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Opinión

Querido amigo, me siento 
totalmente consternado 
por la masacre y la carni-

cería que estos últimos días ha 
ensangrentado las calles de la 
ciudad de París. Es una más de 
las terribles barbaries que se es-
tán cometiendo en todo el mun-
do en el nombre de Alá y el mío. 

Los árabes han sido tradicio-
nalmente un pueblo pacífico, 
pero la lucha de los poderes oc-
cidentales por el dominio de las 
fuentes de las materias primas y 
la hegemonía económica mun-
dial, han convertido al paraíso 
oriental de otros tiempos en un 
infierno insoportable, obligando 
a sus habitantes a emigrar para 
huir del hambre y la guerra.   

Estas son las circunstancias 
que han alimentado el discurso 
de las minorías violentas de mi 
pueblo para justificar el terroris-
mo contra los intereses occi-
dentales.  

París, Nueva York o Madrid se 
parecen cada vez más a Beirut o 
Bagdad,  y es que esto se veía 
venir. Occidente no podía se-
guir desestabilizando los países 
árabes suministrando arma-
mento indistintamente y com-
prando voluntades a su antojo 
sin arriesgarse a provocar esta 
reacción.  

Todo empezó en 2003 con la 
invasión de Irak bajo el falso 
pretexto de que desarrollaba un 
programa de armas de destruc-
ción masiva. Los países que 
apoyaron aquella guerra lo es-
tán pagando con su sangre. La 
voz de sus representantes es 
ahora un clamor en alas a la li-
bertad y la unión de todos los 
demócratas contra la barbarie 
terrorista pero, ¿dónde estaban 
los demócratas cuando los 
bombardeos de Estados Uni-
dos aplastaban la ciudad de 
Bagdad, o cuando los drones 
occidentales masacran escue-
las y hospitales dejando miles 
de víctimas inocentes en los 
países árabes...? Tenemos que 

acabar con este sacrificio inútil 
y alcanzar de una vez por todas 
la paz entre nuestros pueblos. 

Querido Jesús, ya hace mu-
cho tiempo que no hay secretos 
entre nosotros pero, mientras 
tanto, mucha gente sigue mu-
riendo en nuestro nombre sin 
que nadie como tú venga a re-
sucitarles. Bien sé que dijiste 
“Mi reino no es de este mundo”, 
pero no es lo mismo que tú no 
quieras reinar a que dejes tu rei-
no en manos de los judíos que, 
como bien sabes, son los mer-
caderes del Templo y solo les 
interesa el poder y el dinero de 
este mundo.  

Mi pueblo se ha cansado de 
caminar por el desierto, se aho-
ga porque no sabe caminar so-
bre las aguas y se muere de 
hambre porque nadie viene a 
multiplicar los panes y los pe-
ces. Y es que los milagros son 
más bien cosa tuya. 

Es tan responsable del cri-
men el que dispara las balas co-
mo el que se las proporciona, 
por lo que te sugiero que aña-
das un nuevo pecado a tus 
mandamientos: “Tan culpable 
es el que da como el que toma”, 
uno de mis preceptos más co-
nocidos.  

Hoy es martes y te propongo 
que vayas sumando el número 
de víctimas que se produzcan 
por estas mismas causas hasta 
el martes que viene, y si no se 
duplica con creces el número 
de víctimas inocentes, pago yo 
todo el pan y el vino que necesi-
tes de aquí a final de año. 

Un abrazo y que Alá te ben-
diga.    
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 Las Palmas HACE... años  

Año negro para  
la venta de coches 
por el alza del IGIC  
y la gasolina

LA PROVINCIA del viernes 17 de noviem-
bre de 2000 informaba en su primer pá-
gina de que la subida del IGIC prevista por 
el Gobierno de Canarias para el siguien-
te ejercicio, unido al incremento del petró-
leo y la subida de los fletes del transpor-
te, ensombrecía el panorama del sector 
del automóvil. La Asociación de Impor-
tadores y Vendedores de Automóviles de 
Las Palmas, criticaba al Gobierno de Ca-
narias por doblar el tipo impositivo del 
4,5% al 9%.

15 El CDS estudia pedir 
que se prohíba la 
entrada de TVE  
al Parlamento 

En la primera página de LA PROVINCIA 
del sábado 17 de noviembre de 1990 se da-
ba cuenta de que el CDS estudiaba la pre-
sentación de una propuesta “que prohíba 
la entrada de las cámaras de TVE en el Par-
lamento Regional, ante la continua mani-
pulación de los acontecimientos que se de-
sarrollan en la Cámara. El CDS entiende la 
frontal oposición del Partido Socialista a la 
creación de un canal regional, ya que una 
televisión canaria acabaría con el monopo-
lio de la manipulación socialista”.

25 Rabat: orden de 
captura contra 
Boucheseiche  

DIARIO DE LAS PALMAS del miércoles 17 
de noviembre de 1965 reseñaba en su pri-
mera página la noticia de que el ministro 
marroquí de Interior, general Mohamed 
Ufkir, había ordenado la búsqueda en todo 
el territorio marroquí del gángster francés 
G. Boucheseiche, que también buscaba la 
policía de París por su conexión con el se-
cuestro del dirigente marroquí de la opo-
sición Mehdi Ben Marka, que tuvo lugar el 
pasado 29 de octubre en una calle de la ca-
pital francesa.  
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Carta de Mahoma  
a Jesucristo  

Cartas a Gregorio 

Acabo de perder a un ser 
querido, tras poco más de 
un año ingresado en la resi-

dencia pública de mayores Tara-
zona, ubicada en La Atalaya de 
Guía. Su estancia allí me ha servi-
do, como a otras muchas familias 
en casos parecidos, para consta-
tar la eficiente ejemplaridad de 
un centro público gestionado de 
modo profesional y humano por 
el conjunto de su personal, pese a 
sus limitados recursos y haber si-
do víctima de recortes como tan-
tos otros. La entrega y dedicación 
de los agentes sociales a su tarea 
con nuestros mayores merecen 
hoy por mi parte un reconoci-
miento máximo. Pueden existir 
opiniones divergentes al respec-
to,  que son comprensibles en 
una actividad multidisciplinar y 
complicada como la aludida.  De 
existir tales divergencias cabe 
considerarlas igualmente respe-
tables y no anulan la opinión que 
aquí se observa en términos lau-

datorios para el objetivo de este 
texto. 

Sostenemos que los fallos o im-
perfecciones, que los hay como en 
toda labor humana, merecen la in-
dulgencia en la medida que no son 
relevantes, ni atribuibles a la desi-
dia de su colectivo laboral. Este es 
digno de nuestro elogio ecuánime 
en las figuras de su coordinadora 
Cecilia Viera, la enfermera Daura 
Molina, y la trabajadora social 
Cathaisa Pérez, como representan-
tes significativas de todos los traba-
jadores y trabajadoras del centro 
Tarazona. No regatean esfuerzos 
para que los mayores se sientan in-
tegrados de verdad en una gran fa-
milia y no extrañen la ausencia de 
su hogar de toda la vida. No es fácil 
conseguirlo, pero lo intentan de-
rrochando sonrisas y afecto con los 
internos, aparte de los conocimien-
tos en su especialidad. 

Además, con la apertura de un 
centro de día en el casco urbano 
de la ciudad guiense, meses atrás, 
la residencia Tarazona mejoró ex-
traordinariamente aún más la 
atención a sus mayores al liberar 
espacios saturados por la presen-
cia de aquellos beneficiarios, aho-

ra trasladados. 
Es de justicia reconocer tam-

bién que el adecuado funciona-
miento de esta residencia es el re-
sultado de la intervención coordi-
nada de tres administraciones, 
Gobierno regional, Cabildo de 
Gran Canaria y Ayuntamiento de 
Guía, cuyo municipio debe sen-
tirse satisfecho y orgulloso de 
contar con un centro modélico 
de estas características. El Hospi-
tal de San Roque guiense, dicho 
sea de paso, tampoco le va a la za-
ga como referencia de prestación 
sanitaria para la comarca Norte, 
con otro personal excepcional de 
Enfermería, apoyándose en el 
Hospital Dr. Negrín cuando lo re-
quiere la ocasión. 

Al hacer balance de la experien-
cia de la que he sido testigo direc-
to, debo confesar con enorme gra-
titud, finalmente, que el ser queri-
do que acabo de perder vivió un 
año más con cierta calidad  gra-
cias en gran parte a los desvelos 
profesionales y a la humanidad de 
la residencia Tarazona y del Hos-
pital San Roque de Guía, donde 
permaneció también ingresado 
unos meses.

La Residencia Tarazona, un 
ejemplo profesional y humano

Miradas

 
 
Amado Moreno

Francia, una nación 
Enorme conmoción por el aten-
tado terrorista de París reivindi-
cado por el EI, y de una enorme 
crueldad. Llama la atención el 
comportamiento de los franceses 
que se vio en la reacción que tu-
vieron los asistentes al partido de 
fútbol entre Francia y Alemania, 
que cuando ordenadamente fue-
ron desalojando el estadio de 
Saint Denis iban cantando la 
Marsellesa. Los franceses se unen 
en el dolor de la tragedia cantan-
do su himno. Creo que mucho te-
nemos que aprender los españo-
les de esta actitud, cuando aquí y 
precisamente en algún estadio se 
pita el himno de España y hay al-

gún político considerado demo-
crático por algunos que llama a 
este himno “cutre pachanga fa-
chosa”. ¡Cuánto tenemos que 
aprender de los franceses. 
Gloria Calvar Landín 
Gran Canaria  

Nous sommes 
l’Espagne 
 
Todos  somos Francia pero, ¿se 
han fijado en que nadie del PP 
hace referencia al 11-M al hablar 
del terrorismo yihadista y sí nos 
recuerdan los atentados de Nue-
va York y Londres ?, ¿han notado 
que tampoco ahora hay unidad 
en los partidos políticos de Espa-
ña para luchar contra el terroris-

mo sea cual sea por mucho que 
Pablo Iglesias ya sepa poner cara 
de funeral a nivel de presidente? 
“Lo que buscan siempre los terro-
ristas es crear el terror, pero en 
eso no nos pueden vencer”, ha di-
cho Cospedal, a ver María Dolo-
res, deberías esforzarte un poqui-
to más en explicarte mejor  por-
que dicho así parece que en crear 
terror  no hay quien los supere y 
no es momento para echarnos 
unas risas a tu costa. Y sí, señora, 
los terroristas siempre buscan el 
terror, si buscaran siempre el ja-
món, serían jamonistas. Hay co-
sas que nunca cambiarán Nous 
sommes l’Espagne. 
Juan Sabino del Río 
Gran Canaria   

Todo empezó en 2003 
con la invasión de 
Irak bajo el falso 
pretexto de que 
desarrollaba un 
programa de armas 
de destrucción masiva 
 


