
mundo que en realidad nos puede 
llevar al precipicio de un grave y 
desolador despliegue de desequi-
librios, tensiones, violencia y te-
rrorismo que traería consecuen-
cias funestas y absolutamente 
aniquiladoras. 

Tenemos que aportar a la so-
ciedad los medios necesarios para 
que abandone el rol de la violen-
cia, del odio y de la venganza y se 
robustezca con las armas: de la 
justicia, de la comprensión, del 
dialogo, del fomento de los valo-
res, de la concordia, de la liber-
tad, del respeto, de la tolerancia y 
de ese sinfín de singularidades 
que caracteriza a una sociedad 
moderna asentada en principios 
inviolables y no en las futilidades 
de tanta y tanta insensatez.  

Hemos de decir alto y fuerte: 
“No al descalabro de la guerra”. 
“No a la violencia en sus diver-
sas manifestaciones”. “No a los 
corruptos”. No a esos que se dis-
frazan de señorías políticas y: 
son basura, son escoria y son 

traidores. “No a los políticos 
mediocres” Esos que aparentan 
vender ilusiones y progreso, y 
realmente venden: falsedad, 
trampas y proyectos trasnocha-
dos e inservibles, con los que 
sólo se consigue: pobreza, mise-
ria, violencia, mentira y muerte. 

Para este nuevo año pido a los 
Reyes Magos que seamos cons-
cientes de la necesidad de for-
marnos políticamente y humana-
mente con el objetivo de poder 
colaborar en esta sociedad que 
necesita personas instruidas y 
con valores, y no los votos, ni los 
escaños de analfabetos misera-
bles que son guiados por guías 
ciegos que sólo nos llevan a las 
atrocidades de un abismo con pe-
ligros irremediables. El Dios de 
nuestras vidas nos puede ayudar 
en este loable cometido. Cometi-
do con el que daremos firmeza y 
solidez: a la democracia, a la li-
bertad, a la dignidad, a la paz, a 
la justicia y al progreso 

RAFAEL GUTIÉRREZ/ JAÉN 

Burbuja ideológica  

C
omo consecuencia de lo que 
pasa en Cataluña, el Banco de 

España ha rebajado la previsión 
de crecimiento de la economía 
española para los dos próximos 
años. Gracias al buen comporta-
miento del sector exterior la reba-
ja no es mayor. Las estimaciones 
del Banco de España están dentro 
de la horquilla más conservadora 
sobre los efectos del Procès que 
había hecho la propia entidad. El 
Colegio General de Economistas 
estima que si la tensión volviera a 
un pico como el que se vivió el 
pasado 1 de octubre, el PIB, la eco-
nomía podría caer el año que 
viene hasta un 0,5 por ciento. Se 
dejarían de crear unos 60.000 
puestos de trabajo. Me parece que 
como muestra se debe tener en 
cuenta que el crecimiento de la 
economía catalana se ha reducido 
a la mitad en el último trimestre. 

VALENTÍN ABELENDA
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N
o ha podido acabar de peor forma una muchacha 
que se asomaba al balcón de la vida. La joven madri-

leña, Diana Quer, ha sido hallada en un pozo sin vida. Un 
desalmado segó su vida para siempre en una noche del 
verano gallego. Cuando Diana disfrutaba de sus vacacio-
nes con sus amigas una alimaña humana la acechaba 
para acabar con su vida. Han pasado varios meses desde 
que Diana había desaparecido. Su familia tenía la espe-
ranza de que algún día apareciera. Tenían la esperanza de 
que se abriera la puerta del hogar donde vivía y les abra-
zara. Mantenían la esperanza de hallarla con vida. Pero 
las esperanzas se han truncado. Su cuerpo frío, como el 
alma de su asesino, apareció como una maza que golpea 
en lo más hondo del alma. Su familia y la sociedad han 
quedado consternadas por el trágico desenlace. De nuevo 
una joven ha sido víctima de un depravado. De nuevo 
una joven ha perdido la vida cuando comenzaba a vivir. A 
Diana Quer, como a tantas otras se les ha secuestrado 
definitivamente la vida. Se les ha robado la vida. Ya 
nunca más podrán sentir emociones. Nunca más podrán 
abrazar a sus seres queridos. Nunca más la sociedad 
podrá disfrutar de la vida de unas personas jóvenes que 
son y seguirán siendo la semilla de la sociedad. 

FERNANDO CUESTA GARRIDO
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