
LOSSOCIALISTASDEROCAFORT le
hanechado imaginación y sehanapun-
tadoa la campaña, basadaenmedios
alternativos, conunvídeomusical del
conciertode rockquehanorganizado
parahoyen laplazadeEspañade la lo-
calidad. Lamúsica esdel grupodeRo-
cafort Automatic. El montajemusical,
en el quehanparticipadodecenasde
personas, invita a apostar por un cam-
bioque sirvade revulsivo aRocafort,
convertida, según los socialistas, enuna
ciudaddormitorio conescasaoferta de
ocio y cultural.
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yer no hicimos campaña por res-
peto y solidaridad con las vícti-
mas de Lorca. Todo nuestro apo-

yo y cariño. Ayer no hubo campaña, pero
la sociedad no se detiene. Y ayer alzaron
su voz las plataformas de familiares y de-
pendientes víctimas del boicot de Camps
a la Ley de Dependencia. La ley de Auto-
nomía Personal del gobierno de Zapatero
ha significado el reconocimiento del dere-
cho y la dignidad de las personas que por
edad, enfermedad, discapacidad ven
mermada la capacidad de valerse por si
mismas. La respuesta de Camps y el PP en
esta comunidad ha sido el desprecio a ese
derecho. De un lado, boicoteándolo al no

pagar las ayudas legales, de otro gastando
el dinero que no tiene en aeropuertos sin
aviones, actos de lujo y derroche y propi-
nas a tramas que han arruinado la caja, la
honra de la Generalitat y el buen nombre
de la Comunitat. Quizá sea ese comporta-
miento, de cuanto se le pueda reprochar a
Camps, el acto de mayor bajeza moral y
política que un valenciano, que se declara
además cristiano, puede llevar a cabo.
Para pedir la confianza a los electores hay
que tener crédito personal y político.

Camps perdió el crédito personal cuan-
do decidió orientar su vida por la senda
de la mentira y el crédito político, cuando
entre la corrupción y la honestidad optó
por la primera, primando a una trama a
la vez que renunciaba a atender a los más
necesitados. Alguien así no es digno de
recibir el voto de los valencianos.
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CarmenNinet
Portavoz Electoral Socialistas Valencianos

na vez más, una tragedia, el te-
rremoto de Lorca, nos ha uni-
do a todos, dejando al margen

las diferencias personales, políticas o
de cualquier otra índole, porque ante
todo somos humanos y porque, por
nuestra condición, estamos llamados a
unirnos frente a cualquier tipo de ca-
tástrofe.

Solidarios con la ciudad murciana se
han mostrado los gobiernos de las dife-
rentes comunidades autónomas espa-
ñolas, por supuesto el Gobierno del Pre-
sidente Camps al ofrecer todos los me-
dios necesarios tanto para la recupera-
ción de la zona como para la atención de

las víctimas.
Esta reacción hubiera sido la misma

siendo una población murciana, valen-
ciana, sevillana, catalana o gallega.

Los partidos políticos dieron ayer un
ejemplo de democracia y de calidad
humana anulando todas sus agendas
electorales, no mostrándose así ajenos
a una realidad cercana que hoy nos ha
tocado a todos los españoles. Ahora, to-
das las atenciones deben recaer en este
pueblo del interior murciano, en las
víctimas y sus familiares.

El dolor de Lorca es el dolor de Espa-
ña y no sólo irrumpió ayer, cuando se
declaró día de luto nacional, porque re-
construir lo que ha destrozado la natu-
raleza y que ha costado la vida de per-
sonas no es cosa de un día sino de mu-
cho más tiempo.
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RicardoCosta
Coordinador de Economía del Partido Popular

ELECCIONES 2011 LA OPINIÓN�22M

ap govern pot crear
ocupació, o millor
dit, cap govern pot

crear llocs de treball fora dels
purament lligats a l’adminis-
tració pública, a lo màxim
que pot aspirar és a establir
les condicions adequades per
a què la iniciativa privada la
cree. És hora ja de que algú
ho diga en veu alta.

Fa uns anys, quan la bo-
nança econòmica ens va fer
fregar la plena ocupació,
Camps s’apuntava sense cap
pudor l’èxit i ho atribuïa a la
seua política econòmica ba-
sada en els tres pilars del PP,
turisme, construcció i grans
esdeveniments, una política
que no ha variat en absolut
en els últims anys en què
s’han generat al voltant de
600.000 parats dels que
camps curiosament, no se
sent responsable.

cap govern pot crear ocu-
pació, per molt que s’encabo-
ten en convéncer-nos de lo
contrari i encara que es po-
sen les condicions per a què
puga ser creat, si no hi ha un
impuls emprenedor, si no hi
ha ciutadans disposats a
arriscar el seu propi capital,
no es crearà ni un lloc de tre-
ball.

Per això desconfieu, des-
confieu de qui vos prometa
ocupació, perquè s’enganya a
si mateix o pretén enganyar-
vos a vosaltres.

C

OOppiinniióónn

Carles Choví

DESCONFIEU DE
LES PROMESES

UNITS PER
VALÈNCIA

�Candidato a 
la presidencia de la

Generalitat

Comunitat Valenciana

Levante ELMErcANTiLVALENciANoViErNES,13dEMAYodE20116

 Aunque empezó sus primeros
pasos en el ballet en tierras
valencianas, Ana Luján ha
bailado en los mejores
escenarios con compañías de
talla mundial como las inglesas
Rambert Dance Company o
Phoenix Dance Theatre.

¿Los artistas con cierta re-
putación viven las elecciones de
manera especial?

No,estamosviviendolacampa-
ñacomotodos.Esperandoaque
paseparaqueelmundovuelvaa
funcionar.Mientrastanto,tendre-
mosquecontentarnosconverel
espectáculo.

¿Espectáculo?¿Qué opinión
le merece la campaña electoral?

Lascampañashancambiando
muchoy lospartidos también.

Ahorasolosepreocupandein-
creparseunoalotro,dehaberque
diceelotro.Yanosepreocupan
porsolucionarlosproblemasde
lagente.Enrealidad,estodofa-
chadaypococontenido.

¿Entonces cree que esta cam-
paña no conseguirá motivar a la
gente para que vaya a votar?

Esdifícilsaberlo.Severáuna
vezpaseel22-M.Sinembargo,
cuandohabloconlagenteloque
veoesquetodoelmundoesta
hartodelapolítica,esuntema
quenogustaporquecasinunca
secumplenlaspromesas.Alfinal,
todosequedaenpapelmojado.

Entonces, ¿irá usted a votar?
Síqueiré.Aunquesilosciuda-

danosmostráramosnuestrodes-
encantoconlaabstencióna lo
mejorcambiaríaalgo.Lagente
quieresolucionesasusproble-

masyvivirmejoryestaseleccio-
nesnolovanacambiar.

¿No va a cambiar nada?¿No
cree en la política?

Megustaríapodercreerenel
cambiodelapolíticaparapoder
creerenlapolíticacomoinstru-
mentoparacambiar.

¿Qué pasará el 22-M?
Todoseguiráigual.Ganaráun

partidoylagentecompraráelpe-
riódicodellunesyverálascele-
braciones.Sinembargo,lacrisis
seguiráylosproblemastambién,
sinsoluciónacortoplazo.
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PABLO GARRIGÓS CUCARELLA VALENCIA

«Un cambio de partido después 
del 22-M no solucionará la crisis»

Ana Luján
COREÓGRAFA Y BAILARINA PROFESIONAL�

JOSÉ ALEIXANDRE

Ana Luján.

«Los políticos ya no se
preocupan por solucionar
nuestros problemas, solo
hablan de ellos mismos»


