
La pieza que dio origen a ese turbión corrupto de
los ERE ha sido anulada por la prescripción de los 
supuestos delitos cometidos por Chaves y seis 
altos cargos de su gobierno. Otros 5,8 millones de 
dinero público que se quedan en el limbo igual 
que las responsabilidades penales de quienes 
montaron en la Junta una especie de patio de 
Monipodio en el que ayer, para disgusto de los 
andaluces, todo era alegría incontenible.

MANUEL CHAVES 
EXPRESIDENTE DE ANDALUCÍA Y DEL PSOE

Regocijo incontenible en 
aquel patio de Monipodio 

Un condenado por dos asesinatos y otro por 
intentar matar al Rey figuran en la última tanda 
de presos etarras acercados al País Vasco. En dos 
años Interior ha trasladado a un centenar, la 
mitad de los encarcelados. No se conoce que 
ninguno de los agraciados (casi un centenar) haya 
dado un dato para esclarecer los 300 crímenes 
aún por resolver. Qui prodest? decía el clásico. 
Solo a quienes fueron llenando los cementerios. 

FERNANDO GRANDE-MARLASKA 
MINISTRO DEL INTERIOR

Y los muertos siguen  
en el cementerio

El Rey entregó ayer a Berzosa y Astarloa los 
premios de la Fundación Institucional Española 
por sendos artículos, publicados en ABC, que 
glosaban los cinco años de reinado de Don Felipe 
y los cuarenta de monarquía parlamentaria. 
Reflexiones cabales, doctas y, ante todo, veraces 
sobre el papel vertebrador y esencial de la Corona, 
pertinaz procuradora de concordia, que estos días 
es inaceptable e irresponsablemente asediada.

DANIEL BERZOSA/ IGNACIO ASTARLOA 
JURISTAS

Cuando la verdad  
es aún más oportuna
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√Bajan los contagios, sigue el pulso interno 
«No nos quedan muchas balas en la recámara. 
Estamos jugando muchas papeletas en la 
tómbola para que nos toque un confinamiento»

Cuestionó ayer el gobernador del Banco de España las piedras angulares 
sobre las que la ministra de Hacienda ha levantado su proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado (PGE), como el arreón fiscal a las empresas 
(las que han de generar empleo), la subida a funcionarios y pensionista (su-
perior a la inflación previsible) o la desviación en las partidas de sanidad y 
desempleo. Todo ello con una caída del PIB del 12,6 %, un punto y medio aún 
más desastrosa que la cábala del 11,2 del Gobierno. Para remate, cree que ni
el déficit ni el paro se reducirán en la medida en que lo estima el Ejecutivo 
en ese desahogado ataque de «broteverdismo». Comparadas con lo que ha 
enviado Montero a las Cortes, las cuentas que echaba la lechera en la fábu-
la son un ejemplo de realismo y sensatez. Hernández de Cos cumple con su 
obligación de alertar del estropicio antes de que el cántaro se haga añicos 
junto a los sueños imposible de la lechera. 

Tras saber la opinión del Banco de España sobre los PGE
Montero debería pasarse por las Cortes a recoger el librito 
amarillo para corregir su grave ataque de «optimismo» 

PABLO HERNÁNDEZ DE COS 
GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA

EL GOBERNADOR  
Y LAS CUENTAS DE LA LECHERA 

VICEPRESIDENTE 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

IGNACIO AGUADO 
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