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Feria turística. Los precios,
caballo de batalla en la cita
empresarial de Berlín.
Se celebra esta semana la
feria turística de Berlín y
allí los empresarios deberán librar un pulso con los
turoperadores, que quieren
contener la subida de precios y amenazan con apostar por mercados en declive
estos años.

Del Director. Tres

3

Presupuestos. A la espera
de concretar las partidas
canarias.

Estados Unidos. Trump lleva
al Congreso el supuesto
espionaje en su contra.

El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, y la consejera canaria de Hacienda,
Rosa Dávila, se reunirán
para concretar cómo queda
finalmente el Archipiélago
en las cuentas del Estado de
este año, que llevan un notable retraso.

El supuesto pinchazo de las
conversaciones de Donald
Trump va camino de convertirse en una investigación en toda regla. Mientras, el miedo se adueña de
los inmigrantes indocumentados afincados en Estados Unidos.
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Baloncesto. El
regreso del Herbalife Gran Canaria a
la Liga Endesa tras su
eliminación en los
cuartos de final de la
Eurocopa fue espectacular, con una contundente victoria ante un
Rio Natura Monbus
Obradoiro (91-57).

apuntes para
cerrar la semana
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La calle como termómetro ante la
presunta corrupción. Ocurrió ayer en dos
lugares muy diferentes y en circunstancias
también diveras, pero con un denominador
«En el deporte común: la resistencia de algunos políticos a
no hay
dejar el cargo cuando se ven envueltos en
presuntos casos de corrupción. Por un lado
enemigo
vimos cómo en Francia miles de personas
chico. Se vio
salían a arropar a Fillon, el candidato de
ayer en el
una derecha cada vez más desnortada, y
partido»
que se resiste a tirar la toalla a pesar de las
investigaciones judiciales por los contratos
de su entorno más próximo. A miles de kilómetros de distancia, varios miles de murcianos pedían la dimisión de su
presidente, investigado judicialmente por un caso de presunta corrupción, por más que él y el Partido Popular digan que
no es para tanto. Enfrentar la reacción ciudadana en la calle
con las decisiones judiciales no es sano, como tampoco no
cumplir con la palabra dada. Y digo esto último pensando en
los que se comprometieron a dimitir si llegaba lo que antes
se llamaba imputación y ahora es ese eufemismo denominado investigación judicial.
El partido de los fallos. En el deporte no hay enemigo
chico. Como tampoco vale vivir de la gloria de unos pocos
días antes. Se vio ayer en el partido de la Unión Deportiva
Las Palmas ante el Osasuna, un encuentro en el que un par
de errores y una sensación de siesta carnavalera colocaron a
los amarillos ante el precipicipio de una derrota que habría
calentado aún más un vestuario y un banquillo que parecen
a punto de ebullición. Hubo reacción, pero también hubo
suerte. Y esta no siempre va a estar del lado de la UD.
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ras el paréntesis, la solución en el Cabildo grancanario. Se tomaron los dirigentes de Podemos el fin
de semana como periodo de reflexión. Y otro tanto
cabe decir de Nueva Canarias y Partido Socialista,
aunque lo cierto es que las miradas estaban centradas, y por
derecho, en los primeros. A saber: el viernes dieron por roto
el pacto tripartito, pero optaron por aguardar hasta hoy lunes para concretar qué harán. Es como si no quisieran renunciar a los compromisos carnavaleros que habían contraído con antelación, porque de otra forma no se explica
tanta paciencia... Es una pena que no se den cuenta de la importancia del Cabildo, con el añadido de que estamos hablando de la Isla que es, en gran medida,
motor del crecimiento económico. Quizás lo
Francisco
que refleja esa pachorra no es otra cosa que
Suárez Álamo
la constatación de que el Cabildo le viene
demasiado grande a algunos.

Instituto
Focan
es CIPFP

Desde mi sofá. «Lo que hemos padecido tras la gala ‘drag’ ha sido una
sucesión de despropósitos, con dos bandos enfrentados porque cada uno
piensa que lleva la razón». ✒ Victoriano S. Álamo
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on el entierro de la sardina
se pone, tradicionalmente, el
punto y final al carnaval. Tras lo
acontecido durante la pasada semana, no tengo claro si la sociedad española
está de carnaval todo el año. Siempre y cuando nos quedemos con la acepción
despectiva que incluye la Real
Academia Española (RAE) de
este término: «Conjunto de informalidades y actuaciones engañosas que se reprochan en una reunión o en el trato de un negocio».
Lo que hemos padecido tras la
gala drag ha sido todo un carnaval de despropósitos. Hechos, actuaciones, declaraciones, comunicados e iniciativas todas, o casi,
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Hace unos días el Instituto Focan recibió la resolución de autorización que le acredita como primer Centro Integrado Privado
de Formación Profesional (CIPFP), lo que culmina dos años de
trabajo con la Consejería de Educación y la de Empleo.

Guanarteme. Se
cumplen cinco
años de la desaparición de un matrimonio
del barrio de la capital
grancanaria. Sus hijos
han pasado de la desesperación a la desolación, mientras siguen
preguntándose qué fue
de ellos.

propias de una sociedad inmadura, sin capacidad de reflexión,
análisis, crítica y autocrítica.
De nuevo, en un claro ejemplo
de involución, se ha revivido el
tópico de las dos España. El enfrentamiento entre bandos que,
por lo demostrado, no son conscientes de que el gris es un color.
Para ellos, todo es blanco o negro.
Lo habitual es que uno tenga
la razón y el otro, no. Pues no ha
sido el caso. Carecían de la misma por una cuestión muy simple. Nadie tiene la razón. Se tiene
o no se tiene según el prisma con
el que se mire. Cada uno tiene un
punto de vista y cada punto de
vista es respetable.
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La mejor respuesta la dio,
como suele pasar, la calle durante la cabalgata del sábado. Todo
al que le apeteció expuso como
quiso su punto de vista y santas
pascuas. Sin problemas y en armonía. Para el futuro, ese ejemplo de convivencia aclaró el camino que debemos seguir para
acabar con esta sucesión de disparates.
Para los que no estén por la labor, por favor, por lo más sagrado
o por lo más transgresor, váyanse con la murga a otro sitio y déjennos al resto en paz, que tenemos cosas más importantes de
las que ocuparnos (y por las que
preocuparnos).
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