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ANTONIO
BETETA
Ante los rumores de una
posible impugnación, el
consejero de Economía y
Hacienda de la Comunidad de Madrid recordó
que la actual Ley de Cajas
regional, que afecta al proceso de Caja Madrid, es
“constitucional” y ha pasado “todos los filtros habidos y por haber”.

MATTHEW
KEY
El presidente y consejero
delegado de Telefónica Europa destacó que las nuevas
oficinas e infraestructurasde
red desplegadas en Europa
junto con el nuevo portal y la
reforzada cartera de productos y servicios, “permiten impulsar la apuesta de la compañía por este importante
segmento del mercado”.

JOSÉ
BLANCO
El ministro de Fomento manifestó ayer su esperanza de
que el anunciado recorte
del gasto público en los Presupuestos Generales del
Estado de 2010 “no afecte
en nada” a su departamento. “Creo que la inversión
pública es determinante para que haya actividad económica”, advirtió.

florence
hartmann
La Corte Internacional de
La Haya declaró ayer culpable de desacato a la periodista francesa y ex portavoz de
la Fiscalía del Tribunal Penal
Internacional para la antigua
Yugoslavia por publicar información confidencial sobre
el juicio a Slobodan Milosevic, por lo que deberá pagar
una multa de 7.000 euros.
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❚ El debate entre
Merkel y
Steinmeier
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❚ Las tanquetas no quitan la ilusión del primer día de ‘cole’
Por suerte o por desgracia, la presencia de los militares se ha
convertido en algo cotidiano en las calles de Afganistán, por lo
que estas niñas, que ayer comenzaban el colegio como todos
los niños de su edad de otros países, se encaminaban a la escuela con total normalidad, con la ilusión del primer día, como
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Miembro de la Unión de
la Prensa Económica y
Financiera Europea
Difusión controlada

Caldo de cultivo
no me
digas

Julio
Somoano

N

UNCA vi la televisión por la mañana
de pequeño. Lo tenía prohibido. Esas
horas eran para otras cosas. Como el
hombre es un animal de costumbres, he mantenido esa norma a lo largo de los años… hasta
el otro día. ¡Qué gran error! Cogí el cetro del
poder de la casa, el mando a distancia, y esquivé películas de serie C, teletiendas eternos
y cadenas todo-noticias para centrarme en los
magazines que lideran la audiencia. Este era
el menú supuestamente informativo: de primero, vísceras (el caso del asesinato de Laura
Alonso). De segundo, más casquería: el caso
del asesinato de Marta del Castillo. De postre, morbo en torno al eterno juguete roto, Be-

EFE

si la cosa no fuera con ellas. La imagen muestra a las niñas cruzando por delante de una tanqueta italiana de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad de la OTAN, que hace
guardia durante la inauguración de una escuela para niñas que
ha cofinanciado el gobierno italiano en Herat.
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El Gobierno dice tener
prisa por recaudar, pero no le importa perder
650 millones de euros
porque no regula el juego en internet. Ha tenido que ser Portugal
quien hincara el diente
a bwin, la casa de
apuestas gibraltareña
que patrocina al Real
Madrid. Incluso Gran
Bretaña suspendió en
agosto las nuevas licencias de casas de juego
ante la sangría que le
supone que se vayan a
Gibraltar para evadir
impuestos. Lo mínimo
que temen en Gibraltar
(ver información en p.
22) es que España revise el contrato de patrocinio de otra de estas
empresas, William Hill,
con el Málaga CF. Inglaterra deja sin control a
su colonia, para que luego todos, Londres incluido, paguemos los
platos rotos.

lén Esteban, y su hija Andreíta, a quien su madre está empeñada en meter en el circo de la
telebasura. Quiere lo mejor para su hija (dice)
y eso es introducirla (cree) en el oficio de los
payasos que viven de lujo, a cambio de vender
su intimidad.
Eran las diez de la mañana. Seguí zapeando y llegué al segundo canal de Telecinco.
Gran Hermano en vivo. Todos los participantes estaban dormidos. Nadie se movía. A
lo sumo, uno se cambiaba de postura. El
show de Truman no exageraba el futuro. Se
ha hecho realidad. Los sms no dejaban de reproducirse en la parte baja de la pantalla:
“Levantaos, dormilones”. Las ges pasaban a

Faltan dos semanas
para las elecciones en
Alemania y, como corresponde, se celebró
un debate en televisión entre los candidatos de los dos grandes partidos. El tono
no fue agrio ni crispado, porque hay acuerdos de fondo básicos,
a diferencia de España, sobre las soluciones para seguir avanzando en la superación de la crisis. Al cabo, el debate era entre la canciller Angela
Merkel y su ministro
de Asuntos Exteriores
Frank-Walter Steinmeier.

ser jotas, las uves eran bes y el verbo “echar”
se escribía con hache. Nimiedades en estos
tiempos.
Esta es la radiografía de nuestra educación.
Millones de personas creen estar informadas
de la realidad porque se saben hasta la última
pista que incrimina a Miguel Carcaño en un
crimen; y otros millones, todavía peor, eligen
entre tanta oferta sintonizar con los ronquidos
de los analfabetos de Gran Hermano. Estos
concursantes y Belén Esteban tienen algo en
común: la nada. Nada que ofrecer a nuestra
sociedad. ¿De qué son ejemplo? ¿De inteligencia? ¿De superación personal? ¿De sacrificio? Sólo encarnan el ansia de vivir del cuento
a cualquier precio. Todo vale. Todo es una risa. Lo de Pozuelo es sólo un aperitivo. Y no
me regales libros, que ya tengo uno.

