
Tema de El Día
www.eldia.es 

EL DÍA | LA OPINIÓN DE TENERIFE
Lunes, 31 de mayo de 2021

2 Tema de El Día
www.eldia.es 
EL DÍA | LA OPINIÓN DE TENERIFE
Lunes, 31 de mayo de 2021

3

DÍA DE CANARIAS | Acto institucional

María Isabel Nazco Hernández
A María Isabel Nazco Hernández, la excelencia de sus 
creaciones artísticas, que han traspasado fronteras, le 
han valido el Premio Canarias de Bellas Artes. Su talento 
y la experimentación constante son dos de sus activos.

A.G.

Rosario Álvarez Martínez
El Premio Canarias de Patrimonio Histórico fue para Ro-
sario Álvarez Martínez, que ha dedicado su vida al estu-
dio de la música y a la investigación de los órganos de Ca-
narias desde el siglo XVII al XX.

A.G.

Dolores Corbella Díaz
Dolores Corbella Díaz recibió el Premio Canarias de Inves-
tigación e Innovación. Desde las crónicas más antiguas, ha 
recorrido la historia de las Islas a través del lenguaje. Es de-
cisiva en el estudio de la variedad lingüística canaria.

A.G.

Foto de familia 
con distancia  
de seguridad

De izquierda a derecha, 
Gustavo Matos, Carolina 
Darias, Amós García, Ro-
sario Álvarez, Ángel Víc-
tor Torres, Maribel Nazco, 
Dolores Corbella y Román 
Rodríguez. Sobre el pri-
mer escalón, Antonio Ar-
mas, José Juan Ramírez, 
Luis Serra y Ana Sagaseta. 
En el último escalón, Ar-
mando Melián, Diego Chi-
nea, Alfonso Blanco, Do-
mingo Corral, Antonio Ri-
co y Loli Navarro (madre 
de Carla Suárez).

ANDRÉS GUTIÉRREZ

Torres dibuja para salir de la crisis  
vías que Canarias ignoró en el pasado 

Ayer hubo público en el teatro 
Guimerá de Santa Cruz de Teneri-
fe durante el desarrollo del acto 
institucional del Día de Canarias. 
A ese hecho diferencial aludió el 
presidente autonómico, Ángel 
Víctor Torres, como prueba del te-
rritorio ganado al covid. Tras mos-
trar su pesar por las muertes que 
el coronavirus ha provocado en el 
Archipiélago, anunció «años du-
ros» pero «apasionantes» en los 
que, para salir de la actual crisis, se 
recorrerán caminos diferentes a 
los seguidos «hasta que irrumpió 
la pandemia». «Es el momento de 
la transformación de Canarias», 
enfatizó Torres. Y mientras co-
mienza a concretarse ese resurgi-
miento, el jefe del Ejecutivo regio-
nal señaló que las Islas han recibi-
do la ayuda paliativa más cuantio-
sa de España de cara a aminorar la 
destrucción de empresas.  

Aludió así a los «1.144 millones» 
de euros que deben llegar a la so-

ciedad, a cada empresa, a cada au-
tónomo que lo necesite». Sin em-
bargo, la reconstrucción será lenta 
y restan aún muchos meses de do-
lor. También para que se marche 
el que Ángel Víctor Torres aseguró 
sentir al comprobar los daños que, 
más allá de lo sanitario, ha provo-
cado el parón económico. 

Mención al desempleo 

Entre las más perjudicadas, «las 
280.000 personas que hay en pa-
ro en las Islas» y las «más de 
80.000» que aún continúan afec-
tadas por expedientes de regula-
ción temporal de empleo (ERTE). 
«Nos duelen las colas para pedir 
alimentos. Nos duelen los nego-
cios vacíos. Nos duelen las fami-
lias sin recursos, los que esperan 
por una atención a su dependen-
cia o por una lista de espera sani-
taria», enumeró Torres. 

En el resurgimiento que el pre-
sidente atisbó, el camino largo 
los constituyen, entre otras cues-
tiones, la construcción de «los es-
tudios cinematográficos más 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Julio Gutiérrez

modernos de toda España», «ser 
parte esencial del impulso del hi-
drógeno verde como fuente 
energética» o «liderar la implan-
tación de las eólicas off-shore». 
Todo ello en comandita con el ca-
pital privado. 

Sin embargo, hasta que ese ár-
bol crezca y dé frutos, cuatro de 
cada diez empleos seguirá apor-
tándolos la actividad turística. Y al 
hito de su reactivación se refirió el 
presidente vinculándolo al plan 
de vacunación y a la seguridad sa-
nitaria. El objetivo es «alcanzar el 
70/70: 70% de inmunizados antes 
de acabar el verano y recibir, en el 
último mes del año, al menos el 
70% de los turistas» que visitaron 
las Islas en diciembre de 2019. 

No obvió Torres que para ello es 
necesario que el ritmo de llegada 
de vacunas mantenga su actual in-
tensidad e incluso la supere. Se 
mostró seguro de que así sucede-
rá, lo que permitirá cumplir con 
las previsiones de recuperación 
de la activación alojativa.  

No obstante, sin renunciar a las 
ventajas que presenta el Archi-
piélago presenta como bastión 
del turismo mundial, el presiden-
te abogó por incrementar el valor 
añadido «aplicando la economía 
del conocimiento (del big data y 
de las tecnologías habilitantes pa-
ra las personas) y descarbonizan-
do» el destino «con hoteles y co-
ches de alquiler» que eliminen las 
emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) a la atmósfera. Turismo, sí; 
pero más limpio y tecnológico. 

«Habrá quien dude aún de esos 
conceptos, pero nunca las pala-
bras reactivación, solidaridad, 
progreso, transformación, soste-
nibilidad y oportunidad habían 
estado tan cargadas de sentido», 
abundó Ángel Víctor Torres. «Te-
nemos que convertirnos en lo 
que queremos ser. En las islas que 
queremos ser», añadió.  

A juzgar por el contenido de su 
discurso, en esa aspiración no hay 
lugar para revisionismos ni sen-
das que conduzcan a posiciones 
insolidarias o fanáticas. Lo expli-
citó en el tramo de alocución que 
reservó a la cuestión migratoria. 
Al homenaje que tributó a «los 
equipos de rescate, al personal sa-
nitario, al voluntariado, y a todas 
las personas que han hecho lo im-
posible para salvar vidas en me-
dio de una tragedia en el mar», 
opuso la tibieza con que la Unión 
Europea (UE) ha respondido al in-
cremento de la presión.  

«Solidaridad obligatoria» 

Con un «debe entender que nues-
tra frontera es su frontera y que la 
solidaridad obligatoria no es una 
opción, sino una necesidad», retó 
el presidente a Bruselas. Y tampo-
co ahorró en críticas para las regio-
nes españolas que se ponen de 
perfil cuando se les habla de repar-
tir entre todas a quienes logran lle-
gar a tierra firme. «Nuestro país de-
be hacer un ejercicio de correspon-
sabilidad, especialmente cuando 
hablamos de menores acompaña-
dos», afirmó Torres. 

Por encima de toda considera-
ción política, Ángel Víctor Torres 
colocó el repudio a cualquier in-
tento de culpar a los recién llega-
dos de los problemas que cada 
cual pueda arrastrar. «Rechace-
mos con todas nuestras fuerzas 
cualquier manifestación xenófo-
ba o racista», exigió Torres. 

«Fuimos un pueblo emigrante, 
y esa es una de las razones por las 
que en este Archipiélago solida-
rio y acogedor no hay hueco para 
el odio y el fanatismo», continuó 
el jefe del Ejecutivo canario, que 
también demandó de la clase po-
lítica una altura de miras sufi-
ciente para no utilizar el asunto 
en su propio provecho.  

Torres tampoco dejó pasar la 
oportunidad de destacar que en 
este año las tres galardonadas con 
los premios Canarias sean muje-
res. En su opinión, se trata de 
«otro feliz síntoma de que nuestra 
sociedad está ya experimentando 
una transformación igualitaria». 

«Desgraciadamente, en la histo-
ria de la Humanidad, de forma sis-
temática, se ha condenado a la in-
visibilidad el trabajo de muchas 
mujeres. Un talento injustamente 
silenciado», lamentó el presidente 
regional. Ante ese agravio que se 
ha mantenido durante siglos, Án-
gel Víctor Torres afirmó que el Eje-
cutivo que preside «está volcado 
en combatir las desigualdades. 
Somos un Gobierno decidida-
mente feminista (...). Defendemos 
el esfuerzo y la superación. Apos-
tamos por el talento», aseguró.

«Sabemos que  
el final de la 

pesadilla está más 
cerca. Lo está. 

Sabemos que cada 
día que pasa es 

mejor»

«Nos duelen las 
colas para pedir 
alimentos y los 

negocios vacíos. 
Nos duelen las 

familias sin 
recursos»

«En este 
Archipiélago 

solidario y 
acogedor no  

hay hueco para  
el odio y el 
fanatismo»

ÁNGEL VÍCTOR TORRES 
Presidente de Canarias

Las frases

El presidente autonómico critica la laxitud con que Europa y Madrid afrontan la 
cuestión migratoria ❖ Anuncia «años duros» pero «apasionantes» tras la pandemia

| ANDRÉS GUTIÉRREZEl presidente Ángel Víctor Torres, durante su discurso.


