
OPINIÓN l 19Heraldo de Soria l Domingo, 13 de mayo de 2012

ANIVERSARIO I ¿Está justificado tanto miedo
por parte de los que mandan de cara a la
celebración del aniversario del 15-M?, varias
ciudades se preparan. Por Victoria Lafora

La provocación
como estrategia

Hay expertos que
consideran que tantas
medidas de seguridad y
tantas amenazas harán
desistir a los jóvenes

SE celebra este fin de semana el
aniversario del 15-M y, por el
despliegue policial y la alerta de
orden público, más parece que
una horda de bárbaros estuviera
a punto de asaltar Madrid y otras
capitales.

El amedrentamiento, los re-
cortes en tiempo y espacio, han
sido la estrategia puesta en mar-
cha por la delegada del Gobier-
no en la capital del país para des-
movilizar a los seguidores del
movimiento de protesta ciuda-
dana.

La provocación siempre es pe-
ligrosa y más cuando viene de un
cargo público con responsabili-
dad sobre las fuerzas de orden.
Cristina Cifuentes, la delegada
del Gobierno en Madrid, al mar-
gen de tener una enorme afición
a salir en los medios de comuni-
cación con foto incluida, se ha
caracterizado por practicar el or-
den preventivo, anunciando:
«eso yo no lo habría consenti-
do».

Lo dijo nada más llegar al car-
go y se refería, lógicamente, a los
indignados de la Puerta del Sol.
Siendo, como es, una señora de
derechas y de orden, su frase re-
cuerda la histórica proclama de
La Pasionaria: «No pasarán». Y
pasaron. ¡Vaya si pasaron! Su afi-
ción por contar no solo lo que va
a hacer, sino también lo que ha-
ce, le llevó a confesar que se ha-
bía «infiltrado» en una asamblea
del 15-M para ver qué prepara-
ban.

Las críticas le hicieron rectifi-

car y aclaró que había asistido a
dicha asamblea «como una ciu-
dadana más». La única diferen-
cia es que ella no es una más, es
la que manda sobre la policía; y
eso no se hace.

Pero, como debió aprender en
compañía de los jóvenes, ha de-
cidido que los policías se infil-
tren también en la Puerta del Sol
disfrazados de manifestantes.
Los que vayan de uniforme no
llevarán el preceptivo número de
identificación y sí una cámara en
el casco para grabar a los concen-
trados. Lo dicho, como si fueran
los vándalos.

La prohibición de pernoctar en
las plazas de Madrid y otras ca-
pitales fue rechazada incluso por
el Fiscal General del Estado, To-
rres Dulce, y la propia policía ad-
virtió del riesgo que supone el
desalojo de miles de desconten-
tos.

Por si acaso a Rita Barberá, la
alcaldesa de Valencia, se le ha
ocurrido llenar la plaza del
Ayuntamiento con una instala-
ción pirotécnica.

Ha recuperado, oportunamen-
te, la obligación de conmemorar
a la Virgen de los Desamparados.
Así que, en esta capital, deberán
«ocuparse» otras plazas.

Hay expertos que consideran
que tantas medidas de seguridad
y tantas amenazas harán desistir
a los jóvenes en su intento de
acampada.

Otros expertos, por el contra-
rio, afirman que las provocacio-
nes solo llevan a enaltecer a los
indignados y harán que se sume
más gente mayor que, pese a la
crisis, no se había sentido hasta
el momento muy concernida por
la protesta.

En cualquier caso, ¿está justifi-
cado tanto miedo por parte de
los que mandan?

ISLANDIA

LA QUINTA COLUMNA
Manuel Rodrigo

LUGAR bellísimo, singular, frío del Ártico, con géise-
res, volcanes, cascadas y fiordos, meca del bacalao y
de la merluza del gran sol. Hasta aquí nada que no se-
pa el común de los mortales, pero lo que ya no tantos
saben es que ha sido el único país de nuestro entorno
que conocidos los agujeros de la banca, lejos de tapar-
los con dinero público ha sido capaz de negarse a pa-
gar a los acreedores, de encarcelar a sus gestores, de
derrocar o hacer dimitir al gobierno reinante y elabo-
rar nueva constitución y nuevos mandantes. Todo esto
ha sido falazmente ocultado en los medios no solo his-
panos sino europeos para no dar ideas revolucionarias
y evitar que país a país haga lo propio y en lugar de ju-
bilar o despedir a banqueros con indemnizaciones mi-
llonarias, pasen del banco al banquillo para después
hospedarlos entre rejas. En estas estamos cuando apa-
rece el escándalo de Bankia, reino de Rato, Aguirre,
primos, cuñados y demás consejeros, los cuales serán
cesados previas sabrosas indemnizaciones y a los que
sucederán otros que ya han cobrado otras por haberse
prejubilado, sea el nuevo Presidente que ya almacenó
sesenta y ocho milloncejos de euros por dejar el BBVA
sin tener que devolverlos, claro. Bueno pues para esa
pobre gente, los contribuyentes apoquinaremos otros
diez mil (millones) hasta que haya beneficios (que se
los quedarán). Lo peor es que nos vuelven a mentir,
porque no se nacionaliza Bankia, no se lo crean, sim-
plemente los cuatro mil que les adelantaron se con-
vierten en acciones, con lo cual ni pagan intereses ni
los devuelven: nadie va a la cárcel, todo es santo, bue-
no, necesario y dicen que no hay otra. Oh, Islandia.

EN estos primeros días de mayo
vuelve a aflorar en su crudeza el
drama español. Justo dos años des-
pués de aquel 2010 que supuso un
cambio en toda regla, casi en la
misma fecha, se reavivan situacio-
nes preocupantes. Lo de Bankia no
es una broma ni fruto de un día.
Como no lo fue que, en 2010, Zapa-
tero tuviera que responder a los re-
querimientos de Europa y Wa-
shington que le llamaron al orden,
porque la situación económica ro-
zaba la línea peligrosa. La respues-
ta fue una serie de medidas que
desdijeron todo su programa elec-
toral y su bagaje ideológico. “Cués-
teme lo que me cueste”, proclamó
en el Congreso, como si estuviera
realizando un ímprobo esfuerzo
personal y de convencimiento,
cuando fue la realidad, pura, dura y
cruda, la que se vino encima como
una losa. Sin duda, era la expresión
agónica de una situación agónica.
De facto, una intervención euro-
pea. En 2012, Rajoy (mudo) ha
reaccionado a otra verdadera tor-
menta con una segunda reforma fi-
nanciera en menos de tres meses,
con unas medidas tan espectacula-
res que retratan el desastre. Ha te-
nido que ser la negativa de la audi-
tora Deloitte a firmar los balances
la que ha abierto la caja de los true-
nos de Bankia, que los informados
ya conocían, claro. El manido res-
cate de España se ha resumido en
el rescate de su sistema financiero,
cuyo agujero de ladrillo nadie co-
noce en su totalidad o quienes lo
saben prefieren callar. Pregunta:
¿por qué no sale el Presidente del
Gobierno y con claridad meridiana
tranquiliza a los impositores afir-
mando que sus ahorros no corren
peligro en ninguna caja o banco?
Crisis sistémica, como sistémica es
la entidad intervenida, Bankia, ver-
dadero nido de lo que no debería
ser una empresa, donde han flore-
cido escandalosas luchas políticas
desde la época de Aznar. Ahora el
PP culpa al Gobernador del Banco
de España, sin duda para que la fle-
cha no apunte directa y solamente
a Rato, quien falló en sus aciertos
antes de 2007 cuando desempeñó
un cargo en el FMI, como ahora ha
fallado. ¿Nadie sabía lo que pasaba
en Bankia? ¿No se pedirán respon-
sabilidades por un trabajo tan es-
candaloso, por haber jugado con
los ahorros de miles de ciudada-
nos, cuando a un funcionario se le
empezará descontar de su sueldo a
partir del tercer día de enferme-
dad? ¿Y los principios de la ejem-
plaridad y el deber? Por supuesto
que es mejor rescatar Bankia que
dejarla hundir, pero ahora la cues-
tión es que alguien salga pública-
mente a decirnos qué ha pasado,
con claridad, por higiene democrá-
tica y por higiene moral. ¿O prefie-
ren que campe la imprudencia, la
insensatez, la desidia y la temeri-
dad?

EL CALEIDOSCOPIO
Silvano Andrés de la
Morena

Bankia y
mayo

NAVAS

H EDITA: SORIA IMPRESIÓN, S.A
Presidente: Pedro Soto Orte
Director de Heraldo: Miguel Iturbe Mach

Redactora Jefe: Amaia Eguizábal del Río
Jefe de Sección: Santiago de la Torre Bárcena

Gerente: Ignacio Razquin Lacabe
Publicidad: Benjamín Lázaro Calvo

www. heraldodesoria.es

Dirección: El Collado, 17
Teléfonos: 975 23 36 07
Fax: 975 22 92 11 (Redacción) 975 22 36 10 (Administración y Publicidad)
Correo electrónico: soriaredaccion@heraldo.es soriapublicidad@heraldo.es

Depósito Legal:
SO- 51/1977
Control de tirada
y Difusión:

LA FLECHA

HERALDO DE SORIA

En recuerdo a Odón Alonso
Las bandas de La Bañeza y de Soria recordaron ayer a Odón Alon-
so en una segunda parte del homenaje que comenzó en la ciudad
leonesa donde nació Alonso el pasado 3 de diciembre. Buena mú-
sica, cariño al maestro y público volvieron a darse la mano.
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LO MÁS VISTO AYER

1. Ideca, propietaria de los cines
Lara, presenta concurso de
acreedores
2. Norma no garantiza su viabili-
dad «más allá de mayo» ante sus
36 millones de pérdidas

LO MÁS COMENTADO AYER

1. El primer ciclo de Secundaria
pende de un hilo en Berlanga de
Duero
2. Asopiva busca, tras 21 años,
una sede más barata ante su de-
licada economía

HERALDO. ES

PARTICIPE ENVÍE sus comentarios a los enlaces de las noticias en
nuestrapáginaweb,www.heraldodesoria ocualquiercuestiónde inte-
rés en la dirección soriaredaccion@heraldo.es.
Síguenos en twitter y facebook


