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La imagen es noticia

Columnista de
CANARIAS7

✒ Rafael Álvarez Gil

Así no,
presidente
«Ahora, y solo ahora, es cuando nos
daremos cuenta de las consecuencias
políticas que comporta la Gran
Recesión de 2008. Todo se
transforma».
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Insular Canaria de Bebidas presenta el soporte iFridge en Hiperdino
■ Insular Canarias de Bebidas presentó recientemente en el Hiperdino de Luis Doreste Silva un nuevo soporte en el que la innovación
y la tecnología siguen teniendo un papel imprescindible: iFridge. Se trata de un refrigerador interactivo, que va más allá de una simple
nevera de las que encontramos en los supermercados, ya que se trata de una potente herramienta de marketing en el punto de venta.

la encuesta de canarias7.es
¿Cree usted que la moratoria
turística acabará
perjudicando a Canarias
frente a otros destinos?
■ Los hoteleros grancanarios han alertado que el
crecimiento cero en camas impuesto por la moratoria turística acabará pasando factura al destino,
que pierde competitividad, y provocando una nueva crisis en el sector.
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Valls defiende que no es «posible» recibir a más refugiados en Europa

HELIO
«AYUDA EN TURQUÍA»
■
«Se les pudo ayudar en Turquía,
poniendo un campamento bien
hecho, con todo lo esencial, hospitales, escuelas, etc., hasta que
pudieran regresar a sus países.
Pero que millones de personas
deambulen por Europa, dado lo
que está pasando con el yihadismo, es un disparate».

PODEMOS
«RACISMO PURO»
■
«Eso es racismo puro y duro. El
mundo es de todos. Hay que

ayudar a todos los migrantes
refugiados. En España hay cientos de miles de personas que
tienen más de una casa. Más las
casas que están vendiéndose.
Hay que darle esas casas a los
migrantes para que puedan vivir dignamente».

BAIFO
«LLEGA TARDE»
■
«Y llega muy tarde, hay muchos
más países que no son de la
Unión Europea que no están en
guerra que pueden acogerlos,
países ademas con sus costumbres y religión, pero para las bo-

berías que se escuchan por decreto, que diga esto un mandatario europeo es un alivio».

gir entre humanidad y seguridad. Que cada uno se lo plantee
en su propio hogar y con su familia y luego responda».

AVE MIGRATORIA
«DE ACUERDO»
■
«Absolutamente de acuerdo pero desde hace 20 años lo vengo
diciendo.

JOAM
«HUMANIDAD, SEGURIDAD»
■
«Ha tenido que pasar una desgracia para que algunos se den
cuenta de lo que hablábamos
hace unos meses. Hay que ele-

ACCIÓN Y REACCIÓN
«DOMINACIÓN Y RAPIÑA»
■
«No habría sido necesario si los
países ahora contendientes del
yihadismo y demás terroristas
hubiesen sido menos dominantes y rapiñas a la hora de sacar
tajada de sus riquezas energéticas, apadrinando a jefes tribales, dándoles poder para subyugar a sus ciudadanos».

ay que debatir. Le guste o no, tiene que exponer sus argumentos
ante el resto de candidatos. No se
puede ir a comentar el fútbol a la radio el
miércoles por la noche y luego mandar a
la vicepresidenta al debate con el resto de
candidatos. La situación que atraviesa el
país es seria, muy seria. Siempre lo ha
sido. Y ahora más que se abren diferente
frentes con los que lidiar en 2016: potencial intervención en Siria, pulso soberanista en Cataluña y desigualdad social en
aumento fruto de una recuperación económica débil e incierta. Por tanto, si estuvo en la COPE para hablar de balompié
(perfecto si le apetece) también tiene que
estar dispuesto a confrontar su programa frente a los otros en televisión. Y no
vale con acudir tan solo a un debate con
el cabeza de cartel socialista bajo el esquema clásico, cuando este sí participará
en los que están citados Ciudadanos y Podemos.
A buen seguro, la noche del 20D este
país será ya otro. Serán unas horas decisivas. Ojalá, y digo ojalá, al terminar el
recuento a pie de las urnas tengamos a
nuestra disposición un horizonte político relativamente estable. Pero de momento todo apunta a lo contrario: elevada fragmentación parlamentaria y riesgo considerable de ingobernabilidad. Rajoy tiene que asumir que esta campaña
electoral no puede ser como la de 2011,
tan llana y apacible. Aquel bajo perfil no
se repetirá. El escenario político es radicalmente otro.
Por no mencionar las crisis internas
de los partidos (especialmente de algunos) que en breve comenzará. Se cuestionarán liderazgos, se reclamará responsabilidades y todos tendrán que resetearse
si quieren sobrevivir en un contexto de
competición política mucho más intensa
a la conocida desde las largas hegemonías protagonizadas por el PSOE (Felipe
González y José Luis Rodríguez Zapatero) y PP (José María Aznar y Rajoy). Porque aunque el bipartidismo resistiera razonablemente bien, amén de un sistema
electoral pensado para reforzar mayorías, van a surgir competidores directos
que tendrán ya una importante presencia parlamentaria con todo lo que ello
conlleva. Los debates en el Congreso de
los Diputados a partir de 2016 prometen.
Será una legislatura convulsa. Y cuanto
antes lo interiorice Rajoy, será mejor
para sus expectativas como para las del
centroderecha. Ahora, y solo ahora, es
cuando nos daremos cuenta de las consecuencias políticas que comporta la Gran
Recesión de 2008. Todo se transforma.
También la dialéctica parlamentaria y la
forma de ejercer el poder. Pero, atención,
será un poder más arduo de mantener y
sometido en todo momento a la feroz confrontación a izquierda y derecha. De verdad, no habrá tregua.

