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El margen del 
PSOE

«Ahora Susana Díaz, Patxi López y 

Pedro Sánchez recorren el país ante 

las primarias que se avecinan». 

S
alvo que el PSOE logre antes del ve-
rano recuperar posiciones en el 
Ejecutivo regional, tendrá que re-

constituirse. Aquı́ y en el resto de la Es-
paña autonómica. El centroizquierda ha 
perdido cuadros sin garantizar que ha 
conectado con el pulso social de aquı́ a 
2019. Y, a su vez, los números electorales 
cantan. Basta con repasar cómo en el Ca-
bildo de Gran Canaria y en el Ayunta-
miento capitalino (son solo dos ejemplos) 
ha ido perdiendo votos y presencia insti-
tucional desde 2011; una pérdida que no 
lo justifica el gobernar amén de los pac-
tos. La realidad es la que es y poco tiene 
que ver con el auge experimentado en 
2007 cuando el PSOE lideraba las encues-
tas y ponı́a entonces los mejores carteles 
en las planchas electorales en Gran Ca-
naria: Jerónimo Saavedra, José Miguel 
Pérez y Juan Fernando López Aguilar. 
Luego vino la frustración autonómica 
(26 escaños para no gobernar), la crisis 
económica que José Luis Rodrı́guez Za-
patero tardó en aceptar y la reforma la-
boral como la primera ronda de recortes 
que perpetró en mayo de 2010. 

Ahora Susana Dı́az, Patxi López y Pe-
dro Sánchez recorren el paı́s ante las pri-
marias que se avecinan. Y, de momento, 
lo único que se otea es fragmentación 
fruto, por un lado, de la falta de regenera-
ción de la estructura cuando venı́an bien 
dadas (se desaprovechó el último tiempo 
en La Moncloa) y, por el otro, del atrin-
cheramiento de Sánchez que apeló a la 
militancia para, en realidad, no asumir 
su responsabilidad polı́tica del 20D y del 
26J. Dejando Sánchez al PSOE con tan 
solo 85 diputados, el peor resultado cono-
cido desde los primeros comicios en 1977, 
todavı́a está dispuesto a reasumir el lide-
razgo. Ahondando en la división, en no 
saber retirarte a tiempo, solo se sirve al 
arrinconamiento de la socialdemocra-
cia. 

Podemos no es un hecho fortuito. Su 
éxito, mayor o menor, el que sea, solo se 
explica con el previo declive electoral del 
PSOE. Y solo enmendándolo, podrá Fe-
rraz contener a Podemos. No son realida-
des aisladas. La plasmación electoral de 
la izquierda cambió con la irrupción de 
Podemos porque antes el PSOE no supo 
retomar las inquietudes de una transfor-
mación sociológica de calado producto 
de la crisis financiera de 2008. Se produ-
jo un divorcio. Y, de momento, no hay se-
ñales de que se haya favorecido el enten-
dimiento con sus capas sociales (que en-
cima se han proletarizado) a las que el 
PSOE se debe. Este diagnóstico tiene sen-
tido si el PSOE aspira a volver a ser lo 
que fue: el gran vertebrador de la España 
democrática y descentralizada que aban-
deró el Estado del Bienestar. Si se confor-
ma con el transitar irrelevante, con el 
mero pactismo de la supervivencia, en-
tonces ya no habrá nada que lamentar.

� Rafael Álvarez Gil
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PEPELU 
«EXPERIENCIA» 
� 
«¿No tener carrera ni experien-
cia? Y desde cuando hace falta 
tener una cosa y la otra para 
estar en política. Al revés, cuan-
to más inepto más adepto a la 
secta de turno y más subes en 
el escalafón de calienta asiento 
parlamentario». 
 
FERNANDO                       

GOMINOLAS 
«MENTIROSOS» 
� 
«Como director comercial, quie-
ro decir que lo mejor para Ca-

narias es que el Gobierno lo 
tenga ATI, con Tenerife fuerte 
hará tirar del carro de las de-
más islas y a los mentirosos se 
les debería restregar los jocicos 
con pimienta como hacían 
nuestras madres, pero se ve 
que a algunos no se lo hicieron». 
 
PRESIDENTE PLEITISTA 
«SU TRAYECTORIA» 
� 
«Evidentemente que Clavijo no 
es de fiar. Su trayectoria lo con-
firma. Fue alcalde muy polemi-
co y enfangado en casos de co-
rrupcion. Ahora está manipula-
do por la ATI más anticanaria y 

más desequilibrante del Archi-
piélago. Está aumentando el pa-
ro los salarios basura y empeo-
rando la sanidad y educacion». 
 
ARM 
«POCOS SON DE FIAR» 
� 
«En honor a la verdad pocos de 
ellos son de fiar». 
 

TAKY 
«A LLORAR A SANTA                

LASTENIA» 
� 
«Si tan malos son los CC-ATI 
que no tengo la menor duda de 
que lo son, ¿por qué coño pac-

taron y formaron Gobierno? ¿Es 
que acaso no lo sabían de ante-
mano, ahora a llorar a Santa 
Lastenia y encima le hacen un 
homenaje al gran al clón de Be-
nedícto XVI por los pactos con 
CC-ATI». 
 

ALFONSO 56 
«NO ES DE FIAR» 
� 
«No es de fiar dice esta socialis-
ta, esto lo dice una exvicepresi-
denta de Canarias. Para tener 
un puesto tan elevado en un Go-
bierno hay que tener carrera 
universitaria, y sobre todo te-
ner experiencia».

Hernández dice que Clavijo no es de fiar!

!

Gran despliegue del Hospital Perpetuo Socorro en el maratón
�  Más de 850 corredores fueron atendidos ayer  por fisioterapeutas en el asistencial postcarrera de la CajaSiete Gran Canaria Mara-
tón en las tres estaciones dispuestas para que los deportistas recibieran tratamiento por los Servicios Médicos del Hospital Perpetuo 
Socorro (HPS) en coordinación con el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias (COFC ).

La imagen es noticia

C
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�   Miles de corredores, miles de acompañantes pero 
también miles de personas que no podían circular en 
coche... Los lectores valoraron ayer el conjunto.

¿Cómo valora la organización 
del maratón este año en la 
capital grancanaria? 
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