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Ángel Nozal Lajo presenta sus
avales para el Congreso del PP
Instante de la entrega de los avales por parte de Ángel Nozal a Charo Cara, presidenta del COC (Comité Organizador del Congreso).

El candidato prepara un intenso congreso del PP de Mijas, que tendrá lugar el próximo 19
de febrero en el Teatro de Las Lagunas || El lema elegido es “volvamos a construir Mijas”
LA QUINCENA
2

Demandas vecinales

Desde hace meses en la
zona de La Alquería se
observa una arqueta que
reviste gran peligrosidad

Sara Rodríguez presenta la tarjeta joven de la Junta de Andalucía
4

Actualidad

El Ayuntamiento de
Mijas cancela el servicio
de alquiler de coches
de la Policía Local
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4 Actualidad política

Bill Anderson: “El
alcalde y su equipo no
escuchan, no contestan
y no solucionan nada”
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Demandas vecinales
Inseguridad

Denuncia: CCOO

La espada de Damocles de una arqueta
Desde hace meses se observa en la zona de La Alquería esta obra vallada, pero sin luces nocturnas
MIJEÑOS

Aparece una soga
con un nudo en
la jefatura de la
Policía Local
Redacción
MIJAS

n La aparición de una “cuer-

Estado de la arqueta, que lleva varios meses sin ser reparada.

Vista de la arqueta, desde otro ángulo.

En la zona de la urbanización La Alquería empezaron unas
obras de electricidad hace varios meses. Ya llevan más de un mes sin
trabajar y las arquetas que abrieron todavía están sin tapar y sin luz
de señalización. El día que haya un accidente y caiga un coche o una

moto, ¿quién se hace responsable de lo ocurrido?, cuando ha habido
tiempo suficiente para terminar las obras. Resulta sorprendente que
un gobierno municipal no atienda las demandas de los ciudadanos.
Esto es solo un ejemplo de la mala gestión que se lleva a cabo.

Facebook

Quejas ciudadanas a través de las redes sociales

n Desde las diferentes redes so-

ciales, pero sobre todo desde Facebook, numerosos vecinos nos
hacen llegar sus sugerencias y

problemas que se encuentran en
el día a día, ya que se sienten desatendidos por el actual equipo de
gobierno, algo que no ocurriría si

Ángel Nozal estuviera al frente del
Ayuntamiento. En las fotos de la
izquierda, observen el cúmulo de
basura de la finca El Malagueño.

Esto está siendo una constante no
solo en esta zona, sino también
en otras urbanizaciones que están
dejadas de la mano de Dios.

da con un nudo corredizo tipo
Gaza o nudo Dogal, como los
que se usaban antiguamente
para colgar a los condenados a
la horca o para ligar por el cuello los condenados a muerte
u otras penas”, como expresa
CCOO, se produce a primeros
de enero sin que se haya actuado por la Jefatura de la Policía Local para esclarecer los
hechos, lo cual ha forzado al
Sindicato a instar al alcaldede
Mijas, Josele González, a promover la investigación correspondiente.
SUPUESTOS CASOS DE ACOSO
LABORAL. El caso es que esto
se produce en unos momentos
en los que se está cuestionando
a la Jefatura de la Policía Local
por unos casos de supuesto acoso laboral que han sido puesto
en conocimiento del alcalde.
Estas circunstancias han sido
expuestas por CCOO en su escrito al indicar que “cabe recordar que en la actualidad se está
llevando a cabo un proceso de
investigación de un supuesto
acoso laboral en el Cuerpo de
la Policía Local de Mijas”, cuando había una solicitud de activación del Protocolo de Acoso
Laboral que aprobó en el mes
de octubre de 2021 la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento de
Mijas.
En la actualidad se ha añadido otra solicitud para la activación del Protocolo de Acoso
Laboral, también procedente
de un integrante de la Policía
Local.
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Actualidad
Candidato a la reelección del partido

Ángel Nozal presenta sus avales para el 8º
congreso del PP, que será el 19 de febrero
La formación, que ha ganado las tres últimas elecciones municipales en la localidad, tiene como lema “Volvamos a construir Mijas”
MIJEÑOS

Redacción

MIJEÑOS

MIJAS

E

l candidato a la reelección
como presidente del Partido Popular en Mijas, Ángel
Nozal Lajo, ha hecho entrega a la
presidenta del Comité Organizador del Congreso, Charo Cara, de
los avales suficientes para optar a
la citada presidencia.
Su única candidatura, presentada el pasado 17 enero, ha quedado suficientemente avalada
por las firmas entregadas por los
afiliados al Partido Popular, cuyos
documentos han sido entregados
en la sede del PP de Mijas por el
propio Ángel Nozal, quien ha
destacado que “el proyecto por el
que, hace más de una década, di
un paso al frente para liderar el
PP de Mijas, está más vigente que
nunca”. De este modo, el PP tiene
como objetivo servir a la sociedad,

Ángel Nozal entrega a Charo Cara los avales para optar a la presidencia del PP en Mijas.

como ha venido realizando desde
hace décadas, con la convicción de
llegar al gobierno municipal , que

fue arrebarado por PSOE y C’s.
Asimismo, ha precisado que
“nuestro municipio sigue estan-

cado en la insignificancia, fruto
de las malas políticas de PSOE
y Cs, y tan solo brilló cuando los

Reflexión

populares estuvimos al frente del
Ayuntamiento”. Por otro lado ha
matizado que siente el cariño y
el apoyo de la mayoría de los mijeños, “como ha quedado claro en
las tres últimas elecciones, y, por
lo tanto, me siento legitimado y
con ilusión de volver a dirigir el
mejor proyecto posible para Mijas”.
“El PP es el partido de todos los
mijeños. Es un instrumento poderoso de progreso y bienestar,
como ya demostramos entre 2011
y 2015. Por eso, quedáis invitados
al Congreso, pues, entre todos
vamos a volver a hacer que Mijas
brille y funcione. Y la cuenta atrás
empezará a partir del próximo 19
de febrero”, ha afirmado Ángel
Nozal.
El congreso tendrá lugar el
próximo 19 de febrero en el Teatro de Las Lagunas a las 11 horas.

Dejadez

Responsabilidad municipal

Animales que están dentro de un municipio
MIJEÑOS

Horacio Stuchetti
MIJAS

n Los animales que están dentro
de un municipio, el ayuntamiento
tiene la obligación de hacerse cargo de ellos.
Algunos ayuntamientos, como
el de Mijas, cumplen con esta obligación, contratando solamente al
zoosanitario. Ángel Nozal y yo
coincidimos, entre otras cosas,
en la empatía hacia los animales y
creemos que, independientemente de la contratación del zoosanitario, el ayuntamiento tiene el deber de hacer mucho más por ellos.
Por esa convicción estamos trabajando. Un animal es un ser sintiente y merece un trato como tal.
Si no te gustan los animales, ignórales pero no los maltrates. Os
dejo un cuento escrito por Charles

Bernal para reflexionar…: “Viejo y
solo, pensé que un perro iba a colmar
mi existencia. Lo encontré callejero,
sucio, hambriento, le hice caricia, me
siguió sin temor. Ahora es mi perro,
yo soy su dueño. Hablo con él, él me
responde lamiendome las manos.
Fido mañana no tendremos para
comer, la jubilación se acabó, tendremos que esperar!. Llega ese día
bendecido, en la fila, con los demás
jubilados, el libreto destrozado por el
tiempo, estrecho entre las manos, espero mi turno. Fido menea contento.
Él sabe que hoy comeremos más y un
poco mejor. Ya es invierno. Está fría
mi casa, sin fuego. Él está cerca y me
calienta. El comienzo de la primavera nos encuentra unidos agradeciendo al sol, mientras del corazón, me
nace una oración: Gracias Señor por
haber creado al perro”.

El ascensor de Las
Lagunas, cerrado
desde noviembre
Juan R. Torresano
MIJAS

n Un claro ejemplo de la dejadez existente por parte del
equipo de gobierno de Mijas,
pendiente de promocionarse a costa de los vecinos, pero
dejando aspectos básicos en el
limbo se muestra claramente
en el ascensor de la tenencia de
Alcaldía de Las Lagunas, inactivo desde el 25 de noviembre
del pasado año.
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Actualidad política
El cogobierno PSOE-C’s tenía el contrado vencido

Cancelan el servicio de alquiler
de coches de la Policía Local
El alcalde contrata de urgencia coches con cientos de miles de kilómetros y dice que “los policías vayan en taxi”
MIJEÑOS

Redacción
MIJAS

L

a dejadez del equipo de gobierno PSOE-C’s por tener
vencido el contrato de alquiler de coches de Policía durante
casi 2 años provoca la cancelación
del servicio.
El alcalde contrata de urgencia
coches con cientos de miles de kilómetros y dice que la única alternativa es que los policías “vayan
en taxi”. “O estos coches o que vayan en taxi”. Estas fueron las sorprendentes palabras del alcalde
en el pleno del Ayuntamiento de
Mijas el pasado 26 de Enero, provocando la sorpresa de todos los
concejales de la oposición, y suponemos que alguno del gobierno.
Muchos ciudadanos llevaban
días viendo que la policía local
de Mijas tenía coches distintos,
pero por la matrícula veían que
estaban matriculados en 2015,

Vista de la fachada de la sede de la Policía Local en Mijas.

2016. Y aunque su estado exterior es normal, a nadie se le escapa
la importancia de que el vehículo
de la policía corra más que el del

delincuente. Y es que si miramos
el kilometraje, pasan de 100.000,
incluso uno de ellos tiene 268.000
kilómetros. Y eso provocó la pre-

gunta del concejal del Partido
Popular Marco Cortés, sobre los
motivos por los que un Ayuntamiento que presume de tener mu-

cho dinero había contratado vehículos para la policía que a todas
luces no parecen adecuados. La
pregunta molestó al alcalde, quien
contestó de forma airada diciendo
que “o estos coches o que fueran a
patrullar en taxi”.
Se trata, en resumen, de dos
contratos de emergencia, por 8
vehículos a 800 euros mes mas
iva, y 4 a 910 mas iva, tal y como
aparece en los expedientes de contratación 300 y 301
Lo que no quiso decir el alcalde,
por desconocimiento o por otra
causa, es que la anterior concesionaria llevaba ya un año prestando el servicio fuera de contrato,
en una situación irregular, que
además se veía perjudicada por
la tardanza en pagarle sus cuotas
mensuales, pues el Ayuntamiento
tarda muchos meses en pagar este
tipo de facturas, incumpliendo la
ley. Por último, el partido popular
quiso recordar que, ante los incumplimientos legales del equipo
de gobierno C’s-PSOE, en marzo
de 2019 propuso una comisión de
seguimiento de la contratación en
el ayuntamiento, que fue aprobada por unanimidad, y que nunca
llegó a reunirse. Lamentablemente, los problemas no se resuelven
solos. fqiw

Nuevas Generaciones

La presidenta de NNGG, Sara Rodríguez, presenta
la tarjeta joven que ha puesto en marcha la Junta
MIJEÑOS

Los usuarios de este
servicio se beneficiarán de
de importantes descuentos
para el transporte
Redacción
MIJAS

n La presidenta de NNGG en Mi-

jas, Sara Rodríguez, ha dado una
rueda de prensa para presentar la
Tarjeta Joven, de la Junta de Andalucía, que se podrá solicitar hasta los 30 años de edad y que dijo
que “ofrece descuentos del 50%,
así como del 100% si el usuario
forma parte de una familia numerosa”. Añadió que se puede
solicitar por internet, que es tipo
monedero y es muy fácil inscribir-

Un momento de la presentación de la tarjeta joven.

se. Se podrá utilizar para el trasnporte, ciclos formativos, etcétera.
Añadió que “se colocará un código
QR en las parada de autobuses

para que se pueda solicitar de forma online, y será una gran ayuda
económica para estos tiempos”,
concluyó.

Sara Rodríguez muestra la tarjeta joven de la Junta.
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ENTREVISTA
BILL ANDERSON Concejal del PP en el Ayuntamiento de Mijas

“El alcalde y parte de su equipo no
escuchan, no contestan y no solventan”
MIJEÑOS

Redacción
MIJAS

F

ue la apuesta de Ángel Nozal en las últimas elecciones,
por ofrecer representación a
la enorme población extranjera que
vive en Mijas y dar respuesta a sus
inquietudes y demandas. Sin embargo, nuestro siguiente protagonista,
tras dos años y medio de experiencia como edil y a punto de publicar
su segundo libro sobre sus vivencias
como munícipe, asegura que los “internacionales”, como prefiere denominarlos, “no piden nada diferente
al resto de mijeños”, aunque eso sí,
con el actual ejecutivo municipal “no
saben muy bien adónde dirigirse”.
De ahí que, en pleno confinamiento,
se iniciara con vídeos online para explicar a la comunidad angloparlante
cualquier asunto de interés público.
-No es la primera experiencia política en si vida, aunque sí en España.
¿Por qué decidió emprenderla?

-En Escocia trabajé como asesor en
asuntos de política sanitaria en el
Parlamento, por mi profesión de psicólogo, pero tenía claro que nunca
quería participar en política como
representante. La culpa de que cambiara de opinión fue de Ángel Nozal.
Cuando, en el año 2016, él y su equipo fueron apartados del Gobierno
por Ciudadanos, él me dejó varios
mensajes diciéndome que teníamos
que hablar. Sabía lo que estaba tramando y lo evitaba, la verdad (risas).
Pero un día nos vimos, coincidimos
en el diagnóstico de los problemas
de Mijas y en que era conveniente
presentar a un candidato de origen
extranjero, dado que un tercio de
nuestros vecinos lo son. Aún así, yo
no quería meterme en política; pero
me convenció con dos preguntas:
¿estás contento con lo que está pasando en Mijas? ¿Qué piensas hacer
para cambiarlo? Y aquí estoy...
-¿Y cómo ve Mijas ahora?

-Lamentablemente, no muy diferente a aquel momento en que Ángel
Nozal y yo hablamos. Como concejal
y vecino soy consciente de que siempre habrá problemas que surgen y
que hay que resolver. La diferencia
está en cómo los afrontamos y si
somos capaces de resolverlos. Y, ac-

Anderson fijó su residencia en Mijas, y más concretamente en La Cala, de la que se enamoró en cuanto la vio, hace 20 años.

EN CORTO

“Recibo más a 200 mensajes de
residentes extranjeros a la semana”
-¿Cree que la concejala de Extranjeros atiende las demandas
de la comunidad internacional?
-Sinceramente, no lo sé. Yo recibo
más de 200 mensajes a la semana
de residentes internacionales. Le
traslado muchas de ellas, pero es
muy difícil obtener una respuesta por su parte. Y no solamente
de ella, de cualquier concejal del
equipo de Gobierno. Y me parece
muy grave porque no son mis preguntas, son de vecinos de Mijas
que, en muchas ocasiones, plantean problemas muy importantes. No me ignoran a mí, están dejando de resolver problemas de
personas que pagan sus sueldos.
-¿Por qué, como dijo antes, no
quería ser político?
-Siempre he pensado que no era
un negocio honesto. Y, en parte,

sigo pensándolo. No hay más que
ver los niveles de transparencia
que tiene actualmente el Ayuntamiento de Mijas. No digo que
haya corrupción, pero sí que nos
ocultan demasiada información.
A mi modo de ver, esta actitud
que lleva a cabo el alcalde y su
equipo, que creo que es deliberada, no es honesta. Y este es un
mal generalizado en la política.
No importa el lugar.
-¿Qué diferencias ve entre las políticas de España y Escocia?
-Creo que aquí hacemos mucha
política antigua. Pensamos que
la oposición es para criticar y que
los gobiernos no pueden tomar
ninguna idea de la oposición. Yo,
como concejal de oposición, prefiero explicar lo que hago y no lo
que ellos no hacen.

tualmente, el alcalde y su parte de su
equipo no escuchan, no contestan y
no solucionan ninguno de los problemas.
-¿Lo dicen residentes extranjeros?

-Mis contactos que he hecho como
concejal son principalmente residentes extranjeros. No porque yo lo
haya elegido así, sino porque ellos
han visto en mi un portavoz de sus
demandas, quejas o sugerencias hacia el Ayuntamiento. Y, al final, me
he dado cuenta de que lo que los
internacionales, como yo prefiero
llamarlos, quieren de su Ayuntamiento no es muy diferente a lo
que quieren los nacidos en España.
Quieren seguridad y que su barrio
o urbanización estén presentables.
Quieren que cuando venga alguien a
visitarlos puedan estar orgullosos de
recibirlos.
-¿Cree que no tienen dónde acudir?

-Yo creo que sí. Pero no creo que sea
un problema de Mijas solamente.

Durante todo el confinamiento, yo
decidí hacer vídeos online para explicarles lo que estaba pasando y qué
medidas estaban tomando las administraciones. Y tenía demasiadas visualizaciones. Cuando analicé lo que
pasaba, me di cuenta que había preguntas de extranjeros residentes en
Murcia, Cataluña o Estepona...seguro que muchos de esos ayuntamientos tienen un concejal de Extranjeros, pero como ocurre aquí, debe
ser que no es accesible. No tienen la
sensación de que puedan mandarle
un mensaje o contactar con la edil
de Extranjeros. Ella debería estar haciendo lo que yo hice y sigo haciendo
a diario.
-¿No funciona el Departamento de
Extranjeros de Mijas?

-No creo que sea un problema del departamento ni de sus trabajadoras.
Ellas hacen un gran trabajo. Pero sí
considero que su concejala y el equipo de Gobierno no le conceden la importancia que tiene. fqiw
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Economía
POR Santiago Martín

El panorama actual

VISITA: www.vecinosdemijas.com

“

La DGT, con las
personas con
dislexia y autistas
POR

Ingeniero informático,
la carrera del futuro...
n Segun Wikipedia, “el ingeniero informático de
sistemas es un experto en diseño de programas
y aplicaciones informáticas, sistemas operativos
y sistemas de transmisión de datos con gran capacidad de aprendizaje y adaptación, dados los
contínuos cambios a los que está sometido el
sector informático”.
No me cabe la menor duda de que esta será la
carrera del futuro y de las más valoradas dentro
del mercado. Recientemente se ha abierto una
guerra entre Apple y Facebook, y ambas empresas andan a la gresca por los trabajadores de una
y otra compañía.
Apple ha emitido bonificaciones de acciones
(separadas del sueldo) a sus ingenieros en un esfuerzo por evitar que se vayan a empresas rivales potentes como la Matriz de Facebook, Meta
Platforms. Las bonificaciones están entre los
50.000 y los 180.000 dólares, según una noticia
de Bloomberg. Francamente, quién no se motiva si tu jefe te da esa suma de dinero separado
del sueldo, para hacer un proyecto competitivo.
He de aclarar que los pagos que han recibido los
ingenieros no forman parte de los paquetes de
compensación de Apple, aunque la compañía a
veces reparte bonificaciones en efectivo adicio-

Tráfico

Recientemente se ha abierto
una guerra entre Apple y
Facebook, y ambas empresas
andan a la gresca por los
trabajadores de una y otra
compañia”

nales.
La compañía, dirigida por Tim Cook, informó
sobre las bonificaciones a algunos ingenieros de
diseño de silicio, hardware y grupos selectos de
software y operaciones, según dijeron a Bloomberg personas altamente cualificadas en la materia. La parte negativa es que algunos ingenieros
no han sido agraciados con estas suculentas bonificaciones han hecho de que se sientan frustrados.
Apple está lidiando una guerra de talentos con
META, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg. El gigante de las redes sociales ha contratado a 100 ingenieros del fabricante del iPhone, de
acuerdo con la información proporcionada por
Bloomberg.
Como consecuencia de ello, Apple ha hecho

un movimiento estratégico relacionado con los
recursos humanos de META. Recientemente,
Apple contrató a Andrea Schubert, directora de
comunicaciones y relaciones públicas de la iniciativa de realidad aumentada de META.
Asimismo, Apple está desarrollando gafas de
realidad aumentada, pero también ha estado
trabajando en unos visores de RA/RV, según el
periodista de tecnología Mark Gurman.
META también es la empresa matriz de Oculus, un fabricante de equipos de realidad virtual.
La compañía se está renovando para centrarse
en el Metaverso, que es un entorno virtual en
línea.
La firma de redes sociales ha captado talentos
de Apple que pertenecían a divisiones como realidad aumentada, inteligencia artificial, software
e ingeniería de hardware. El equipo de coches autónomos de Apple también ha sido objetivo de
los cazadores de talentos, según informó Bloomberg.
Por lo tanto, la guerra está abierta entre dos
de las más grandes empresas del mundo, y como
bien dice el refrán: “A río revuelto, ganacia de
pescadores”. Enhorabuena a los Ingenieros Informáticos y a sus jefes que los saben valorar.

Juan Ramón Torresano
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado una guía
para mejorar la accesibilidad al
permiso de conducir de las personas que tienen dificultades
específicas de aprendizaje, en
la que recomienda proporcionarles un 50% de tiempo extra
para la realización del examen
teórico.
Según ha informado la DGT,
las dificultades específicas de
aprendizaje, entre las que se
encuentra la dislexia como
ejemplo más conocido, son “la
discapacidad neurológica más
común de la sociedad actual,
llegando a afectar aproximadamente al 15% de la población
en mayor o menor medida”. En
el caso concreto de la dislexia,
se estima que ésta afecta al 10%
de la población, un 4% de ella de
forma severa. Por esta razón,
según ha recordado Tráfico, el
organismo colabora desde hace
tiempo con la Federación Española de Dislexia (Fedis) para
“intentar reducir las barreras
con las que se encuentran las
personas con dificultades específicas de aprendizaje cuando
necesitan interactuar con la
DGT y, principalmente, en el
momento de obtener el permiso
de conducción”.

Medio ambiente
Senderismo

POR Antonio Jesús Jiménez

Serranía de
Ronda
n El Arroyo Bolones, en Cartajima. Este arroyo solo lleva agua cuando hay una buena racha de lluvias, tiene
una bella cascada, la ruta se puede ampliar con facilidad
siguiendo el propio cauce del arroyo hacia arriba, y podemos subir a dos montañas cercanas que se ven justo
delante de nosotros.
Estos son los datos de la ruta:
aSon 1,1 kilómetros.
aDesnivel positivo de 37 metros.
aAltitud mínima 946 metros.
aAltitud máxima 985 metros.
Tiempo empleado: 32 minutos caminando, paradas y fotos aparte. •Se tardan 1 hora y 18 minutos en llegar en
coche desde Mijas costa. Distancia en coche desde Las
Lagunas de Mijas= 80 kilómetros sólo ida.

VISITA: www.vecinosdemijas.com
MIJEÑOS
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Opinión
. CARTAS
Este periódico publica opiniones de sus lectores, réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas no deben exceder las 15 líneas de word. Sus
autores se identificarán indicando su domicilio, carnet de indentidad (fotocopia) y un teléfono de contacto. Enviar a periodico.mijeno21@gmail.com

Hablando sin tapujos

Éramos pocos y parió la abuela
Branka Berberijan Olivari
MIJAS

F Desde aquel fatídico 1 de junio
del ‘Anno Domini 2018’, los españoles no ganan para sustos: la subida de impuestos ya existentes e
imposición de unos nuevos, totalmente injustificados, incremento
de los precios de un día para otro
de los productos de primera necesidad, y demás calamidades de
distinta índole son los ingredientes de su cotidianidad. En resumen, esos incesantes cambios en
el escenario económico social han
causado temor existencial en la
gente, un miedo al día siguiente,
una preocupación por el futuro de
sus hijos…
De modo que, el pasado 4 de
febrero volvieron a desayunar
con una noticia que hizo que una
vez más se les atragantara el primer sorbo de su café matinal: los
combustibles volvieron a subir, y
ni más ni menos que en un 7%,
lo que desembocará en un nuevo
incremento de los precios de todos los productos y servicios. No
obstante, más que la gasolina y
el diésel se ha encarecido el queroseno, en un 38,8%. Pero eso no
impidió al Despilfarrador nº1 del

“

MIJEÑOS

Lo que nos cuesta el
consumo es el 50% del
precio final, el resto son
todo impuestos”

Reino, mandar un Falcón vacío a
Dubai, por si, Dios no quiera, pase
algo a la nave aérea en que viaja el
gran ecólogo, que echó la sombra
a la mismísima Greta Thundberg.
Luego las culpables son las vacas,
de modo que, según Ministro deConsumo, hay que exterminarlas, y privar a la humanidad de
las sanas proteínas procedentes
de los chuletones, que maridan
perfectamente con una copita de
vino tinto, tan recomendable para
tener el corazón sano.
Bueno, volvamos a los carburantes de cada día, que nos proporcionan el pan de cada día: lo que nos
cuesta el consumo es el 50% del
precio final, el resto son todo impuestos. Sin embargo, ni siquiera
eso es suficiente para satisfacer el
apetito pantagruélico del presidente del Club Frankenstein y sus

miembros; es más, ni que decir
tiene lo que cuesta mantener a su
numerosísima familia de los estómagos agradecidos. Por lo tanto,
ya está preparando un nuevo impuesto sobre los combustibles, sin
olvidarse del peaje de autovías al
mejor estilo feudal, que nos asecha a la vuelta de la esquina.
Pues bien, el balance del año
nos revela también el encarecimiento de la electricidad en el
2021; es de un 72%, lo que desemboca en unas facturas de infarto
en todos menos en los accionistas
de las empresas energéticas, espe-

cialmente en los procedentes de la
política, que esperan asegurarse
de tal manera un retiro de oro pasando por la puerta giratoria; retiro con un salario de la friolera de
560.000 euros al año, como es el
de la socialista Beatriz Corredera,
consejera de Red Eléctrica, en que,
casualmente, nuestro protagonista de la Moncloa tiene activos,
igual que en Repsol.
Y mientras riega a los sindicatos con 17 millones, un 57% más
en ayudas, los autónomos, pese a
ser unos de los pilares básicos de
la economía del país, están cas-

tigados con una nueva subida de
cuotas. Normal, porque hay que
exprimir a esos capitalistas ricos,
explotadores inmisericordes, qué
más da el hecho de que a los que
explotan son ellos mismos.
Y mientras tanta gente lo pasa
canutos, casi un 30% de los jóvenes no encuentran su sitio bajo
el sol en el mercado laboral y los
agricultores desangran, una de las
prioridades del que administra
nuestro dinero es comprar terrenos para construir las infraestructuras para los inmigrantes. En fin,
éramos pocos y parió la abuela.

Entretenimiento para niños

Adóptame
MIJEÑOS

Edad: Desde 3 años
Corazón para San Valentín
Materiales:
Folios de colores
Pegamento
Tijeras
Cartulina con forma de
corazón

Hola me llamo Linzi. Nací en octubre del año 2021. Soy muy
cariñosa y necesito una familia que me quiera y me cuide.
ARISTOCHAT (Chantal) +34 667428620

POR Lidia Moreno Aguilar
@entretenimientoparaninos
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