
8 de noviembre de 2005

¡Muy buenas noches y bienvenidos a esta primera edición de

Noche Hache! Primeras víctimas españolas de la gripe aviar:

María Jesús se queda sin sus pajaritos. Hay un clima de preo-

cupación tal con el asunto que la gente está abandonando

canarios en las gasolineras. Mal.

Aun así, quiero empezar este primer programa envian-

do un mensaje de esperanza sobre este tema: «Vamos a mo-

rir todos».

El Mundo: La OMS ve «inevitable» que la gripe aviar

provoque una epidemia humana.

La Organización Mundial de la Salud se ha reunido en

Ginebra para discutir sobre la gripe aviar y ha llegado a la con-

clusión de que la epidemia humana es inevitable.Tranquilizando

a la gente no tienen precio.

Por un lado, te piden calma y, por el otro, advierten de que

estamos ante una amenaza mundial. Eso es como cuando te

dicen: «No te asustes, pero tienes un escorpión en el pelo».

De éstas y otras muchas noticias hablaremos hoy. La ver-

dad es que desde que hago este programa estoy empolladísi-

ma, superinformada. Antes de este programa me leía un pe-
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riódico al día... o ninguno. Ahora me leo todos. Todas las ma-

ñanas me bajo al bar y mientras desayuno me leo El País, El

Mundo, Abc, La Vanguardia, El Periódico, As, Marca, La Ra-

zón y el catálogo de Ikea. Seis horas me dura el desayuno.Ter-

mino mala. Acabo el desayuno y por la hora que es me dice el

camarero: «¿Va a querer algo de postre?».

Y todo esto con la radio puesta. Dos emisoras: SER y

COPE. Por cierto, eso de que hay que conocer todos los pun-

tos de vista para hacerse una idea más formada de las cosas

es falso; es peor porque terminas con un pifostio de narices.

Antes escuchaba sólo una emisora y pensaba: «Qué simpáti-

co, Zapatero, qué bien me cae». Ahora escucho dos y pien-

so: «Qué simpático, Zapatero, qué bien me cae... para ser un

cabrón con pintas».
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9 de noviembre de 2005

¿Qué está pasando en el mundo para que la religión vuelva

a mezclarse con temas de Estado? Mientras en España los

obispos llaman a la marcha contra la LOE, en Francia los ima-

nes llaman a la calma. Personalmente, a mí me atraen más los

imanes... ¡Ja, ja, ja! ¿Lo pillan? Imanes... atractivos... por lo del

magnetismo y eso... Igual no les hacen gracia los chistes reli-

giosos... malos...

Y como ya saben ustedes: ¡Francia arde en fiestas!

El País: Varias ciudades francesas imponen el toque

de queda para frenar la violencia.

Según hemos leído en El País, el toque de queda se im-

puso ayer en varias ciudades francesas para intentar poner fre-

no a la violencia. El Gobierno dio la posibilidad de decretar el

toque de queda a los alcaldes de las localidades afectadas y ellos,

claro, la han aprovechado. Normal: lo decretas aunque no estés

de acuerdo. A ver cuándo te encuentras otra oportunidad así.

Eso es como si fueras presidente de la comunidad de

vecinos y te dijeran: «Si quieres, puedes ejecutar al que cierre

el balcón sin permiso». Hombre, para una vez que puedo... aun-

que sólo sea por probar.
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Lo curioso es que el toque sólo afecta a los menores de

edad. Está visto que lo han hecho por los padres de familia,

procupados porque los niños llevaban unos días muy raros, di-

ciendo cosas como: «Mamá, voy a salir. Te cojo 300 euros para

gasolina». «¿Para gasolina? ¿Tú dónde coño vas a tomarte

las copas?».

Lo que se extrae de todo ese asunto es la importancia

que tiene el coche en la sociedad actual. La gente coge el co-

che para todo: para ir a por el pan, para acercarse al quiosco,

para llevar el perro al parque... Sólo nos falta coger el coche pa-

ra ir a coger el coche.Y no lo hacemos porque dentro del coche

no hay quien aparque.
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14 de noviembre de 2005

Hoy es lunes y estamos todavía con resaquilla del sábado. Qué

follón de fin de semana, entre la manifestación, el partido, el

temporal, el temporal de la LOE, la manifestación contra Eslo-

vaquia, el golazo de Rouco Varela que al final no salió en el

equipo titular de los obispos...

La manifestación contra la Ley Orgánica de Educación

reunió en Madrid a 407.000 personas según la Delegación del

Gobierno y dos millones según los organizadores. Eso es un

baile de números y no lo de Gema Ruiz. A mí, desde luego, me

daba pena toda esa gente en la calle con el frío que hacía: tres

grados bajo cero según la Delegación de Gobierno y dieci-

séis grados según los organizadores.

Menos mal que el sábado España metió 5-1 a Eslova-

quia, aunque habrá que esperar al último partido del miérco-

les para saber si nos clasificamos. Para que luego digan que

no sienten los colores. ¿Hay algo más español que dejarlo

todo para el último momento?

Empezamos este lunes hablando de Estados Unidos e

Irán:

El País: Estados Unidos usa un ordenador intercep-

tado a Irán para mostrar su programa nuclear.
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Los americanos han mostrado en la ONU un ordenador

de procedencia iraní que contiene simulaciones sobre la fa-

bricación de armas atómicas.Y con este aparato que no dicen

de quién era ni de dónde lo han sacado quieren probar la ca-

rrera nuclear iraní.Yo me parto porque esto no se lo va tragar

nadie, es una prueba tan moñas y absurda que sólo podemos

decir: «Irán, date por jodido».

Mientras tanto, en España llevamos unos días que no es

que el grajo vuele bajo, es que se ha apuntado a submarinis-

mo. Alerta en catorce comunidades por viento y nieve. Y, co-

mo siempre, todos los informativos han mandado a algún re-

portero a la sierra para preguntar: «¿Qué, refresca?». El día

menos pensado van a soltar: «No, lo blanco es confeti y la na-

riz la tengo roja de encenderme mal los cigarros».

Los únicos que están encantados con el temporal son los

franceses. No hay quien queme un coche con tanta lluvia.
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15 de noviembre de 2005

Menuda tenemos montada con la LOE. Rodríguez Zapatero se

reunirá el jueves con los organizadores de la manifestación.

Pero, según hemos leído hoy en El País, no serán los prime-

ros: ahora resulta que los obispos se han estado reuniendo EN

SECRETO con el Gobierno para tratar el tema de la religión. Oye,

pues para ser reuniones secretas mucho hemos tardado en

enterarnos. Además, ¿esto quién lo ha filtrado? Porque, si lo

ha filtrado el Gobierno, mal está, pero como lo haya filtrado la

Iglesia... A ver quién se fía del secreto de confesión. «Mamá,

te lo digo yo antes de que te enteres por el padre Vicente: fui

yo la que rompió el jarrón de la entrada».

Seguimos hablando de secretos:

El País: El CNI pidió a la CIA que no utilizara aero-

puertos españoles para trasladar presos.

El Centro Nacional de Inteligencia español ha solicitado

a la CIA que no utilice aeropuertos españoles en sus vuelos

secretos de traslado de presos. A lo que la CIA habrá respon-

dido: «¿Eh? ¿Qué vuelos? No sé nada, no sé nada».

El caso es que la Guardia Civil detectó diez vuelos se-

cretos que hicieron escala en Palma de Mallorca. No sé muy
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bien cómo se hace para detectar un vuelo secreto. Me imagi-

no que vigilando el aeropuerto hasta ver un avión disfrazado

de gitana.

Y hablando de disfraces, cualquier día es bueno para ha-

blar de Michael Jackson, pero hoy especialmente. Cuando pen-

sábamos que ya no podía sorprendernos más, ATENCIÓN:

El País: Jackson, vestido de mujer, sorprendido en un

baño femenino.

Pillan a Michael Jackson en Dubai en un baño de muje-

res vestido con la indumentaria árabe femenina. A ver quién

tiene narices para decir ahora que no es un genio. A esto se

deben referir con lo de que a veces los artistas se reinventan

a sí mismos. «¡Ahora soy una señora de Dubai!». Todo el día

disfrazado. Este hombre no es cantante: este hombre es Mor-

tadelo.

Y ¿qué me dicen de la OPA? Nada, claro, si nadie sabe

qué es una OPA. Yo creo que una OPA es como estos anun-

cios de detergentes en los que se te acerca un tío y te dice:

«Señora, le cambio su detergente por otro mejor con mega-

pearls activados». Puedes decir que sí, que sería una OPA no

hostil, o puedes decir: «Caballero, váyase a dar el coñazo a

otro lado». Si el tío insiste y te intenta quitar tu detergente a la

fuerza, eso es una OPA hostil. Hostil, porque en un momento

dado, en el forcejeo, se te puede escapar una hostil en de-

fensa propia.
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17 de noviembre de 2005

Si hoy hubiera elecciones... ganaría el PSOE con un 39,7 por

ciento de los votos. Bueno, en realidad, si hoy hubiera eleccio-

nes, el puesto quedaría desierto porque no han avisado a na-

die y no habríamos ido a votar. Se trata del famoso sondeo

de intención de voto que hace el CIS de cuando en cuando.

En este sondeo el PP se sitúa dos puntos por debajo del

PSOE, la diferencia más pequeña desde el 14-M. O sea, que

habría voto de castigo al voto de castigo. Cómo nos gusta

castigar.

Y si no que se lo digan a la selección española que, pa-

ra desgracia de muchas mujeres, se ha clasificado para el mun-

dial de Alemania tras una exhibición de... señores semidesnu-

dos que corrían de un lado a otro detrás de una pelota. De

fútbol no entiendo porque, además, ¿cómo es posible que

hayamos pasado de estar a punto de no clasificarnos a ser

ahora la tercera cabeza de serie? Será que caer siempre en

cuartos puntúa un montón.

Otro que vuelve a la picota es el ex dictador chileno Au-

gusto Pinochet, que al parecer:

El País: El Supremo de Chile determina que Pinochet

exageró su demencia senil.
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Exageró su demencia senil para librarse de ir a la cárcel.

Que se hizo el gagá, vamos. El juicio tuvo que ser para verlo:

«¿Ordenó usted el asalto a la Casa de la Moneda?». «¿Mo-

neda? ¡Lo siento, guapa, no llevo nada! ¡Además, ya he dado

para el Domund!».

Y lo más alucinante: ¿cuánto habrá pagado a su abo-

gado? Porque se habrá quedado calvo pensando esa estra-

tegia. «Verá usted, me acusan de genocidio, hay testigos, prue-

bas, fotos, documentales y películas, hasta una con Jack

Lemon y todo, muy buena. ¿Qué opina?». «Usted babee y di-

ga tonterías, que tampoco le va a costar mucho. Son cien mil,

gracias».

Pero hay más regresos gloriosos porque según hemos

podido leer en la prensa:

El País: Aznar: «Nuestro enemigo es tan feroz que se

trata de él o de nosotros».

Nuestro ex presidente José María Aznar sigue dando su

gira de conferencias por el mundo. Esta vez recalando en Wash-

ington, donde habló de la OTAN y del terrorismo islámico y con-

cluyó que «Nuestro enemigo es tan feroz que se trata de él o

de nosotros». ¡Diga usted que sí, señor Aznar! ¡Hay que ver-

lo todo en términos absolutos y elegir! La diplomacia es pa-

ra los débiles. ¡Son ellos o nosotros! ¡Matar o morir! ¡Blanco

o negro! ¡El bien o el mal! ¡Andy o Lucas! No sé por qué se

dedica a dar conferencias con lo bien que le iría sexando po-

llos: ¡macho!, ¡hembra!

Ah, por cierto, en Francia las cosas han vuelto a la nor-

malidad. La violencia urbana ha descendido a niveles consi-
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derados normales por la policía: 90 coches quemados y 33 per-

sonas detenidas. Lo normal. O sea que lo de anoche fue

quemar coches pero sin malicia, para asar castañas con nor-

malidad.
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22 de noviembre de 2005

Antes de presentar este programa pensaba que nunca pasaba

nada. Como sólo leía el periódico en verano. En verano sólo pa-

san dos cosas: plaga de medusas en Cullera y posado de Ana

Obregón... con medusas en Cullera. Pero ahora no paran de pa-

sar cosas, vaya día: problemas con el Estatut, miles de en-

miendas a la LOE, Bono y Moratinos peleados coordinadamente.

Luego pasa lo que pasa, que sale Ángel Acebes y dice que el

Gobierno de Zapatero es un churro. Lo que no ha dicho es si se

refería a grasiento, a pesado o a que está para mojarlo.

Los partidos catalanes han rechazado el término «iden-

tidad nacional» propuesto por Zapatero para Catalunya. Vaya

trajín que se traen los nacionalistas: que esta palabra no, que

esta otra tampoco, que es que esta otra no me llena. Les fal-

ta decir: «O aceptáis nación o me llevo el Scattergories». Y,

claro, cualquier día les van a contestar: «Vaaale, aceptamos

Maragall como animal de compañía».

Tenemos tantas cosas que celebrar y otros tan pocas. No

hay más que ver a los franceses porque según hemos podi-

do leer en la prensa:

Abc: Huelga de transporte público en París por el plan

privatizador.
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Mañana comienza una huelga de transporte público en

París. ¿Cómo irá esta gente a trabajar? En coche no. A este pa-

so, cuando los vándalos quieran quemar medios de transpor-

te, van a tener que prender los pies a alguien. «¡Doscientas ka-

tiuscas calcinadas en otra noche de violencia!».

Este día nos ha dejado momentos muy especiales: hoy

ha ocurrido un milagro, hoy nos han sonreído los astros, hoy ¡PP

y PSOE se han puesto de acuerdo en algo! Supongo que es

su forma de felicitar al rey.

Los dos partidos han acordado no permitir que haya sa-

las de fumadores en las empresas. No se ponían de acuerdo

en nada desde que aprobaron la reforma del Estatut valencia-

no el pasado mes de mayo. Hay que fastidiarse: seis meses sin

estar de acuerdo y, para una vez que lo hacen, es para jorobar

a alguien.
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23 de noviembre de 2005

Hoy han detenido al dictador chileno Augusto Pinochet.Y uste-

des se preguntarán: ¿por qué lo procesan, por genocidio? Pues

no, por evasión de impuestos, como a Al Capone. Al final a esta

gente se la pilla siempre por lo mismo. Está visto que te puedes

cargar a los que quieras, pero, con Hacienda, bromas, las justas.

Y más buenas noticias porque, según datos publicados

por el Instituto Nacional de Estadística, ¡la economía ha cre-

cido un 3,5 por ciento en el último trimestre! Lo bueno de es-

tas noticias es que mañana no me hará falta leer la prensa pa-

ra saber qué han dicho los distintos partidos. El PSOE, que se

debe a su magnífica gestión. El PP, que qué poco ha crecido

comparado con otros países.Y lo que diga Izquierda Unida no

importa porque lo publicarán muy chiquitito en una esquina. Al

lado del cupón para la Bapitaurus.

El mundo está que es un despropósito; hoy, según he-

mos podido leer en la prensa:

La Razón: El Supremo admite el ADN de un esputo pa-

ra condenar por terrorismo.

El Tribunal Supremo ha admitido hacer la prueba del ADN

a un esputo en un proceso por terrorismo. El esputo en cues-
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tión fue lanzado por el acusado al suelo de la celda para, ac-

to seguido, ser recogido por un agente. Esto, aparte de ser una

guarrería que no haría ni Grissom de CSI, es un problema pa-

ra los del almacén de pruebas: «Te traigo un gargajo; guárda-

melo hasta el juicio». Esperemos que el del almacén no fuera

de los que se llevan el trabajo a casa.

Este país es de traca. No sé qué está ocurriendo esta

semana para que Gobierno y oposición se estén poniendo

de acuerdo en tantas cosas. Si ayer se ponían de acuerdo en

prohibir las salas de fumadores, hoy hemos podido leer en El

Mundo:

El Mundo: PSOE y PP pactan controlar que el dinero

para la sanidad sea usado en sanidad.

¿En qué se lo gastaban antes? ¿En las tragaperras? ¿En

gominolas? A mí no me da ninguna tranquilidad. Por si aca-

so, me voy a ir gastando el dinero del seguro en el seguro.

Y más datos: según una encuesta, el 54 por ciento de los

españoles invita a cenar a su pareja sólo por sexo. Cómo so-

mos los españoles, ¿eh? ¡Qué sutiles! ¡Qué dominio del len-

guaje de la seducción! «Chata, te voy a cenar viva». Lo que me

preocupa es que si cada vez que queremos echar un kiki nos

metemos primero, segundo, postre y vino... Así estamos: la mi-

tad de los españoles con sobrepeso.

Echando un vistazo hacia el extranjero, nos hemos en-

terado de que en Estados Unidos:

Abc: Declaran culpable a un estadounidense de origen

jordano por intentar matar a Bush.
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Han declarado culpable a un estadounidense de ori-

gen jordano por intentar matar a Bush. Realmente no se sa-

be si lo intentó matar o no, porque se basan en una confe-

sión que le sacaron a base de lo que la CIA conoce como

«métodos innovadores» y los demás conocemos como «dar-

le la del pulpo».
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24 de noviembre de 2005

Fíjense cómo está el tema político: ayer el Congreso aprobó

por unanimidad bajar el IVA que se aplica a los pañales del 16

al 4 por ciento. Esto para mí tiene una única lectura: nuestros

políticos se están yendo por la pata abajo.

Hoy también hemos podido leer en la prensa:

El Mundo: El Vaticano investiga una red de 1.700 cu-

ras pedófilos en Brasil.

El Vaticano está investigando una red de 1.700 curas pe-

dófilos en Brasil. Casi les sale más a cuenta investigar a los

que no son pedófilos aunque no hayan hecho nada: van a tar-

dar menos. Además, señores del Vaticano, una red sería 20

o 30. 1.700 no es una red, es un barco pesquero de 20 tone-

ladas con las bodegas a reventar de fletán.

Al parecer, todo esto se ha destapado después de que

una monja entregara a la policía un documento que circula des-

de hace meses entre los curas llamado Manual del cura pe-

dófilo, una guía que, aunque parezca increíble, enseña cómo

practicar la pedofilia sin levantar sospechas. Ya saben: para

la Iglesia la educación es lo primero.

También hemos leído otra noticia de esas de las que te-

nemos que poner el titular porque si no no se la creen:
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Abc: Un empleado de gimnasio falsifica recetas de su

psiquiatra y compra miles de ansiolíticos.

Un empleado de gimnasio falsifica recetas de su psiquiatra

y compra miles de ansiolíticos. Hasta aquí, todo normal. Un tra-

ficante de poca monta como cualquier otro. Ahora bien, el su-

jeto declaró que las 126 cajas que le pillaron eran para su uso

personal. «No, es que llevo una semanita... Como soy del Ma-

drid». Ahora lo que a mí me fascina de toda esta historia es

el farmacéutico. ¿No le extrañó que viniera un tipo y dijera al-

go como: «Hola, buenos días, una caja de condones y 126 ca-

jas de Valium»? Claro, que quizá le habría sorprendido más si

hubiera sido al revés: deme una caja de Valium y 126 de con-

dones.

Lo que está claro es que los que han diseñado la cam-

paña contra la automedicación todavía tienen que pulirla un

poquito. Porque, además, fármacos aparte, España se en-

cuentra entre los países que más consumen cocaína, canna-

bis y éxtasis. Me sumo a lo que siempre dijo el ex presidente

Aznar: «España va bien». Pero bien, bien... España va hasta

las cejas.

Lo sorprendente es que, al parecer, la edad del consu-

midor típico ha subido unos años. O sea que se siguen dro-

gando los de siempre, sólo que ya empiezan a estar mayores.

Claro, con todo esto, es normal que, según un informe

publicado en El País, la delincuencia se haya incrementado un

3,1 por ciento en los primeros meses del año. Y ¿quién tiene

la culpa de esto? ¿El Gobierno? ¿Las mafias? No, el señor del

Valium, que se carga la media él solo.
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