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Cuando el dinero llama a la puerta adecuada, salud y razón salen por la ventana… de una 
patada. El Eurovegas de Adelson está en camino de convertirse en la mejor prueba de que para 
derogar una ley buena -la del tabaco- basta con agasajar a políticos lo suficientemente 
corruptos o ineptos que no tengan problema en custgtomizarle el marco legal a espaldas de la 
inmensa mayoría de los españoles y la comunidad científica-. Adelson se mueve entre el 
chantaje y la amenaza e Ignacio González corre a pedir una nueva ley. Así funciona, legislando 
para Don Corleone. Intuyo que los pro-Adelson o se han beneficiado ya, o esperan beneficiarse 
directamente del dinero del magnate  o -como hemos visto tantos ejemplos estos años-, del 
dinero de nuestros impuestos trasvasado a manos privadas a través de contratas y similares. 
 
La vana promesa de empleos es la excusa, la mentira, el chocolate del loro, la propina del 
mendigo con la que engañar y manipular a la opinión pública para permitir al partido de los 
sobres uno de los mayores atracos de la historia de la democracia, ¡y a plena luz del día! 
Cuando mientas, hazlo a lo grande, 200.000 puestos de trabajo aunque en todas tus empresas 
en el mundo no trabajen más de 35.000. Si Mariano Rajoy consiente en cargarse la ley -no 
modificar, porque cambiar la ley para el casino de Adelson supone que toda España le siga, no 
nos engañemos- eliminará una ley aprobada con un amplio consenso político y apoyada en 
cada encuesta por más de dos tercios de la población. Unos cuantos puestos de trabajo sin 
cualificación  no son la solución para el paro en España a cambio de que Eurovegas se 
convierta en un gigantesco agujero de mafias y lavado de dinero, socavando más aún la escasa 
calidad de nuestra democracia. No podemos negociar con libertades ni vidas humanas ¿Somos 
ciudadanos libres de España o vasallos de Adelson?  
 
La ley del tabaco que ha liberado -sí, liberado- a millones de personas de sufrir el humo del 
tabaco en lugares de trabajo y de ocio, se mantiene a duras penas. Desde luego, no es gracias 
a la Policía, que por su inacción parece que hace política a favor de las tabaqueras. Desde 
nofumadores.org hemos recogido cientos de testimonios dando cuenta de su desidia, 
desconocimiento y hasta mala fe para mantener la ley. ¿Alguien ha visto algún policía 
denunciar de oficio alguna de las miles de terrazas que incumplen en España? ¿Alguien les ha 
visto poner una multa a la persona que fumaba tras identificarla? La ley no se mantiene 
tampoco gracias a las administraciones autonómicas, a las que falta transparencia en unos 
casos y voluntad de hacer cumplir en otros -basta mencionar a la Agencia Antidroga de Madrid 
bien aleccionada por Esperanza Aguirre-. Ni Policía ni Administración. Esta ley se mantiene solo 
y exclusivamente porque deja muy claro qué es un espacio cerrado y ese mensaje es el que ha 
calado en una inmensa mayoría de los españoles, que respetan el concepto de espacio cerrado 
en bares y restaurantes -salvo el imbécil de turno- eso es lo único que hace posible el 
cumplimiento de la ley porque la administración va a remolque y la Policía parece ir a 
contracorriente. 
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¿Cargarán Ignacio González, Ana Mato y Rajoy con los miles de muertos al año, el coste 
sanitario billonario que supone este vicio privado que paga la sanidad pública,  y el recorte de 
libertades que supondría volver atrás en la ley del Tabaco? González propone hacer una ley a 
medida para Adelson, quien ha pagado 47 millones de dólares al Tesoro de Estados Unidos 
para evitar un juicio por blanqueo de capitales y, además, es acusado por el ex-jefe de sus 
casinos de Macao, Steve Jacobs, de diseñar una estrategia de prostitución para atraer clientes. 
Por si fuera poco, también el new york times en un editorial le acusa comprar mediante el 
soborno favores políticos con un estilo más propio de la mafia que de hombre de negocios 
¿Ninguno en Madrid, de verdad?  
 
¿Acabará cediendo Ana Mato a las presiones dentro de su propio partido? Cuando habla de 
“fórmulas que hagan compatibles la protección de la salud y la creación de empleo” la ministra 
de sanidad da pábulo a una falacia, el falso binomio tabaco-empleo, tan repetido por las 
tabaqueras y pura mentira cuando se miran las estadísticas. Ana Mato no puede inhibirse, no 
es posible conciliar salud y Eurovegas y tendría el deber moral y ciudadano de dimitir si esto 
sale adelante. 
 
A González, a Mato, a Rajoy, les recomiendo que vean la película Hannah Arendtz, donde 
analiza la banalidad del mal y sus consecuencias. Rajoy, por encima de todo, no puede 
permitirse ser el responsable de tal paso atrás. No puede pretender ser un mero funcionario 
cumpliendo órdenes superiores -como hizo Eichmann- no salió elegido para eso, sino para 
representar y defender al pueblo español de predadores como Adelson.Sobre él reposa la 
última responsabilidad de demostrar que somos un país con cierto nivel de democracia, y 
nuestro presidente no es un mero esbirro de Don Corleone. 

 


