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Crónica económica

El IMV: tregua en la bronca política
Insólita unidad de acción
parlamentaria que parece más que
un espejismo, porque las
posibilidades de entendimiento
entre el Gobierno y el principal
partido de la oposición siguen
siendo escasas, cuando no nulas,
pese a que tienen pendientes,
entre otras cuestiones
importantes, muy importantes, la
renovación de órganos
constitucionales del Poder
Judicial.
Pero a lo que vamos. La sesión
del Congreso de los Diputados del
miércoles comenzaba, como es
habitual hace semanas, con el
brusco enfrentamiento semanal en
el que Pedro Sánchez y Pablo
Casado que trataron de arrinconar
a su adversario, no al rincón de
pensar, sino al rincón de la bronca
y los extremos, sin dejar ningún, al
menos eso parecía en un principio,
ni un mínimo asomo de acuerdo.
Sin embargo, la larga jornada
parlamentaria termino, bien
entrada la tarde, con el Partido
Popular votando a favor del
decreto ley sobre el ingreso
mínimo vital la medida estrella de
la agenda social del Gobierno de
coalición entre el PSOE y Unidas
Podemos.
Estamos ante el espejismo de la
nueva unanimidad del Congreso,
es decir, aquella en la que caben
todos los partidos, salvo Vox,
constituido en “partido
antisistema”. Y aun así, los de
Santiago Abascal se han
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■ Ana Sánchez Arjona

El Congreso de los Diputados ha exhibido una insólita imagen de unidad
a cuenta del salario mínimo vital.

“Esta iniciativa, según el
cálculo del Gobierno,
acabará beneficiando a
850.000 hogares en los
que viven más de 2,3
millones de personas”
abstenido, no han votado en
contra y han dado ese giro en el
último momento, porque hasta
hace una semanas aseguraron que
estaban a favor. No han votado en
contra, pero lo han llamado
“subsidio perpetuo”.
Y es curioso también, que Pablo
Iglesias lo haya sacado adelante
de la mano de un ministro
independiente como José Luis
Escrivá a quien hasta hace bien
poco no se le conocía afinidades
con la izquierda. Incluso, estaba
en un cargo, al frente de la AIReF,

por designación de un Gobierno
de derechas
Sánchez le dijo a Casado que
lleva estos últimos tres meses
intentando aprovechar la tragedia
del coronavirus “para hacer caer
un Gobierno legítimo y
democráticamente votado por los
ciudadanos”. Y Casado acusó a
Sánchez y sus socios de “esparcir
el veneno de la confrontación” en
toda España. Pero, tras el debate
interno de las últimas semanas y
sin querer hacer ninguna
concesión, el PP votó finalmente a
favor del ingreso mínimo vital
aprobado por el Consejo de
Ministros y que el próximo 26 de
junio ya recibirán en sus cuentas
bancarias unas 255.000 familias
sin recursos. Esta iniciativa, según
el cálculo del Gobierno, acabará
beneficiando a 850.000 hogares
en los que viven más de 2,3

millones de personas, muchas de
ellas menores.
Y dijo Ana Oramas, en la sesión
parlamentaria y en referencia clara
y directa a José Luis Escrivá y a
Pablo Iglesias, buscando bajar los
humos y la vanidad del líder de
Unidas Podemos en el debate,
que “en este proyecto de ley es
como en el cuento, hay hormigas y
cigarras. Y yo me voy a dirigir al
ministro Escrivá porque él y su
equipo son las hormigas”.
La “hormiga” del IMV según
Oramas, el ministro que realmente
ha hecho el trabajo y ha
mantenido una interlocución
permanente con los portavoces de
los distintos partidos (varios de
ellos se lo han agradecido
públicamente) y con las
comunidades.
Ciudadanos, de hecho, atribuyó
a Escrivá el mérito de que este
ingreso mínimo vital sea muy
distinto a lo que durante años
propugnó Podemos e intentó a su
llegada al Gobierno. “Creemos en
políticas efectivas de inclusión
social, aunque a veces este
Gobierno nos lo ponga difícil con
tanta propaganda”, señaló la
diputada naranja Sara Giménez.
Hay que recordar que fue
Mariano Rajoy quien puso al
frente de la AIReF a Escrivá y que
Pedro Sánchez le rescató para el
Ministerio de Inclusión Social,
Seguridad Social y Migraciones,
tras escucharle en una
comparecencia en una comisión
del Congreso hablar sobre la
configuración territorial de España.
Escrivá ha puesto el
conocimiento técnico, Iglesias la
insistencia para acelerar la
aprobación y Pedro Sánchez la

“La larga jornada
parlamentaria terminó,
bien entrada la tarde, con
el Partido Popular votando
a favor de la medida
estrella del Gobierno de
coalición”
decisión de aplicar los tiempos de
su vicepresidente segundo. De
hecho, este miércoles en el pleno
del Congreso se ha producido la
situación insólita de que la medida
ha sido presentada primero por
Iglesias y luego por Escrivá. Rara
vez presentan un texto dos
miembros del Gobierno. Ese
despliegue no es coherente con la
ausencia total de ministros durante
la votación de su medida estrella.
El IMV o renta básica o renta
mínima fue incluido en los
programas electorales del PSOE y
de Unidas Podemos desde 2015 y
en diciembre pasado en el
acuerdo de Gobierno de coalición.
Con muchas diferencias entre sí,
ya hay modelos diferentes en las
comunidades autónomas, algunas
gobernadas por el PP, y, de hecho
Pablo Casado sostiene estos días
que, en realidad, fue una
propuesta de su partido y, más
concretamente, de Manuel Fraga
cuando era presidente de Galicia.
Hasta FAES, la fundación de
José María Aznar, se felicitaba
hace una semana por la medida,
aunque con algún matiz al
pronunciarse a favor de “un
sistema temporal, rigurosamente
gestionado, que sirva para aflorar
economía sumergida y que no
suponga desincentivar la búsqueda
de empleo en sus beneficiarios.

Crónica mundana

Biden toma carrerilla con las encuestas a favor
Las respuestas a las situaciones de
emergencia dan la medida de los
liderazgos y no la retórica o la
palabrería. Estas semanas
personajes como el presidente
Bolsonaro de Brasil o el de
México, López Obrador, han dado
la temperatura de su temple
político. Tanto el mandatario
ultraderechista como el de
izquierdas han jugado en un
principio al negacionismo, por una
parte, y por otra a la ignorancia de
la evidencia científica. Trump ha
ido más allá enzarzándose en
discursos ‘patrioteros’, cuando ante
una gran pandemia la retórica es un
estorbo. Pero, sobre todo, le ha
alcanzado de lleno el mal manejo
de la oleada de indignación por la
muerte de George Floyd. Biden ha
tomado la iniciativa saliendo del
confinamiento al visitar en Houston
a la familia del afroamericano
víctima de la discriminación y la
brutalidad policial. ‘The Wall Street
Journal’ publica un sondeo en el
que un 80 por ciento de
ciudadanos piensan que el país
“está fuera de control” en manos
de Trump. Los últimos días le han
retirado su apoyo personajes como
el exgeneral Colin Powell o el
también alto militar James Mattis,
quien fuera secretario de Defensa
con Trump, muy crítico con el
intento de militarizar las calles para
salir al paso de las protestas, la
mayoría de ellas pacíficas. Parece
clara la posición de militares
constitucionalistas opuestos a
desplazar las tropas a la calle con
propósito represivo, en lugar de
ofrecer respuestas políticas. Las

denominadas ‘soluciones militares’
no resuelven nada, y, al contrario,
distorsionan el papel de las fuerzas
armadas enfrentándolas a legítimas
expresiones populares como el
rechazo a la xenofobia, al racismo y
la brutalidad policial. Hasta un
gobernador republicano critica a
Trump. El impacto de esa torpe
actuación salta a la vista, con
episodios tan llamativos como el
lanzamiento de gases lacrimógenos
contra manifestantes en
Washington, mientras el presidente
y su esposa se exhibían de forma
ostensible blandiendo la Biblia. El
impacto de esa actuación lo
recogen las encuestas. Biden tiene
una expectativa de voto, según
CNN, del 57 por ciento frente al 38
por ciento de Trump, cuando faltan
cinco meses para las
presidenciales. Incluso sus feudos
tradicionales se tambalean.
El presidente recurre a
expresiones maniqueas típicas del
lenguaje de ultraderecha. Llama al
Partido Demócrata “la izquierda
radical” y menciona a los “matones
progres que están destruyendo las
calles”, cuando en su inmensa
mayoría las manifestaciones han
sido pacíficas. Apela a sus
electores “contra los ‘antifa”, es
decir antifascistas a quienes ubica
en zonas de terrorismo, y dice que
los miembros del Partido

“El pésimo manejo de las
dos crisis, del Covid-19 y
la de las protestas
antirracistas, pasa factura
a un Trump cada vez más
desnortado”

“Personajes como el
exgeneral Colin Powell,
que sirvió a
administraciones
republicanas, pedirán el
voto al candidato
demócrata”
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■ Manuel Espín

Joe Biden se adelanta en las encuestas en la carrera presidencial.

Demócrata “quieren destruir el
país”. Su negación de las
encuestas, que considera
manipuladas, la une a la
descalificación de la “corrupta
Hillary Clinton”. Esa terminología
de batalla tocando a rebato y
apelando al miedo al ‘colectivismo’
le juega una mala pasada
ubicándole en un radicalismo
ultranacionalista carente de
respuestas a los problemas. Así,

Biden, sin prestarse a la
descalificación o el insulto, sólo con
gestos simbólicos, provoca que
Trump se retrate en su propio
espejo. Los debates electorales de
otoño van a ser un espectáculo,
con un presidente desatado que no
tiene pudor en utilizar terminología
de guerra fría. El dato económico o
la cifra del empleo se tambalean
ante una evidente falta de
moderación y temple para generar

espacios de diálogo y convergencia
social, en una situación de doble
crisis como la de estas semanas.
Pretende ubicar al Partido
Demócrata, habitualmente situado
entre una derecha liberal, el
centroizquierda y el progresismo,
en lo que llama la “izquierda
radical” queriendo presentarlo
como extremista.
Aunque se hace un flaco favor
poniendo en evidencia su
radicalismo. Ni los buenos datos
económicos son capaces, de
momento, de frenar a Biden.
Mientras, Trump ve cómo hasta su
eslogan de campaña, “Haz América
grande”, se deteriora y queda en
guiño retórico. Las próximas
semanas esa ‘pirotecnia’ de Trump
puede aportar nuevas oleadas de
contenidos a su ‘show mediático’
que antes triunfaba en el ‘share’ y
ahora carece de inventiva. Su fuerte
han sido los estudios de televisión
donde aporta espectáculo. Biden
es más distante y parece difícil que
entre a un cuerpo a cuerpo. Los
últimos días han mostrado a un
ocupante de la Casa Blanca
aislado, recurriendo a sus famosos
tuits donde no se muerde la lengua.
Pero, ¿no sería éste el momento
para contar hasta tres antes de
poner un irascible mensaje que se
puede volver en contra?
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Arrecia la ofensiva contra la Corona,
decae la alarma y continúa la crispación
n Luis Carlos Ramírez
La convulsión política que vive el
país se completa con las últimas
acciones judiciales para investigar
la conducta del Rey emérito. La
iniciativa, largamente esperada
por los socios del Gobierno, ha
sido acogida con un “ya era hora”
del portavoz de Podemos
(Echenique) y la prudencia de
Moncloa al recordar que “la
Justicia es igual para todos”.
Similar actitud mantiene el Partido
Popular con su apoyo a la
Monarquía y respeto a las
investigaciones judiciales, a la que
se suma Ciudadanos, partidario
de la “transparencia y claridad” en
las diligencias del Tribunal
Supremo. Más contundente se
muestra Vox, que ve las “sucias
manos” del Ejecutivo en la acción
de la Fiscalía, mientras Mas País
proclama que de “demostrarse”
(los hechos), “el monarca debería
“devolverlo todo”.

Las fuerzas que facilitaron la investidura de Sánchez encabezan las
iniciativas contra la Monarquía en el Congreso de los Diputados.

“La estrategia de parte del Hemiciclo para achicar
espacio a la Monarquía y exigir su férreo control se
suma a la convulsión política. Hasta nueve fuerzas
(Podemos, JxCAT, Bildu, ERC, PNV, CUP, BNG,
Compromís y Mas País) registran por tercera vez la
petición para investigar “presuntas ilegalidades” del
Rey emérito. No es el único asunto que tramitan los
tribunales, cuyas querellas contra el Gobierno y las CC
Ofensiva contra la Monarquía
AA añaden preocupación. Sánchez renueva su mayoría
No es ni mucho menos novedosa
para finiquitar el estado de alarma mientras sopesa la
la estrategia republicana en el
Parlamento por achicar espacio a candidatura de Calviño a presidir el Eurogrupo”
la Monarquía y exigir su férreo
control. Hasta nueve fuerzas de
izquierda, nacionalistas,
independentistas o
asamblearias (JxCAT, Bildu,
ERC, PNV, CUP, BNG,
Compromís y Mas País)
registran por tercera vez en el
Congreso la petición para
investigar “presuntas
ilegalidades cometidas por
miembros de la Casa Real y las
influencias políticas,
diplomáticas y comerciales con
Arabia Saudí”. La formación que
gobierna en coalición con el
PSOE, Unidas Podemos, reclama
también una comisión para
indagar las "presuntas
irregularidades del ex Jefe de
Estado, Don Juan Carlos
Alfonso Víctor María de BorbónDos Sicilias, cuando dejó de
estar protegido por la
inviolabilidad”. Hasta los
diputados de la CUP (Mireia Vehí
y Albert Botrán) llegaban a pedir,
sin éxito, la comparecencia de
propio Rey emérito.
Desde el PSOE se recuerda
que las Cortes no son el sitio
para investigar al resto de
poderes del Estado, sino la
Justicia, precisando que su
función es la de legislar y

controlar la acción del
Ejecutivo. La máxima
constitucional ya sirvió a los
letrados del Congreso para
recomendar el rechazo de
peticiones anteriores que
aplicaron el partido mayoritario
junto a PP y Vox. La Audiencia
Nacional investigó, por su parte,
en 2018, los mismos hechos
dictando auto de sobreseimiento
por “prescripción de posibles
delitos fiscales y ausencia de
indicios de criminalidad”.
Judicialización de la pandemia
No es éste el único asunto que
tramitan los tribunales cuyo
camino, lento pero inexorable,
añade preocupación al resto de
instituciones del Estado. El poder
ejecutivo (nacional y autonómico)

se ve concernido también por la
judicatura en forma de demandas
tras su actuación en la pandemia.
Sólo el Supremo debe decidir si
admite a trámite algunas de las
62 denuncias contra el Gobierno
por fallecimiento de familiares,
ausencia de equipos de
protección, supuesta
vulneración de derechos o
compras de material. A ellas se
suman otras contra responsables
sanitarios y autoridades de las CC
AA por desatención a ancianos en
las UCIs o desamparo en las
residencias.
Decae la alarma, sigue la
crispación
El Gobierno tiene la mayoría
suficiente junto al comodín de
Cs para aprobar el decreto que

Lapidario
“Señorías del PP, ¿qué significa que
España huele a 8-M, a qué olemos las
mujeres?”
María Jesús Montero. Ministra de Hacienda

Nombres propios

sustituye al estado de alarma de
los últimos tres meses con el
que afrontar el control de la
pandemia hasta encontrar la
vacuna contra el virus. El uso de
mascarilla, las distancias sociales
y la asepsia para prevenir futuros
contagios se mantienen en vigor.
Lo que también continúa son
los reproches y acusaciones
partidistas por la gestión de la
mayor crisis de los “últimos cien
años”, al decir de Pedro
Sánchez, al que Casado acusa
de "esparcir el veneno" de la
crispación. El presidente
recrimina su “intento de hacer
caer a un Gobierno legítimo” sin
responder a los pactos ofrecidos
por el PP –sanidad, políticas
sociales, reactivación, bajada de
impuestos y atención a las
víctimas–. Tras el reproche de
Iglesias a la oposición por “gritar
y patalear”, tanto el vicepresidente
segundo como su correligionaria
de gabinete, Carmen Calvo,
están pendientes de “tomar un
café” con la portavoz ‘popular’
Álvarez de Toledo y su
secretario general (y diputado)
García Egea para rebajar la
tensión.
Medidas económicas
Sánchez se mantiene a la
espera de presentar la
candidatura de la ministra
Calviño a presidir el Eurogrupo,
que aumentaría la influencia de
España en Bruselas y
disminuiría la de Iglesias en el
Gobierno de coalición al
respaldar la ortodoxia en futuras
ayudas comunitarias frente a la
crisis. De momento, no descarta
los recortes para “atajar” un déficit
del 10% aunque su prioridad es
endeudarse y gastar más para
proteger a sectores vulnerables. El
visto bueno de la cámara al
Ingreso Mínimo Vital (IMV)
permitirá pagar hasta 1.015 euros
por unidad familiar, con beneficios
para 850.000 hogares y 2,3
millones de personas. El
presupuesto, según el ministro
Escrivá, asciende a 3.000
millones anuales. Las tasas
‘Google’ y ‘Tobin’ continúan su
tramitación para sumar a la
Hacienda 968 y 850 millones,
respectivamente, por ingresos
superiores a 3 millones o
compraventa de acciones de
compañías con capital superior a
1.000 millones.

Batet retira
improperios

EP

La presidenta Batet vuelve a
retirar del Diario de Sesiones
nuevos agravios de Sus
Señorías, en esta ocasión el de
“golpistas” dirigido por Ortega
Smith (Vox) a ERC, que se une
a pasados calificativos como
“terrorista” dedicado por
Álvarez de Toledo al padre de
Iglesias, el de Mireia Vehí
(CUP) a la Corona de
“Borbones ladrones” o el de
“fascista” dirigido por Miriam
Nogueras (Junts) al coronel
Pérez de los Cobos. El
presidente de la Comisión de la
Reconstrucción, Patxi López,
retira también la acusación de
que la Policía en España “mata
personas por racismo”, de la
republicana Marta Rosique.

Reprimendas
de González

EP

El expresidente del Gobierno
apuesta por llegar a pactos
“inexcusables” mientras
asegura sufrir por la dinámica
del gobierno de coalición al
que compara con el
“camarote de los Marx”. A su
juicio, tampoco se puede pedir
a quienes creen en la
independencia –ERC y los
herederos de Convergencia–
que se “comprometan en el
proyecto de reconstrucción del
país”. Felipe González
reprocha a los que abogan
por “revisar o demoler” el
modelo constitucional no
tener “ninguna alternativa”,
mientras descarta crear un
nuevo partido socialista a
pesar de que los que
discrepan “tienen la
obligación de decirlo”.

Consejo de Ministr@s

El Gobierno aprueba la ley de protección de la infancia
n El vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Derechos
Sociales y Agenda 2030, Pablo
Iglesias, ha presentado el
Proyecto de Ley Orgánica de
Protección Integral a la
Infancia y la Adolescencia
frente a la violencia, cuya
remisión a las Cortes ha
aprobado el Consejo de
Ministros. Pablo Iglesias ha
destacado que la ley se ha
desarrollado a lo largo de varios
gobiernos de distinto signo
político y ha pedido a los grupos
parlamentarios que incorporen
mejoras durante su tramitación
parlamentaria para que se
apruebe con un amplio

consenso: "Las ideologías no
tienen que separarnos a la hora
de contar con una normativa
que proteja a los niños y niñas y
adolescentes en España de la
violencia". El maltrato infantil
es una causa de
enorme
sufrimiento
para los

menores que tiene
consecuencias a largo plazo y
condiciona su vida
adulta, y, con esta
ley, ha afirmado el
vicepresidente,
España
responde a
una gran

demanda social, a la
Constitución y a sus
obligaciones internacionales en
la defensa de los derechos de la
infancia y la adolescencia.
Iglesias ha subrayado el enfoque
integral de la norma, que marca
un paradigma de protección
común en todo el Estado,
priorizando las medidas de
prevención en los ámbitos
educativo, familiar, institucional,
de los servicios sociales,
publicitario, redes sociales y en
el derecho penal. La ley
establece que los ciudadanos
deben comunicar a las
autoridades cualquier indicio de
violencia ejercida.
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Cómo montar un panel casero de expertos
en busca de soluciones al desempleo
Si Dios no lo remedia (y parece
que últimamente no está por
remediar nada), la creación de
empleo significará la tarea más
titánica de los gobiernos de
coalición, de concentración, o de
salvación nacional y sálvese quien
pueda.
Se me ocurre afrontar el
problema mediante la reunión de
un panel de expertos en mi
apartamento, ahora que se
pueden juntar varias personas. No
lo hago en un local público por el
coste imprevisible de las
consumiciones. Siempre hay
gorrones que se pasan con las
comandas y luego pagamos a
escote.
Mis primeros intentos se dirigen
a la flor y la nata del establishment.
Apunto a Bill Gates, Santiago
Niño-Becerra, Juan Roig, Pablo
Hernández de Cos, Pepe
Álvarez, José Félix Tézanos y
otros cincuenta líderes. Me
conformo con que acudan quince.
Más no caben.
Ni uno de ellos coge el móvil, ni
responde a mis whatsapps. Mi
único fichaje de relumbrón, un
catedrático emérito de 90 años,
acaba disculpándose porque le
han ingresado por un ataque de
ciática.
Al final recluto a un joven
estudiante en Ciencias
Económicas, a una influencer
veinteañera y a un jubilado que
toma el sol en el parque. Aviso a
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■ Mateo Estrella

“La prolongación sin límite de edad de la vida estudiantil logrará la formación permanente, con lo cual tendremos las generaciones mejor preparadas
de nuestra historia, sin la presión de mendigar contratos basura”.

“La gente se ha
acostumbrado a quedarse
en casa con el teletrabajo.
Ahora tendrán que hacerlo
a causa del sintrabajo”
una vecina divorciada, que dará el
toque sensato del ama de casa.
He pedido a cada cual que
traiga su bebida. Yo contribuiré
con un excedente de patatas fritas
y panchitos, acumulado durante la
cuarentena, y con jarras de agua
del grifo.
El jubilado se duerme de
inmediato. Le acostamos en el
sofá. Ahora podemos respetar las

“Propongo la
prolongación de la vida
estudiantil sin limitación
de edad, pues el paro se
ceba sobre todo en los
más jóvenes y en los más
maduros”
distancias sociales en mi exiguo
salón.
Comienzo con una breve
alocución.
—Podéis quitaros las
mascarillas para facilitar la
expresión verbal y auditiva. Sin
más preámbulos, debatiremos
sobre soluciones a unas

perspectivas laborales pavorosas.
O sea, que haya más curros,
cuando el escenario optimista de
Nadia Calviño prevé la pérdida
de 1,9 millones de empleos, y un
paro del 19 por ciento de la
población activa que quede.
—¿Puedo grabarlo con mi
móvil? —pregunta la youtuber,
atusándose el pelo.
—Por supuesto —respondo—.
Valoro la difusión entre tus miles
de seguidores.
—Vale, tío —dice la chica, con
desparpajo—. La salida está en la
reconversión digital de la persona
humana. La gente se ha
acostumbrado a quedarse en casa
con el teletrabajo. Ahora tendrán
que hacerlo a causa del sintrabajo.
En el peor de los casos, con la
paguita se abonarán la luz, el gas y
la comida. Aún sobra un pico para
una operadora con llamadas
ilimitadas, Netflix y fútbol. Si se
suscriben a mi canal de vídeos,
tendrán acceso a clases de yoga,
de cocina y lo que se tercie.
Interviene el chico universitario,
que debe haber cumplido los
treinta hace bastante tiempo.
—Yo propongo la prolongación
de la vida estudiantil sin limitación
de edad, pues el paro se ceba
sobre todo en los más jóvenes y en
los más maduros. Una adecuada
política de becas, y de comedores
universitarios servidos por cadenas
de hamburguesas y de pollo frito,
cubrirá las necesidades más
perentorias. Ya que van a cerrar la
mayoría de bares y restaurantes

por falta de clientela, se
trasvasarán los puestos de
hostelería a las cadenas de comida
rápida. En el ámbito educativo, se
logrará la formación permanente,
con lo cual tendremos las
generaciones mejor preparadas de
nuestra historia, sin la presión de
mendigar contratos basura.
Invito al ama de casa a que
intervenga.
—Contener la inflación —habla
con soltura— es imprescindible
para que los hogares lleguemos a
fin de mes, con la cesta de la
compra llena de los productos
indispensables. Una vez logrado
este objetivo, se trata de eliminar a
los intermediarios. No hace falta
ajusticiarlos, solo reciclarlos como
chóferes. Conducirán flotas de
camiones, que transportarán a los
agricultores y ganaderos con sus
mercancías a espacios habilitados
como mercadillos, para la venta
con precio equitativo. Una manera
no sólo de abaratar el mercado,
sino también de acercar el mundo
rural al urbano. Competirán con
las tiendas de barrio en extinción y
con las grandes cadenas
distribuidoras, contribuyendo a la
moderación en los precios.
En el último momento, el
jubilado se incorpora al debate
tras una siesta reparadora. Le
concedo el uso de la palabra.
—He quedado a la partida de
dominó —se excusa.
—Te ruego —le pido— que
pronuncies tan sólo unas palabras,
basadas en tu dilatada
experiencia.
—Las cantaré —acepta—. "Tres
cosas hay en la vida /salud,
trabajo y amor/ y quien no tenga
dinero/ no debe hacerse deudor".
Aplaudimos, y doy por
clausurada la sesión.

