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Chispa:

“Para Estados Unidos,
España es un capítulo
más de Europa”

La Alhambra
instala cajas-nido
para que habiten
autillos

Jacobo Gimeno
EL GRADO.- El profesor de
Historia Contemporánea
en la Universidad Complutense de Madrid y especialista en la Historia
de la Política Exterior de
los Estados Unidos en el
siglo XX, José Antonio
Moreno, habla sobre la
situación de España en
relación con el país norteamericano, y de cómo
puede afectar que gobiernos populistas estén en
las principales ciudades
españolas.
“Para Estados Unidos,
España es un capítulo
más de Europa, desde el
punto de vista económico es complicado de prever qué pasará, es mejor
fijarse en la parte estratégica”, señala Moreno.
“Una de las amenazas
de Donald Trump es la de
olvidarse de los problemas estratégicos de Europa, como las tensiones

de Rusia en el Este y, según el presidente, lo que
pasa en Europa ya no es
vital para su país y probablemente haya que desmantelar la OTAN”, agrega. “El problema empresarial y comercial se acabará arreglando, el principal es el que una a Europa y a Estados Unidos”,
apunta el experto.
La opinión del profesor
acerca de la victoria de
Trump en las últimas
elecciones es que “está
haciendo una política de
eslogans” y considera
que “él mismo es una incógnita de futuro porque
nunca se sabe con certeza si lo que prometió en
su momento algún día lo
llevará a cabo”. “Creo que
seguirá con esta política
de insultos, eslogans y
demás sin actos reales
porque cada vez lo tendrá más difícil, es el populismo que no hace, sino que dice”, subraya.

En ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona, donde actualmente
está gobernando la izquierda en coalición, se
pueden sufrir efectos que
repercutan en el desarrollo del país. “Estamos utilizando acciones que
pueden ser populares,
como el referéndum independentista u otro tipo
de políticas tales como
un reparto monetario sin
saber de dónde sacar el
dinero”, expresa el profesor. “Se utilizan para ganar elecciones -indicaque juegan de alguna
manera con el odio de la
gente, con ese resquemor
que no se sabe contra qué
o quién dirigirlo”.
En cuanto al tema de
los nacionalismos que
existen en España, Moreno arroja su punto de vista, que cree que “algún
día fracasarán”, y que lo
que se puede descifrar es
que “cuando plantean es-
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José Antonio Moreno.
tos discursos maximalistas, acaban frustrándose
porque no pueden hacer
todo lo que prometen”. Y
subraya que “en algún
momento, en esa escalada de objetivos irrealizables, chocarán contra la
realidad”.
El historiador destaca
el fenómeno de la globalización y lo relaciona
con la economía mun-

dial, para expresar que
“desde el punto de vista
económico, la globalización interconecta los destinos de los distintos países, lo que quiere decir
que cuando a uno o dos
países importantes les va
mal, sus problemas le
acaba afectando al resto
del mundo, algo que se
extrapola al plano económico”. 

La Alhambra de Granada ha instalado en su
bosque un total de 22
cajas-nido para que habiten de nuevo autillos,
una pequeña ave rapaz
nocturna, la más pequeña de la Península
Ibérica. Según informó
el Patronato de la Alhambra y el Generalife
en una nota, esta especie animal suele hacer
nidos ocupando huecos de árboles de gran
porte. Con el objeto de
aumentar la presencia
de aves nocturnas, en
el entorno del conjunto monumental granadino, se han instalado
recientemente 22 cajas-nido artificiales para que habiten especies
como el cárabo y el autillo. Los nidos están
realizados de un material especial que los hace resistentes a la intemperie y cuidadosos
con el medio (cemento
de madera). Actualmente, se han ocupado
cuatro de estos nidos
artificiales por autillos,
y dos por cárabos, especies éstas itinerantes.  EFE
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Arreglo de
juegos infantiles

DAA

Los alumnos del taller de empleo
“Huesca, cerro y ciudad” retomaron
tras las fiestas laurentinas la puesta a
punto de las áreas de juegos infantiles del municipio. Como se ve en la fotografía, los alumnos tenían como objetivo ahora la zona de juegos infantiles junto a las Tres Torres. Los trabajos para adecuar estos espacios comenzaron el pasado 15 de mayo y ya
se han arreglado, entre otras, las zonas de Vicente Campo en el Parque,
Martínez de Velasco, Puerta del Pirineo o Zacarías Martínez.  D. A.
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