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No es cierto que en el naufragio las ratas sean las pri-
meras en abandonar el barco. Sí lo son en subirse al 

primer tablón que flote. La metáfora sirve para los actua-
les políticos españoles que han convertido el noble arte 
de regir lo público en una guarida de latrocinio donde ha-
lla refugio la corrupción más miserable, tanto crematísti-
ca como intelectual. Aquellos líderes que hicieran la Tran-
sición democrática, básicamente quienes formaron parte 
de la UCD y del ‘auténtico’ Partido Comunista de enton-
ces, sirvieron con generosidad y eficacia a la reconcilia-
ción entre los llamados dos bandos. Luego ganó Felipe 
González con una mayoría tan apabullante que se permi-
tió cambiar las reglas del juego, empezando por la Judica-
tura, cuyo gobierno, que la Constitución establece ha de 
conformarse con profesionales de la institución, pasó a 
depender de los partidos políticos. Se había puesto fin a la 
separación de poderes. Montesquieu había muerto, en la-
pidaria frase del otrora líder Alfonso Guerra; pero en reali-
dad fue asesinado por aquellos socialistas que ambicio-
naron hacer del país un cortijo sevillano del que estuvie-
ron ausente durante los cuarenta años de dictadura; de 
ahí deriva la actual situación: la degeneración de la clase 
política durante décadas que ha desembocado en las es-
perpénticas puestas escénicas que se están produciendo 
por parte de los dirigentes del ‘populismo’ rancio y totali-
tario que representa Podemos, una suerte de banda-con-
sorcio empeñada en fagocitar a todas las formaciones de 
sus aledaños ideológicos, como Izquierda Unida, vendida 
por un puñado de escaños, que ya se verá si les consiguen, 
y, lamentablemente, la descomposición del PSOE a ma-
nos del más inútil de cuantos Secretarios Generales ha te-
nido, Pedro Sánchez, burlado una y otra vez por los pode-
mitas, a quienes ha encumbrado al frente de autonomías, 
ayuntamientos y diputaciones bajo la falsa promesa de 
llevarlo a la Moncloa para ahora hacerle una pedorreta. 

Y el epígono de tal historia la tuvimos el pasado lunes 
con el ‘pacto del botellín’, ante la madrileña Puerta del Sol. 
Allí vimos cómo el cáncer podemita aca-
baba con IU. Luego vino el envite a 
compartir las listas del Senado con el 
PSOE, lo que ha acarreado un cisma 
que afecta a las Federaciones valen-
ciana y aragonesa, lo cual no es otra 
cosa que la consecuencia de cómo 
las ratas políticas saltan 
del barco para asirse 
al más mínimo res-
quicio de poder a fin 
de sobrevivir con car-
go al esquilmando 
bolsillo de los 
ciudadanos.

Ratas políticas

DE BÓBILIS, BÓBILIS 
VALENTÍN VELASCO 

EQUIPOS EN 
SESEÑA 

COORDINACIÓN  
Si algo destacó ayer en Seseña fue 
la colaboración entre los equipos 
de extinción de incendios 
desplazados desde Madrid y 
Toledo. Todos los políticos 
resaltaron, evitando entrar ayer en 
polémicas sobre responsabilidades, 
este aspecto de lamentable 
incendio del vertedero de ruedas, 
aparentemente provocado.

EL SEMÁFORO

ALCER 
SOLIDARIDAD 

SENSIBILIZACIÓN 
CON  UNA SONRISA 
La asociación hizo entrega ayer de 
los premios de su XII edición del 
concurso de Dibujo y Narrativa 
para concienciar a los más jóvenes 
sobre lo importante, llegado el 
momento, de donar órganos para 
salvar vidas, en este caso para los 
enfermos aquejados de problemas 
renales. 

 ·  ·

La sentencia del Tribunal Supremo -cuando los jueces se ponen a 
legislar sobre cangrejos y truchas aunque sean muy sesudos aca-

ban por caer en el disparate- sobre especies invasoras es un memez 
de tal calibre pero de tan dolorosas consecuencias, incluidas las muy 
cuantiosas y penosas económicas, que ha levantado en un grito vivo a 
los casi siempre silentes pescadores. La cosa ha venido, ¿cómo no?, de 
la mano de esos enemigos declarados del campo, la actividad agraria, 
la cinegética y todo aquello que se interponga en su talibanismo eco-
logista, agrupados en torno a Ecologistas en Acción dedicados mayor-
mente, y con los fondos recibidos de muy variadas y  generosas sub-
venciones, o sea del dinero de nuestros impuestos publicas, a hacer-
nos la puñeta querellándose contra todo lo que se mueve, menea y 
disgusta y poniéndole pleitos hasta al lucero del alba por no salir a la 
hora prevista. Acción positiva de protección de la naturaleza no se les 
conoce ninguna, pero juicios y perjuicios a innumerables vecinos y 
colectivos a cientos y hasta miles. Es obvio que no simpatizo en abso-
luto con ellos, pero yo escribo así, por lo llano y sin tapujos. 

Ahora han logrado prohibir la repoblación y pesca deportiva de la 
trucha arco iris y  del cangrejo rojo. O sea les han hecho la pascua de 
entrada a muchos miles de aficionados, donde no faltan sino que has-
ta son mayoría la legión de jubilados ya no aptos para andar con la 
‘tralla’ por los ríos de montaña. De paso y también van a provocar la 
ruina de una buena ristra de piscifactorías y como colofón se llevaran 
por delante un puñado nada desdeñable de puestos de trabajo. En el 
caso del cangrejo rojo la cosa es aún peor. Van a dejar sin trabajo y 
medio de subsistencia miles, digo bien miles, de familias que se dedi-
caban a su captura y comercialización, sobre todo en el sur de Espa-
ña. En lo que a la caza se refiere la sentencia supone que hay que pro-
ceder al exterminio de la población de arrui.  

El asunto es grave y seguro que los de las togas ni pensaron en ello 
cuando se pusieron a sentenciar sobre algo de lo que no tenían ni pa-
jolera idea ni aún menos de sus consecuencias pero ahora a ver quien 
lo levanta. El daño está causado y crecerá según vaya aplicándose el 
desaguisado legal de obligado cumplimiento. Aunque por el momen-
to hay comunidades y gobiernos que han dicho que vamos a ver en 
qué queda porque esto no puede quedar así. Pero ahí está la norma 
como una espada y los de Ecologistas en Acción con ella en la mano 
dispuestos a dejarla caer sobre el cuello de quien la incumpla.  

El día 5 en Madrid, unidos todos los colectivos de cazadores y pes-
cadores y muchos sensatos conservacionistas van a protagonizar una 

manifestación de alcance y resonancia. Será en Madrid pero 
esas competencias son en gran medida autonómicas y quien 
van a pedir cuentas es a su propio gobierno regional. Aquí 
quien tendrá que contestar y dar la cara es el de Page. Pero 
me temo que se pondrá como mejor sabe: de perfil. Al fin y 

al cabo los inductores no andan lejos de Podemos 
que son quienes le dieron el gobierno. Pero que 
tenga cuidado porque por ese costado empieza 
a tener rozaduras que pueden convertirse en lla-
gas. Porque de entrada en la manifestación ha-

brá muchos votantes socialistas y aunque no 
he ido preguntando caña a caña de que parti-
do son, me parece que los habrá de todos los 
colores. O sea, que en esto el primer conflicto 
puede ser con los propios. 

Pescadores en pie de guerra
PAISAJES Y PAISANAJES | ANTONIO PÉREZ HENARES

ALONSO Y MAROTO 
PARTIDO POPULAR 

CONDENADOS POR EL 
TRIBUNAL DE CUENTAS  
Dos de las caras nuevas del PP han 
sido condenados por el Tribunal de 
Cuentas por el caso de un contrato 
de un alquiler del Ayuntamiento de 
Vitoria. La irregularidad les va a 
costar cara, casi medio millón de 
euros pero también la parte 
política, pues representaban la 
nueva imagen de Génova. 

PABLO IGLESIAS 
LÍDER DE PODEMOS 

LOGRA BORRAR LA 
MARCA DE IU EL 26-J  
La primera consecuencia de la 
coalición de Podemos e Izquierda 
Unida es que en la próxima cita 
electoral no esté IU como marca en 
las papeletas. El nombre elegido 
Unidos Podemos viene a reforzar 
más la imagen de la lista morada y 
quita de un plumazo la palabra 
izquierda. 


