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LOS «ASESINOS SILENCIOSOS» YA NO SON NECESARIOS

Interior da de baja a los ninjas 
de la Guardia Civil

El legendario cuerpo de ninjas de la Benemérita, fundado por Fran-
co en los años cuarenta, va a ser dado de baja en 2011. A día de 

hoy cuenta ya con una estructura mínima y hace dos décadas que no se 
abren oposiciones para que nuevos agentes accedan a él. «La lucha 
contra el terrorismo debe hacerse sin recurrir a artes marciales ni a 
dardos envenenados, que actualmente no parecen herramientas de la 
democracia», ha explicado el titular de Interior Alfredo Pérez Rubal-
caba. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se muestra satisfecha con 
la noticia, pues consideraba intolerable que en dicho cuerpo de élite 
no pudieran ingresar mujeres y propuso en su momento que sus inte-
grantes pasaran a denominarse «Los/Las Ninj@s». La decisión del 
Ministerio del Interior ha zanjado definitivamente la polémica.

Este movimiento revela un nuevo intento por parte del Ejecutivo de 
Zapatero de renovar la estructura de la Guardia Civil, un cuerpo poli-
cial de raíz militar que aún sigue dependiendo del Ejército. «Es una 
pena que estos valientes pasen al retiro sin pena ni gloria. ¿Quién se 
creen que enseñó a Felipe a podar bonsáis?», declara por teléfono el ve-

LIBRO MUNDO TODAY A.indd   25LIBRO MUNDO TODAY A.indd   25 11/10/11   16:36:1611/10/11   16:36:16



26

terano general Padilla entre sollozos. «Algún día hablaré y entonces 
será reconocida la labor de estos hombres anónimos, que se han jugado 
sus vidas saltando por los tejados de los ministerios, escuchando a man-
datarios a escondidas y viviendo durante días en las copas de los árboles 
de La Moncloa. Algunos aún creerán que lo del 23-F se solucionó sin 
hacer uso de estrellas ninja ni patadas voladoras. España les debe mu-
cho y ni siquiera hemos podido ver su rostro. Les abrazaría aunque se 
descubriera que son chinos, porque serían chinos muy españoles».

Los quince efectivos que en estos momentos componen el cuerpo 
de élite podrán escoger entre una pensión de prejubilación o la reali-
zación del harakiri. «Entendemos que es más constitucional lo prime-
ro —dice Rubalcaba—, pero hay una cláusula de honor en su contrato 
que les otorga el privilegio de poder sacarse las tripas por su Señor si 
así lo desean».

SÓLO UN 5 POR CIENTO LO BORDA

Cuatro de cada cinco españoles 
están que si esto que si lo otro

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado esta 
mañana su informe semestral sobre la opinión pública española, 

arrojando datos «que reflejan fielmente el pulso anímico de la pobla-
ción ante la precariedad económica y la inestabilidad del mercado la-
boral» en palabras de Roberto Mahonda, portavoz de la institución. 
La mayor parte de los españoles está que si esto que si lo otro —con-
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cretamente un 80 por ciento— y asegura que las ve venir. Esta situa-
ción provoca que numerosos ciudadanos con el morro fino tomen car-
tas en el asunto, llenando la Administración hasta los topes de quejas 
y reclamaciones en las que dicen que si patatín, que si patatán. «Vivi-
mos instalados en la cultura de la queja, con un 30 por ciento de indi-
viduos subiéndose por las paredes y otro 15 por ciento clamando al 
cielo», insiste Mahonda.

La nota positiva del informe subraya que casi siete millones de es-
pañoles hacen buenas migas y, pese a tener mala uva, se ríen a culo lle-
no. El CIS advierte, con todo, que el informe tiene un margen de 
error nada desdeñable «porque un 32 por ciento de los encuestados 
iba pedo».

En cuanto a la valoración del papel del Gobierno ante la crisis eco-
nómica, son muchos los que creen que el equipo de José Luis Rodrí-
guez Zapatero lo lleva todo al retortero, sin dar pie con bola. Un 3 por 
ciento de la población llega a afirmar que el presidente la ha hecho 
buena y está atolondrado de la cabeza aunque, a lo tonto modorro, se 
ha llevado lo que quería por mucho que el país lleve más mierda que el 
palo de un gallinero.

Aunque ha admitido que el informe del CIS tiene mal pelaje, la 
portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha queri-
do remarcar que el Estado lo lleva todo al dedillo y se está atando bien 
las calzaderas para afrontar cualquier reajuste económico sin echarlo 
todo al traste. «Comparándonos con Grecia, estamos que lo tiramos», 
ha puntualizado.

que si esto

que si lo otro

que si lo de más allá
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EL PP LAMENTA QUE «SE HAYA HECHO COINCIDIR 

CON EL DÍA DEL SEÑOR»

Cataluña será independiente 
el primer domingo de cada mes

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha confir-
mado esta mañana un acuerdo histórico con el Gobierno central 

que permitirá a Cataluña constituirse como un país independiente el 
primer domingo de cada mes. Mas ha reconocido que el acuerdo lle-
vaba meses gestándose a puerta cerrada con la rotunda oposición del 
Partido Popular, que hasta el último momento intentó reducir la inde-
pendencia de Cataluña «a un estado mental o, como mucho, a una in-
dependencia restringida al ámbito de internet».

Finalmente, la presión de las fuerzas nacionalistas CiU, ERC, 
ICV, TDI y EMINEM, amparadas por los resultados de los últimos 
sondeos, cristalizó en una opción intermedia que ha sido consen-
suada pese a que el PP continúa lamentando «que España se res-
quebraje mensualmente y coincidiendo además con el día del Se-
ñor». El líder popular Mariano Rajoy admite, pese a todo, que 
«también en política es conveniente dar espacios de independencia 
como cuando dejamos que los niños se queden solos en casa y pidan 
una pizza».

Las fuerzas independentistas catalanas esperan ansiosas a que lle-
gue el próximo domingo para poder salir a la calle y celebrar su triun-
fo histórico. «Llenaremos las calles de banderas independentistas y 
confeti que tendrán que recoger los españoles al día siguiente», decla-
ra un militante de las juventudes de ERC. El diputado convergente Jo-
sep Antoni Duran i Lleida asegura que «los domingos dan para mucho 
si uno se resiste a caer en el letargo y se anima a hacer cosas». De he-
cho, todos los partidos nacionalistas se han comprometido a poner de 
su parte «para no echar a perder los domingos independientes discu-
tiendo sobre tonterías» y han prometido que se centrarán en dirimir 
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asuntos primordiales como el color de las matrículas de los coches o el 
nombre de la nueva moneda catalana, que muchos proponen que se 
llame «Floquet» o «Tomàtic».

Artur Mas no ha aclarado si ejercerá también de presidente los días 
de la independencia. Fuentes de su entorno ven improbable esta posi-
bilidad porque el político acostumbra a pasar los domingos en familia 
y practicando deportes al aire libre. No se descarta que cada mes se en-
cargue de presidir la Generalitat un ciudadano distinto. «Lo más de-
mocrático es que toque por sorteo, como suele hacerse en algunas co-
munidades de vecinos», propone el secretario general de ERC, Joan 
Ridao.

ANUNCIA «UNA RONDA DE CONTACTOS 

CON EL CUERPO DOCENTE»

Un niño pide «el apoyo de todos los 
demócratas» tras suspender las matemáticas

Alvarito Bosch, estudiante de tercero de Primaria en el Centro Es-
colar Fumanchú de Móstoles (Madrid), ha vuelto a suspender las 

matemáticas tras cinco intentos fallidos en los que admite que «las me-
didas que se habían adoptado en el anterior trimestre se vieron final-
mente superadas por la coyuntura actual, claramente desfavorable». 
Aunque su padre asegura que «se pasa el día enchufado a la Nintendo 
y tocándose las pelotas», Alvarito insiste en que «sin un amplio con-
senso, sin el apoyo de todos los demócratas y sin la voluntad expresa 
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de emprender reformas en positivo no será posible afrontar el enorme 
desafío ante el que nos encontramos».

La tutora del niño, Juana García, respalda el parecer del padre 
señalando que el alumno «no está motivado, no estudia y cuando se 
le piden los deberes amenaza diciendo que la lucha de clases tal y 
como la entendía el marxismo va a ser sustituida por la lucha entre 
la igualdad y la meritocracia». La familia del crío se siente despro-
tegida ante la desfachatez de Alvarito: «Le calcé una hostia el otro 
día porque no podía más y me dijo que abriría una investigación», 
declara la madre.

Tras consultar con el psicólogo del centro escolar, los padres de 
Alvarito Bosch llegaron a la conclusión de que su hijo había estado 
viendo el Canal Parlamento. «Pretende que creamos que es idiota y 
que por eso no puede aprobar las matemáticas. Se dedica a hablar 
como los políticos pero nosotros sabemos que es puro teatro y que 
inteligencia no le falta», explica la madre del niño. Obviamente, Ca-
nal Parlamento ha sido desintonizado del televisor en casa de los 
Bosch.

Ajeno a las críticas, Alvarito ha anunciado que iniciará «una ronda 
de contactos con el cuerpo docente con el fin de llegar a acuerdos de 
base que permitan reconducir la situación desde el libre ejercicio de la 
democracia». Sus padres confían en que no se le perdonará el suspen-
so y se niegan a financiar la campaña de su hijo. «Buscaré apoyos en las 
bases, que es donde está la auténtica militancia», ha sentenciado la 
criatura mientras se dirigía a las clases de parvulario.
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