
Alcalde fumador poco mordedor, aunque
ladre, se ha convertido en estrella de las
tonterías audiovisuales y las redes
sociales esta semana. Y ya van dos
alcaldes malagueños «trending topic»,
tendencia o tema del momento. Son
estrellas fugaces, pero brillan con fuerza
y vuelan como pompas de jabón
machadianas, aunque nada sutiles,
ingrávidas ni gentiles. Ojú con los
alcaldes. En apenas diez días, una ducha
con barreño y cronómetro y ahora unos
cuantos ladridos y cuatro caladas
ilegales en las dependencias municipales
de un pueblecito serrano, Benaoján, se
han subido a las alturas de lo banal,
como globos de gas. Y, sin embargo, en
ambas anécdotas la confrontación
partidista ha encontrado el fogueo
necesario para el disparo que no
encuentra en problemas con mayor
carga de profundidad. 

LA CONSTITUCIÓN Y EL PECADO

Mereceresaltar,encambio,larespuesta
delalcaldedeMálagaalaquejadelObispa-
doacercadelareprobación,enplenoypor
unanimidad,delasdeclaracionesdelcar-
denalSebastián cuandotachódedeficien-
tescurablesaloshomosexuales.De la To-
rre,conserenidadyfirmeza(estavezensu
sitiocomoalcaldeynocomounacaricatura
desímismoinsistiendoenelerroranimado
deexplicarsuahorrativaduchaprivada),le
respondióalobispoconelartículo14dela
Constitución(Losespañolessoniguales
antelaley,sinquepuedaprevalecerdiscri-
minaciónalgunaporrazóndenacimiento,
raza,sexo,religión,opiniónocualquierotra
condiciónocircunstanciapersonalosocial)
condeterminacióndejurista,aunquesea
ingenieroagrónomo,yabundóenlaclara
vocacióndelAyuntamientodeseguirapo-
yandoyfacilitandolanormalizaciónalres-
pectoentodoslosámbitos,empezandopor
eleducativo.

EL DEDO DIVINO

TambiénRajoymandabacallar,perono
auncardenalniconlaConstituciónenla
mano,sinoconunodelosdedosdeesa
mano,eldedoquedecideynombraensu
partidoquién,dóndeycuándo.Otracosa
esqueselecallenquienesvan«ladrando
surencorporlasesquinas»,comolegusta-
badeciraAznar,eseseñorqueúltima-

menteestádeviaje(comoWert mañana,
poresonoiráalagaladelospremios
Goya).Lareuniónfallidaylacenaaborta-
daenSevillaparaconfirmaralcandidato
delPPenAndalucíadejandesnudoalpar-
tidoporabajo,ynomerefieroalSur.Aeste
pasoSusana Díaz adelantarálaseleccio-
nesparaaprovecharladebilidaddeunPP
fracturadoentreunaMª Dolores de Cos-
pedal quenosabeelegiraquienrepresen-
teelcambiopopularenAndalucía,como
yapasóconZoido,yunJavier Arenasque
sigueconunespesomandoenplazayaca-
ducadoperoque,paradójicamente,sítie-
nealgúncandidatoquerepresentaríaotra
imagenpopularenAndalucía,másdes-
centralizadaymodernaquelacasiyaque-
madadeJosé Luis Sanz,aunquenosea
parlamentarioandaluz.

LA CÓLERA DE AGUIRRE

EltuitdeEsperanza Aguirredenun-
ciandoel«dedodivino»quetodolonom-
braensupartido,aunqueellautilizarala
divinidadmadrileñadelsuyoconsusuce-
sorIgnacio González,noayudaaRajoya
callarlosladridosinternos,bastantemás
broncosquelosladridoscomodecaniche
enanoqueelalcaldedebenaoján,Fran-
cisco González, lededicóasuantecesora
enelcargo,lasocialistaSoraya García,
mientraséstaleibagrabandoyregañando
porfumarenelAyuntamiento.Asíqueya
veremossiseráonoabiertoelcongreso
delPPandaluzquesecelebraráenmarzo.

EMPATADOS A LA BAJA

Peronopareceimportarlesaquienes
debieranserlosprimerosinteresadospor
queseproduzcaunaalternanciaelectoral
queseríahistóricaenAndalucía.Comono
pareceimportarlesdemasiadonialPPni
alPSOEqueelúltimobarómetrodelCIS
leshayaigualadoenhundimientoelecto-
ral,respectoalosquefueronsusgrandes
resultadosdeantaño,aunqueconligera
ventajasocialista.Niquelosprincipales
problemasdelosespañolesconsultados
seanelparoylacrisis,enunlógicoprime-
roysegundolugar,seguidosdelacorrup-
ciónylospolíticos.Conesaradiografíaso-
ciológica,quécalidaddemocráticaten-
dránlosporcentajesfinalesquellevarána
unpartidooaotroalpoderenlaspróxi-
maseleccionesgenerales,seapoyenenlas
alianzasenlasqueseapoyen.

SÁBADO DE INFANTA

Peroaquíloquemáspareceimportares
ladeclaraciónhoydelainfanta Cristina,
imputadaporblanqueoyfraudefiscal,ante
eljuezCastroenlosjuzgadosdePalma.Lo
mejoresqueseleshayasustraídoelpaseíllo
aquienesurdenlosprogramasquevandel
rosaalvómitoamarillo.Ojaláqueahorase
erradicaraelpaseíllodeimputadosyacusa-
dosparasiempreynosóloparalaInfanta.
Lopeoresque,aunqueseaunalegítimade-
fensa,yasepamosquelaInfantaselimitará
pocomenosqueadecirqueellanoestaba
altantodelosnegociosporlosquesejuzga
asumarido.Apesardequeotrasesposas
quealegaronlomismofueroncondenadas.
Lorecuerdo…Porque hoy es sábado.











REUTERS

PP. «… y un Javier Arenas que sigue con un
espeso mando en plaza ya caducado pero que,
paradójicamente, sí tiene algún candidato que
representaría otra imagen popular en
Andalucía».

De la Torre
Merece resaltar, en
cambio, la respuesta
del alcalde de
Málaga a la queja del
Obispado acerca de
la reprobación, en
pleno y por
unanimidad, de las
declaraciones del
cardenal Sebastián
cuando tachó de
deficientes curables
a los homosexuales.

Esperanza
Aguirre
El tuit de Esperanza
Aguirre denunciando
el «dedo divino» que
todo lo nombra en
su partido, aunque
ella utilizara la
divinidad madrileña
del suyo con su
sucesor Ignacio
González, no ayuda a
Rajoy a callar los
ladridos internos.

Infanta Cristina
Aquí lo que más
parece importar es
la declaración hoy de
la infanta Cristina,
imputada por
blanqueo y fraude
fiscal, ante el juez
Castro en los
juzgados de Palma.

LADRIDOS MEDIÁTICOS

Domi del Postigo

Málaga

LaOpinión dEMáLAGA SábAdO,8dEFEbREROdE2014 21

 LaConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritoriohaiden-
tificadograciasalostrabajosiniciadosen2011paraconocermejorla
florayfaunaquehabitanenlaspraderasdeposidoniaoceánicadelli-
toralandaluzuntotalde211taxones,delosque49sonalgas,41sonpe-
cesy121soninvertebrados.Aellohayquesumarelgrupodelosepifi-
tos(organismosvivosquevivensobrelashojas),quesehaestudiadoen
términosdeporcentajedecobertura.Estainiciativa,incluidaenelpro-
yectoLIFEPosidoniaAndalucía,sehallevadoacaboen13praderasde
posidonia,10deellasenellitoraldeAlmería,dosenMálagayunaen
Granada.Laespecieposidoniaoceánicaesunaplantamarinaquesólo
existeenelmarMediterráneoyquejuegaunpapelfundamentalenla
calidadambientaldesuscostas.L. O. MÁLAGA

Localizan 211 taxones en 13 praderas de
posidonia oceánica en el litoral andaluz

MEDIO AMBIENTE

 LaFacultaddeEconómicasde
laUniversidaddeMálagainau-
guróayerlaséptimaediciónde
lasJornadasAndaluzasdeEnse-
ñanzadeEconomíaenunactoen
elqueprofesoresdeUniversidad
einstitutosestrecharonsinergias
parareivindicarelpapelquela
educacióneconómicayfinancie-
rasemereceenlaenseñanza,así
comoconcienciaralasociedad
delanecesidaddeformaciónen
estadisciplina.L. O. MÁLAGA

VII Jornadas de
Enseñanza de Economía

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

 ElArchivoHistóricoProvincial
deMálagasehahechocargodela
restauracióndetresdocumentos
delpatrimoniodeArriategraciasa
unacuerdosuscritoentreelAyun-
tamientoylaJuntadeAndalucía.
Losdocumentos,fechadosentre
lossiglosXVIIyXIX,fueronentre-
gadosayerenlasededelArchivo
porelalcaldedeArriate,Melchor
Conde,quiendestacólaimpor-
tanciadeconservaryrestaurarel
patrimoniolocal.L. O. MÁLAGA

Restauran documentos
del patrimonio de Arriate

ARCHIVO PROVINCIAL

 ElPSOEpidióalequipodego-
biernoqueconvoqueelConsejo
ProvincialdelaMujerparaestu-
diarlasconsecuenciasenlapro-
vinciaelanteproyectodeLeyde
ReformadelaLeydeSaludSexual
yReproductivaeInterrupciónVo-
luntariadelEmbarazo.L. O. MÁLAGA

Piden estudiar la Ley del
aborto en la provincia

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Breves


