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ayuntamientos de toda España están al 
borde de la bancarrota, cuando no insta-
lados ya en ella. Eso les pasa también a 
muchas familias, empresas, Comunida-
des autónomas, y al propio Estado. Y lle-
vamos años trabajando tenazmente para 
llegar a este resultado. Es la crisis que esa 
lumbrera llamada Zapatero no veía hasta 
el miércoles pasado. La refinanciación 
parece la única salida de esta angustia.
 El Reino de España trata de refinanciar-
se como puede, acumulando la carga “refi-
nanciera” sobre los contribuyentes (¿sobre 
quién, si no?). las autonomías, también. 
Pero el Gobierno impulsó recientemente 
una norma que prohíbe a los ayuntamien-
tos hacer lo propio, si su deuda supera cier-
tos límites. Pues bien, Madrid bate todas 
las marcas de endeudamiento, y su alcal-
de, alberto Ruiz-Gallardón Jiménez (de los 
mismos Jiménez que la señorita Trini), se 
entrevistó esta semana con la lumbrera 
para pedirle que levante esa prohibición. 
los focos han iluminado la escena y nos 

han permitido ver cómo la lumbrera le ha 
dado calabazas. Todo parece indicar que la 
proximidad de las elecciones municipales 
de la primavera que viene tiene bastante 
que ver con la actitud de la lumbrera, que 
no sabe ver la vida más que en términos de 
poder.
 Ruiz-Gallardón ha de hacer frente 
ahora a las críticas por sus iniciativas 
faraónicas de años pasados, unas defen-
dibles (el soterramiento de la M-30), otras 
no tanto (la Caja Mágica por si caía la lote-
ría de los Juegos), y algunas absolutamen-
te nada, como la conversión del Palacio de 
Comunicaciones en sede del ayuntamien-
to. ¿Saldrá de ésta, y será reelegido? Es 
probable. Pero tengo para mí que si per-
diera no le importaría gran cosa, siempre 
que fuese en las listas del Congreso en las 
próximas generales, vía indispensable 
para optar a la Presidencia del Gobierno; 
y el que venga detrás, que arree.
 Curioso personaje, el alcalde de 
Madrid. Empezó su vida política en 

alianza Popular, y hoy es el miembro del 
PP favorito de los socialistas. Su evolu-
ción ha corrido parejas con la de las socie-
dades occidentales, empeñadas en suici-
darse negando sus raíces culturales. Este 
hombre que el mes que viene cumplirá 52 
años se ha convertido en un entusiasta de 
la corrección política (más bien “corro-
sión política”), con lo que se ha ganado la 
animadversión de un sector importante 
de militantes y votantes del PP. Sus esper-
pénticos adornos navideños, destinados 
a ocultar concienzudamente que la Navi-
dad festeja el nacimiento de Cristo, son 
un elocuente botón de muestra, entre 
otros muchos gestos y guiños a ateos, 
masones y demás enemigos declarados 
de las raíces cristianas de Occidente. Ha 
logrado ser intercambiable con los socia-
listas, incluidos los zapatétricos.
 algo, sin embargo, hay que agradecer-
le: gracias a él sabemos que donde se va 
a decidir el futuro de España es, sobre 
todo, en el interior del Partido Popular.

Política_

El PP denuncia amenazas 
contra Cospedal y su hijo
Comentario en El Plural: “Ojalá le pase algo al hijo de puta de tu 
hijo” ● ayer, cerca de un mes después, seguía colgado en su web
M. Gil. Madrid
“la puta Cospedal es una 
delincuente, zorra, ladro-
na, corrupta y mal nacida. 
¿Dónde escondes lo que no 
declaras? ¿Seguro que tu 
hijo puta de marido te lo 
oculta? Y encima hablas 
de crisis. ¿Qué crisis tienes 
tú? ladrona, corrupta, 
del incuente ,  escor ia 
humana... Ojalá le pase 
algo al hijo de puta de tu 
hijo por todo lo que estás 
haciendo a los españoles, 
que es robar, robar; no tie-
nes ética ni moral, zorra 
asquerosa, inmune ser 
humano”. 
 Se trata de un extracto 
de un comentario incluido 
en la web informativa El 
Plural, autodenominada 
como “periódico digital 
progresista”, que dirige 
Enric Sopena y que hasta 
ayer mismo a mediodía 
podía consultarse. Una de 
las muchas perlas de 
comentarios “soeces, inti-
midatorios, vejatorios, e 
incluso amenazantes” que 
vienen sucediéndose en 
diferentes páginas web 
como 20 Minutos o un 
blog del portal  Terra Noti-
cias y que, desde ayer, 
obran en poder de la Jus-
ticia tras la denuncia que 
interpuso el Partido Popu-
lar en el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instruc-
ción número 6 de Toledo al 
considerar que pueden ser 
constitutivas de delitos.

 los populares castella-
nomanchegos decidieron el 
pasado viernes tomar 
medidas judiciales tras los 
recurrentes comentarios 
de tono injurioso, amena-
zante y vejatorio que, día sí 
y día también, se publica-
ban contra su presidenta 
regional y secretaria nacio-
nal, María Dolores de Cos-
pedal, en determinadas 
webs. En algunas de ellas, 
con particular asiduidad. 
Se trata de los más que 
exhabruptos que, ampara-
dos en un presunto anoni-
mato (casi siempre dejan 
un rastro a través de la 

dirección IP del ordenador 
que puede ser encontrado 
en la mayoría de las ocasio-
nes), se publican sin firma 
o con pseudónimos como el 
de “leoncita” –el del 
comentario destacado que 
apareció en El Plural– uno 
de los seis textos presenta-
dos en el juzgado.

Condena
así, tal y como ayer anun-
ció en rueda de prensa el 
portavoz del Grupo Popu-
lar en las Cortes de Casti-
lla-la Mancha, leandro 
Esteban, el PP ha tomado 
medidas legales instando 

al PSOE en aquella comu-
nidad a que “condene y 
rechace estos comenta-
rios”. El portavoz incidió 
en el comentario apareci-
do en El Plural, tachándo-
lo de “singularmente 
abyecto, repugnante y 
lleno de odio”.
 los populares acudirán 
mañana a la Fiscalía para 
presentar otra denuncia y, 
previamente, han levanta-
do acta notarial de los con-
tenidos de estas páginas 
informativas para poder 
probar su existencia en el 
caso de que se alegara lo 
contrario. 

Vista del comentario que ha permanecido cerca de un mes en El Plural. 

Alberto Ruiz-
Gallardón
Refinanciación. Esta es la palabra que 
enmascara lo que toda la vida se había 
llamado la pelota de deudas, que es pagar 
las deudas endeudándose más. Muchos 

bajo los focos

Ramón Pi

España apela a la 
ONU para solucionar 
el conflicto del Sáhara
l. a. Madrid
El presidente del Gobier-
no español, José luis 
Rodríguez Zapatero, 
subrayó ayer que “lo que 
se necesita” en el Sáhara 
Occidental es un “acuer-
do político permanente” 
entre Marruecos y el 
Frente Polisario, si bien 
reconoció que lograrlo es 
“dificilísimo”.
 En rueda de prensa en 
lisboa, al término de la 
61 cumbre de jefes de 
Estado y de Gobierno de 
la OTa N, Zapatero 
animó a aquellos ejecuti-
vos a los que les “impor-
ta” el Sáhara a compro-
meterse con la búsqueda 
de esa solución incenti-
vando a las partes para 
que “dialoguen más a 
fondo que nunca”.
 En su opinión, si el 
interés que el Gobierno 
presta al conf licto se 
“extiende” a otras poten-
cias como las que confor-
man junto a España el 
Grupo de amigos del 
Sáhara en la ONU (Esta-
dos Unidos, Francia, 

Reino Unido y Rusia), se 
podría “incentivar” a las 
partes a que alcancen un 
acuerdo.
 Zapatero respaldó que 
se dé un impulso a las 
acciones que pueda lle-
var a cabo este grupo, 
como propuso en lisboa 
la ministra de Exterio-
res, Trinidad Jiménez, a 
sus colegas estadouni-
dense, Hillary Clinton, y 
br it á nic o,  W i l l ia m 
Hague. El presidente dio 
a entender que no ha 
hablado con sus colegas 
aliados de la situación en 
el Sáhara, porque no 
estaba en la agenda, sino 
que ha sido Jiménez la 
que ha tratado la cues-
tión con algunos de sus 
homólogos.
 Jiménez coincidió con 
Clinton en que la mejor 
respuesta sería “dar un 
mayor impulso político” 
a los intentos de solución 
del conflicto en el seno 
de Naciones Unidas y, en 
concreto, “a través del 
Grupo de amigos del 
Sáhara”.

Jiménez se reunió ayer con Hillary Clinton. / EFE


