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Así fue el día 

Txema Mauleón, nº 2 de I-E, y el consejero Mo-
rrás comentaron la indefinición de sus palabras.  
 
@TxemaMauleon1 A los q ante 
todo tema clave dicen 
“consultaremos con las bases”, 
oigan, y si los consultan antes de 
las elecciones? es para votar 
sabiendo 
 

@Jmorrasi Es verdad, 
@TxemaMauleon1 Si tan mal te 
parece, no vais a poder pactar 

luego con ellos, seguirán siendo los 
mismos.   

 
Los pinchos de Mariano Rajoy 

El presidente del Gobierno dejó constancia de su 
visita a Pamplona en las redes sociales con un 
tweet en el que ensalzó la gastronomía local. 
  
@marianorajoy Acompañado de 
@abeltran_ana y @PabloZalba, un 
alto en el camino para disfrutar 
Pamplona y buen pincho de la tierra  

A PIE DE CALLE  

Miguel Ángel Riezu 
un partido político, como en las extinguidas cajas? 
Pues sí. Y aquí al lado. Diez de los quince puestos 
del consejo de administración del banco en que se 
han convertido las cajas vascas los controla el PNV. 
Es cierto que allí, su entidad financiera propia si-
gue viva e independiente, lo cual es mucho, aunque 
tenga su futuro accionarial sin resolver. Y no ha ha-
bido escándalos de dietas políticas. Pero sí bru-
mas. El expresidente del banco, un peso pesado na-
cionalista, está cuestionado por el pago a un exde-
legado socialista del Gobierno de 240.000 euros 
por trabajos que la justicia investiga si se realiza-
ron y que se desvelaron fruto de una guerra inter-
na en la entidad. En todas partes cuecen habas.  

Que se lo digan al lehendakari Urkullu que go-
bierna en minoría, y siente que a veces el Parla-
mento le cuela leyes en su contra, donde los sindi-
catos de Osakidetza (Salud) le acaban de hacer una 
huelga y donde los de la Ertzaintza le boicotean ac-
tos públicos originando su lógico enfado. El Go-
bierno vasco del PNV allí los suele tachar de “irres-
ponsables”. ¿Les suena de algo el panorama? Pues 
aquí, su equivalente, Geroa Bai (PNV más indepen-
dientes) lo ve todo con otros ojos. 

¿Quiere todo esto decir que en el País Vasco todo 
es malo, la administración una ruina y el caos, ab-
soluto? Pues claro que no. Por supuesto que se ha-
cen cosas bien. Muchas. Luces y sombras las hay 
en todas partes. También en el Gobierno foral. Pre-
cisamente por ello resulta muy molesto sentir co-
mo líderes de Geroa Bai y Bildu se suben a la tribu-
na a pontificar y se envuelven con una capa de valo-
res y ética como si estuvieran por encima del resto 
de los mortales. Y como si la gestión política de sus 
siglas fuera inmaculada. Que no. Que no vivimos 
en la inopia. Críticas, sí. Todas las necesarias. Pero 
lecciones, las justas. La realidad siempre coloca a 
cada uno en su sitio, aunque algunos se empeñen 
en situarse a sí mismos en un pedestal.

N 
O hay nada más sano que leer estos 
días la prensa independiente del ve-
cino País Vasco. ”Bilbao acogerá la 
sede del Mundial de bádminton al 
rechazarla Guipúzcoa por la pre-
sencia de España” titula El Correo. 

Mil participantes de 50 países se irán a Bilbao por-
que Bildu, que gobierna en San Sebastián, no ha 
mostrado el más mínimo interés por retener este 
acontecimiento al saber que participará la selec-
ción de España. Con la estupefacción que ha cau-
sado en el sector turístico donostiarra quedarse 
sin las 12.000 pernoctaciones previstas. El progre-
so económico a rebufo de la construcción nacio-
nal. Eso es tener la mente abierta y sentirse ciuda-
dano del mundo.  

En El Diario Vasco del domingo, los residuos 
urbanos daban pie a otra lección de buena gestión. 
“Con la basura hasta el cuello”. Bildu al llegar al 
poder en Guipúzcoa paralizó la incineradora pre-
vista sin que cuatro años después tenga alternati-
va alguna. Por ello, envía la materia orgánica reco-
gida en su carísimo y cuestionadísimo “puerta a 
puerta” hasta Funes para cabreo de sus vecinos. Y 
además, desembolsa 600.000 euros al mes a los 
bancos “para nada” por los créditos concedidos 
para construir la incineradora parada y por la que 
ya tuvo que indemnizar con 8 millones a las cons-
tructoras. Y el despropósito millonario de las ba-
suras no ha hecho más que empezar. Un ejemplo 
de eficacia. Sin duda.  

 “El PNV reducirá su influencia pero manten-
drá el control del consejo de administración de 
Kutxabank” señala también El Correo. Ah, ¿pero 
todavía hay entidades financieras controladas por 

Que no vivimos en la inopia

elecciones 24-M

A la candidata de Podemos al 
Gobierno foral, Laura Pérez, no 
le gusta que los medios de co-
municación hablen de la “evolu-
ción” que ha sufrido el borrador 
de su programa hasta conver-
tirse en sus propuestas definiti-
vas. Unas variaciones que no 

son precisamente de ma-
tiz, sino cambios tan 
bruscos como el de apos-
tar por una pensión úni-

ca y a las pocas semanas, 
descartarla; de proponer un in-
cremento del número de parla-
mentarios, a obviarlo; ya no se 
menciona “el proceso constitu-
yente para la institucionaliza-
ción de Navarra en Euskal He-
rria”, sino que ahora se refieren 
a las relaciones con comunida-
des limítrofes...

A Podemos no le gusta que se hable de su indefinición

PILDORAZOS 

El PP, UPN y las banderas de 
España y Navarra en mítines 

La cabeza de lista al Parlamento por el Partido 
Popular, Ana Beltrán, volvió a acusar ayer a UPN  
por “esconder la bandera de España en sus actos 
y luego ir a pedir favores a Madrid”. Lo hizo en el 
acto central del PP en el Palacio de Guenduláin 
junto a Rajoy. Esta fue la reacción de Sayas: 
  
@sergiosayas yo no veo ahí 
ninguna bandera de España. En el 
mitin de UPN estaban la de 
Navarra y la de España.

MUCHO TEATRO Por Fernando Hernández

Sobre el escenario del Gayarre o en la tribuna de 
oradores, la política tiene algo de teatral. En un juego 
de espejos, siempre se puede encontrar una obra en 
la que cada candidato se vea reflejado.

Los indecisos 
‘Hamlet, de Shakespeare’

D ESDE que, en el primer acto, Hamlet conoce, por boca del 
fantasma de su padre, que Claudio, su tío, le asesinó para 

acceder al trono (y casarse con su madre), hasta que le venga, 
cuando faltan muy pocos versos para terminar la obra, el prín-
cipe de Dinamarca duda qué hacer. Primero, porque no está se-
guro de que no sea el Diablo el que le incita a cometer un cri-
men, y necesita pruebas contra su tío. Después, cuando ya las 
tiene, porque en el momento en el que está a punto de asesi-
narlo Claudio está rezando, y quiere condenarlo al tormento 
eterno. “Presta tu oído a todos los hombres, pero a pocos tu 
voz; recibe la censura de todos, pero reserva tu juicio”, le dice 
Polonio, el consejero al que matará tras un cortinaje.  Decenas 
de miles de navarros todavía no han decidido. En algunos ca-
sos, todavía necesitan pruebas antes de tomar una decisión. En 
otros, todavía no saben con qué voto cumplirán mejor sus obje-
tivos de fastidiar al contrario. 


