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Incompetencia 

Supongamos que la Ley de Li-
beralización del Suelo aproba-
da por el Gobierno de Aznar no 
fuera el origen de la burbuja in-
mobiliaria y que el único cau-
sante del desastre fuera Zapate-
ro. En 2011, los españoles eligie-
ron a Rajoy para que enderezara 
el país, pero desde entonces 
hasta ahora los principales ín-
dices económicos han empeo-
rado ostensiblemente: el de-
sempleo, el PIB, la deuda públi-
ca, el consumo interno, las 
cuentas de la Seguridad Social... 
Y ello, después de haber apro-
bado una reforma laboral si-
niestra, subir los impuestos, 
congelar las pensiones, amnis-
tiar a los evasores fiscales, enca-
recer la justicia, recortar la en-
señanza, la investigación cien-
tífica, la sanidad, las ayudas 
sociales, la cultura y un largo et-
cétera de servicios básicos. Aho-
ra, la OCDE vaticina que el paro 
y el decrecimiento del PIB serán 
aún peores, mientras que el dé-

ficit público continuará en ni-
veles desastrosos. ¿Qué más ne-
cesita el presidente del Gobier-
no para darse cuenta de que su 
política económica solo produ-
ce pobreza y sufrimiento? ¿A 
qué espera para cambiar radi-
calmente o poner su cargo a 
disposición del rey por incom-
petencia? Enrique Chicote S. 

EL TABACO, 
 CREANDO EMPLEO 
Rajoy se ha mostrado partidario 
de privilegiar a Eurovegas, anu-
lando para ello la Ley Antitabaco, 
«porque creará mucho empleo». 
Tiene mucha razón, y más ten-
dría si anulara la ley en toda Es-
paña, no ya por el número de em-
pleos directos que crearía –ya sa-
bemos los pocos empleos netos 
que crea Eurovegas en otras par-
tes y los pocos perdidos aquí por 
la hostelería por su prohibición–, 
sino por los muchos empleos  
que irían dejando vacantes los 
más de 50.000 muertos al año por 

fumar, como varios familiares 
míos, cuya cifra iría aumentando 
mucho con esa ‘liberalización’ de 
la droga que mata a más españo-
les. Disminución del desempleo y 
recuperación del crédito en el 
hoy ‘Partido del Paro’, ¿qué más 
puede desear hoy Rajoy? Ma-
nuel Delgado Iriarte. 

Tres tipos de aborto 

La nueva Ley del aborto, por su 
efectividad, contentará a Go-
bierno e Iglesia, y en nuestro pa-
ís, oficialmente, desaparecerá el 
aborto. Habrá tres modalidades 
para que esto se cumpla y no 
tendrán validez estadística. 1) 
Las jóvenes de familias bien 
irán a clínicas privadas, regi-
das por órdenes religiosas, y allí, 
por médicos amigos de la fami-
lia, serán operadas de miomas 
benignos. 2) Las jóvenes de ni-
vel medio, como antaño, vola-
rán a Londres y se acabó. 3) 
Aquellas de pobreza evidente 
acudirán a las parteras del ba-

rrio o de la localidad y en esos 
pisos, sucios y siniestros por ser 
clandestinos, serán manipula-
das a tal efecto, con grave riesgo 
para su salud y posibilidades de 
morir desangradas. De esta ma-
nera, el Gobierno de Rajoy, con 
la alegría de la Iglesia siniestra, 
acabará con el aborto en Espa-
ña. J. M. Redondo. 

Paraísos fiscales 

Nos dice el Parlamento euro-
peo que quiere recuperar el di-
nero de los paraísos fiscales. 
Nos mienten una vez más. Ellos 
conocen qué compañías tie-
nen sede fiscal en dichos paraí-
sos. Si esto persiste es porque 
no actúan al respecto, porque 
son accionistas de estas com-
pañías, porque son estas las 
que financian los partidos polí-
ticos y proporcionan puestos 
de trabajo bien remunerados 
a los políticos. Este ruido me-
diático provocado por la clase 
política tapa la malversación de 
dinero público que llevan a ca-
bo muchos dirigentes, consen-
tida por el resto, que callan. 
Cuántos miles de millones de 
euros se malversan/roban en 
dobles sueldos, comisiones de 
contratos ilegales, financiación 
de partidos y fundaciones, sub-
venciones varias, ERE extraños, 
salvamento de bancos con 
nuestros impuestos, estafas de 
cajas dirigidas por políticos. Jo-
sé María Martínez Cava.
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Rocío Cano Bevia. Ensueño.


