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E

l pasado 26 de agosto, el
ministro de Finanzas de
Grecia, Evangelos Venizelos, no pudo garantizar “de
forma definitiva un crecimiento
positivo” en 2012. La economía griega, en permanente recesión desde 2009, cayó ese año
un 2,3 %, un 4,5 % en 2010 y
los analistas consideran que
puede contraerse alrededor
del 5 % en 2011 debido a
los recortes y las subidas de
impuestos, que han afectado al consumo, a lo que
se ha agregado un empeoramiento de la situación
internacional. Todas las
previsiones fijaban una
vuelta de Grecia al crecimiento en 2012, pero ese
objetivo puede resultar
también fallido. Es muy
dudoso que mantener al
país heleno en estas condiciones, mientras intenta
cumplir a la desesperada
el objetivo de reducir este
año el déficit al 7,6 % del
PI B desde el 10,5 % de
2010, contribuya de algún
modo a reconducir al euro
hacia la senda de la estabilidad. Por lo demás, el
segundo rescate de Grecia, acordado por el Consejo Europeo
en julio, todavía no se ha implementado, detenido como está
al parecer por la premiosa burocracia de Bruselas.
España, obligada también a
llevar a cabo un extraordinario
ajuste, que ha habido que incre-

mentar en agosto para cumplir el
objetivo de déficit, 6% del PIB,
a final de año con un menor crecimiento del previsto, estaría también en tasas de crecimiento negativo (-0,1%) en este tercer trimestre según el Indicador Sintético de
Actividad publicado en el último
boletín de coyuntura del
Ministerio de Economía y Hacienda. Se habría profundizado
por tanto la ralentización del
segundo trimestre, en que nuestra economía creció la mitad de
lo previsto (el 0,1% en lugar del
0,2%). Mientras tanto, continúa
la crisis de la deuda soberana,

contenida a trancas y barrancas
por las compras de deuda italiana y española llevadas a cabo
por el BCE.
Este pasado fin de semana,
en línea con las tesis de Zoellick,
presidente del Banco Mundial,
la directora gerente del FMI,
Lagarde, lanzaba un serio aviso

sobre la posibilidad de una
recaída de la economía mundial
en la recesión, hipótesis que, a
pesar de las voluntariosas declaraciones del inconsistente Barroso en las que el presidente de
la Comisión aseguraba que la
recesión europea había quedado
definitivamente atrás, provocaba
una débacle en los mercados.
Alemania, por su parte, impulsora junto a Francia del salvamento de la Eurozona, ha dado un
nuevo paso hacia le repliegue con
la enésima derrota de Merkel en
unas elecciones regionales, esta
vez en el Estado de MecklenburgoPomerania Occidental, su
länder natal.
Evidentemente, la progresiva pérdida de peso
político de la canciller en
su propio país, dificulta
las iniciativas alemanas a
favor de la recuperación y
aleja casi definitivamente
por ahora la creación del
eurobono, que el electorado alemán ve con comprensible reparo.
En los Estados Unidos, se da por cierto que
la elevada tasa de paro por encima del 9%- obligará a Obama a practicar
una política expansiva,
que los republicanos tolerarán por su hostilidad al
desempleo. En Europa,
semejante posibilidad está
todavía descartada, por lo
que el crecimiento queda a expensas de la eficacia de las reformas.
La gran pregunta es si no habría
políticas eficaces que redujeran
el costo social de esta terrible crisis, que empieza a cebarse con
una crueldad extrema en los sectores más depauperados de la
sociedad. xy
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L

a crueldad humana puede llegar a abrumar. El casino de
Monterrey, donde los narcos,
después de entrar a balazos prendieron fuego, es ejemplo de ello…
Como un decapitado en plena
Ciudad de México… La realidad,
a veces, amanece de mala leche…
Pero también México es el de
la balacera -palabra que ya no sé
si se ha vuelto de uso común en
España- cerca de un estadio; lo
vieron todos, ¿verdad?
Es un ejemplo claro de que mostrar un cachito de realidad puede
estar, a veces, más cercano a la mentira que a la verdad. Cerca de un

estadio, en una ciudad en la que
los narcos tienen presencia más o
menos evidente, se da una situación, quizá evitable a la hora del
partido: un retén policial, unas
camionetas que no obedecen y…
En el estadio, la gente, acostumbrada al tema balaceras, se asusta,
corre, algunos se tiran al suelo…
Las imágenes, repetidas en todo el
mundo, fotos de portada en muchos
casos, muestran pánico en el estadio, o sea, nos remiten a Heysel,
por decir. Y resulta que no, que, si
lo analizamos, tendría bastante de
ejemplo de responsabilidad cívica.
Pero no, la imagen es México, narco,
balas… hasta en los estadios.
Si se fían de mí, les diré que es
eso, una imagen, no la realidad.
Aunque a esa imagen, contribuye el
propio México, al menos su prensa,
dándole vueltas y vueltas a determinados hechos, criticando que la

tele que transmitía el partido cortara
la transmisión cuando los directivos del equipo de casa salieron a
decir que se suspendía.
Quizá pudieron haber cortado
la transmisión e iniciado otra, de
corte informativo, pero vamos, la
cosa no debería ir más allá… Pues
no, censura, autocensura, conspiraciones, agendas ocultas… De los
propios medios, muchas veces, que
en vez de hacer periodismo, hacen
publicidad. Y cuando llega lo del
casino, dolor, sí, pero también debates más o menos intelectualoides
sobre si es terrorismo. Hasta un ex
presidente salió hablando de tregua… En España saben, sabemos
de eso. Hay treguas que sólo las
pueden declarar unos, porque si las
declaramos el resto son claudicación, rendición. Y los presidentes,
aunque no nos gusten, son la institución, no la persona. xy
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RANKING

NUEVO PASO

F. J. JAMBRINA. El
nuevo teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia
Civil de Salamanca
tomó ayer posesión
de su cargo en una
sencilla ceremonia en
la que prometió todo
su esfuerzo para que
la provincia mantenga
sus bajas tasas de criminalidad. xy

EN EL FUTURO
DE LA CAJA
La fugacidad con la que se
desarrollan los acontecimientos en el mundo de las finanzas es asombroso. Si el lunes
comenzaba a funcionar el
banco creado por Caja España Duero, ayer martes prácticamente bajó la ventanilla.
Seguirá existiendo, eso sí,
pero fusionado con el de
Unicaja, algo que esta tarde
aprobará el Consejo de
Administración de Caja
España Duero y que previsiblemente el día 24 aprobará
una Asamblea General Extraordinaria. La Caja de Castilla
y León tendrá el 30% del
nuevo grupo. No habrá que
esperar mucho para ver
cuánto de ese poder se va a
ejercer desde Salamanca. xy

ZALDESA. La Zona de Actividades Logísticas firmó ayer un
acuerdo con el puerto
portugués de Leixoes
por el que éste entra
en el accionariado de
la entidad y tendrá
una parcela en Zaldesa. A su vez, la plataforma salmantina
dispondrá de otra en
el puerto. xy
C. GARCÍA. El artista mirobrigense expone sus pinturas y
dibujos en la sala de
La Salina. Voces de mi
tierra homenajea a la
provincia a través de
azules y magentas y
símbolos litúrgicos.
La muestra recoge 60
piezas, 44 pinturas y
16 dibujos (algunos
de ellos, bocetos). xy

ARRANCAN
LAS FIESTAS
DE LA CRISIS
Esta tarde arrancan las fiestas
de la Virgen de la Vega. Ayer
abrieron las casetas de la Feria
de Día, y la ciudad se prepara
para una semana con innumerables actos festivos por las
calles. Sin duda un buen
momento para aparcar a un
lado la crisis económica, ahora
que esta empieza a cebarse con
alguno de los pilares de la
sociedad (sanidad, educación...). Es de agradecer que
se programen actos públicos y
que los hosteleros no hayan
subido los precios de la Feria
de Día. Al menos, durante
unas fechas, olvidaremos el
negro panorama que tenemos
sobre nuestras cabezas. xy
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ALDEATE JADA.
La reunión de alcaldes y concejales del
PP no ha dado los
resultados esperados
por sus organizadores,
ya que la asistencia no
ha sido muy significativa, por lo que se limitarán por ahora a
enviar cartas a Juan
Vicente Herrera y
Javier Iglesias. xy
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