los frentes
previsibles como para, encima,
planificar lo 'implanificable',
es decir, lo imprevisible, que
es el signo de estos tiempos de
cambio, tan vertiginoso que
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El fugitivo Carles Puigdemont.

resulta imposible, incluso para
el gobernante, aprehenderlos, y
menos aún anticiparlos. Y de
planificarlos ya ni hablemos.
Quisiera ser lógico y pensar que,
al fin y al cabo, las mudanzas no
han de ser tantas, que Macron
seguirá en El Elíseo, Antonio
Costa en Sao Bento, que la
'cumbre' de la OTAN a celebrar
en junio en Madrid saldrá bien
y que habrá foto-abrazo entre
Joe Biden y Pedro Sánchez y

tal vez hasta rueda de prensa
conjunta en La Moncloa (con
limitación de preguntas, eso sí
que es seguro). Pero recuerdo
todo lo que nos ha ocurrido en
este 2021 que ha sido un año
para olvidar y entonces me digo
que por qué no vamos a esperar
sobresaltos para 2022, cuando
ahí siguen Putin, Xi, quizá hasta Bolsonaro (puede que pierda
sus elecciones, Dios nos oiga)
y tantos otros.
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Una hoja del calendario

S

Bastante seria con que esta pandemia que se niega abandonarnos, nos haya
enseñado a valorar lo que de verdad importa que no es otra cosa que la salud

Felipe Vi con mascarilla.

Charo Zarzalejos

iempre me ha sorprendido y
nunca me ha gustado la alegría impostada. Huyo de ese
momento en el que es obligado
desbordar risas, entusiasmo y
euforia. El paradigma de ese
momento suele ser la Nochevieja, esa noche en la que si no te
tomas una copa de más, te vistes de lentejuelas y te imaginas
más feliz de lo que realmente
eres, corres el riesgo de que los
demás te consideren un poco
cenizo.
Es verdad que con lo que estamos viviendo desde que el virus
ha venido a condicionar nuestras
vidas, a vestir de luto a miles
y miles de familias, todos estemos necesitados de un respiro,
de una pequeña ensoñación que
nos invite a pensar que lo que
ocurre es una pesadilla. Realmente lo es pero no afrontar con
responsabilidad y fortaleza la
adversidad sólo conduce a más
adversidad, a más debilidad y
este es un lujo que por nosotros y por los demás no nos lo
podemos permitir.
Es seguro que con restricciones o sin ellas, se van a celebrar
muchas fiestas. Unas legales y
otras de estraperlo y aunque
reniego de la alegría impostada, en esta ocasión puedo
entender mejor que nunca la
necesidad de unos momentos
de ensoñación pese a que, con
toda seguridad, la consecuencia no será otra que un terrible aumento de los contagios
y quizás, solo quizás, y pese
a todo , los que en ellas par-

ticipen se sientan una pizca
aliviados. Y ese alivio, pese a
sus riesgos, es necesario.
No obstante, y aunque el fin
de año no es más que arrancar una hoja del calendario,
es también una ocasión en la
que no debemos renunciar a
desearnos unos a otros un año
mejor, a encontrar cobijo en la
esperanza de que las telarañas
que en mayor o menor medida hemos ido acumulando en
este año a punto de expirar, se
irán cayendo y que más pronto
que tarde nuestras vidas volverán a ser lo que eran antes
del virus.
Esta por ver que salgamos
mejores y más fuertes. Bastante
seria con que esta pandemia
que se niega abandonarnos, nos
haya enseñado a valorar lo que
de verdad importa que no es
otra cosa que los afectos ciertos, la salud, aunque de vez en
cuando llegue un achaque,un
trabajo que nos permita vivir
con dignidad... esto es lo que
realmente importa.
Como me gusta descansar en
la esperanza apuesto firmemente por un 2022 mucho mejor que
el que vamos a dejar atrás y que
cada cual, con lentejuelas o sin
ellas, arranque la hoja del calendario como mejor le parezca.
En el fondo todos somos más
parecidos de lo que a primera
vista pueda suponerse.
Para todos y todas, no sea que
alguien se enfade por no puntualizar, un muy Feliz Año nuevo. Será mejor, no lo duden.
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En 1966, la duqesa Marina de Kent entregó la Copa de Wimblendon a Manolo Santana.

La Jarretera de dos Reyes y las 23
Grandes Cruces de Pedro Sánchez

S

El presidente premia a gran pàrte de sus ex ministros con la Orden de Carlos III,
inclyendo a los antimonárquicos Pablo Iglesias y Manuel Castells
Raúl Heras

i les gusta el tenis habrán visto como los Duques de Kent
entregan la copa al ganador de
Wimbledon. Lo hizo Marina
de Kent con Manuel Santana
en 1966 y lo hizo Eduardo de
Kent en 2008 y 2010 con Rafael
Nadal. Lo hicieron también con
Conchita Martínez en 1994
y con Garbiñe Muguruza en
2017.
Son primos de la Reina Isabel II. Eduardo y su hermano
Miguel, además, son los jefes
de la masonería británica, dentro de la Logia Royal Alpha,
reservada a la nobleza y Maes-

tres del Arco Real.
En el torneo de tenis se les ve
trajeados, serios, muy británicos cuando entregan las reproducciones en plata del trofeo.
En otro escenario se ponen el
mandil y ejecutan todo el rito
escocés que siguen desde que
el Rey Jorge III hiciera que
seis de sus hijos entraran en la
Gran Logia de Gran Bretaña.
Muchos son los que han llamado a las puertas de “ Los Hijos
de la Acacia”, el árbol de hoja
perenne, desde George Washington a nuestro breve Rey
José Bonaparte, su hermana
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Alberto Ruiz Gallardón es otro de los miembros de la Carlos III.

Carolina y su cuñada Josefina.
La esposa por poderes de Felipe
II, María Estuardo, acompañó
a su hermana en ese territorio
iniciático, tan libre y Nacionalista como para que los generales que vencieron a Napoleón,
como el Duque de Wellington,
fueron “hermanos” del corso
que se hizo Emperador.
La logia Royal Alpha y la
Orden de la Jarretera están
íntimamente unidas, lo saben

bien tanto Juan Carlos I como
Felipe VI o su cuñado y tío
Constantino de Grecia. Los
dos la recibieron al llegar al
trono. Tanto como justificar la
jarretera a la que se une la liga
por encima de la rodilla como
un homenaje que el hijo del Rey
Eduardo III, el Príncipe Negro
le hizo a su amante, Juana de
Kent. Aseguran los más malvados historiadores que Eduardo
se limitó a cambiar de nombre a
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la Orden Templaria tras la persecución que sufrió por parte
del Rey de Francia y del Papa
para apoderarse de sus inmensos tesoros y propiedades.
Ser nombrado caballero de
La Jarretera es como recibir en
España nuestra Gran Cruz de
Carlos III. Con grandes diferencias. No las concede el Primer
Ministro o Jefe de Gobierno y
las firma el Rey. Allí las concede y firma Isabel II, normalmente lo hace el 23 de abril,
pero puede hacerlo cuando
quiera. Lo acaba de hacer con
su nuera Camila, Duquesa de
Cornualles, y con Tony Blair el
ex Premier al que ha castigado
durante 14 años no nombrándole Sir, por su apoyo a Diana
de Gales. Para la mayoría de
los Reyes europeos se entra en
la Jarretera y en la Royal Alpha
al mismo tiempo.
Al igual que en la Corte británica, en la Corte de los Reyes
españoles siempre han existido
los ministros masones. Allí son
públicos y se fotografían en sus
reuniones con el mandil puesto
y la larga lista de atributos que
les distinguen, hasta hacerles
herederos del saber de los antiguos egipcios, los Templarios y
así hasta los más oscuros grados
de las Logias, “ los grados de la
venganza” que, en otro tiempo
no tan lejano, conferían protesta
para matar por las ofensas recibidas, una especie de espías 007
sacados del siglo XVIII.
También estuvieron en las
dos Repúblicas y hasta en la
Dictadura de Franco que los
perseguía. Hoy no sabemos el
número exacto de los que se
han sentado en los Consejos
de Ministros de la democracia
desde 1977, pero casi podemos
asegurar que rondarán los cien.
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Pedro Sánchez ha premiado con la cruz a casi todos sus ex ministro, comenzndo pr la fiscal general Dolores Delgado.

De todos los colores y de todos
los partidos, con el PSOE muy
destacado en cabeza.
Si Carlos III no pertenecía a
la masonería, lo que no se sabe
con certeza al igual que ocurre con otros miembros de la
Monarquía española desde el
siglo XVIII, toda la terminología que empleó al fundar su
propia Orden en 1771 es idéntica a la que rige en el universo
del ojo, el compás y la escuadra.
El Rey es el Gran Maestre y
el jefe de su gobierno el Gran
Canciller. Dos gotas de agua no
se parecerían más.
Aseguran un buen número de
historiadores de dentro y fuera
del solar patrio que el “ despotismo” que ejerció el llamado
“mejor alcalde de Madrid” se
pudo apellidar “ ilustrado” por
los ministros masones en los
que se apoyó, desde Jovellanos
a Olavide pasando por Esquilache, Campomanes y los más
importantes de todos ellos, el

Duque de Alba y el conde de
Aranda. Consiguió hacer su
real voluntad cuántos veces quiso y hay que reconocerle que
modernizó España y la dotó de
los mimbres para administrarla
de los que carecía.
En la lluvia de cruces y medallas de este final de 2021, Pedro
Sánchez ha concedido un total
de 83 y el Rey Felipe ha firmado el mismo número por obligación legal y constitucional, que
para eso han pasado 250 años
y la única reforma la hizo José
María Aznar en 2002.
La lista de las Grandes Cruces,
que ocupa el tercer puesto en
el rankings de las concedidas
anualmente desde 1979 (29 en
198o y 26 en 1982), la encabezan siete ex ministros del Partido Popular, desde el ex ministro de Justicia, ex presidente de
la Autonomía madrileña y ex
alcalde Madrid, Alberto Ruíz
Gallardón, al actual número
dos del Banco Central Europeo,

Luís de Guindos, con personalidades tan dispares como el
canario José Manuel Soria,
que se hizo tan famoso con su
“impuesto al sol” como por
sus peleas en los juzgados en
casos de corrupción, que poco o
nada tenía y tiene en común con
Pedro Morenés y sus buenas
relaciones con la Industria de las
armas, o el ex portavoz parlamentario, ex alcalde de Vitoria
y ex ministro de Sanidad- la
maldita Sanidad que persigue a
sus ministros- Alfonso Alonso,
hoy socio y fundador junto al ex
ministro socialista José Blanco
en la Consultora Acento Public
Affairs. Socialista y popular han
construido su propio “gobierno de concentración”, un buen
ejemplo para este país que se
niega a discrepar sin levantar
barreras de odio.
Dos cruces, casi como un juego de rol, “dos cruces que están
clavadas en el monte del olvido,
por dos amores que han muerto,
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Pablo Iglesias ha entrado en la Orden monárquica de Carlos III.

que son el tuyo y el mío“ podría
cantarles el presidente imitando
al inimitable Antonio Molina, a las dos personas que han
representado a Unidas Podemos
en el Gabinete Sánchez: el ex
vicepresidente segundo, Pablo
Iglesias, del que sabemos que
profesa el marxismo pero no
conocemos si se pone el mandil
para algo diferente del cocinar,
y el ex responsable de Universidades, el docto y difícil de
encontrar Manuel Castells, del
que cuentan que era un visitante asiduo del edificio que se
encuentra a quinientos metros
de la Casa Blanca si se mira desde los jardines a la derecha.
Catorce se los ha reservado
Pedro Sánchez para los suyos,
siete mujeres y siete hombres,
cruces paritarias que es lo que
toca en esta época, con tres que
pasaron por el duro trance de la
Sanidad en tiempos de pandemia, con Salvador Illa como
gran icono de las apariciones

televisivas antes de desplazar
a Miquel Iceta como nuevo
patrón del socialismo catalán,
otro que bajo de los cielos de
la Estación Espacial, Pedro
Duque, y dos que batieron
todos los records de mínima
presencia en el Consejo de
Ministros, Máximo Huerta,
que duró siete días, y Carmen
Montón que duró tres meses,
perseguida también ella por la
maldición de los Master de la
Universidad Rey Juan Carlos.
Sobresalen en la lista dos mujeres que dirigen dos instituciones
claves en la vida pública, Meritxel Batet, desde la presidencia
del Congreso, y Dolores Delgado
desde la Fiscalía General del Estado. Ellas son parte importante de
la auténtica revolución feminista,
la que se produce desde el centro
de la sociedad para cambiarla sin
retrocesos. Un suma y sigue de
las 77 que la han recibido desde
su creación, un cinco por ciento
del total.

Con guiños a la historia dentro de su propia historia: Franco
se las concedió al fundador del
Opus Dei, Escrivá de Balaguer, a la entonces Princesa,
Sofia de Grecia, y ya en 1982,
el presidente Leopoldo Calvo
Sotelo a Salvador Dalí que
la recibiría en su casa de Port
Lligat tres años más tarde.
Llena de Reyes y Reinas, de
presidentes de Repúblicas y
Primeros Ministros, una de las
grandes anécdotas que ha acumulado en esos 250 años la protagonizaron el Rey Juan Carlos, Felipe González, Javier
Solana y Enrique Tierno Galván. El “ viejo profesor” muere
el 19 de enero de 1986. Dos
días más tarde el presidente
del Gobierno regresa a mediodía de un viaje a Italia. Diez
minutos después el ministro
portavoz anuncia la concesión
de la Gran Cruz que creará el “
alcalde” Carlos III al otro gran
alcalde de Madrid.

17

po l i t i ca

7 enero 2022

El ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Alberto Garzón liga machismo
y consumo excesivo de carne

E

En un diario británico, atribuye a la industria de la carne parte de la desertización
y que visitar un desierto no es tan atractivo como visitar la Costa del Sol
Rafael Gómez Parra

l ministro de Consumo, un cargo hecho por Pedro Sánchez
a la medida del coordinador de
izquierda Unida, Alberto Garzón, para cerrar el pacto con
Unidas Podemos, ha vuelto a
desatar las críticas del poderoso
sector ganadero español con
unas declaraciones al diario británico The Guardian donde incide en recomendar a los ciudadanos que coman menos carne
para reducir el efecto climático
y critica las mega granjas que
contaminan y exportan carne
de mala calidad de animales
maltratados.

El hecho de que Garzón
defienda, en la misma entrevista, la ganadería extensiva no
ha frenado a las asociaciones de
agricultores y ganaderos que han
pedido la dimisión del ministro
por sus continuos ataques a la
ganadería y al sector cárnico
español, al que atribuye gran
parte de la contaminación.
Otro punto controvertido de
la entrevista ha sido cuando
Alberto Garzón enlaza el consumo de carne con el machismo
al advertir que la mayoría de
las críticas públicas provenían
de hombres que aparentemente
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José Friguls, presidente de la asociación empresarial cárnica española, ANAFRIC.

“sentían que su masculinidad
se vería afectada por no poder
comer un trozo de carne o hacer
un asado”. Las mujeres, por otro
lado, están, según el ministro,
mucho más abiertas al mensaje.
El artículo de The Guardian
lleva el título de “Los españoles
deberían comer menos carne

para limitar la crisis climática",
dice el ministro” Y como subtítulo: “Alberto Garzón quiere que el público reconozca el
impacto de las megagranjas en
el medio ambiente y cambie sus
hábitos alimentarios”.
Además el artículo va encabezado también por una foto
con el siguiente comentario:
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“Filas de jamón ibérico de
bellota curado en seco (bellotas) en la fábrica de Estrella de
Castilla en Guijuelo, cerca de
Salamanca, España”.
Sobre las "megagranjas", sin
mencionar ninguna parte de
España en concreto, afirma que
“lo que no es en absoluto sostenible son las llamadas megagranjas ... Encuentran un pueblo
en un pedacito despoblado de
España y ponen 4.000, o 5.000 o
10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, contaminan
el agua y luego exportan esta
carne de mala calidad de estos
animales maltratados ”.
A pesar de que, en cambio,
Garzón defiende la ganadería
extensiva como “un medio de
ganadería ambientalmente sostenible y que tiene mucho peso
en partes de España como Asturias, partes de Castilla y León,
Andalucía y Extremadura”, la
primera crítica que recibió fue
la del presidente de Castilla y
León, el popular Alfredo Fernández Mañueco que escrtibió:
Qué ha hecho Castilla yLeón
para que el Gobierno de España ataque de nuevo a nuestros
ganaderos. No lo vamos a admitir. Nos tendrán enfrente en la
defensa de los hombres y las
mujeres del campo. El ministro
de Consumo tiene que rectificar
ya o dimitir.”
Curiosamente, Garzón, pone
también en cuestión que sean
los automóviles o el transporte los que más contaminan el
medio ambiente, como cree la
gente, señalando en cambio que
“recientemente, todo el mundo
empezó a observar el impacto
de la cadena de consumo animal
y, especialmente, el impacto de
la carne de res. Otros países
estaban bastante avanzados en
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Fotografía que ilustra el artículo de The Guardian: "Filas de jamón ibérico de bellota curado en seco (bellotas) en la fábrica de Estrella de Castilla en Guijuelo, cerca de Salamanca".

eso, pero en España ha sido un
tabú ".
Garzón afirma que el español
promedio come más de 1 kg
de carne a la semana, aunque
la agencia de alimentación del
país recomienda que la gente
coma entre 200 g. 500 g, y que
España come más carne que
cualquier otro país de la UE,
sacrificando 70 millones de
cerdos, vacas, ovejas, cabras,
caballos. y aves cada año para
producir 7,6 millones de toneladas de carne.
Prácticamente acusa al sector
cárnico de ser el responsable
de la desertización de España
afirmando que la geografía del
país lo hacía profundamente
vulnerable al cambio climático,
y que la España que la gente
conoce y ama está en peligro de
desaparecer para siempre.
“Sería el fin de un país como
España. España es un país de
la cuenca mediterránea, no es
Reino Unido ni Alemania, y

la desertificación es un problema muy grave para nuestro
país, sobre todo porque depende mucho del turismo. Visitar
un desierto no es tan atractivo
como visitar la Costa del Sol
", remató.
Alberto Garzón reconoce que
siempre supo que enfrentarse a
la industria cárnica industrial
provocaría una respuesta furiosa y que no contaría siquiera
con el apoyo de sus socios de
gobierno, los socialistas, atribuyendo el fuego amigo a lo
que diplomáticamente denomina “los diferentes programas y
políticas” de los partidos de la
coalición, como cuando el propio pedro Sánchez afirmó sobre
su campaña que "hablando personalmente, un bistec a medio
cocer es difícil de superar".
Las principales asociaciones
agrícolas y ganaderas se han
apresurado a pedir la dimisión
de Alberto Garzón e incluso
alguno como el presidente de

Anafric, José Friguls, ha amenazado con ejercer acciones
judiciales contra el ministro
afirmando que España, como
país miembro de la Unión Europea, está sujeta a la legislación
más estricta en materia de bienestar animal.
La patronal recuerda al ministro de Consumo que "la industria cárnica es el cuarto sector
industrial en España. Representa
una cifra de negocio de 27.000
millones de euros, más del 22%
de todo el sector alimentario
español, lo que se traduce en
el 2,4% del PIB total español",
según los datos de 2020.
Por su parte, ASAJA ha
pedido al presidente Sánchez
que, si no se produce la
dimisión, cese inmediatamente al ministro Garzón para
evitar males mayores, ya que
el sector primario necesita
apoyos y no demonización ni
ataques continuos desde dentro
del Gobierno.
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El número de afiliados a la Seguridad Social ha venido creciendo de manera sostenida desde su mçinimo en abril de 2021.

2021: El empleo ha mejorado mucho
mejor que la economía en España

E

Los datos son buenos, aunque todavía quedan más de cien mil personas
en los ERTES y el paro sigue por encima de los tres milones
Marta G. Galán

l comportamiento del mercado laboral en los últimos doce
meses ha sido más positivo que
la evolución de la propia economía, según la valoración de
la plataforma InfoJobs. El año
2021 ha sido el de la reactivación
sostenida del empleo en España,
tras el fuerte impacto que supuso
la crisis sanitaria de la COVID
durante 2020, a pesar de que el
crecimiento económico no ha
sido tan elevado como quería el
gobierno de Pedro Sánchez.
Los datos oficiales constatan la
evolución positiva del mercado

laboral durante 2021, con más
afiliados a la Seguridad Social,
menos desempleados y menos
trabajadores en ERTE.
El horizonte de los 20 millones de afiliados durante 2022 no
parece inalcanzable desde este
punto de partida. Pero es ahora,
una vez recuperados —incluso
superados en algunos aspectos—
los niveles previos a la pandemia, cuando habrá de evaluarse el potencial de crecimiento
económico y su capacidad de
generar empleo más allá.
Rozando los 20 millones
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En once Autonomías ha mejorado el desempleo, por encima de la media nacional, mientras quye en otras ocho lo han hecho de manera más moderada.

de personas afiliadas. La afi-

liación a la Seguridad Social ha
aumentado, del 1 de enero al 31
de diciembre, en 776.478 trabajadores (4,1 %) hasta situarse
en niveles de máximos históricos: 19.842.427 personas afiliadas. Lo ha hecho gracias a ese
crecimiento sostenido que ha
permitido, desde mayo, encadenar 8 meses consecutivos de
incrementos de la afiliación en
términos desestacionalizados.
Descenso del paro. Al cierre
de 2021 hay 3.105.905 desempleados inscritos en las oficinas del SEPE, lo que significa
782.232 (-20,12 %) menos que
los que había al finalizar 2020.
Hay, por tanto, una fuerte correspondencia entre el aumento de
la afiliación y el descenso del
paro, lo cual significa una cier-

ta estabilidad en la base de la
población activa. No hay más
personas queriendo trabajar,
pero todavía hay demasiadas
que no encuentran empleo.
Excepcionalidad, en retirada. Los ERTE son la excepcionalidad de la pandemia trasladada al mercado de trabajo
y su fuerte impacto inicial (en
la primavera de 2020) ha dado
paso a un menor protagonismo
a medida que las restricciones
han ido decayendo. En un año,
la cifra de personas en esta situación ha descendido en más de
500.000. Aun así, todavía hay
102.548 trabajadores acogidas a
la regulación temporal vinculada
a la COVID, lo que hace poco
probable que vaya a finalizar el
próximo mes de febrero, plazo
establecido en la última prórro-

ga.
También habrá que evaluar
el impacto que pueda tener la
recientemente aprobada reforma
laboral en la configuración del
mercado de trabajo, en concreto a la hora de reconducir los
problemas estructurales que lo
aquejan y que se supone que
pretende poner coto: el acceso
de los jóvenes, las altas tasas de
paro y la dualidad de la contratación temporal e indefinida
Por Comunidades Autónomas,
Baleares, Aragón, Cataluña y
Canarias, son las que más han
reducido el paro en un año, por
encima de la media nacional del
20.1%, mientras que Madrid,
Comunidad Valenciana, Cantabria y País Vasco, son las que
menos lo han hecho, por debajo
del 16%.
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Google.com, la página web más
visitada del mundo

S

eguro que la mayoría de
nosotros se ha preguntado alguna vez cuáles son
los sitios web más visitados del
mundo. Si tuviéramos que adivinarlo, probablemente no necesitaríamos consultar Google para
saber que el buscador ocupa el
primer puesto de la lista de las
diez páginas web con más visitas
a nivel mundial.

Mónica Mena Roa / Statista

Sin embargo, dejando a un
lado páginas como YouTube y
Facebook, el nivel de obviedad
disminuye a medida que descendemos puestos en la clasificación,
y algunos de los sitios del listado
pueden sorprendernos o incluso
ser completos desconocidos para
muchos de nosotros.
Según la herramienta de medición digital SimilarWeb, en el

sexto lugar se encuentra el motor
de búsqueda chino baidu.com,
que recibió 5.490 millones de
visitantes en noviembre, y en
octava posición yandex.ru, el
buscador ruso, con 3.860 millones. No hay que ir muy lejos para
encontrar una página de pornografía, xvideos.com, que se ubica en el décimo lugar con 3.220
millones de visitas en el mes.

