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Quéleestarápasando
alpobreRajoy

Hace más de una semana
que Mariano Rajoy no sale,
que no se le oye, que no se le
ven las barbas. Desde la no-
che electoral, nadie sabe de
él. Solo un breve Twitter
anuncia que está trabajan-
do para crear empleo. Aun-
que yo pienso que lo del em-
pleo solo es una coartada. Si
Rajoy está callado como un
muerto es porque lo han se-
cuestrado las agencias de ca-
lificación y, hasta que no
acepte las condiciones que le
impongan y desarrolle el Sín-
drome de Estocolmo, no lo li-
berarán.

También cabe la posibili-
dad de que, con la que le ha
caído encima, le haya entra-
do un canguis de cuidado y
no tenga fuerzas para salir de
su despacho para decirnos
que lo de crear 5 millones de
puestos trabajo es muy com-
plicado, que no va a poder ser,
que lo prometido en campa-
ña era broma, que en los mí-
tines siempre se exagera...

Disfrutemos del angustio-
so silencio de Rajoy hasta el
día 22 de diciembre, que, al
parecer, será la fecha de su
investidura. A partir de esa
fecha, hablará, pero no con
su voz, sino con la de las
agencias de calificación y los

mercados, y los españoles
nos vamos a quedar sin ha-
bla. P. Serrano.

CARTAALDUQUE
DEPALMA

Señor Urdangarin: está provo-
candoungrandesprestigioa la
Casa Real de España, hasta
ahora institución respetada y
aceptada por todos los espa-
ñoles, inclusopor losque tuvie-
ron que hacer dejación de su
más alta consideración hacia
la República en aras de una
transición incruenta. Urge que
usted se persone en los casos
demalversaciónde fondospú-
blicos que le están salpicando
y que le habrían convertido en
un hombre millonario en eu-
ros... de los españoles. Si esto
fuera así, cuestión que tendrá
que dilucidarse ante los tribu-
nales, habríahecho tantodaño
aEspañaquedudoque super-
tenencia por matrimonio a la
Casa Real pudiera continuar.
Pero, es más, algunos medios
han adelantado que sumujer,
la infanta Cristina, comparte
con usted el capital social de
determinadas empresas ins-
trumentales sobre lasqueestá
actuando la Fiscalía. Este su-
puesto afectaría incluso a la
institución monárquica. Don
Juan Carlos debe actuar con
prontitud, transparencia y co-

raje. Su familia nopuedeapro-
vecharse de su situación de
privilegio, y el pueblo español
tampocopodríaconsentirlo sin
transgredir el artículo 14 de la
Constituciónde1978.María E.

Matrimoniosdaneses

Leía el lunes que Dinamarca
permitirálosmatrimoniosho-
mosexualesenlaIglesia.Porsi
resultarapocochocantelano-
ticia, me ha impactado aún
másquedosterceraspartesde
los daneses estén a favor del
matrimonio religioso entre
dos personas del mismo sexo.
Ynomesorprendeelhechode
que se trate de una unión de
este tipo, faltaría más.

Me sorprende el hecho de
que mientras en Dinamarca
deciden implantar los matri-
monios homosexuales en la
Iglesia, en nuestro país cuel-
ga de un hilo la ley que permi-
te hacerlo por lo civil. Señor
Rajoy, si quiere aprender de
Europa,nodeberíahacerloso-
lo en términos de recortes y
ajustes económicos. Nil Gar-
cía Cuadras.
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