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INTERIORES
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BELTRÁN

Déjà vu
Y DE NUEVO esa sensación de estar dando
marcha atrás, o lo que es lo mismo: de estar
viviendo algo ya vivido. Me está ocurriendo
en los últimos meses en cuanto abro un
periódico o veo las noticias en televisión.
Llevábamos años con un descenso notable
de los accidentes en carretera; desde que la
Dirección General de Tráfico adoptó una
serie de medidas que surtieron efecto en
muy poco tiempo. Ahora, este año, parece
que de nuevo han aumentado. Lo mismo ha
ocurrido con la violencia machista. Tras
unos años de descenso de los asesinatos
de mujeres por parte de su pareja o
expareja, estamos viviendo unos meses
especialmente dramáticos. Una vuelta a
los infiernos a la que habrá que
encontrarle alguna explicación y tratar de
ponerle remedio.
En el ámbito político me ocurre otro
tanto. Tras las últimas elecciones y el
cambio político que se produjo, uno, en su
ingenuidad, esperaba que las cosas se
hiciesen de otra manera. Ya no digo mejor:
digo de otra forma. Pero no. El caso más
flagrante ha sido el nombramiento de
Jordan Thomas como asesor técnico de la
Consellería de Salut del Govern y su
posterior dimisión tras el revuelo causado.
No entraré a valorar sus méritos

«De nuevo esa sensación de
más de lo mismo. Como si el
nuevo Pacte se estuviese
esforzando en desgastarse
solo. Suena a algo ya vivido»
profesionales. Pero no me negarán que la
torpeza del PSOE ha sido mayúscula,
aunque no por ello nueva. Llevamos toda
una legislatura escuchando toda clase de
denuncias sobre los nombramientos a dedo
del PP, y en cuanto se han cambiado las
tornas, más de lo mismo. Lo dicho: esa
desagradable sensación de que todo
cambia para que nada cambie.No sólo el
PSOE se ha significado en esta especie de
déjà vu de la incoherencia. Como ha
cuestionado Manel Carmona, coordinador de
EU, Podemos, la formación liderada por
Alberto Jarabo, va a contar con nada menos
que siete asesores en los nuevos gobiernos.
No habría nada que objetar, de no ser porque
la formación de Pablo Iglesias se ha
caracterizado por liderar desde su formación
una campaña de denuncia por el excesivo
número de asesores de los gobiernos de PP y
PSOE en diferentes comunidades
autónomas. De nuevo esa sensación de más
de lo mismo. Como si el nuevo Pacte se
estuviese esforzando en desgastarse solo.
Esto también suena a algo ya vivido en otros
pactes, aquí, o en Cataluña.
Quizás Biel Barceló tenga razón cuando
afirma en una entrevista en este mismo
periódico que este Pacte no acabará como los
anteriores. Esperemos que sea así. Que no
sea como esas películas del domingo por la
tarde. Esas en las que tras diez minutos de
visionado ya sabe uno como van a acabar.
Son tremendamente aburridas.

ME PARECE estupendo que llueva y bajen las temperaturas. Sin duda, lo mío
no es el verano en general, y en concreto este verano de 2015, una tortura china prolongada como la Guerra de los
Cien Años. Pero que bajen poc a poc,
coño, porque también llevo mal la esquizofrenia meteorológica: que bajen
12 grados en pocas horas, que cuando
está más o menos despejado y con sol
radiante te caiga encima el Diluvio Universal, etc.
Confiado por la salida de los rayos
solares después de un precioso día de
tinieblas, la tarde del viernes salí un rato a por tabaco... y casi no vuelvo. Una
cosa es empaparte y la otra transformarte en estado líquido, como esos personajes hechos de agua que salían en
un capítulo de Futurama. Un vecino mío
al menos tenía una colchoneta a mano
para deslizarse gozosamente por el barrio de La Soledad como un marqués en
un carruaje. Hay video en Youtube, no
se lo pierdan.

Cómo cambian las cosas en apenas
tres meses. Resulta que mi ex partido (a
estas alturas, ex partido a secas) ha decidido no presentarse a las elecciones
catalanas «para no dispersar el voto
constitucionalista». Vaya, resulta que
ese argumento (no dispersar el voto regeneracionista) es el que yo aduje para
dimitir de mi candidatura al Parlament
a mediados de abril. Por supuesto, los

DISECCIONES

años en EEUU, ¿por qué es más legítima la decisión de prohibirla que se tomó a posteriori? Esto venía a cuenta de
unos habanos, ilegales en EEUU por el
embargo a Cuba, que Hank había conseguido vía FBI. ¿Algo puede ser bueno
antes y malo después?
Al final esos criterios son tan bipolares como esta meteorología que provoca que nunca pueda uno estar seguro de

Paternalismo
esquizoide

JUAN A.
HORRACH
que ahora defienden no presentarse en
Cataluña me machacaron con entusiasmo. ¿Qué lógica tiene eso?
Es como esa discusión que tienen
Walter White y su cuñado Hank al inicio de la serie Breaking Bad: si la metanfetamina estuvo permitida durante

nada. Pero bueno, si somos humanos es
para experimentar la inseguridad y no
caer en la tentacion de inventar falsas
certezas. Para algunos, en definitiva, la
clave no está en el motivo sino en quién
toma la decisión. Puro (y decimonónico)
argumento de autoridad paternalista.

LA BOLSA DE LA VIDA

MARTA TORRENS

JAVIER JÁUDENES

INMA DE BENITO
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BRIGITTE YAGÜE

Ocidiomes, treinta
años de enseñanza
en Baleares

Triunfó con la
cena que preparó
para los Reyes

Los hoteleros
baleares crean 13
empleos diarios

Repite éxito con
su concierto en la
Plaza de Toros

Una derrota
inesperada y
muchas dudas

Dirige desde hace
seis años Ocidiomes,
empresa familiar de
idiomas que ofrece cursos en el extranjero y en
la isla. Ha herededado
de su padre, fundador
del centro, el buenhacer
que les ha convertirdo
en una de las marcas
más reconocibles del
sector en Baleares.

La Casa Real le pidió
que sirviera cocina de la
tierra. Y así lo hizo este
cocinero, que ofreció
6.000 raciones en la recepción real de la Almudaina. Su recuperación
de la cocina mallorquina
y su colaboración con
organizaciones de integración social, claves para su elección.

La presidenta de la
Federación Hotelera de
Mallorca (FEHM) está
de enhorabuena por las
cifras publicadas por el
INE: el archipiélago
crea 13 nuevos trabajos
diarios al día en el último año, un 10,1% más.
Para ella, demuestra
que «añadir valor» da
resultados.

La gira del cantante
recaló en Palma, y sus
fieles acudieron entregados a su llamada.
Sanz enfervorizó al público con sus éxitos
más antiguos, los que
siguen siendo el mejor
reclamo para sus fans.
Su nuevo disco, Sirope,
la excusa para echarse
de nuevo a la carretera.
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LA SEMANA pasada, el foco macroeconómico se centró en el lejano Oriente. Las dudas sobre el ciclo económico en China dirigieron el comportamiento de los activos financieros. China, después de devaluar más
de un 4,5% el tipo de cambio del yuan frente al dólar en las últimas tres sesiones, llevando a la cotización a mínimos de casi tres
años (septiembre de 2012), ha generado
una enorme inquietud en mercado.
Es paradójico que cuando China quiere
acogerse en mayor medida a las reglas del
mercado, flexibilizando en este caso la cotización de su divisa, el propio mercado lo penalice. Los débiles indicadores del sector
exterior en julio han sido uno de los factores que han contribuido a esta medida. Asimismo, con ello la institución busca mejorar
el mecanismo de fijación de precios y avanzar para que el FMI incluya la divisa como
reserva mundial.
La implicación más inmediata, y que más
reflejo está teniendo en el mercado, es que
esto podría llevar a una guerra de divisas en
la medida en que los países utilicen un tipo
de cambio más débil en lugar de la eficiencia de la oferta para impulsar las exportaciones. La devaluación china debería ser
motivo lógico de inquietud, pero no tendría
que ser un motivo de pánico.
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Y es que a pesar de que la devaluación ha
sido mayor de lo esperado, no han sido
anunciadas medidas de controles de capital, sugiriendo que China piensa que sólo
necesita un movimiento moderado de la divisa para cumplir con sus objetivos. Llegado este punto, a China no le interesa «pegarse un tiro en el pie»: el efecto buscado en
clave de estímulo al crecimiento vía sector
exportador podría verse totalmente diluido

TOME NOTA
IGNACIO ALCARAZ

en un proceso de vulnerabilidad en sus
principales socios comerciales de la región
emergente si se desencadena un proceso de
devaluación generalizado que desembocase en salidas de flujos de inversión en cartera y directa que agravaran los problemas de
crecimiento de algunas de estas economías.
Por tanto, es lógico, que el pasado jueves 13, el banco central de China, emitiese un comunicado oficial tranquilizando
al mercado sobre el alcance del proceso
de devaluación. Los emergentes tienen

llorquina sufrió una
inesperada eliminación
en Moscu durante la
disputa del Grand Prix
de Taekwondo en el que
Yagüe esperaba sumar
puntos par estar en Río
2016. La isleña, además,
mostró sus dudas sobre
lo positivo del nuevo sistema de competición.

hoy más reservas y menos deuda externa
que a finales de los 90, por tanto, una
oleada de crisis en los distintos países seria poco probable.
Damos el salto de Oriente a Occidente, y
una semana más, tenemos que hablar de
Grecia y de la reserva federal de EE.UU. A
falta de algunos detalles y del acuerdo del
parlamento griego, los acreedores internacionales (Comisión Europea, FMI y BCE)

Fiebre
amarilla
confirman el acercamiento para la firma del
tercer programa de rescate financiero al
país. Una ayuda financiera que ascenderá a
86.000 millones de euros a desembolsar durante los próximos tres años (descontando
los 7.000 anticipados el pasado mes de julio) y que llegara previsiblemente antes del
siguiente vencimiento de deuda importante
(3.500 millones al BCE el 20 de agosto).
Ignacio Alcaraz es director territorial del Banco
Santander en Baleares.

