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Quienes gobiernan actualmente Navarra
tendrían que ocuparse más de esas miles
de familias navarras que tienen grandes
dificultades para llegar a final de mes y
abandonar los afanes independentistas y
rupturistas, completamente anacrónicos
en la Europa del siglo XXI.
Por otro lado, los diferentes
partidos de la oposición constitucionalista en
Navarra disponen tan
solo de dos
años para
presentar
unos proyectos políticos sólidos y
con una condición inapelable: ser
atractivos para los jóvenes. Se sabe que el desempleo, la precariedad y
la falta de expectativas son una
excelente fábrica de ciudadanos descontentos. Y los votantes jóvenes y enfadados son la presa favorita para esa política de
las emociones que con tanta habilidad manejan los nacionalistas y los populistas, como ha quedado demostrado a tenor de los
convulsos acontecimientos de sobra conocidos por todos.
Dilapidar la herencia de nuestro pasado y
hasta la de nuestro presente en estériles enfrentamiento identitarios y políticos que
tensen la sociedad navarra hasta los límites
de la fractura social, sería un error irreparable para las siguientes generaciones de navarros que merecen vivir en una Navarra
próspera, plural y rica en su diversidad cultural, pero siempre empeñada en el esfuerzo solidario colectivo de ayudar a construir
nuestro país, España y, porqué no, también
Europa.

Foral comparte algunos de los síntomas de
la enfermedad independentista que ha sumido a Cataluña en la esquizofrenia actual.
La política es cuestión de ahora o nunca y,
desde el comienzo de la legislatura, el actual
Ejecutivo foral ha estado decidido a desarrollar una potente acción de gobierno de corte
nacionalista en elementos tan estratégicos para el control social como son la educación y la lengua. Todos los caminos
llevan a Roma, pero los de Navarra parece ser que nos quieren llevar a la
República de Euskalherría,
No olvidemos, además,
que los mensajes de
la ortodoxia oficial
del Gobierno de
Navarra se envuelven también
en el abrigo victimista anti-ibérico de España ataca el autogobierno, España no
negocia (Convenio
Económico, TAV, etc.)
que convierte al Estado
en una suerte de ente malévolo, mezquino y totalitario
que ha agredido a Navarra desde la noche
de los tiempos. La cortina de humo de ese
imaginario conflicto con Madrid conviene
mucho al Ejecutivo cuatripartito para quitarse el foco de su responsabilidad en el
paulatino pero constante empobrecimiento de la clase media navarra, atragantada
con los impuestos y penalizada en el ahorro, o en su manifiesta incapacidad para
sacar adelante la gran infraestructura del
TAV. A este adelgazamiento obligado del
poder adquisitivo de la clase media, se añaden también unas políticas fiscales poco
atractivas para el empresariado y los peligros propios que acechan a la industria
moderna (deslocalización, robotización,
etc.), de modo que tal vez nos podamos encontrar a medio plazo con un inquietante
paralelismo con el escenario catalán.

Elena Sola Zufía es licenciada en Filosofía y
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TE PROPONEMOS PRODUCTOS LOCALES
DE PRODUCTORES Y ARTESANOS SITUADOS EN UN RADIO DE
10 KM ALREDEDOR DE NUESTRO HIPERMERCADO

DE NUESTRA TIERRA

PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA LOCAL
POR LA IMPLANTACIÓN DE UNA RELACIÓN COMERCIAL
DURADERA ENTRE TU HIPERMERCADO Y LOS PRODUCTORES LOCALES

REDUCIENDO EL IMPACTO AMBIENTAL
EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 9 DE DICIEMBRE
FILETE DE TERNERA 1ª B
KILO

FILETE DE VACA
KILO

PECHUGA POLLO FILETES
KILO

7,95 €

8,95 €

5,95 €

FILETE DE TERNERA 1ª A
KILO

LOMO FILETES
KILO

PICADA TERNERA
KILO

9,95 €

5,95 €

6,49 €

Vaca: Ganadero ENRIQUE AZCOITI DE ANDRÉS de OCHAGAVÍA.

