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EDITORIAL
¡Es el cambio climático,
estúpido!

E

sta semana uno de los comediantes más importantes de Estados Unidos, John Oliver, invitó a su
programa al divulgador científico Bill Nye. Oliver
dedicó su monólogo al cambio climático y a lo que
deberían hacer los países para preservar al planeta; para
esto, Nye, conocido en tierras americanas como “El chico
de la ciencia”, realizó un vídeo en el que tomó un soplete
y encendió en fuego un globo terráqueo con el fin de representar así los peligros de ignorar el calentamiento de
la Tierra. “¡Lo que estoy diciendo es que el planeta está en
malditas en llamas!”, exclamó. El vídeo, por supuesto, se
hizo viral. El científico se convirtió en una tendencia viral
en Twitter y una gran mayoría de los medios de comunicación reseñaron la escena. Pero, ¿tuvo un impacto real o se
quedó en un momento televisivo? A ciencia cierta, es imposible tener una respuesta. Pero lo que sí real -a pesar de
la negación de algunos poderosos- es el cambio climático.
También, esta semana se publicó que el nivel del gas en la
atmósfera marca un récord nunca antes visto. Piense esto:
Hace 200 años, la concentración de dióxido de carbono en
la atmósfera era de 250 partes de CO2 por millón (ppm). En
los 60, superó las 300 ppm. Hoy se ubica en 416 ppm. Los
expertos indican que esto seguirá avanzando y esto traerá
efectos devastadores para el cambio climático. Mientras,
los líderes mundiales realizan acuerdos –el último fue el de
París- que se quedan en discursos y no tienen ningún efecto
práctico. Presidentes como Donald Trump se jactan de su
negacionismo climático, causando un retroceso en uno de
los temas más transcendentales para el presente y futuro
de la humanidad. De nada sirve campañas de concientización y mensajes contundentes a la población si en el fondo sigue siendo una problemática de baja intensidad en las
agendas de nuestros mandatarios. “Hay muchas cosas que
podríamos hacer para apagarlo. ¿Alguna de ellas es gratis?
No, por supuesto que no. Nada es gratis, idiotas, crezcan de
una maldita vez”, recordó Nye. Y es que el cambio climático
está en llamas, y como en el vídeo del científico, no se apagará de manera sencilla.

JOHAN TRIANA B.

A full de mango

¡Úsenlas bien!

MARIELLA CÁRDENAS

Ansiedad, pánico y muerte. Desde hace varios meses las escucho
más de lo debido y en contextos
diferentes. Las repiten quienes
tienen expectativas muy altas o
afán por ir a un evento. Por ver a
alguien. La “muerte”, en el caso
de algunas mujeres, surge porque aún no están listas para salir
a una cena, e incluso otros dicen
que están “muertos” porque están cansados, fatigados.
La “muerte”, que en algún momento será inevitable, aparece
con una gripe, y porque hace sentir mal y por pocos días, a quien
la vive. Al final, no mueren, pero
exagerar y usar mal las palabras,
se volvió normal. Un periodista
deportivo, inundado de lugares
comunes, habla del grupo más
difícil de un torneo —casi siempre de fútbol—, y lo bautiza: “El
grupo de la muerte”. Y cuando
un futbolista hace un buen pase
para meter gol, le llama “pase de
la muerte. Y hay otros, no periodistas, que cuando quieren comer
sueltan un: “Muero de hambre”.
Habitualmente se usa la “muerte” para magnificar situaciones
de menor gravedad. Algo similar
ocurre con la ansiedad, un trastorno mental que afecta a uno de
cada cinco habitantes de Euskadi,
según cifras de Osakidetza. Se es-

cucha en las calles, en el estadio,
en un parque: “Qué ansiedad y
el partido no empieza”, “qué ansiedad, viene la Polla Récords”.
“Tengo mucha ansiedad por el
viaje y porque voy a vivir en Málaga”. En el Metro, una chica de
unos treinta y tantos años, se tomaba con fuerza la cara y decía:
“Tengo mucha ansiedad por la
cita con el chico de Tinder. ¿Será
malo? Y volvemos a la “muerte”.
Hace poco, bastantes “morían”
por el estreno de Los Vengadores.
Y siguen vivos, aunque están tristes porque IronMan sí murió.
En marzo el Ayuntamiento de
Durango puso en marcha un
sistema denominado “botón de
pánico” para que las mujeres adviertan amenazas. El pánico es
un trastorno mental que necesita
tratamiento médico, porque es
la etapa siguiente de la ansiedad,
o del excesivo miedo al futuro, a
morir, a padecer catástrofes que
no ocurren, explica Jon Bilbao,
un psiquiatra vasco. Cada ejemplo escrito aquí, no es comparable con la realidad o significado de
cada palabra. La ansiedad, el pánico y la muerte son tres realidades
diferentes. Son tres palabras que
se usan mal y con ligereza. Y que
sólo agravan situaciones que, por
fortuna, tienen solución.

EL ZETA
Este pasquín de los jueves...
un día es proetarra y
nazionalista... y al otro
es de extrema derecha.
Vaya equipo tenéis
ERA
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Cartas al director

Un saludo fraterno, señor director. Tengo noticias, no sé si buenas o malas, para
usted. Durante las últimas semanas,
donde he podido leer mis palabras publicadas por suerte o no, he notado que
estos días llegan a su fin. Su lector enfurecido no sabe qué seguirá después. He
de confesar que el humor nunca ha sido
mi finalidad, aunque así lo haya parecido, y que las últimas cartas no fueron
por voluntad propia. Aunque usted no lo
crea, en las ediciones más recientes he
sido contactado por sus redactores jefe
en turno para esta honorable encomienda y, como escritor amateur, me debo a

A POCOS METROS DEL FINAL

ello. Nadie es poseedor de una vanidad
más grande que la persona de letras. Sobre el número anterior de este respetable semanario no tengo quejas. El único
detalle que mis ojos y mi voluntad me
permitieron encontrar fue, por tristeza,
a un impostor que parecía querer imitar el estilo de las cartas. Seguro era un
mexicano; sabemos usted y yo que esos
no son de fiar. Quiero agradecer a usted
el gran trabajo que ha desarrollado a lo
largo de los meses anteriores; la ayuda de
la que ha provisto a las jóvenes y maleables mentes que, para su (suya o vuestra)
desgracia o no, se cruzan cada año por su

redacción. Con suerte habrán encontrado
al menos un grano de arena de la senda
que seguirán a lo largo de sus vidas. Sé que
al menos uno de ellos ya lo piensa. Pues
así debo despedir una de las últimas cartas que usted tendrá el desplacer de leer,
querido director, de mi parte. Se acerca el
final y el inicio. O, para los tristes, el inicio
del final. Hasta ahora ha sido un placer poder dirigirme a usted una vez a la semana
y, gracias a mis infiltrados, enterarme de
su opinión al respecto. Por ellos también
me enteré que pronto deberán emprender un camino que a varios llevará lejos de
nuestro querido Bilbao y que los nervios

¿El diálogo final?
El chavismo y la oposición venezolana se reúnen… otra vez.
Como suele suceder en la mayoría de los movimientos de la política del país caribeño, hay poca
información y muchos rumores
sobre este nuevo acercamiento
que, suponemos, busca una salida pacífica a la complicada situación que vive Venezuela. Lo único confirmado hasta el momento
es que Héctor y Jorge Rodríguez,
hombres fieles a Maduro, y Gerardo Blyde junto a Stalin González, dirigentes de bajo perfil de
la oposición, volaron a Noruega
porque el gobierno de este país
se ofreció a tener conversaciones
con ambas partes.
Hasta el momento, no hay confirmación de ninguna reunión
conjunta con los cuatro líderes, pero el hermetismo de este
encuentro ha sido tanto que
demostró, una vez más, la fragmentación de la oposición con el
partido Primero Justicia, liderado por el excandidato presidencial Henrique Capriles, declarando que ellos no estaban al tanto
de este nuevo acercamiento.
Desde que Nicolás Maduro llegó a la presidencia, el chavismo
y la oposición se han reunido,
por lo menos, cuatro veces. En
ninguna oportunidad los resultados han sido favorables y en
más de alguna ocasión alguna
de las dos partes se levantó de
la mesa dejando las conversaciones inconclusas. Nada pareciera
indicar que estos encuentros en
Oslo vayan a resolver el conflicto
venezolano y, sin lugar a dudas,
el secretismo y la poca información solo logran generar especulaciones y divisiones en una sociedad que desde hace años no ve
con buenos ojos un diálogo con
un régimen dictatorial que no
da ningún indicio de querer una
solución pacífica, ya que a la vez
que se reúne en Oslo, persigue
diputados, detiene periodistas y
secuestra a presos políticos.

en la redacción son más difíciles de respirar que la nube tóxica que cobijó la Ciudad
de México los últimos días. Dígales usted,
de parte de este lector enfurecido, que
todo irá bien y que sus vidas apenas comienzan. Yo recomendaría vivir y viajar
un poco después de completar la licenciatura y antes de comenzar con los estudios
de postgrado. Ahora sólo queda seguir. Yo
le aseguro que en los pocos números que
nos quedan, mi pobre visión de la vida y
la corrección seguirá en búsqueda de que
usted pase una buena mañana de lectura y
de que los chavales abran un poco los ojos
y la mente.
-Francisco Ybargallartu
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¿Está de acuerdo con la adopción
de parejas homosexuales?

STEFFAN BOHÓRQUEZ

Las imagenes y las palabras

E

l 14 de mayo el periódico
colombiano El Heraldo
(Barranquilla) publicó
la foto que ven arriba en
su portada. La imagen captura
momentos después que un guardia de seguridad recibiera cuatro
disparos por evitar el robo en una
empresa de giros.
A pesar de la crudeza de la fotografía, que Galerada también
recoge, el diario dijo que pocas
veces se puede ver la vileza en
medio de la desgracia. “Mientras
un policía se esforzaba angustiado por reanimarlo, un desconocido intentó despojarlo de su reloj,
pero las voces de alerta de unas
cajeras frustraron su fechoría.”
escribió el periodico para justificar su publicación.
La imagen fue difundida y, como
es costumbre, se volvió viral en

pocas horas. Con ello descubrimos la otra historia. El patrullero John Barraza, que aparece en
la foto, explicó que nunca hubo
intento de robo. Por el contrario,
el hombre pretendía quitarle el
reloj a la victima para tomarle el
pulso. “Fue uno de los primeros
en intentar salvarle la vida”, dijo
el policía en otro medio de comunicación.
Esta anécdota refleja otra vez
que el afán en la información
puede costarnos la credibilidad,
pero también deja al descubierto
que los refranes no siempre son
ciertos. Para los periodistas las
imagenes no valen más que mil
palabras, como se repite popularmente. Las imagenes, al igual que
las palabras, requieren el ejercicio
de la verificación y el constraste.
La imagen también es subjetiva.

A FAVOR

EN CONTRA

JOHAN TRIANA

KOLDO LOSADA

Una pareja tradicional o, moralmente aceptada por una mente ortodoxa, la conforman una
mujer y un hombre. Sin embargo, el estatus
moral y social no es garantía para los niños.
Como ocurre en muchos casos, y a cierta edad,
los menores se debaten cada semana entre
dos hogares, dos habitaciones, ocho abuelos
y cuatro padres. Eso ocurre cuando sus padres
biológicos se divorcian. Incluso, es menos,
cuando alguno desaparece y sólo uno queda
encargado de responder por esa familia.
Ahora, que una pareja de dos hombres o dos
mujeres -legalmente unidos por vínculos administrativos necesarios para demostrar una
relación amorosa- tenga el derecho de adoptar
y de tener un hijo a través de la adopción, es
un reconocerles, con grandeza, su libertad y
autónomía de pensamiento y sexualidad. Sólo
28 países del mundo, entre ellos Alemania que
lo permite desde 2017, avalan las peticiones de
adopción de parejas gay, que quieren, por voluntad, brindarle todas las garantías a un niño,
Y en España, que sólo permite que una lesbiana y casada adopte, abundan los casos de hombres, varios gay, que pagan por una gestación
subrogada en países de Europa del Este.

Los derechos de las parejas del mismo sexo
son una cosa y la adopción es otra. Y esto no
significa privarlos de un supuesto derecho,
sino dar prioridad a los niños. Ellos son quienes tienen derecho a ser adoptados, no lo contrario. A recuperar lo que perdió: una familia.
Los niños no deben ser vistos como un producto emocional el cual se puede adquirir con
facilidad. En los últimos años, lo que vemos es
que las parejas homosexuales se han victimizado y han desplazado el foco de la discusión
en este aspecto. Los otros, como el matrimonio, no admiten discusión a mi juicio porque
se trata de derechos civiles individuales. Pero
la adaptación merece al menos un debate.
El riesgo está la ideología que los menores
adoptados recibirán. Ahora llamada ‘la revolución de género’. Vale preguntarse: ¿Tendrán la
suficiente libertad para desarrollar su identidad sexual o serán alienados? Un ejemplo: una
pareja de católicos procurará que su hijo tenga
la misma creencia religiosa. Eso mismo puede
repetirse en este caso.
Esto sin contar, lo más importante, la inestabilidad de los hogares homosexuales.

HAN LIU

Un “Pulpo” de ambición

E

l periódico “The New York Times” citó
a funcionarios estadounidenses diciendo que el Departamento de defensa de
los Estados Unidos había presentado
al Presidente un plan militar que enviaría hasta
120.000 soldados a Oriente Medio si Irán atacara
a las tropas estadounidenses o acelerase la investigación y el desarrollo de armas nucleares, una
cifra cercana al número de tropas que los Estados
Unidos habían desplegado en el Medio Oriente
para invadir Irak y derrocar al régimen en el año
2003. ¿Estados Unidos va a librar una guerra contra Irán?. El presidente Trump negó que enviaría las tropas a Irán a finales de la noche de este
martes. China y Estados Unidos están llevando
a cabo la guerra comercial más grande de la historia, Venezuela es un poco como “coexisten dos
regímenes” y la intervención militar de los Esta-

dos Unidos se ha convertido en una posibilidad.
Luego está Irán, donde hubo un cambio de tener
un acuerdo nuclear estable a Estados Unidos para
desarrollar un ataque militar o incluso un plan de
conquista. Washington es demasiado arrogante,
y parece estar encantados con las omnipotentes
ilusiones del poder estadounidense. De hecho, el
Gran Oriente Medio ha dado suficientes lecciones a los Estados Unidos después de la Guerra
Fría. pero no le han dejado con un legado digno
para la élite y el pueblo. Washington está sacudiendo al mundo. Cree que puede obtener muy
poco beneficio de un mundo relativamente pacífico y estable. Hasta cierto punto, si el mundo se
ve afectado, puede usar su poder para coaccionar
a países individuales y restablecer las reglas para
que los países transfieran beneficios a los Estados
Unidos.
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El PSE propone culminar las líneas 4 y 5 del
Metro de Bilbao para la próxima legislatura
El partido socialista
vasco con Idoia
Mendia a la cabeza,
presentó en el
Hotel Ercilla sus
propuestas para
gobernar en las
tres diputaciones
ALEX LÓPEZ DE MUNAIN

BILBAO. El PSE-EE de Euskadi
presentó a las nueve de la mañana en un acto de campaña en el
Hotel Ercilla de Bilbao su candidatura a las elecciones forales
del 26 de mayo. Idoia Mendia,
Secretaria General del Partido
Socialista vasco ha sido la que
ha empezado su discurso en el
Hotel Ercilla donde han estado
presentes varias personalidades
y personas relevantes en la sociedad vasca como Patxi López ex
lehendakari y actual diputado en
el Congreso por Vizcaya y actual
secretario de Política Federal del
PSOE y el rector de la Universidad de Deusto José María Guibert.
Mendia ha participado junto
con los candidatos a las diputaciones de Bizkaia, Teresa Laespada, Denis Itxaso, de Gipuzkoa
y Cristina González de Álava
en el “Fórum Europa Tribuna
Euskadi”, en el que hablaron de
las propuestas y programa para
ganar en las elecciones municipales y las forales y continuar
con los buenos resultados en
las generales. Itxaso y Cristina
quisieron subrayar un reparto
“más proporcional y justo en las
provincias”.
La dirigente socialista y secretaria general en el País Vasco Idoia Mendia presentó a las

lleguen las líneas 4 y 5 del metro de Bilbao y acceda al barrio
de Rekalde y hasta Galdakao”,
confesó Laespada.
Además, la candidata socialista a la Diputación de
Bizkaia habló de un tema polémico y actual, la seguridady
la delincuencia “Bilbao es una
ciudad muy segura y tenemos
la menor tasa de delincuencia
en Europa”. Dejó claro que los
sospechosos no son “menas”
sino que “pueden ser hijos
de padres inmigrantes”, y reconoció que la solución para
poner fin a la delincuencia no
“pasa por más seguridad sino
pñor la intervención en las
calles y trabajar desde la educación”.
Cristina González, la candidata a Álava destacó que
“quiero gobernar en la diputación para invertir en otros sectores y poner en valor la Rioja
Idoia Mendia en el acto de campaña del PSOE con los candidatos a las diputaciones forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa:: EFE Alavesa como destino turístico. Por último, Denis Itxaso el
candidato a Gipuzkoa, destacó
candidaturas para las diputacio- general del PSE-EE enfatizó y precariedad laboral y proponer
“regenerar la cultura y potenemplos
dignos
a
los
jóvenes
nes forales. “Nosotros siempre dio las tres pistas claves de campara
retenerlos
en
el
País
Vasciar esta tradición para ser redefendemos la personalidad de paña del partido socialista “queferentes en el País Vasco”. “El
los territorios que son tres terri- remos mejorar la economía de co”. Pero destacó que el PSOE
PSE-EE es una apuesta por la
torios pero ante todo un país” los territorios la cohesión social quiere como prioridad “acabar
y
culminar
las
obras
para
que
convivencia y el diálogo”, dijo.
como solía decir Bernardo Atxa- de su población”.
ga “Euskadi Hiria”, quiso enfatiLa Secretaria General del
zar la imagen y la fuerza del País PSOE en el País Vasco destaSOBRE LA
que los socialistas dijeron y tanVasco.
có la labor de las Diputaciones
DETENCIÓN
DE
to pelearon “el cese de ETA en
porque “son un eslabón fundaLiderar las diputaciones
2011”. Una noticia que animó a
mental por sus competencias JOSU TERNERA
los asistentes por la trascendenMendia halagó a los candidatos porque son las que influye en la
cia y miedo que generó en su
Idoia Mendia comenzó el acto
a las diputaciones forales les y vida de los ciudadanos”.
momento la lucha armada en el
de
campaña
del
PSEEuskadi
reconoció que “contamos con
Llegó el momento de la canPaís Vasco. La secretaria general
en
el
Hotel
Ercilla
con
la
noticia
tres grandes candidatos y can- didata a diputada general de
del PSE ha calificado de “notide
la
detención
del
histórico
didatas sobradamente conoci- Bizkaia por el partido socialista.
cia positiva” la detención y ha
militante
de
ETA
Josu
Ternera.
dos con amplia experiencia en Teresa Laespada, apostó en su
manifestado que “viene enmarSus
reacciones
a
este
hecho
la gestión demostrada en estos discurso por tres ejes centrales
cada” en una semana que para
fueron
de
“alegría
porque
este
últimos cuatro años por su ges- en caso de llegar a la Diputalos socialistas ha sido difícil “la
dirigente
de
la
lucha
armada
tión además en las áreas que ción “nuestras intenciones son
muerte de Rubalcaba que tanto
vasca
fue
perseguido
por
la
tener
una
economía
circular
les han correspondido en sus
luchó y tuvo tanta importancia
justicia
durante
muchísimos
en
Bilbao
para
llegar
al
60%
de
territorios Álava, Gipuzkoa y
en la pelea por el final de ETA.
años”
y
viene
a
confirmar
lo
residuos
reciclados,
mejorar
la
Bizkaia”, afirmó. La secretaria
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El PP convertiría Lemóniz
en un centro de estudios
sobre el cambio climático
El PNV tiene
planeado construir
una piscifactoria en
su lugar
VÍCTOR PÉREZ

BILBAO. Amaya Fernández, la

secretaria general del PP vasco y
candidata a diputada general de
Bizkaia, ha propuesto convertir
la antigua central de Lemóniz en
un observatorio Internacional de
estudio del cambio climático.
Fernández compareció ayer en
Bilbao para desvelar esta iniciativa, con la que quiere lograr que la
Diputación Foral “deje de ir por
detrás de la iniciativa ciudadana
y social”.
La propuesta prevé que la instalación albergue laboratorios,
un centro documental de referencia internacional y salas de
exposiciones permanentes que
versen sobre el cambio climático.
Además, el proyecto estaría
enfocado al empleo con la implantación en la instalación de
un vivero de empresas ecológicas que se beneficiarían de asesoramiento y ventajas fiscales.

Fernández sabe que el Gobierno
vasco tiene la intención de ubicar
en ese espacio una piscifactoría,
pero ha defendido que su proyecto, además ser estratégico,
“generará empleo, innovación,
conocimiento y colocará a Bizkaia y a Euskadi en el mapa internacional de la lucha contra el
cambio climático”.
La candidata cree que la Diputación debe dar “un paso adelante” porque iniciativas como la
retirada de plásticos de las playas
están saliendo de la sociedad civil, y ha calificado de “inconcebible” que en un lugar como Urdaibai se hayan detectado este
mismo año en peces y en el agua
antibióticos o cremas solares,
como determinó un estudio de la
UPV/EHU.
Fernández ha insistido en que
“se acabó el conformismo y la
autocomplacencia” y que ha llegado el momento de que la Diputación “esté a la altura de los
vizcaínos y vizcaínas y lidere la
lucha contra el cambio climático
y la contaminación”, para lo que
defenderá su proyecto para Le-

Vista exterior de la Central Nuclear de Lemoniz :: Fernando Gómez

EH Bildu ganaría en Gasteiz y el PNV
sería primero en Bilbao y Donostia
El PNV se quedaría
a un concejal de la
mayoría absoluta
en Bilbao
JUAN PABLO INARRITU

GASTEIZ. De acuerdo a la ma-

croencuesta EiTB Focus, Euskal
Herria Bildu ganaría las próximas
elecciones en el Ayuntamiento
de Gasteiz. El PNV sería el ganador en Bilbao y en Donosti, de
acuerdo a la encuesta realizada
por Gizaker en vísperas de las
elecciones municipales, forales
y europeas. El estudio se ha realizado entre el 9 y el 14 de mayo.
La muestra fue de 1,750 personas
de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. En
los próximos días se darñan a conocer los datos de las elecciones
al Parlamento de Nafarroa y al
Ayuntamiento de Iruña y a las
elecciones forales en Euskadi.
De acuerdo a la encuesta, las cifras serían las siguientes:

Gasteiz EH Bildu sería el partido más
votado, con 23,5% de los votos.
Obtendrían siete concejales, dos
más que en las elecciones anteriores. Tras ellos vendría el PNV,
sólo a cuatro décimas y también
obtendría siete concejales. El
Partido Popular caería a la tercera
posición. Perderían once puntos
y cuatro concejales. El PSE-EE
mantendría el mismo número de
concejales y Elkarrekin Podemos
apunta a cuatro. Ciudadanos y
Vox no tendrían representación
en Gasteiz.
Bilbao En la capital vizcaína, el PNV
cogería más fuerza y se quedaría
a un concejal de tener la mayoría
absoluta. Obtendrían uno más
que en 2015. Por detrás vienen
EH Bildu, el PSE-EE y Elkarrekin
Podemos, ganando un concejal
cada uno. El PP sería la quinta
fuerza en Bilbao, perdiendo dos
concejales. Goazen Ganemos se

quedaría sin representación, perdiendo a sus dos concejales.
Donostia En Gipuzkoa, las elecciones al
Ayuntamiento de Donostia las
ganaría el PNV. Ganaría dos concejales más y quedaría con once.
Bildu sería la segunda fuerza,
ganando un concejal. El PSE-EE
caería al tercer lugar y perderían
dos concejales. Elkarrekin Podemos ganaría dos representantes
y quedarían cuartos. El PP perdería un concejal y quedarían quintos.
La encuesta fue realizada por
la empresa Gizaker para EiTB,
con 1,750 personas de la Comunidad Autónoma Vasca. 400 en
Gasteiz, 150 en el resto de Araba.
400 en Bilbao y 200 del resto de
Bizkaia, al igual que en Donostia.
400 y 200 del resto de la provincia.
Em= ±2,34%, nivel de confianza
del 95%, p=q=0´5, para datos de
CAV, ±4,18% para datos de Araba,

±4,00% para datos de Bizkaia,
±4,00% para datos de Gipuzkoa,
±4,90% para datos de Gasteiz,
±4,90% para datos de Bilbao y
±4,90% para datos de Donostia.
Es una muestra aleatoria estratificada por Territorio Histórico,
municipio, sexo y edad. El 21,1%
de las encuestas se realizaron en
euskera y el resto en castellano.
Resultados totales ponderados
por tamaño poblacional de los
municipios encuestados. El trabajo de campo se realizó durante
del 9 al 14 de mayo de 2019, mediante entrevista telefónica. La
duración media de la encuesta ha
sido de 3 minutos y 22 segundos,
siendo la encuesta más corta de 2
minutos y la más larga de 10. Hay
que mencionar que esta encuesta sólo refleja la intención de
voto de 1,750 personas y pretende obtener una previsión fiable.
Al ser una encuesta encargada
por Euskal Irrati Telebista, podríamos pensar que la encuesta
es tendenciosa, pero al final, todas las son. La objetividad no se
encuentra fácilmente. Jesús, ya
me perdonarás por hacer esto,
pero debo llenar la página.

GALERADA 7

Viernes, 17 de mayo de 2019

LOCAL
Elecciones 26 M

“Tenemos que acabar
con el plástico y reducir
nuestras emisiones”
Izaskun Bilbao ha
compartido sus
ideas, propuestas y
proyectos a futuro
JUAN PABLO INARRITU

La eurodiputada, que de acuerdo
al CIS mantendría su escaño con
el PNV, se ha sentado a charlar
con Galerada sobre las propuestas a futuro que su partido propondrá de cara a las próximas
elecciones europeas.
¿Cuáles son los tres mayores
retos para vuestro grupo? Los
que tiene que afrontar Europa en los siguientes años.
Yo creo que el primer reto comienza con las elecciones europeas y una llamada a la ciudadanía europea para que vote
por partidos pro europeos. De
la composición del parlamento
dependerán las políticas que podamos llevar adelante. Los retos
para nuestro grupo, en principio, son la generación de empleo
a nivel europeo, un empleo de
calidad. Esto pasa por hacer una
Europa mucho más industrial
que aborde los nuevos retos tecnológicos, el desarrollo artificial
siempre con valores éticos para
la creación de unos empleos y,
sobre todo, mirar lo que están
haciendo otros países.
¿Qué podéis contarnos sobre
el empleo juvenil?
La manera de abordarlo es con
las nuevas bolsas de empleo: la
inteligencia artificial, la digitalización, la tecnologías… y tiene
que haber una apuesta también
por la Europa creativa, por la
cultura. Es una gran industria
donde la gente joven quiere participar. Nosotros defendemos la
puesta por ayudar a emprender
sus nuevas empresas. Y otro aspecto muy importante, la economía social. probar programas
donde apoyemos la participación social de los empleados en
las empresas, donde llevamos
una economía más colaborativa
que ha demostrado que es más
flexible pero está más pegada a
la tierra y, sobre todo, es capaz
de garantizar los empleos de calidad que necesitamos defender
en este momento para la gente
joven europea.

¿Cómo hacer frente a las crisis
económicas? ¿Qué planteáis?
Está hablando mucha gente de
recesión económica, y los datos
lo que nos dicen es que no va a
ser una recesión, sino que quizá
no vayamos a crecer más de lo
que estaba previsto por la relación con Estados Unidos, porque
China crece menos de lo debido…
Nosotros entendemos el desarrollo económico y el empleo. Y esto
tiene que ir acompañado por un
factor que antes no he dicho: con
la incorporación masiva de las
mujeres a todos estos empleos.
¿Por qué? Porque los informes
nos dicen que es un factor de
competitividad. Pero esto debemos acompañarlo con la fiscalidad, tiene que haber una armonización fiscal a nivel europeo que
hemos defendido hasta ahora y
vamos a seguir defendiendo.
¿Qué posturas defendéis en
las políticas de migración?
Primero, Europa es un continente envejecido, donde los niveles
de natalidad son los mas bajos
de la historia y necesitamos que
personas vengan a crecer con
nosotros. En segundo lugar, las
instituciones europeas, el Parlamento europeo, ha pedido a los
estados miembros que se aplique la legislación del derecho
de asilo, que se den los visados
correspondientes, se construyan
corredores humanitarios para
acoger debidamente a las personas que se encuentran en las circunstancias que hemos visto. No
ha sido así, por la negativa de los
estados miembros. Incluso hemos establecido una distribución
de cuotas que no se ha asumido.
Tampoco por parte del Estado
español, nosotros como Euskadi,
esta es la propuesta que hemos
elevado, también como grupo al
presidente Juncker.
¿Nos puedes decir propuestas
más concretas para cuidar el
medio ambiente?
Para empezar, las instituciones
europeas y los países europeos
hemos asumido los compromisos de la cumbre de París. Ahí
el ámbito regional está muy
implicado y tengo que recordar
que el lehendakari fue a París a
defender una propuesta ambi-

Izaskun Bilbao :: Agencias

LAS FRASES

Las grandes empresas
tienen que pagar en
aquellos países donde
obtienen los beneficios

Europa es un continente envejecido y necesitamos que personas
vengan a crecer con
nosotros.

ciosa en nombre de las regiones
europeas, porque estamos convencidos que el futuro pasa por
estos retos medioambientales.
Además tenemos que decir que
hemos aprobado recientemente
en el Parlamento europeo una
directiva muy importante: la de
los plásticos, que va a prohibir
a partir del año 2021. Es una de
las cosas más importantes que
ha sido observada, además, en
el mundo, tenemos que acabar
con el plástico, tenemos que
reducir nuestras emisiones, tenemos que hacer vehículos más
eficientes. Tenemos que hacer
un sistema de transporte que sea
intermodal, que nos permita conectarnos.
Sobre el Brexit…

Lo que hay que decir es que ha
sido un problema generado entre
los partidos políticos del Reino
Unido que se atrevían [sic] los
beneficios de las cosas buenas
dentro del país, y sin embargo,
esa incapacidad de resolver sus
problemas: por ejemplo, bolsas
de desempleo que no habían conocido nunca atrevían [sic] la responsabilidad a las instituciones
europeas y hayan construido un
discurso falso de “estar dentro de
Europa es malo para nosotros” y
ahora lo que estamos viendo es
que siguen teniendo el problema
los partidos británicos, que a pesar de haber decidido en referéndum que quieren salirse, no saben cómo hacerlo. Por uno u otro
motivo no tienen un acuerdo ni

para decidir cómo quieren salir.
Para nosotros ha sido un terrible
error, pero lo cierto es que tienen
una prórroga hasta el 31 de octubre, la fecha límite para poder decidir cómo se quieren marchar, y
mientras tanto están obligados a
presentarse a las elecciones europeas. ¿Qué desearíamos? Que
decidieran que se quieren quedar
y que todo lo hecho hasta ahora
haya sido un error.
De la Europa solidaria contra
el populismo y la extrema derecha: ¿Podrías explicarnos
un poco más acerca de qué se
trata? U
De una política basada en las
personas; además una Europa solidaria ante el fenómeno mal resuelto y las reacciones de muchos
estados miembros en torno a los
temas de la inmigración. No es
casualidad que en esta coalición
estemos desde Coalición Canaria, que efectivamente sufre ese
problema, tiene una situación
muy especial, hasta Geroa Bai en
Navarra y Euskadi.
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Dos agresiones
machistas en
menos de 24
horas
Dos mujeres han sido agredidas
por sus parejas en menos de 24
horas en Bizkaia. Se trata de dos
episodios de violencia de género
que han tenido lugar en Plentzia
y Bilbao. El primero se produjo
en una vivienda de la villa costera
a las once de la mañana del jueves. El hombre abordó por detrás
a su compañera sentimental y la
agarró por el cuello para propinarla varios golpes. Ella intentó
zafarse de su agresor, pero recibió varias bofetadas al intentar
liberarse.
Cuando consiguió liberarse,
presentó una denuncia ante la
Ertzaintza. En ella, reconoció,
además de los hechos, que el
hombre la insultaba de forma habitual. Por todo ello, los agentes
detuvieron al varón, de 37 años
de edad, bajo la acusación de un
delito de violencia de género.
Una vez finalizadas las diligencias pertinentes, el arrestado ha
sido puesto a disposición judicial.
El segundo caso tuvo lugar durante la madrugada de este jueves en otro piso del barrio bilbaíno de Santutxu. Según la mujer,
en una discusión con su pareja, él
le propinó patadas en el estómago y en otras partes del cuerpo.
También le golpeó la cabeza contra la pared. El agresor de 33 años
también ha sido detenido.

Bilbao plantará 170.000
flores nuevas
La campaña de
mayo supone el
60% de lo que se
planta en el año
VICTOR PÉREZ

BILBAO. Hace años que Bilbao

dejó atrás su aspecto de ciudad
industrial de hierro y asfalto.
Hoy en día, los parques y las zonas verdes son parte fundamental de la villa y florecen dos veces
al año: en primavera y en otoño.
Este ciclo depende principalmente del servicio de jardinería
municipal, que ya ha comenzado
la renovación del manto floral
que recubrirá Bilbao durante los
próximos meses con la plantación de 166.962 ejemplares.
Suponen el 60% de los
300.000 ejemplares que se plantan cada año en las zonas verdes
y parterres de la ciudad. «Es un
esfuerzo, pero que tiene su recompensa», explica Marta Barco,
directora de Servicios de Calidad
de Vida del Ayuntamiento de Bilbao. De hecho, la última encuesta de la OCU ha valorado con 81
puntos el estado de los parques y
jardines de la villa, consiguiendo
la puntuación más alta de todas
las ciudades.
La elección de una u otra especie atiende a la estética, pero

Asociaciones de San
Francisco denuncian una
“absoluta indefensión”
Denuncian la
indefensión policial
tas los altercados
del miercoles
VÍCTOR PÉREZ

BILBAO. La asociación veci-

nal del barrio de San Francisco,
en Bilbao, San Fran Auzokideak,
ha denunciado la “indefensión
absoluta que sufren, no sólo los
vecinos de la zona, sino también
los agentes policiales, obligados

también a la funcionalidad.
«Se ha sustituido por variedades
de amapolas de diferentes colores. Mezcladas con otras especies
como cineraria o pensamientos
han aportado volumen y han
dado un toque innovador al diseño tradicional de los parterres»,
explica Barcos. Esas amapolas adquieren tonos amarillos y azules,
poco habituales.
Flores de Mungia
La mayor parte de las plantas se
cultiva en viveros situados en la
zona de Mungia. Los tulipanes,
que suelen decorar la plaza Moyua y Jardines de Albia, son la excepción: vienen desde Holanda
y hay hasta doce variedades distintas. El servicio de jardinería
adopta además prácticas respetuosas con el medio ambiente y
recupera variedades autóctonas.
Una de ellas es el narciso, que se
podrá ver en la plaza Sagrado Corazón. También en otros puntos
de la villa, ya que se colocarán
hasta 40.000 unidades de esta
especie.
Los jardineros preparan y abonan la tierra. Después trasplantan la planta de la maceta a la
tierra. «En Europa hay mucha
cultura de flores y los visitantes
aprecian mucho el estado de los
parques», asegura Marta Barco.
a pedir refuerzos tras una simple
identificación”, refiriéndose a los
altercados de la tarde del miércoles. La agrupación ha reclamado a
las instituciones públicas que de
verdad se impliquen para “acabar
con las decenas de delincuentes
que mantienen tomadas las calles” del barrio.
Han calificado de “incomprensible” que el Ayuntamiento de
Bilbao haya “incumplido su promesa” de sustituir las cámaras de
la calle San Francisco por otras,

Jardinero colocando flores en la plaza Moyua de Bilbao :: Maite Bartolomé

SISTEMA
DE RIEGO
INTELIGENTE
Bilbao cuenta desde el año pasado con un sistema de riego inteligente, que permite regular el

de alta resolución, que “habrían
permitido identificar a todas las
personas causantes de los altercados”.
Agradecen el trabajo
San Fran Auzokideak ha expresado mediante un comunicado
su apoyo al trabajo de la Policía
Municipal de Bilbao y de la Ertzaintza durante los altercados.
Ha asegurado que las imágenes de
los hechos, demuestran la “indefensión absoluta que sufren, no

consumo de agua en función del
tiempo. Unas estaciones meteorológicas con sensores de temperatura y viento, acompañados
de pluviómetros, informan a los
técnicos de las necesidades de
riego. Al final del año se traduce
en un ahorro de agua del 40%.

sólo los vecinos de esta zona, sino
también los agentes policiales,
obligados a pedir refuerzos tras
una simple identificación”.
Asimismo, han solicitado “el
desalojo de pisos ocupados” y
también la “revisión de licencias
de los establecimientos comerciales”. Por último, han pedido
que concedan “prioridad” en sus
programas “a la regeneración de
San Francisco” y que, una vez terminadas las elecciones, “trabajen
para acabar con la delincuencia”.
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REGIONAL
Detención Josu Ternera

El histórico dirigente de ETA detenido en
Francia tras estar 17 años huido de la justicia
El arresto se
llevó a cabo en
una operación
conjunta entre la
policía española y
francesa
PELLO ZUPIRIA

BILBAO. El histórico dirigente

de ETA Josu Urrutikoetxea, alias
Josu Ternera, fue detenido ayer
a primera hora de la mañana en
Sallanches, en los Alpes franceses, en una operación bautizada
como ‘Infancia robada’ en la que
participaron la Guardia Civil y el
Servicio de Inteligencia interior
galo, según el Ministerio del Interior. La policía llevaba tiempo
siguiéndolo tras localizar su residencia en Saint Gervais les Bains.
Ternera fue llevado a declarar
ante el juez, después de pasar por
el hospital.
Nacido en 1950 en Ugao-Miraballes (Vizcaya), ingresó en ETA
con tan solo 20 años y, en 1984,
pasó a formar parte de su cúpula
directiva, una promoción que se
llevó a cabo tras la detención del
etarra Eugenio Etxebeste, alias
‘Antxon’, según los datos recogidos por Europa Press.
‘Josu Ternera’ fue pistolero,
jefe de ETA, diputado de EH en
el Parlamento vasco -donde llegó a integrar la Comisión de Derechos Humanos- y su último
papel de relevancia interna tuvo
lugar durante la primera etapa
del proceso de negociación con
el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Posteriormente
fue relegado por el ya fallecido
Francisco Javier López Peña, alias
‘Thierry’. Luego vino el atentado
de la T4 del aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas que fue
determinante para el fracaso del
proceso.
Hace ahora un año, el 3 de mayo
de 2018, Urruticoetxea prestó su
último servicio a la banda terrorista al participar junto a Soledad
Iparragirre, ‘Anboto’, en el comunicado con el que ETA anunciaba
su desaparición y entrega de armas. En aquella ocasión la banda
lo que hizo fue insertar sendos
audios de ambos veteranos terroristas en el vídeo.
La búsqueda de Josu Ternera se
remonta a su paso a la clandestinidad en noviembre de 2002,
cuando era parlamentario por
Euskal Herritarrok, tras haber
sido citado a declarar por el Tribunal Supremo por ordenar el

Urrutikoetxea en una manifestación contra la ilegalización de Batasuna :: AFP

atentado contra la Casa Cuartel
de Zaragoza en el que fueron
asesinados 11 personas, 6 de ellas
menores de edad. Su rastro se diluye en julio de 2013.

Intentos de arrestos
Ese año fue visto en un piso alquilado en Durban-sur-Arize, en
el sur de Francia y muy cerca de
Andorra y de la frontera española. Hasta aquí se desplazaron de
nuevo el 12 de octubre de 2016
agentes franceses de la Brigada
de Investigación e Intervención
(BRI) y de la Subdirección Antiterrorista (SDAT), contando con información de la Policía española.
Antes de que consiguiera eludir
su detención en julio de 2013, los
servicios de información situaron
a este etarra de la vieja guardia en
Oslo (Noruega), donde permaneció cobijado junto a los dirigentes
David Pla e Iratxe Sorzábal --los
jefes de la banda detenidos en
Francia en 2015-- tratando de impulsar un proceso de paz. De aquí
fueron expulsados en febrero de
2013, después de que no terminaran de concretar la entrega de
armas y disolución de ETA.
Todavía antes, estuvo otras
tantas veces a punto de ser detenido, pero siempre logró eludir a
las fuerzas de seguridad. Fuentes
de la lucha antiterrorista consultadas por Europa Press explica-

ron en 2013 que ‘Josu Ternera’ se
percató del dispositivo establecido para su arresto por la Policía
Judicial francesa cuando se reunía con su pareja y un hijo de apenas unos meses. Aquella no era la
primera vez que escapaba el único etarra de la vieja guardia que
quedaba en la clandestinidad.

Sin labores concretas
Los Servicios de Información lo
situaban en los últimos años en
un papel de ascendencia sobre la
banda, aunque no desempeñaba
labores concretas. ETA había pasado de tener líderes como Garikoitz Azpiazu Rubina, ‘Txeroki’,
y otros que apostaron por un ritmo alto de atentados, a una dirección mermada por las detenciones que se vio forzada a decretar
un alto el fuego.
Ternera fue detenido por primera vez en Bayona (Francia) el
11 de enero de 1989 y cumplió
condena en el país vecino hasta
el 4 de mayo de 1996, día en que
fue entregado a España. En las
cárceles españolas permaneció
en prisión preventiva hasta el
14 de enero de 2000, cuando el
Tribunal Supremo lo excarceló
al considerar que su condena en
Francia por asociación de malhechores incluía las acusaciones
que se le formulaban en España
por pertenencia a banda arma-

da, dentro del denominado ‘caso
Sokoa’.
La última aparición pública de
‘Josu Ternera’ fue el 30 de octubre de 2002, en Ginebra, donde
participó junto a Arnaldo Otegi
en una reunión con periodistas
de la Asociación de Corresponsales Acreditados ante la ONU en la
sede de las Naciones Unidas en la
capital suiza.
Este histórico terrorista se encontraba oficialmente huido de
la justicia española desde el 14
de noviembre de ese año 2002,
cuando no compareció a la citación como imputado que le dirigió el Tribunal Supremo para
declarar sobre su presunta inducción del atentado de la casa cuartel de Zaragoza, en diciembre de
1987. En este atentado murieron
11 personas, entre ellas cinco niños.
El informe de la Guardia Civil
sobre aquel atentado concluyó
que en el momento de los hechos, Urrutikoetxea formaba parte del ‘Comité Ejecutivo’ de ETA,
ubicado en Francia. La Fiscalía de
la Audiencia Nacional consideró
que los hechos constituían un
delito de atentado terrorista con
resultado de muerte; diez delitos
de asesinato consumado; 73 delitos de asesinato frustrado y un
delito de terrorismo. Estando todavía en la cárcel, fue elegido di-

putado en la Cámara Vasca en las
elecciones autonómicas de 1998,
cargo para el que fue reelegido en
los comicios de 2001. También en
las elecciones municipales celebradas el 13 de junio de 1999 salió
concejal de Miraballes (Vizcaya),
localidad en la que Euskal Herritarrok consiguió tres concejales.
Fue incluido en la lista de los
200 fugitivos más buscados por
la Interpol. La selección estaba
encabezada entonces por Osama
Bin Laden, el fallecido líder de
Al Qaeda e inductor del atentado
contra las Torres Gemelas. Además, este veterano terrorista fue
imputado por su presunta participación en el atentado cometido
por el ‘comando Madrid’ de ETA
en la Plaza de la República Dominicana de la capital, el 14 de julio
de 1984, en el que fallecieron 12
guardias civiles.
La Audiencia Nacional lo incluyó en otros cuatro sumarios.
En concreto, los que hacían referencia a los atentados cometidos
contra Hipercor de Barcelona en
el que fallecieron 22 personas; el
de la refinería Enpetrol en Tarragona; el asesinato en Bilbao del
guardia civil Martín Luengo y el
secuestro, también en Bilbao,
del empresario Andrés Gutiérrez
Blanco. Todas estas acciones terroristas fueron cometidas en
1987.
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José Antonio Urrutikoetxea fue detenido ayer en Francia en el hospital donde se estaba siendo tratado:: AFP

El gran referente histórico
de la banda terrorista ETA
El responsable
del audio en el
cese definitivo
del grupo armado
fue detenido ayer
en Sallanches
(Francia)

ALEX LÓPEZ DE MUNAIN

SALLANCHES. José Anto-

nio Urrutikoetxea Bengoetxea,
“Josu Ternera” fue el último gran
referente histórico del grupo terrorista ETA. Él simboliza a esta
organización vasca y se trata de
un dirigente convertido en la
memoria viva de la organización

identidad falsa- se acercó con
documentación venezolana- al
centro sanitario con regularidad. Desde hace dos años los
servicios sanitarios parece ser
que barajan que Urrutikoetxea
tiene un cáncer terminal.
Urrutikoetxea ha tenido un
rol importante en su trayectoria
política en los intentos de negociaciones entre el grupo armado
ETA y los gobiernos españoles,
desde Argel en 1989, cuando estuvo preso y fue asignado como
uno de los reclusos de la banda
armada , hasta sus encuentros
con el socialista Jesús Eguiguren en Suiza y Noruega en los
años 2005 y 2006, y pasó por
los pactos con el PNV en el denominado “pacto de Lizarra” en
1998.
Primer cargo de ETA
Desde su ingreso a ETA en 1970
y su entrada en la operación
militar se ha convertido en el
objetivo de la policía por sus infricciones y ser la cara visble y la
“cabecilla” del grupo terrorista.
Una de las primeras acciones
en las que está envuelto fue en
1973 en Hernani (Gipuzkoa)
al asaltar un polvorín en el que
se robaron 8.500 kilos de explosivos que se utilizaron en
el asesinato del presidente del
Gobierno Luis Carrero Blanco el
mismo año.
Al inicio de los años 80 “Ternera” se convirtió en el principal
responsable de la organización
internacional de ETA y se erigió
en el primer cargo dentro de la
organización de la lucha arma-

da. Finalmente, fue detenido en
el año 1989 en Bayona (Francia).
Un año después el Tribunal Correccional de París lo condenó a
10 años de prisión por pertenencia a banda armada, uso de documentación falsa y tenencia ilícita
de armas.
Entrada en prisión
En el año 2o00 salió de prisión y
comenzó una nueva etapa de su
vida, la política, fuera de la cárcel y de la clandestinidad, aunque su pasado al frente de ETA
pesaba demasiado y le volvió a
salir al paso cuando la Fiscalía
Nacional exigió que fuera imputado en 2002 por el atentado de
la casa cuartel de la Guardia Civil
en Zaragoza en 1987, cometido
cuando “Ternera” fue el máximo
dirigente de la organización de
lucha armada.
Tras su detención a las 7:30 de
la mañana en los Alpes franceses
en una operación llevada a cabo
por la Guardia Civil y la Dirección General de la Seguridad Interior. Sus constantes revisiones
y visitas al médico durante estos
meses ha facilitado la detención
en una zona muy transitada para
la práctica de deportes de invierno en Sallanches, en la frontera
entre Francia, Suiza e Italia.
Desde su huida hace 17 años
fuera del País Vasco su búsqueda
siempre ha sido una de los objetivos para los fuerzas policiales
españolas. Entre 2011 y 2013
consiguió escapar tres veces de la
Guardia Civil. Esta vez la policía
le ha capturado en el cuartel y
entrará en prisión para cumplir
una pena de ocho años.

terrorista, desde sus inicios hasta
el cese definitivo y entrega de las
armas en 2011. “Ternera” nació
en Ugao- Miraballes (Bizkaia) en
1950, año en el que empezó su
andadura de cuatro décadas relacionado su nombre a la banda
terrorista.
Ayer el máximo icono de la independencia en Euskal Herria y
uno de los líderes de ETA (Euskadi ta Askatasuna) fue detenido
en Sallanches, lugar donde residía desde su huida hace 17 años.
Urrutikoetxea pasó por todos
los estamentos de esta organización, desde la militancia de base
hasta la más alta dirección. Pasó
por la cárcel y también por la actividad política como concejal
y representante de la izquierda
abertzale en el Parlamento Vasco. “Josu Ternera” fue el encargado del audio el 3 de mayo del
2018 en el que ETA anunciaba
el final “de su historia política y
función en el País Vasco”.
Según informaron fuentes
oficiales la Policía Francesa recibió el aviso de la Guardia Civil
cuando el ex dirigente de ETA
de 69 años de edad, iba a salir de
casa para dirigirse al hospital. Ya
huyó de la Justicia el 14 de noviembre de 2002 acudía con una

Localización de Sallanches, comuna francesa, lugar de la detención :: El Correo

LA CLAVE

LA CAPTURA

LA CIFRA

La Polícia Francesa
recibió la llamada de la
Guardia Civil cuando el
ex dirigente político iba
a salir de casa y se dirigía
dirección al hospital

En 1973 “Ternera” fue
relacionado con un asalto en Hernani asaltando
un polvorín en el que se
robaron 8.500 kilos de
explosivos

Urrutikoetxea ha tenido
un rol relevante entre
los intentos de
negociaciones de la
banda armada y los
gobiernos españoles
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Detención Josu Ternera

Sortu pide su libertad por ser “uno de los
más comprometidos por la paz en ETA”
Todos los líderes
políticos españoles
se mostraron
contentos y el
PSOE se llevó el
mérito
PELLO ZUPIRIA

BILBAO. El arresto del ex di-

putar por organización criminal a
decenas de personas, incluidos
medios de comunicación, y se ha
detenido a Josu Urrutikoetxea.
Este es el contexto”, detalló. El
que fuera presidente del PSE-EE,
Jesus Eguiguren, se mostró soprendido por el arresto, y calificó
a Urrutikoetxea como el “héroe
de la retirada de ETA”.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, manifestó que “la historia
no terminó hace un año, con
la disolución de ETA” porque
aún existen “atentados pendientes de ser esclarecidos”, y
no solamente los cometidos
por la organización terrorista.

“pone de maifiesto que la paz
sigue contando con poderosos
enemigos” y denunció que los
estados español y francés “siguen
atentando contra el anhelo mayoritario de este país: alcanzar un
escenario de paz justa, estable y
duradera”.
Por su parte, Arnaldo Otegi siguió por la misma línea. En una
rueda de prensa, expresó que el

“PSOE” nunca defrauda, y añadió
que “hay que preguntarse porqué
esta detencion se poduce ahora,
en un contexto electoral”. “No se
pede olvidar que en este país en
el que algunos se llenan la boca
hablando de paz y de convivencia, en apenas unas semanas han
detenido a gente por portar fotos
de presos en la Korrika, en este
Estado en Cataluña acaban de im-

“Gran noticia”
En lo que se refiere a los partidos
políticos españoles, todos se mostraron satisfechos y contentos
por la detención de ex dirigente
de la organización armada. El
presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se puso
la medalla y celebró el arresto de
Ternera reconociendo la labor de
la Guardia Civil y de los servicios
de inteligencia francesa. La vicepresidenta, Carmen Calvo, lo enmarcó dentro de la “normalidad
democrática” y de la “eficacia”
de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y ha dicho que demuestra
que “nadie está a salvo de rendir
cuentas ante la justicia”. Para los
líderes del PP, Pablo Casado, y de
Ciudadanos, Albert Ribera, fue
una “gran noticia”.

Delitos pendientes: el atentado
de Zaragoza y el asesinato del
ejecutivo de Michelin, entre otros

diente de Josu Ternera en España
es el sumario por delitos de lesa
humanidad abierto por el Juzgado Central de Instrucción número 3 contra los últimos jefes de
la banda terrorista. La causa se
centra en los atentados cometidos por la banda a partir de octubre de 2004 porque fue entonces
cuando se introdujo en el Código
Penal español el delito de lesa humanidad, castigado con hasta 20
años de prisión. A Ternera no se le
ha comunicado todavía el procesamiento, por el que ya se ha propuesto juicio para Mikel Karrera
Sarobe ‘Ata’, Aitzol Iriondo Yarza
‘Gurbitz’, y Garikoitz Aspiazu
‘Txeroki’.
Esta causa, investigada por los
magistrados Carmen Lamela y
Juan Pablo González, atribuye a
los dirigentes de la banda la máxima responsabilidad sobre los
atentados mortales cometidos
por ETA desde 2004, entre ellos
el atentado de la T-4 de Madrid,
en diciembre de 2006, en el que
murieron los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y
Diego Armando Estacio; el asesinato del concejal del PSE Isaías
Carrasco, en marzo de 2008; la
muerte del empresario Ignacio
Uría, en diciembre de ese año; y

la del inspector de policía Eduardo Puelles, en junio de 2009.
La Justicia les aplicó el delito de
lesa humanidad, contemplado en
el artículo 607 bis del Código Penal, al considerar que estos atentados se cometieron “como parte
de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil
o parte de ella” y que las víctimas
lo fueron por su pertenencia “a
un grupo colectivo perseguido
por razones políticas”. “Lo que
buscaba ETA era crear un clima de
temor e inseguridad que anulara
política y socialmente a los sectores a los que estas personas pertenecían”, argumentaba el juez
González en octubre de 2015.
La tercera requisitoria contra
Ternera se refiere al asesinato del
directivo de Michelin vasco Luis
María Hergueta Guinea, ocurrido
en el centro de Vitoria en junio
de 1980. Hergueta, perito industrial, recibió amenazas por su
posición dura durante el conflicto laboral en la fábrica alavesa de
neumáticos. Dos trabajadores de
Michelin fueron los los que facilitaron a Ternera la información
sobre el directivo de la factoría en
una cita que mantuvieron en el
hospital de Bayona (Francia) en
mayo de 1980.

rigente de la banda armada pilló ayer por sorpresa a todos los
partidos políticos, menos al Gobierno en funciones, pues estaba
detrás de la operación llevado a
cabo conjuntamente con la policía francesa. Muchos se han
acordado de los delitos que se le
achacan, y otros han hecho memoria reconociendo su “compromiso” para conseguir la paz en las
negociaciones que tuvo ETA con
el Gobierno de Zapatero entre
2005 y 2006. En ese sentido se
pronunciaron ayer el secretario
general de Sortu, Arkaitz Rodriguez, el coordinador general de
EH Bildu, Arnaldo Otegi, e incluso Jesus Eguiguren, su interlocutor en la negociaciones de Suiza.
Rodriguez denunció la detención

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez :: EFE

y exigió su inmediata puesta en
libertad, al tiempo que destacó
que se trata de “uno de los máximos referentes del compromiso
por la paz” dentro de ETA. “El
puso la voz al fin de la organización, y fue, por tanto, uno de los
que realizó una contribución definitiva a la paz”. El dirigente de
la izquierda abertzale también
se quejó de que esta detención

Los investigadores
siempre han
apuntado a
Urrutikoetxea
como inductor de
la acción
AGENCIAS

MADRID. Cuatro son las causas que esperan a Josu Ternera
ante la justicia española, cada una
de ellas con su correspondiente
Orden Europea de Detención y
Entrega (OED). La primera es el
atentado con coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil
de Zaragoza, el 11 de diciembre
de 1987 y en el que murieron 11
personas —cinco niñas de entre
3 y 12 años y un adolescente de
16— y otras 88 personas resultaron heridas. Los investigadores

Imagen de la casa cuartel de Zaragoza, después del atentado :: EFE

consideran a Urrutikoetxea inductor de esta acción terrorista.
Precisamente, la fuga de Ternera
comenzó en noviembre de 2002
cuando, siendo parlamentario de
Euskal Herritarrok en el Parla-

mento Vasco, el Tribunal Supremo lo citó en dos ocasiones para
declarar como imputado por este
crimen, uno de los más recordados de la historia de ETA.
La segunda gran causa pen-
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Miquel Iceta recurre al Constitucional tras
el veto independentista en el Parlament
Los partidos
independentistas
frenan la
posibilidad al
candidato del PSC
a presidir el Senado
LAURA FONQUERNIE

BARCELONA. Crónica de

un veto anunciado. Sin novedades. Así transcurrió la votación
de ayer el pleno celebrado en el
Parlament de Cataluña. La sesión de ayer tenía por objetivo la
votación de Miquel Iceta, primer
secretario del Partido Socialista
catalán (PSC) como senador autonómico. Como dejaron claro
días antes, ERC y JxCat votaron
en contra de la elección del candidato socialista. Esta decisión
impide que Iceta pueda ser candidato a presidir la Cámara Alta,
como le propuso Pedro Sánchez,
presidente del gobierno en funciones.
El resultado de la sesión del
pleno, llegó tras superar varias
barreras. El primer obstáculo
lo superó Iceta por la mañana
cuando la Comisión del Estatuto
de los Diputados del Parlament
confirmó que cumplía los requisitos necesarios para ser senador
autonómico. Excepto la CUP, todas las formaciones habían votado a favor de su idoneidad como
candidato. El segundo fue la negativa de la Mesa a la petición del
PSC para que la votación fuera
con papeletas. De esta manera se
evitan los votos en contra porque
solo es posible depositar el papel
con el nombre del candidato o en
blanco.
Con esto decidido, el candidato consiguió tan solo 25 síes
frente a los 65 noes y las 39 abs-

Miquel Iceta, primer secretario del PSC, ayer durante la votación sobre su elección como senador autonómico en el Parlament de Cataluña :: EuropaPress

tenciones. Así se confirmaba el
veto de ERC y JxCat que impide
a Miquel Iceta ser el senador autonómico de Cataluña. Y le cierra
todas las puertas a presidir el Senado. El candidato tomó la palabra en el debate previo tras las
numerosas y reiteradas alusiones
y dejó claro que el resultado, “por
muy doloros que pueda ser” no le
restará “un ápice de voluntad de
hallar soluciones acordadas” con
el uso del “diálogo, la negociación
y el pacto”. Los grupos independentistas aprovecharon su turno
para recriminarle el apoyo de los
socialistas a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en

Cataluña tras la declaración unilateral de independencia.
Iceta mostró su respeto a todas las opiniones políticas y lamentó que no haya un senador
socialista de la Generalitat en
la constitución del Senado que
tendrá lugar el próximo 21 de
mayo. Este veto se convierte en
una decisión sin precedentes en
la Cámara catalana. Es la primera
vez que se veta la designación de
un senador.
En esta línea mostró su descontento Jessica Albiach, presidenta del grupo parlamentario
de Catalunya en Comú Podem,
que reprochó a ERC y JxCa tque

votarán en marzo a la candidata
de Ciudadanos , Lorena Roldán,
y que ahora veten a Iceta. “Lo
que hasta ahora era un trámite
que no generaba discusión”, se
ha convertido en un motivo de
bloqueo, añadió. Roldán achacó
la decisión tomada a la campaña
electoral por el 26 de mayo. Todas las formaciones coincidieron
en el error en las “formas y tempos” elegidos por los socialistas.
Las reacciones
Antes de la votación, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo definió el
veto como una “torpeza política

y jurídica” y también lo calificó
de “inútil” porque, dada la mayoría absoluta del PSOE en el Senado, la Cámara “cumplirá el papel
que Sánchez quiera”.
Añadió que la decisión tendrá
“consecuencias jurídicas” porque ahora se “rompe la proporcionalidad del Parlament” y, por
tanto, recurrirán ante el Tribunal Constitucional donde Iceta
anunició que buscará amparo. El
portavoz de la ejecutiva federal
del PSOE, Óscar Puente, mostró su convencimiento de que el
veto “dinamita las posibilidades
de diálogo” con los independentistas en Cataluña. Y destacó la
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figura de Iceta como “símbolo
de conciliación” frente al interés
del independentismo de buscar
la “confrontación”. Lo mismo
dijo Eva Granados, portavoz parlamentaria del PSC, que acusó a
ERC y JxCat de “volver a vulnerar derechos y volar puentes” de
diálogo por “tacticismo electoral”.
En el debate previo, Alejandro
Fernández, líder del PPC, dijo
que, el bloqueo independentista,
demostraría que Iceta había “roto
la unidad constitucionalista para
nada”. Albert Patet, portavoz de
JxCat reprochó a los socialistas
su “intrusismo parlamentario”
para intentar que Iceta fuera designado para el Senado.
Del otro lado, el diputado de
la CUP, Vidal Aragonés, justificó
la negativa de designar a Iceta
porque el líder socialista “representa lo que es, ha sido y será el
régimen del 78”. Y anunció que
su voto no cambiaría ni una vez
finalizada la campaña.
Ante la falta de acuerdo y el
veto en el Parlament, el Gobierno y el PSOE reconocieron que ya
asumen que tendrán que presentar un candidato alternativo al
líder del PSC, Miquel Iceta, para
presidir el Senado.

LAS FRASES
Miquel Iceta, primer secretario del PSC

“No me restará
un ápice de
voluntad de
hallar soluciones
acordadas”

“Faltará un
representante de
la Generalitat y del
grupo socialista en
el Senado”

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones

“Va ser la historia
de una gran
torpeza política,
además de inútil
y que tendrá
consecuencias
jurídicas”

“Parece que muchos no
han entendido el
mensaje del 28A
de que la política
española esté en la
legalidad”

Manuel Valls, candidato de BCN a la alcaldía de Barcelona

“Es una forma
de demostrar
lo que es el
independentismo
y ERC, que no es
nada moderado,
es sectario”

“El peligro para
Barcelona lo
representa Ernest
Maragall, quiere
hacer de Barcelona
la palanca de la
República”

Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlament

“Ustedes (PSC)
dependían de sus
socios y les han
dejado tirados.
Han dinamitado
los puentes con
el constitucionalismo”

“El separatismo no
es de fiar, porque
tienen un plan a
largo plazo, no van
a parar, quieren
sacar a Cataluña de
España”

Alejandro Fernández, líder del Partido Popular Catalán

“¿Merecía la pena
romper la unidad
constitucionalista
para esto? La ha
roto para nada”

Advirtió de que la
“supuesta voluntad
de diálogo de los
independentistas”,
era un “chantaje”

Jessica Albiach, presidenta del grupo de Catalunya en Comú P.

“Lo que era un
mero trámite
sin discusión, se
ha convertido
en un motivo de
bloqueo”

El partido de izquierdas
alemán lleva el juicio del
1-0 al Bundestag
Alemania
evita debatir
la propuesta y
la remite a la
comisión de
exteriores
L.F.

BERLÍN. El partido izquierdis-

ta alemán Die Linke ha presentado este jueves en el Bundestag
(cámara baja) una proposición de
moción sobre el juicio en España
a los líderes independentistas
procesados por sus actos en el
1-O. El pleno del Parlamento la ha
despachado sin debate, como estaba previsto, y la ha remitido a la
comisión de Exteriores para que
la estudie internamente. Fuentes de los partidos representados
en el Bundestag pronostican que
la iniciativa tiene prácticamente
nulas posibilidades de prosperar.
En el texto de la moción, Die
Linke pide que el Bundestag
emplace al Gobierno federal de
la canciller Angela Merkel a pronunciarse en público en favor de
“la admisión de observadores internacionales en el proceso” que
se está celebrando en el Tribunal
Supremo, y a que “ofrezca asilo
en Alemania a todos los perseguidos políticos por ‘rebelión’ o
‘sedición’ que así lo deseen”. Los
izquierdistas alemanes piden asimismo que el Gobierno federal
se implique en la cuestión independentista catalana, y siembran
dudas sobre la justicia española.
Así, reclaman que el Ejecutivo
de Merkel “inste públicamente
a que se respeten los estándares del Estado de Derecho, y los
derechos fundamentales” de

los encausados, y que “excluya cualquier participación en la
persecución política de los representantes del movimiento independentista catalán”.
Los dos últimas demandas de
Die Linke se refieren a la búsqueda de una solución a la cuestión
catalana, y a que Alemania traslade el asunto al Consejo de Europa, organización intergubernamental de 47 países europeos,
con sede en Estrasburgo y que no
forma parte de la estructura institucional de la Unión Europea
(UE). En previsión, el embajador
de España en Alemania, Ricardo Martínez, envió hace unas
semanas una carta a los jefes de
todos los grupos parlamentarios
del Bundestag, en la que rebate
las insinuaciones del texto de
Die Linke sobre la calidad de la
justicia española, y recuerda que
el proceso del 1-O en el Tribunal
Supremo se está transmitiendo
íntegramente en directo por televisión.
La carta, de tres folios, obra
en manos de los seis grupos
parlamentarios del Bundestag:
conservadores de la CDU/CSU
de Merkel, socialdemócratas del
SPD, ultraderechistas de la AfD,
liberales del FDP, Die Linke y
Alianza 90/los Verdes. La proposición de moción de Die Linke
lleva fecha del pasado 2 de abril.
En su argumentación, los izquierdistas alemanes señalan
que “el hecho de que algunos de
los acusados lleven más de un
año en prisión preventiva ha suscitado muchas críticas”, y traen a
colación el juicio a Arnaldo Otegi, entre otras alusiones a una
supuesta falta de garantías de la
justicia española.

“Seguramente tiene
más que ver con la
campaña electoral
del 26M que con
una discrepancia
ideológica”

Vidal Aragonés, diputado de la CUP

“Miquel Iceta
representa lo
que es, ha sido y
será el régimen
del 78”

“Creemos que
no tenemos que
mandar
representantes y
mantendremos la
coherencia”

Parlamento Alemán, Bundestag durante una sesión :: EFE
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Vincent Soler
insta a los
políticos a
“dejarse la piel”
A.M.

VALENCIA. El conseller de

El pacto del Botanic escenificado por Puig, Oltra y Dalmau :: Agencias

Enric Morera, de Compromis, repite
como presidente del Parlamento
PP y Cs votaron
en blanco y no
apoyaron al
candidato de VOX,
José María Llanos
ALAIN MATEOS

VALENCIA.

Comienza la
décima legislatura en las cortes
valencianas. La más polémica
de la democracia según relatan
los expertos. En el hemiciclo de
la costa del mediterraneo se darán cita partidos tan contrarios
como Compromis y VOX, a los
que hay que sumar los nacionales PSOE, Podemos, Ciudadanos
y PP. Una división de bloques de
la cual parte con ventaja el llamado Botanic. El famoso pacto de
la izquierda con el nacionalimos
valenciano que surgió en 2015
vuelve a reproducirse en 2019.
Enric Morera que ya fue elegido
presidente del parlamento en la
pasada legislatura, repite en el
puesto de mando, gracias a los
votos de PSOE y Podemos. El de
Compromis vuelve a salir beneficiado del primer acuerdo del
Botanic en esta legislatura. Al
frente, José Luis Llano, líder de
VOX, que pese a sus diez apoyos
para presidir la cámara, se erigió
como alternativa para liderar la
posición ante una inentendible

reacción de populares y ciudadanos, que se abstuvieron en la votación. Comienza así a reflejarse
la división en le bloque de la derecha de la cual el PP de Casado
ha querido mostrarse como artífice. El viraje al centro, Casado ha
pasado de ofrecer ministerios a
VOX a calificarlos de forma irrespetuosa. PP y Cs optaron ayer por
votar en blanco ante la invstidura
de Morera y Llanos. Los que presumiblemente se presentaron
como los líderes de la oposición
perdieron ayer la primera batalla
para plantar cara a la izquierda
nacionalista en Valencia. Un flaco favor del centro derecha español a Puig y Oltra.
“Freno al pancatalanismo”

El candidato a la alcaldía de Madrid y hombre fuerte de VOX,
Javier Ortega Smith, quiso dejar claro que el partido de Abascal llega a Valencia para hacer
“oposición al pancatalanismo
y ponerle freno”. Ortega Smith aprovechó para criticar a los
ya presentes en el Parlamento
como Cs y PP por “su omisión
frente a los anexionistas a los
llamados Paisos Catalanes y el
totalitarismo separatista”. Ante
esto, quiso remarcar y felicitarse por sus “diez valientes” diputados que “lucharán” contra

el Botanic.
Además quiso incidir en que
su partido “luchará contra la
corrupción enquistada” que
se encuentra a su juicio en las
Cortes valencianas.
“Por Dios y por España”
La nota predominante la dieron los diez diputados de VOX
que juraron su acta en los siguientes términos: “Por Dios

y por España”. Por si no eran
suficientes, el show lo culminaron los diputados de Podemos y Compromis, que se dedicaron a introducir frases que
tienen pequeño recorrido en la
política como el famoso “por
imperativo legal” del PSC en la
investidura de Rajoy en 2016.
En Podemos se dedicaron a proclamar consignas sociales y en
“vivir en armonía”.

Hacienda en funciones, Vincent
Soler, fue el encargado de iniciar
la décima legislatura del parlamento de la Comunitat Valenciana. El socialista quiso alegar a los
nuevos parlamentarios a “dejarse
la piel” en defensa de los valencianos y aclaró que el diálogo es
fundamental ya que “no existe
política” sin este elemento. Al ser
el diputado de mayor edad, con
69 años, presidió la mesa de edad
que dio lugar a la composición de
la cámara valenciana. Emocionado, recordó la llegada de la democracia a Valencia con la figura de
Ernest Lluch y los políticos valencianos que fueroon arrestados
por el franquismo al defender los
derechos nacionales.
Soler, definió los objetivos de
la nueva legilatura y defendió en
su discruso la plurinacionalidad
de España y se mostró resignado
al ver que España tardó en otorgarle a Valencia la categoría de
comunidad que tenían Euskadi,
Galicia o Cataluña. No terminó
sin antes recordar a las víctimas
del machismo y que a pesar de
tener la cámara más paritaria de
la historia española, 46 mujeres
frente a 53 hombres, no se puede hablar de “triunfalismos” y se
debe seguir trabajando para “convencer y transmitir confianza a la
ciudadanía”.

Enric Morera, el empresario que abrazó a
la izquierda nacionalista valenciana
> Licenciado en Derecho ,casado y padre de
tres hijos
> Empresario del sector de comercio, hostelería, comunicación y turismo rural
> Secretario general del Bloc Nacionalista
Valencià desde 2003
> Coportavoz del partido político de Compromis desde 2012
> Diputado en las cortes valencianas desde
2007
> Diputado en el Parlamento Europeo en
2004 en lista de coalición con CiU
Morera en la comisión de control a Camps :: Agencias
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ASTURIAS

PARTIDO 2015 2019
PSOE
14 17
C’S
3
8
PP
11
7
PODEMOS 9
5
VOX
0
3
OTROS
8
5

%
30.9
16.4
15.5
12.4
8.3
16.5

BALEARES

PARTIDO 2015 2019
PSOE
14 15
C’S
2
10
PP
19 10
PODEMOS 10
7
VOX
0
5
OTROS
14 12

%
23.4
19.1
17
11.3
10.6
18.6

CANARIAS

PARTIDO 2015 2019
PSOE
15 22
CC
15 16
PP
12 11
C´s
0
9
PODEMOS 7
6
OTROS
11
6

%
23.6
18.7
14.9
14.7
11.2
16.9

Margarita Robles: “El ‘Méndez
Núñez’ necesitaba autorización
del Congreso para seguir”
La Ministra en
funciones ha
respondido a las
criticas por retirar
la fragata
JOSE MENDOZA

MADRID. La ministra de De-

fensa en funciones, Margarita
Robles, ha recordado este jueves
a quienes cuestionan la retirada
de la fragata ‘Méndez Núñez’
del grupo de combate de Estados
Unidos en el golfo Pérsico que un
buque español no puede permanecer en una zona en la que hay
riesgo de enfrentamiento sin la
autorización del Parlamento.
“Hay algunas fuerzas políticas
que, por un cierto desconocimiento y en clave electoral, no
se dan cuenta de que España no
puede participar en algún tipo de
operación que pueda tener una
trascendencia de combate sin la
autorización del Parlamento correspondiente”, ha avisado Robles en declaraciones.
Este miércoles, el líder del PP,
Pablo Casado, advirtió al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que
decisiones “estratégicas” como
la de la fragata deben adoptarse
siguiendo unos plazos y protocolos.

La ministra ha subrayado este
jueves que la decisión es “puramente militar y técnica”, ya que
la decisión de Estados Unidos de
permanecer en el golfo Pérsico
no forma parte del acuerdo que
firmaron ambos países, que era
“de adiestramiento” y con motivo del V Centenario de la circunnavegación de Juan Sebastián
Elcano.
De hecho, ha asegurado que
ese acuerdo ya preveía “expresamente” que tanto Estados
Unidos como España pudieran
hacer cambios y el Pentágono
ha entendido “perfectamente”
la decisión del Gobierno de “interrumpir provisionalmente” el
acompañamiento “porque se podía entrar en una zona de conflicto y eso no está previsto”.
“Valoramos la fuerte relación
militar con nuestros aliados españoles” han sido las palabras
de la comandante Rebecca Rebarich, portavoz del Pentágono
para asuntos de Oriente Medio y
Asia Central cuando fue preguntada por la decisión del ejecutivo
de España.
“Es una decisión electoralista” critica el PP
La cabeza de lista del PP a las
elecciones europeas, Dolors
Montserrat, ha considerado
este jueves que la decisión del

Gobierno de retirar la fragata
“Méndez Núñez” del grupo naval
estadounidense que se dirige al
Golfo Pérsico es “una actuación
populista y electoralista”.
En un almuerzo-coloquio en
el Círculo Ecuestre, Montserrat
ha sostenido que el jefe del
Ejecutivo, Pedro Sánchez, busca
con esta medida “el apoyo de
Podemos a su Gobierno”, y ha
denunciado que “siempre” que
el PSOE gobierna “España queda
aislada y pasa a ser irrelevante
internacionalmente”.
“Siempre
que
gobiernan
acaban con el prestigio y la
fiabilidad de nuestro país ante
nuestros aliados”, ha lamentado
la exministra de Sanidad, que
acto seguido ha advertido:
“Cuando le cierras una puerta a
tus aliados, luego te la pueden
cerrar a ti”.
Así, Montserrat ha criticado
que el Gobierno haya puesto “en
riesgo la seguridad de España y
Europa” y que haga peligrar con
su decisión “miles de puestos de
trabajo”.
“Europa no es capaz de
garantizar su defensa por sí sola,
por eso hay que fortalecer el
vínculo atlántico”, ha añadido la
candidata popular al Parlamento
Europeo que se enfrenta a
una nueva prueba de fuego.
en las elecciones del 26-M.

CANTABRIA

PARTIDO 2015 2019
PRC
12 11
PP
13
7
PSOE
5
6
C´s
2
5
VOX
0
3
PODEMOS 3
3

%
29.4
17.8
16.5
14.1
8.7
7.4

C. LA MANCHA
PARTIDO 2015 2019 %
PSOE
14 12 31.6
PP
16 11 25.6
C‘s
0
7 19.8
VOX
3
2
10
UP
0
1 9.9
OTROS
0
6 3.1

Daniel Lacalle renuncia a
su escaño para dejar su
sitio a Mari Mar Blanco
El economista
asegura que es
mejor así. También
ha renunciado a
su escaño Andrea
Levy
JOSE MENDOZA

MADRID.

El economista
Daniel Lacalle ha anunciado que
renuncia a su acta de diputado
del PP en el Congreso, después
de haber concurrido en la
lista por Madrid que encabezó
Pablo Casado en las elecciones
generales del pasado 28 de abril,
según ha confirmado él mismo
en su página de Facebook.
Este mismo jueves también
ha anunciado su renuncia la
vicesecretaria
de
Estudios
y Programas del PP, Andrea
Levy, de forma que entrarán
ahora en el Congreso, al correr
la lista, José Ignacio Echániz
y Mari Mar Blanco, que iban
en el puesto octavo y noveno
respectivamente.
El
PP
cosechó
en Madrid siete
diputados en las
generales de abril
frente a los 15
que tenían en la
anterior legislatura.
Esa debacle fue similar
en otras autonomías, de
forma que el PP pasó de los 137
diputados que cosechó Mariano
Rajoy en 2016 a contar ahora solo
Lacalle era cuarto por Madrid
con 66 escaños en el Congreso.
Ante las generales del 28 de
abril, Casado situó en el cuarto
puesto de la lista por Madrid
al Congreso a Lacalle, que
desde octubre del año pasado
ya trabajaba como responsable
económico de la fundación del
PP ‘Corcordia y Libertad’ y que
ha ayudado a confeccionar el
programa económico del partido

para las generales.
Lacalle ha afirmado que,
“después de una meditada
consideración”, ha decidido
“ceder” su acta parlamentaria
en el Congreso. “Considero que
personas del calibre de Maria
del Mar Blanco deben tener un
escaño”, ha añadido.
Dicho esto, ha señalado que
su “compromiso” con el PP
sigue “intacto”, así como sus
responsabilidades en el área
económica. “Creo que la mejor
manera de servir al proyecto del
PP y su labor en el Congreso es
ceder mi acta y seguir trabajando
y aportando en el área económica
apoyando al Comité Ejecutivo
y la Fundación Concordia
y Libertad”, ha apostillado.
La renuncia de Lacalle se suma
a la de Andrea Levy, que quiere
ahora centrarse en su labor en el
Ayuntamiento de Madrid, ya que
concurre como ‘número dos’ de
José Luis Martínez-Almeida en
la candidatura a la Alcaldía de al
ciudad para los comicios del 26
Levy también renuncia
de mayo.
Levy, que concurrió
en el puesto sexto
de la candidatura
de Madrid en las
elecciones generales
del pasado 28 de abril,
ha dicho que Madrid
es su “prioridad” y que ha
decidido no recoger su acta como
diputada para “volcarse en la
candidatura al Ayuntamiento.
“Ahora quiero centrarme en la
necesidad de devolver a Madrid
las mejores políticas de gestión,
aquellas que hicieron de esta
ciudad una gran capital abierta,
cosmopolita y dinámica, de la
mano de los mejores alcaldes del
Partido Popular”, ha asegurado
Levy en su Facebook, donde pide
además no “resignarse” a que
siga Manuela Carmena porque
van a “darle la vuelta” a lo que
sucedió el 28 de abril.
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CAS. Y LEÓN
PARTIDO 2015 2019
PSOE
25 28
PP
42 25
C´s
5
16
VOX
0
8
PODEMOS 10
3
UPL
1
1

%
28.8
28.1
19.3
9.6
8.2
1.4

C. DE MADRID
PARTIDO 2015 2019
PSOE
37 37
C’S
17 29
PP
48 28
PODEMOS 27 14
VOX
0
13
+MAD
11

%
26.7
21.3
20.5
10.4
9.7
8.1

Los sondeos respaldan al
CIS y le dan la victoria al
PSOE el 26-M
El PSOE ganaría
en nueve de las
doce Comunidades
Autónomas que
pasan por las urnas
JOSE MENDOZA

BILBAO.

12 comunidades
autónomas
—todas
menos
Cataluña,
Andalucía,
País
Vasco, Galicia y la Comunidad
Valenciana— elegirán el 26-M
a sus parlamentarios para los
próximos cuatro años. Los
barómetros situan al PSOE con
posibilidades de gobernar en 10
regiones merced al hundimiento
electoral de Vox respecto a los
resultados que obtuvo en las
elecciones generales del 28 de
abril. El CIS, que ya anunciaba
un cambio de color, con
predominancia del rojo en casi
toda España, y es que igual que
el macrobarómetro, los sondeos
siguen dando como ganador al
PSOE en 9 de las comunidades
que se vota el próximo día 26
de mayo. únicamente Navarra
y Murcia, donde se preveé que
gane la derecha, y en Cantabria,
donde el PRC se acerca a la
mayoria absoluta.
Por su parte, el PP volverá a
recibir un duro golpe, perdiendo
representantes en todas las
urnas, volviendo a achacar su

radicalización y el fragmento del
voto en los partidos de derechas,
con C’s como beneficiario.
La clave de la victoria
socialista
llega
en
sus
resultados, manteniendo unos
resultados
muy
similares,
incluso levemente mejores a los
cosechados hace cuatro años.
Por ejemplo, solo en tres de
las Comunidades Autónomas,
Murcia, Extremadura y CastillaLa Mancha, pierden escaños, sin
embargo, en otras siete aumenta
en varios escaños sus numeros,
solo manteniendo sus números

EXTREMAD

PARTIDO 2015 2019
PSOE
30 25
PP
27 15
C‘s
1
13
PODEMOS 6
7
VOX
0
5
OTROS
1
0

%
37.1
23
18.8
10.2
9.2
1.7

siendo La Rioja y la Comunidad
de Madrid, en el caso de esta
última puede considerarse una
victoria observando la gran
fragemntación que presenta el
voto de la izquierda, en donde
Podemos, Más Madrid y el PSOE
se presentan.
Cerrado el plazo para el voto
por correo
Ya se ha cerrado el plazo para solicitar el voto por correo en unas
jormnadas donde Correos ha informado que han tenido unos
números que han crecido respecto al 2015:
Correos ha gestionado hasta
este jueves 961.218 solicitudes
de voto por correo para las elecciones europeas, autonómicas y
municipales del próximo 26 de
mayo. Un total de 240.475 solicitudes más que en los comicios
del año 2015, donde se recibieron 720.743, pero menos que en
las elecciones generales y valencianas del pasado 28 de abril que
contó con 1.310.706 peticiones
de voto por correo.
Las solicitudes han aumentado
un 33,36 por ciento con relación
al proceso electoral de hace cuatro años. Sin embargo, han disminuido un 36,35 por ciento si
se comparan con las peticiones
de voto por correo para las elecciones generales y autonómicas
valencianas de este año.
Las Comunidades Autonómicas que más han recibido las
solicitudes de voto por correo
hasta la fecha son Madrid con
182.246 peticiones, Andalucía
con 161.314 y Cataluña que ha
gestionado 101.491 solicitudes.

LA RIOJA

PARTIDO 2015 2019
PSOE
10 10
PP
15
8
C‘s
4
7
PODEMOS 4
4
VOX
0
2
OTROS
0
2

%
29.7
22.8
19.2
12.6
6.6
6.6

ARAGÓN

PARTIDO 2015 2019
PSOE
18 23
C’S
5
13
PP
21 12
PODEMOS 14
8
VOX
0
5
OTROS
9
6

%
28.4
19.5
16.7
12.3
8.1
15

MURCIA

PARTIDO 2015 2019
PP
22 12
C’S
6
11
PSOE
13 11
VOX
0
6
PODEMOS 4
3
IU
0
2

%
25
23.4
22.9
13.5
7.7
3.9

NAVARRA

PARTIDO 2015 2019
NAV.SUM 17 16
PSOE
7
10
BILDU
8
9
GEROA B. 9
8
PODEMOS 7
4
IU
2
2
VOX
0
1

%
29.6
19.5
18.5
15.6
8.4
4
3.1

Detenidos dos candidatos
de Podemos en Cantabria
con marihuana
Ambos han
dejado el partido
y renunciarán
a su acta si son
elegidos
JOSE MENDOZA

LAREDO. Dos de los candida-

tos de Podemos al Ayuntamiento cántabro de Laredo, quienes
también forman parte de la lista
al Parlamento cántabro, han sido
detenidos por la Guardia Civil de
Cantabria por tener en el interior
de un chalé, en el municipio de
Ampuero, una plantación con
500 plantas de marihuana.
La Guardia Civil ha informado,
en un comunicado, de la detención de dos personas, acusadas de
un delito contra la salud pública
y otro de defraudación de fluido
eléctrico, ya que tenía conectado
el suministro de luz de la casa, de
forma ilegal, a la red pública.
Tras darse a conocer esas de-

tenciones, Podemos ha confirmado que los dos detenidos son
Jacob San Emeterio y Rocío Pérez
Trueba, candidatos al Ayuntamiento de Laredo y de la del Parlamento de Cantabria.
Las fuentes de la formación
han explicado que los dos candidatos han firmado “la salida de
Podemos y su renuncia al acta de
concejal” en el caso de que salgan
elegidos en las urnas, porque a
estas alturas “la lista está cerrada
y no se puede modificar”, aclaran
las mismas fuentes.
Rocío Pérez, de 36 años, es la
número 2 de la lista en Laredo,
mientras que Jacob San Emeterio, de 37 años, ocupa el octavo
lugar, y ambos forman parte de la
candidatura al Parlamento cántabro
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Ex fiscal general
espera que la JEP
rectifique la
desición sobre
‘alias Santrich’
BOGOTÁ. Después de su re-

nuncia al cargo por la decisión
de la Justicia Especial para la Paz
(JEP) de no extraditar a los Estados Unidos al ex líder guerrillero
de las FARC, Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”,
el ex fiscal general colombiano,
Nestor Humberto Martínez,
afirmó sentirse frustrado y espera que el tribunal rectifique.
La controversia tiene su origen
en la acusación del delito de narcotráfico después de la firma del
acuerdo de 2016.
El pacto estableció que delitos
comunes, como el narcotráfico,
cometidos hasta esa fecha por
la FARC no serían juzgados en
la justicia ordinaria, pero aquellos posteriores sí. Para la JEP, las
pruebas aportadas por la Fiscalía
colombiana no podía determinar
la fecha del supuesto delito acusado. Sin embargo, para el ex fiscal Martínez las evidencias son
concluyentes.
Martínez Neira espera que la
Procuraduría pueda demostrar la
realidad de los hechos y “le permitan al tribunal de paz hacer las
rectificaciones que se requieren
ahora porque mañana ya va a ser
muy tarde”. En una entrevista en Caracol Radio, el ex fiscal
apuntó que “la legalidad en Colombia está quebrada” y advirtió que envía un mensaje equivocado a los reinsertados de las
FARC. “Pueden volver a secuestrar o extorsionar y mantienen
los beneficios de la JEP”, dijo.
Entretanto decenas de personas se concentraron este jueves
en la cárcel La Picota en Bogotá
ante la liberación de ‘alias Santrich’. Óscar Perdomo, miembro
del comité de solidaridad con
Santrich, aseguró que todos los
trámites están preparados para
la liberación del ex guerrillero,
pero que la directora de la prisión, Imelda López, “se niega a
recibir abogados y funcionarios y
a recibir los documentos” necesarios para su libertad.
Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril del año pasado
con base en el pedido del Departamento de Justicia de Estados
Unidos que lo acusa de narcotráfico, delito que según la Fiscalía
colombiana cometió después de
la firma del acuerdo de paz del
24 de noviembre de 2016.
Según los EE.UU., el ex guerrillero tenía un “acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína”
a ese país.

Nicolas Maduro :: Palacio Miraflores

Juan Guaidó :: Raúl Martínez

Inician las negociaciones entre
Maduro y la oposición en Oslo
El embajador de
Venezuela en la
sede de Naciones
Unidas en Ginebra,
Jorge Valero,
confirmó el dialogo
STEFFAN BOHORQUEZ

GINEBRA. La vía del dialogo

parece abrirse en Venezuela para
dar fin a la crisis política que vive
el país desde hace meses. Jorge
Valero, el embajador venezolano en la ONU, confirmó que en
Oslo se adelantan las negociaciones entre representantes del
Gobierno de Nicolás Maduro
y miembros de la oposición, a
quienes calificó “demócratas”
porque “hay marionetas del imperio estadounidense”.
“Puedo confirmar que hay
diálogos, pero no puedo dar
detalles” dijo el diplomático a
los medios de comunicación
en Oslo. El equipo de Gobierno
estaría conformado por el ministro de Comunicación, Jorge
Rodríguez, y el gobernador del
estado Miranda, Héctor Rodríguez. Mientras que el grupo de
la oposición lo integra los asesores Gerardo Blyde y Fernando
Martínez, ambos independientes, y el segundo vicepresidente
de la Asamblea Nacional, Stalin
González, del partido político
Un Nuevo Tiempo.
Desde la muerte de Hugo
Chávez, en 2013, el gobierno y
la oposición ha protagonizado
varios acercamientos. El último
se produjo en República Domi-

nicana entre 2017 y 2018, pero
no tuvo éxito. En ese momento,
la delegación opositora estuvo
liderada por Julio Borges, de Primero Justicia.
La posición de Borges ahora es
diferente. El dirigente ha cuestionado, vía Twitter, este nuevo
intento. “No avalamos ningún
tipo de diálogo con la dictadura,
la ruta es clara: cese de la usurpación, gobierno de transición
y elecciones libres”, escribió.
Antonio Ledezma, ex alcalde
de Caracas, también rechazó el
encuentro. “Otro dialogo chimbo”, dijo en alusión al fracaso de
los anteriores.
Juan Guaidó, presidente de
la Asamblea Venezolana, por el
contrario, ve una oportunidad.
“El Grupo de Contacto, Canadá,
Reino Unido, Noruega, Grupo
de Lima, además de otras iniciativas, nos apoyan para lograr
una solución a la crisis. Para los
venezolanos la ruta es clara y la
mantenemos: cese de la usurpación, gobierno de transición
y elecciones libres” escribió en
respuesta Guaidó.
Hasta el momento las partes aún no se han debatido sus
ideas, solo han discutido en
privado con los representantes de Noruega. El país nórdico
ya sirvió como país garante del
proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de
las FARC entre 2012 y 2016, que
culminó con la desaparición del
grupo armado.

Prudencia nórdica
La ministra noruega de Relaciones Exteriores, Ine Eriksen

Søreide, afirmó en enero pasado
que su país estaba “dispuesto
a contribuir siempre y cuando
las partes lo deseen”. Los especialistas noruegos valoran
con prudencia este reciente
acercamiento. Benedicte Bull,
profesora de la Universidad de
Oslo, apuntó que “es muy positivo que las dos partes discutan,
pero es importante no alimentar demasiadas esperanzas”.
Leiv Marsteintredet, profesor de la universidad de Bergen,
también se mostró prudencia.

LAS FRASES
Jorge Valero, embajador
venezolano en la ONU

“Puedo confirmar que
hay diálogos”
Julio Borges, dirigente
opositor de Primero Justicia

“No avalamos ningún
tipo de diálogo con
la dictadura”
Antonio Ledezma, opositor
y exalcalde de Caracas

“Otro dialogo chimbo”
Juan Guaidó, presidente de
la Asamblea venezolana

“El Grupo de Contacto,
Canadá, Reino Unido,
Noruega, Grupo de Lima
nos apoyan para lograr
una solución a la crisis”

“Estamos en un estado precoz y
pienso que es muy poco realista
esperar resultados rápidos”. Sin
embargo destacó que el gobierno de Maduro y la oposición
deseen hablar, “es un cambio
reciente que puede justificar
un optimismo prudente”.
Visita de Bachelet
El embajador venezolano en
Ginebra, Jorge Valero, añadió
que el país está preparado para
una visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, y que podría darse
antes de julio. La intención de
Bachelet es recorrer el país suramericano antes de presentar
de su informe en la próxima
sesión del Consejo de Derechos
Humanos, que tendrá lugar del
4 de junio al 12 de julio.
Sin vuelos a EEUU
El Departamento de Transporte de Estados Unidos suspendió
este todo los vuelos de pasajeros y cargas hacia Venezuela,
alegando razones de seguridad.
En repuesta, Maduro aseguró
que Donald Trump “se hace
daño a sí mismo y le hacen daño
a ciudadanos que utilizan la libertad de circulación a través
de los vuelos comerciales”, dijo
el mandatario venezolano.
Embajada en EEUU
Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a cuatro activistas, a favor de Maduro, que
tenían secuestrada la embajada venezolana en ese país. Los
arrestados serán procesados.
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INTERNACIONAL
EN BREVE
Trump presenta
un proyecto de
reforma radical
del sistema
migratorio
WASHINGTON. El presi-

dente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó ayer un
proyecto para modificar la política migratoria a favor de los extranjeros cualificados y en detrimento de criterios familiares
y solicitantes de asilo, aunque
la aprobación de la iniciativa en
el Congreso es poco probable.
El magnate republicano,
que ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una
marca de su gestión, desarrolló este nuevo proyecto con su
yerno y asesor Jared Kushner.
El objetivo de la iniciativa es
“modernizar” el sistema de
inmigración legal “que ha permanecido sin cambios durante
décadas”, dijo a Fox la portavoz
presidencial Sarah Sanders.
“Queremos avanzar hacia
un sistema basado en el mérito”, agregó, alentando la llega-

El alcalde de
Nueva York
anuncia que se
postula a la
presidencia
NUEVA YORK. El actual

alcalde de Nueva York, Bill de
Blasio, anunció ayer su postulación a la presidencia de Estados
Unidos. De Blasio buscará dar la
sorpresa y hacerse con la candidatura demócrata en las próximas elecciones presidenciales.
Una sólida trayectoria progresista y la experiencia que
le da haber gobernado la mayor ciudad de Estados Unidos
son los argumentos del alcalde
de Nueva York, para lanzarse
a la conquista de la presidencia. “Pueden mirar mi historial, nunca he sido favorito en
nada”, recordaba hace un par
de semanas cuando se le preguntaba por las escasas posibilidades que a priori tiene su
primera aventura en la política
nacional.
De Blasio está en lo cierto.
Su nombre no ha estado habitualmente en las quinielas y
cuando en 2013 ganó la alcaldía

da de trabajadores cualificados
que puedan contribuir al crecimiento de Estados Unidos. “La
economía está en auge, necesitamos mano de obra”, continuó.
Según The Washington Post,
la nueva política permitirá tener en cuenta la calificación,
la edad o el sector de actividad
de los solicitantes de “green
cards”, los famosos permisos
de residencia permanente, en
detrimento de los criterios de
reunificación familiar.
De esa manera, Estados
Unidos abriría las puertas a
personas con mejor educación
y ofertas de empleo, al tiempo que restringiría la entrada
masiva de inmigrantes pobres
y solicitantes de asilo que desbordan las instalaciones migratorias en la frontera de Estados
Unidos y México.
Los inmigrantes tendrían
que demostrar, entre otros
puntos, su fluidez en el inglés,
y aprobar un examen sobre la
vida cívica estadounidense.
El número de “green cards” se
mantendrá sin cambios en alrededor de un millón, lo que
no complacería a algunos de los
republicanos que hacen campaña para cerrar más las fronteras.
de la Gran Manzana lo hizo tras
imponerse a varias figuras que
partían muy por delante de él.
Ahora, vuelve a salir desde las
últimas filas en la multitudinaria carrera por ser el demócrata que haga frente a Donald
Trump en los comicios de 2020.
Según una encuesta, tres cuartas partes de los neoyorquinos
creen que no debería presentarse.
En muchos círculos de la
ciudad su candidatura se ve
casi como una broma, pero De
Blasio ha demostrado ser un
organizador de campañas extremadamente hábil y con una
trayectoria envidiable: nunca
ha perdido unas elecciones.
Nacido en Manhattan y criado
en Massachusetts, De Blasio regresó a su ciudad de origen en
edad universitaria y ya de muy
joven se inició en el activismo,
apoyando a los sandinistas de
Nicaragua, de los que luego terminó por distanciarse.
Pese a moderar sus posturas,
se mantuvo siempre en el ala
izquierda del Partido Demócrata, donde ganó experiencia gestionando campañas para otros
dirigentes, entre ellos David
Dinkins, anterior alcalde demócrata (1990-1993).

Hasan Rohaní, presidente de Irán y Donald Trump, presidente de EEUU :: Laura Fonquernie

Irán acusa a Estados Unidos
de provocar una escalada
“inaceptable” de tensiones
El Ministro Iraní de
Exteriores dijo que
actualmente no
hay posibilidades
de negociar con
Washington
LAURA FONQUERNIE

ESTADOS UNIDOS. Con-

tinúan las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El presidente
americano, Donald Trump, experto en hacer amigos en el panorama internacional, fue ayer
acusado por el ministro iraní de
Exteriores, Mohammad Javad
Zarif, de provocar una escalada
“inaceptable” de tensiones, a lo
que añadió que “no hay posibilidad” de negociar actualmente
con Washington.
Zarif afirmó que ellos actúan
“con la máxima moderación”.
Se refiere a la reacción de su país
frente a la decisión tomada hace
un año por Trump de retirar a
su país del acuerdo de 2015, que
debía servir para evitar que Irán
se dotara de armas nucleares.
El ministro iraní, que está en
Japón y que viajará el viernes a
China, aseguró que su país mantiene su “compromiso” con la
comunidad internacional en el
marco de ese acuerdo.La tensión
aumentó en las últimas semanas

con el despliegue en Oriente Medio de un portaaviones y de misiles Patriot por parte de Estados
Unidos, país que acusa a Irán de
amenazar sus intereses. El departamento de Estado pidió además
el miércoles a su personal diplomático no esencial que abandonara Irak, vecino de Irán, alegando una “amenaza inminente”
relacionada “directamente” con
Irán.
Pese a la escalada, Donald
Trump volvió a pedir diálogo. “Estoy seguro de que Irán querrá ha-

blar pronto”, escribió en Twitter.
Sin embargo, el jefe de la diplomacia iraní descartó el jueves desde Tokio “cualquier
posibilidad” de negociación,
según declaraciones recogidas
por la agencia japonesa Kyodo.
“No sé por qué el presidente
Trump es optimista”, insistió
el diplomático iraní, citado por
la cadena de televisión nipona
NHK. Otra fuente de tensión son
los calificados como “actos de sabotaje” contra tres petroleros y
un carguero en el Golfo.
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Los grupos en los que se integran
los partidos españoles en Europa
El Parlamento
Europeo esta
formado
por grandes
agrupaciones

JOSE MENDOZA

BRUSELAS. Es común den-

tro del panorama político español entender las votaciones al
Parlamento Europeo, como las
que se van a celebrar el próximo
día 26 de mayo, como unas elecciones meramente nacionales,
olvidando que, los partidos que
se presentan en España, son, a
su vez, parte de un grupo político
supranacional más grande
Estos grupos parlamentarios
de la Cámara de Estrasburgo estan agrupados según ideologías
cercanas, donde dependiendo de
la importancia del partido, cobran mayor o menor importancia.
Los grandes partidos
El Partido Popular forma parte
del Partido Popular Europeo,
que agrupa a la centroderecha
del continente. Allí están, entre
otros, la alemana CDU de Angela
Merkel; el principal partido conservador francés, Los Republicanos; y Forza Italia, de Silvio Berlusconi. El PPE es actualmente el
principal grupo del Parlamento
Europeo, con 217 de 750 escaños.
Según la estimación de Eurostat
de abril, seguirá siendo mayorita-

Theresa May fijará fecha
para su salida después de
la próxima votación
Boris Johnson se
situa en la cabeza
de la lista para
sustituirla.
JOSE MENDOZA

LONDRES. La primera minis-

tra británica, Theresa May, fijará
un calendario para su salida del
cargo a principios de junio tras el
último intento de sacar adelante
en el Parlamento el acuerdo del
Brexit, según ha indicado este
jueves el presidente del Comité
1922 del Partido Conservador.
May ha prometido dejar el cargo después de que el acuerdo del
Brexit sea aprobado por los diputados pero es objeto de creciente

Nacionalistas
La coalición de nacionalistas
solía agrupar también a la antigua CiU. Ahora, se presentan en
la candidatura Junts-Lliures por
Europa, con Carles Puigdemont
como cabeza de lista. Se desconoce todavía qué grupo los acogerá
La principal candidatura europea
de partidos nacionalistas e independentistas de izquierdas es
Ahora Repúblicas. Agrupa a ERC,
BNG y EH Bildu, y está encabezada por el político preso Oriol
Junqueras. Tanto Esquerra como
los nacionalistas gallegos forman
parte del partido Alianza Libre
Europea, defensora de la autode-

Otros partidos
El principal partido verde de
España, Equo, sin embargo, no
concurrirá a estas elecciones por
la división interna entre el apoyo
a la candidatura encabezada por
Podemos o la de Compromís. Los
animalistas de PACMA, de conseguir eurodiputado, se sumarían probablemente al grupo de
la Eurocámara al que pertenece
Podemos, ya que forman parte a
un partido supranacional, Políticas Animalistas, cuya actual única eurodiputada está ahí acogida
El partido de de extrema derecha Vox no ha anunciado a qué
grupo se unirán sus diputados en
la Eurocámara, aunque han desvelado que han mantenido conversaciones con los Conservadores Reformistas Europeos (CRE).
Actualmente son la cuarta fuerza en el Parlamento, con 76 diputados, aunque la proyección de
Eurostat es que pierdan diez. A
este grupo pertenecen partidos
abiertamente
euroescépticos
como los conservadores británicos y los polacos, actualmente en
el Gobierno en sus respectivos
países.

ferviente defensor del Brexit,
confirmó el jueves que será candidato al puesto de primer ministro cuando Theresa May deje sus
funciones, informaron medios
británicos.
"Por supuesto que lo haré", afirmó Johnson durante un evento
que reunía al mundo de los negocios en Mánchester, en el noroeste de Inglaterra, confirmando
algo que la mayoría de sus colegas
conservadores y de los comentaristas políticos daban por hecho.
May prometió dimitir una vez
que el acuerdo de Brexit concluido con Bruselas en noviembre
haya sido adoptado por los diputados británicos, aunque sin fijar
una fecha precisa.
La jefa de gobierno anunció esta
semana que presentará a principios de junio un proyecto de ley
sobre el acuerdo de Brexit. El voto
se centrará en la legislación que
debe adoptarse para llevar a cabo
los términos del acuerdo y no sobre el texto en sí mismo, que ya

fue rechazado tras veces por los
diputados británicos.
Si la ley no es aprobada, May
podría verse empujada a dimitir.
Varios de sus ministros y de
los diputados conservadores se
disputan ya su puesto, posando
para los fotógrafos y haciendo declaraciones sobre temas que nada
tienen que ver con
su terrenos de
trabajo.
May llegó a
la cabeza del
gobierno británico tras el
referéndum de
2016 sobre el Brexit
y la dimisión de su predecesor
David Cameron. El euroescéptico
Johnson, que durante un tiempo
había estado en la liza, finalmente renunció en aquella ocasión a
presentarse al cargo.
En esta ocasión, el británico no
dejará pasar la oportunidad de tomar el cargo más alto del gobierno
de su país.

El Parlamento Europeo, sede a la que acudirán todos los partidos que saquen representación. :: EFE

rio, aunque con menos representantes, 180.
Por su parte el PSOE forma parte del Partido Socialista Europeo,
junto al resto de formaciones socialistas del continente. La Alianza Progresista de Socialistas y
Demócratas (S&D) es el segundo
grupo con más representantes
en la Eurocámara, 186 escaños
actualmente. Según las estadísticas, mantendrá esa segunda
plaza, aunque con menos diputados, 149.
C´s forma parte del Partido
Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), la formación de los liberal-demócratas
europeos. ALDE tomó su nombre del grupo parlamentario de la
Eurocámara. Actualmente este
grupo es la cuarta fuerza, con 68
diputados, pero se estima que

presión en las filas de su partido
para que diga claramente cuándo se marchará en caso de que el
acuerdo sea rechazado por cuarta
vez.
El Gobierno
ha dicho que
los diputados
podrán
debatir y votar
sobre la Ley de
Acuerdo de Retirada, la legislación necesaria para
llevar a cabo el divorcio, en la semana del 3 de junio.
"La primera ministra está decidida a garantizar nuestra salida de
la UE y está dedicando sus esfuerzos a garantizar la segunda lectura de la Ley de Acuerdo de Retirada en la semana que comienza

será la tercera, con 76 eurodiputados. Parte de este crecimiento
es gracias ala subida del partido
español, que pasará de dos diputados a siete u ocho.
Irónicamente, el grupo parlamentario ALDE recoge a su vez
al Partido Demócrata Europeo,
donde están el PNV y Coalición
Canaria. Los nacionalistas vascos y canarios se presentan a las
elecciones europeas juntos en la
candidatura Coalición por una
Europa Solidaria (CEUS), unidos
a Compromiso por Galicia, la navarra Geroa Bai y el balear El Pi
Podemos e Izquierda Unida
forman parte del grupo Izquierda Unitaria Europea/Izquierda
Verde Nórdica junto con los partidos comunistas europeos. En
España se presentan en la candidatura Unidas Podemos Cambiar
el 3 de junio y la aprobación de
dicha ley y la subsiguiente salida
de UK de la UE para verano", ha
explicado el presidente del citado
comité, Graham Brady, en un comunicado al término de una reunión del mismo
"Hemos acordado que ella y
yo nos reuniremos después de
la segunda lectura de la ley para
acordar un calendario para la elección de un nuevo líder del Partido
Conservador", ha precisado.
El acuerdo del Brexit negociado
por May con el resto de socios europeos ha sido rechazado en tres
ocasiones por el Parlamento y las
semanas de conservaciones con
los laboristas, la principal fuerza opositora, hasta ahora no han
dado resultado. En la situación
actual, tampoco se espera que en
la próxima votación el texto salga
adelante.

Boris Johnson, candidato
El exministro de Relaciones Exteriores británico Boris Johnson,

terminación de los pueblos, que
es la quinta fuerza, 52 diputados,
y, según Eurostat, ganará cinco
el 26-M. Las elecciones pasadas,
Bildu decidió cambiar de grupo,
por tanto existen dudas si esta
vez se mantendrá o cambiará.
Por el contrario, Compromís,
sí se sumó a Verdes/ALE. Los
nacionalistas valencianos de izquierdas repiten candidatura al
margen de ellos, Compromiso
por Europa (CPE), junto a En Marea, Chunta Aragonesista, Nueva
Canarias y Més per Mallorca.

Europa. Esta candidatura también agrupa a En Comú Podem,
quienes también han estado junto con los Verdes.
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Suecia, plantea la creación de un
tribunal que juzgue a los yihadistas
El Gobierno ha
concertado una
reunión a la que
acudirán Francia y
Reino Unido

KIEV. El actor ucraniano Volo-

dimir Zelenski tomará posesión
como presidente de Ucrania el
próximo lunes, 20 de mayo, según consta en una resolución
aprobada este jueves por los diputados del Parlamento, que
han discutido hasta cinco fechas
distintas para la celebración de la
ceremonia. Zelenski recogerá el
bastón de mando de manos de
Petro Poroshenko, al que venció
por un amplio margen en la segunda vuelta electoral celebrada el 21 de abril.

ALAIN MATEOS

ESTOCOLMO. El terrorismo

yihadista ha causado auténtico
terror en la población europea.
son varios los casos que demuestran que estamos hablando de
una causa directa que influirá
en las elecciones que se celebrarán el próximo 26 de mayo. No
obstante, desde el atentado de
Bataclán y Charlie Hebdo han
sido multitud de ciudades europeas las que se han visto azotadas por el terrorismo islámico.
Barcelona, Londres, Estocolmo,
son algunos de los ejemplos más
recientes. Y es que, aún se sigue
juzgando estos actos en los países atacados siendo distintas las
condenas dependiendo de la jurisprudencia adoptada. Por ello
Suecia se ha vuelto pionera y es
el primer país que valora la creación de un tribunal internacional
que juzgue estos delitos. Sería el
segundo junto al de la Haya.
Suecia acogerá el próximo mes
una reunión de representantes
de varios países para estudiar la
creación de un tribunal internacional que juzgue a los yihadistas
que han combatido con el Estado Islámico (EI) en Siria e Irak.

Aplazado el
juicio sobre las
dos turistas
asesinadas en
Marruecos
Un ejército del EI pasea en uno de sus bastiones :: Agencias

Así lo anunció ayer el ministro de
Interior sueco, Mikael Damberg,
que aseguró contar con el apoyo de varios países como Reino
Unido y Francia para la reunión,
que se celebrará el 3 de junio.
“He convocado una reunión de
expertos en Estocolmo donde
estarán Holanda, Reino Unido,
Francia y otros países que tienen
gran interés en esta cuestión
para discutir a nivel de expertos
cómo seguir avanzando”, dijo
Damberg a la emisora pública

El Estado Islámico reivindica
la emboscada de Níger que
causó 28 muertos
NIAMEY. El grupo terrorista

Estado Islámico (EI) reivindicó
hoy la emboscada tendida ayer a
una patrulla del Ejército nigerino
en la localidad de Tongo-Tongo,
en el suroeste del país cerca de
la frontera con Mali, que se saldó con la muerte de 28 soldados.
En un comunicado difundido en
una de sus cuentas habituales
en la red Telegram, el EI sostiene que el ataque fue perpetrado por “soldados del califato”
con armas ligeras y medianas.
La emboscada -afirmanlos yihadistas- tuvo lugar tras un ataque
que también ellos perpetraron

EN BREVE
Zelenski será
presidente
ucraniano el 20
de mayo

el lunes contra puestos de control de seguridad en las inmediaciones de la cárcel de máxima seguridad de Koutoukalé, a
unos 45 kilómetros de Niamey.
El grupo terrorista aseguró que
no ha habido víctimas entre sus
filas.
El Gobierno nigerino -que decretó tres días de luto- anunció
ayer que 17 soldados murieron
en el ataque, antes de reconocer hoy que el saldo de muertos había subido hasta los 28.
De los 52 soldados que estaban en la patrulla atacada, solo
24 lograron volver al cuartel.

Radio de Suecia.
Mayor éxito
La creación de un tribunal
internacional en la zona facilitaría “estar más cerca de
las pruebas y asegurar testimonios, lo que resultaría en
más sentencias condenatorias”, según el ministro sueco.
Damberg admitió que la tarea de impulsar un tribunal internacional se ha visto dificultada por las malas

relaciones con el Gobierno sirio.
“Ninguno de los países con los
que he hablado quiere colaborar con el régimen del presidente sirio, Bachar al Asad.
Varios países como Alemania
o Suecia, así como la Comisión
de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo (PE), han defendido la conveniencia de crear
un tribunal internacional para
juzgar a los yihadistas que combatieron con el Estado Islámico,
sobretodo en Siria e Irak.

RABAT. El tribunal antiterro-

rista de Salé, ciudad cercana a
Rabat, decidió ayer convocar al
Estado marroquí para que se persone en el caso de los 24 simpatizantes yihadistas acusados del
asesinato de dos turistas escandinavas en una zona montañosa
en Marruecos, el 30 de mayo.
El juez del Tribunal de Apelación
aceptó la petición de los abogados que representan a las víctimas de reclamar responsabilidades al Estado marroquí en este
acto terrorista.
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La plataforma tiene
disponible los cifras
desde 2015 y se pueden
estudiar mes por mes
LA FRASE
Sara de la Rica,
catedrática de la UPV y
la directora de Iseak

“Si Euskadi no quiere
quedarse como un
pequeño reducto de 2
millones de habitantes
que puede ir menguando,
creo que tenemos que
abrirnos a la migración”
Algunos desempleados en la cola en la oficina de Lanbide en el barrio Rekalde, Bilbao :: Alfredo Aldai

Bizkaia tiene el mayor número de
empleos temporales de Euskadi
La UPV e Iseak
presentaron ayer
LanLab, una
plataforma web
para monitorear el
empleo en Euskadi
STEFFAN BOHORQUEZ C

BILBAO. Los datos del merca-

do laboral de Euskadi ahora podrán seguirse mes por mes y por
provincias. Una apuesta virtual
de la Universidad del País Vasco y
la Fundación Iseak para ofrecer al
público general un visión detallada y precisa sobre el empleo y el
desempleo. La plataforma recoge
las estadísticas de los afiliados a la
seguridad social y los registrados
en Lanbide, y pretende superar
los inconvenientes que tienen las
encuestas como la EPA.
Sara De la Rica, catedrática de
la UPV y la directora de Iseak, explicó que las encuestas al ofrecen
información limitada de un gru-

po de personas. “Cuando queremos inferir sobre el conjunto
sobre la población general nos
vemos con problemas, o con informaciones no muy preciosas”,
dijo.
Por esas limitaciones, Rica
apuntó que LanLab recoge datos
administrativos. Es decir, información del registro de las afiliaciones a la Seguridad Social y los
datos de los desempleados en
Lanbide, cifras que que no dependen de las encuestas. Luego
los datos de manera desagregada
a las tres provincias Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. “En la EPA no
se podía porque no era representativo con relación a los territorios”, explicó.
LanLab también se desprende

LA CLAVE

LanLab recoge los datos
de los afiliados a la
Seguridad Social y
las cifras de Lanbide

de las trimestralidad de la EPA,
otra limitación. La plataforma se
actualizará cada mes. “Los datos
administrativos se recogen cada
mes y en el momento en el que
dispongamos de la información
saldrá todo. Eso significa que la
web tendrá los ultimos datos disponibles”, dijo.
Datos de LanLab
En la plataforma, ya en funciones
en www.lanlab.eu, se muestra
que en Euskadi tiene 963.092 afiliaciones a la Seguridad Social, la
gran mayoría está en el régimen
general. Datos discriminados por
edad, sexo, género, sector y tipo
de contrato. “Hemos añadido las
actividades. Por ejemplo en abril
de 2017, administración manufactura y comercio representan
el 47% del empleo total en Euskadi, pero esto no es lo mismo
en cada provincia”, explicó De la
Rica.
Esta discriminación por provincias permite determinar en
qué territorios, por ejemplo, hay

más mujeres que hombres empleados. “Lo primero que vemos
es una brecha porque hay más
afiliados hombres que mujeres.
En Euskadi vemos que se está
acortando, pero esto no se ha
producido exactamente igual en
las tres provincias. Por ejemplo
en Araba la brecha es mayor, pero
en Bizkaia en mucho menor”,
explicó De la Rica.
Invierno demográfico
Los datos de LanLab también
destacan la crisis demográfica
de Euskadi. Para la catedrática,
“ya estamos en una escasez de
personas de 30 a 45”. Justo hace
dos días, el presidente de la patronal Cebek, Iñaki Garcinuño,
apuntaba la necesidad de atraer
inmigrantes para corregir la falta
de natalidad. Un comentario que
coincide con la opinión de De la
Rica. “Si Euskadi no quiere quedarse como un pequeño reducto
de 2 millones de habitantes que
puede ir menguando, creo tenemos que tener las alertas abiertas

y es una oportunidad de rejuvenecer nuestra población”, dijo.
Pero advirtió que para atraer inmigrantes o españoles de otras
regiones se requieren mejores
condiciones laborales.
La temporalidad
En las tres provincias de Euskadi
crece el empleo indefinido a tasas del 3 al 4%. En especial con
más fuerza en Gipuzkoa y Araba, pero en Bizkaia el aumento
aún es débil. En contraposición,
el empleo temporal es mayor
en esta última provincia. “Si decrece el temporal y no crece el
indefinido vamos peor. Hay que
intentar que los dos va de manera fuerte, pero de manera contraria.” apuntó
Para reducir la temporalidad,
la catedrática de la UPV sugiere
poner el foco en Bizkaia. En esta
provincia, los servicios son más
fuertes y ahí la temporalidad es
más alta, pero también la han
descubierto que industria vizcaína, “y es más alta que en Araba
o Gipuzkoa. Hay un comportamiento de la parte empresarial
que muestra que está contratando más temporal en todos los
sectores”, explicó
De la Rica también destacó la
supervisión del Gobierno Vasco
para los combatir los fraudes de
contratos temporales.
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China lanza un
ultimatum a
EEUU y le pide
que se retracte
El gobierno chino
anuncia que
tomará medidas
para proteger a sus
empresas
ALAIN MATEOS

PEKIN. China urgió a Estados

Local de Huawei en un centro comercial de Madrid :: Agencias

Huawei considera “irracionales” las
políticas de EEUU ante el veto
La empresa china
cree que el país
americano saldrá
perjudicado ante
estas “restricciones
irracionales”
ALAIN MATEOS

WASHINGTON. La guerra

comercial entre China y Estados
Unidos vive desde la madrugada
del miércoles al jueves un episodio que alcanza cotas históricas
de surrealismo. Al incremento
de aranceles a productos chinos, Trump añade un decreto de
emergencia nacional que prohibe
la venta de los productos Huawei
en el país americano por supues-

tamente según transmiten desde la Casa Blanca, tratarse de un
plan de espionaje hacia el país
americano. “Los adversarios extranjeros están creando y explotando cada vez más las vulnerabilidades de la infraestructura y
los servicios de tecnología de la
información y las comunicaciones en Estados Unidos”, espetó la
portavoz de la Casa Blanca, Sarah
Sanders.
La empresa de telecomunicaciones lanzó un comunicando
denunciando las “restricciones
irracionales” del presidente
Trump y declarando que el único
perjudicado con este veto es el
propio Estados Unidos, al tener
que verse “obligado a recurrir a
empresas más baratas con productos de menor calidad”. “No

LAS FRASES
Comunicado oficial lanzado
por la compañía Huawei

Tom Cannon, senador
republicano de EEUU

“Estas limitaciones no
harán a Estados Unidos
más fuerte y seguro”

“Las compañías de telecomunicaciones chinas
sirven como brazo de
inteligencia del Partido
Comunista Chino”

harán a EEUU más fuerte y más
seguro”.
Huawei, “caballo de Troya”
El sector tecnológico chino que
está viviendo un momento de expansión en detrenimineto del estadounidense, sobretodo en los
mercados de África, América Latina y Asia. Desde el sector americano no paran de lanzar mensajes de proteccionismo a sus
ciudadanos. Desde la Casa Blanca
se insta a mantener a EEUU “seguro y próspero” mientras que el
partido repúblicano, no contento
con las políticas de Trump, alega

que “la administración tiene razón al restringir el uso de estos
productos” y que “Huawei es un
brazo de inteligencia del Partido
Comunista Chino”. El autor de
estas últimas declaraciones es el
senador Tom Cotton que además
ve a la empresa china como un
caballo de Troya dirigido por el
gobierno chino.
Se trata de una más en las políticas antiliberales que Donald
Trump está imponiendo en
EEUU. En 2016 se presentó con
la carta del liberalismo pero que
está dejando apartada con políticas proteccionistas.

LAS OPERADORAS MÓVILES DESCARTAN
EL VETO A LA ESPERA DE LA UE
Las mayores operadoras móviles europeas confían en que la
UE fije pronto sus estándares
de seguridad en redes móviles
y por el momento descartan
vetar totalmente a Huawei, tal
y como acaba de hacer EEUU,
o a cualquier otro proveedor
chino de infraestructuras de
telecomunicaciones.
Vodafone, el mayor operador
europeo y uno de los principa-

les en España, tiene claro que va
a seguir trabajando con Huawei
-uno de los tres proveedores
más relevantes de equipos de
red, junto a Ericsson y Nokiaen la parte de radio de su red,
a la espera de que sea la propia
UE la que fije criterios claros en
materia de seguridad.
En Europa la mayoría de los
equipos de Huawei pertenecen
a la red de radio, no de core.

Unidos a poner fin a sus prácticas contra empresas extranjeras,
después de que el presidente
de EE.UU., Donald Trump, promulgara el pasado miércoles un
decreto que impide a las empresas estadounidenses utilizar la
tecnología de la china Huawei.
“Nadie ve este movimiento
como constructivo o amistoso y
urgimos a Estados Unidos a cesar de usar estas prácticas”, dijo
en rueda de prensa el portavoz
del Ministerio de Exteriores chino Lu Kang, en referencia a una
medida que podría afectar particularmente a la empresa china
de telecomunicaciones Huawei.
El portavoz añadió que China
“se opone a los países que crean
problemas con el tema de la seguridad nacional como excusa”
y aseguró que las empresas extranjeras en el gigante asiático
“no tienen de qué preocuparse
si se encuentran en situación
legal”.

Acusación de espionaje
Estas declaraciones se producen después de que Trump declarase el miércoles una emergencia nacional que prohíbe a
las compañías de EE.UU. usar
equipos tecnológicos de firmas que supuestamente intentan espiar al país, lo que
podría restringir los negocios
con compañías como Huawei.
“China tomará las medidas que
hagan falta para proteger los legítimos derechos e intereses de
las empresas chinas”, dijo Lu, y
añadió que “el Gobierno chino
siempre ha requerido a las empresas que operan en el exterior que cumplan con las leyes
de los países a los que vayan”.
En esa misma línea, el Ministerio de Comercio de China instó
hoy a Estados Unidos a “detener
el error” de poner en práctica
“una orden ejecutiva que ordena la exclusión de Huawei”.
Se trata de un elemento más en
la guerra comercial que se ha
acrecentado esta semana entre
los dos gigantes económicos.
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Crecerán un 2,3% las exportaciones
españolas durante el 2019
Lo harán por
debajo de la media
europea, del 2,5%,
según el Instituto
de Estudios
Económicos

MADRID. Las exportaciones

LAURA FONQUERNIE

MADRID. Las exportaciones

españolas crecerán en 2019 un
2,3%. Esta cifra es la misma que
la registrada el año pasado y se
encuentra por debajo de la previsión de la media europea que
se sitúa en un 2,5%, según un
análisis del Instituto de Estudios
Económicos (IEE) a partir de las
previsiones de primavera de la
Comisión Europea.
Las estimaciones que preven
la media europea, reflejan un
descenso del 0,5% frente al promedio del avance de 3% de las
exportaciones logrado en 2018,
con una ralentización pronunciada del ritmo exportador en
países como Irlanda y Alemania.
Los mayores aumentos de las
exportaciones de bienes y servicios corresponderán a una serie
de países miembros de reciente
adhesión, encabezados por Eslo-

Crecen más
de un 30% las
exportaciones
de porcino a
China

Campesinos mantienen las plantas de Tomate en un campo de Tarimbaro, México :: Luis Enrique Granados (EFE)

vaquia, Eslovenia y Polonia, junto a Grecia.
Hungría, Irlanda y Rumanía
se situarán en cifras en torno al
4,5%, mientras que nueve países
de la Unión Europea contarán
con tasas por encima o cercanas
al 3%, como Portugal y Finlandia, ambos con un 3,3%, Suecia
(+3,1%) y Bélgica (+3,%). Austria
y Francia compartirán un 2,8%,
mientras que Dinamarca se quedará en el promedio del 2,5%.
Por debajo de la media figuran
nueve países de la UE-28, entre

ellos España, en donde las exportaciones de bienes y servicios
crecerán un 2,3%, la misma cifra
registrada en 2018.
El IEE advierte de que el
ritmo exportador de España se ha desacelerado “notablemente” desde las tasas de
aumento del 5,2% logradas
tanto en 2016 como en 2017.
Por detrás de España figuran
Italia (+1,9%), los Países Bajos (+1,6%) y Alemania, donde las exportaciones solo
crecerán un 1,1% este año.

El 68% de los baleares
aprueban implantar el
Impuesto de Turismo
Según una
encuesta bienal
publicada por
la Agencia de
Estrategia Turística
de las Islas
L.F.

PALMA DE MALLORCA.

Sí a la implantación del Impuesto
de Turismo Sostenible en las Islas
Baleares. Esa es la opinión de casi
el 70% de personas residentes
allí, según la encuesta bienal que
publicó ayer la Agencia de Estrategia Turística de las Islas (Aetib).
Concretamente el 68,6% de los
entrevistados están “de acuerdo
o muy de acuerdo” con adoptar
esta medida, según explicaron

desde la Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo en
un comunicado. Los resultados
obtenidos permiten conocer la
opinión actual de la ciudadanía
balear con una muestra de 1.950
personas entrevistadas a finales
de 2018.
Ibiza es la isla con el porcentaje más alto de encuestados
a favor del impuesto (73,5 por
ciento). Después, están Menorca
y Formentera, que se siguen muy
de cerca con 69,2 por ciento y
69,1 por ciento, respectivamente. Mallorca obtiene un 67,8 por
ciento de respuestas a favor del
impuesto.
La encuesta también muestra
que el 71,4 por ciento de estos residentes entrevistados han contestado que “están satisfechos o

muy satisfechos” con el turismo
en las Islas.
En esta línea, el porcentaje de
respuestas favorables es más alto
cuando se pregunta sobre el turismo llegado en primavera (81,1
por ciento) o en otoño (79,5 por
ciento), mientras que el más bajo
se da en relación con el turismo
de verano (60,3 por ciento).
En cuanto al alquiler turístico, el 48,9 por ciento de los
encuestados “está de acuerdo o
muy de acuerdo” con el alquiler
vacacional de viviendas particulares, mientras que el 40,1
por ciento “no está de acuerdo o está muy en desacuerdo”.
Mejora del 2016
Respecto a 2016, tanto la satisfacción general con el turismo
como la percepción que el turismo ayuda a mejorar o mantener
la calidad de vida han subido un
11 y un 9 por ciento, respectivamente.
Asimismo, los residentes encuestados a favor del impuesto
de turismo sostenible aplicado

españolas de porcino a China se
elevaron un 32,8% en los dos primeros meses de 2019, con un total de 80.776 toneladas. Esto ha
supuesto una facturación superior a los 117,7 millones de euros,
un 34,5% más que en el mismo
periodo del año anterior, según
los últimos datos de Datacomex,
elaborados por la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca
(Interporc).
En concreto, el sector ha subrayado que el mercado chino de
carne de porcino es de gran relevancia a nivel mundial, ya que
supone más del 50% del total
del consumo mundial de cerdo.
Además, se trata del primer comprador en volumen a España de
carne y elaborados de porcino,
con cerca del 16% de las exportaciones sectoriales, y el segundo
si se mide en valor (9,7% del total
sectorial).
Un incremento que llega después de que los Gobiernos de
España y China rubricaran el
pasado año un acuerdo de cooperación sobre requisitos fitosanitarios para exportar porcino, que
cubre la carne fresca y congelada,
el jamón con hueso, la paleta, el
lomo, el salchichón y el chorizo.

en Baleares han aumentado ligeramente de un 64,6 por ciento a
un 68,6 por ciento en 2018.
Este impuesto siempre es polémico, hace unos días, el 7 de
mayo, el candidato de Ciudadanos a la presidencia del Govern,
Marc Pérez-Ribas, expresó la voluntad de su equipo para erradicarl el impuesto implantado en
esta legislatura en el archipiélago balear. Dos días después, el 9
de mayo los representantes de la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Balears (CAEB)
votaron en contra del Plan 2019
en el Pleno de la Comisión del
Impuesto de Turismo Sostenible para expresar la disconformidad del sector privado con la
dinámica de la comisión ante la
“ausencia de diálogo” y la “falta
de transparencia”. El Plan estará
dotado con 128 millones de euros
recaudados a través del Impuesto, serán 105 millones los que
se destinarán a partir de 2020 a
subvencionar proyectos de inversiones en medio ambiente y
patrimonio cultural entre otros.
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Bruselas multa a cinco grandes
bancos con más de mil
millones por formar un cártel
La Comunidad
Europea les acusa
de interferir
ilegalmente en el
mercado de divisas

Liberbank pone a la venta
750 viviendas y algunas
de ellas a mitad de precio
Los inmbuebles se
sitúan en ciudades
´dormitorio´ y
cuentan con garaje
y trastero
ALAIN MATEOS

ALAIN MATEOS

MADRID. 750 viviendas de las

BRUSELAS. Los bancos Bar-

clays, RBS, Citigroup, JPMorgan
y MUFG fueron multados ayer
por la Comunidad Europea por
su participación en dos cárteles
en los mercados de cambio de divisas con once monedas diferentes, acuerdos que según Bruselas
“socavaron la integridad del sector”. Las sanciones alcanzaron
los 1068 millones de euros y que
fueron repartidos hasta en tres
carteles distintos. Todos ellos
estaban sujeros a actividad del
banco suizo UBS pero este no ha
recibido multa económica porque filtró los detalles del delito.
Una investigación de la CE determinó que varios agentes de
los bancos involucrados “intercambiaron información sensible
y planes de intercambio, y ocasionalmente coordinaron sus
estrategias a través de salas de
chat en internet”, lo que les permitió “tomar decisiones informadas” sobre si comprar o vender moneda y cuándo hacerlo.
El primer cártel, bautizado “Ba-

cuáles algunas de ellas tienen un
descuento de hasta un 50% en el
precio, han sido puestas a la venta por Liberbank y Haya Real State. El plan “Campaña Primavera”
tiene como objetivo fomentar la
compra de viviendas en ciudades
dormitorio y pequeñas poblaciones. Este plan está constituído
por un total de 2.000 viviendas
que incluyen garajes y trasteros.
La mayoría de estas viviendas se
encuentran en Castilla y La Mancha, en la ciudad de Toledo. 1.000

Un hombre atento al cambio del mercado de divisas :: Agencias

nana Split para tres”, involucró a
agentes de bolsa de Barclays, RBS,
Citigroup y JPMorgan entre el 18
de diciembre de 2007 y el 31 de
enero de 2013 y se ha saldado con
una multa de 811.197.000 euros.
El segundo, llamado “Essex Express”, reunió a agentes de Barclays, RBS y MUFG entre el 14 de

diciembre de 2009 y el 31 de julio de 2012 y ha concluido en una
sanción de 257.682.000 euros.
Aún así, y debido a la cooperación con la investigación, los
bancos acusados han recibido un
descuento del 10% en la multa,
salvo para el MUFG Bank por su
expediente.

EN BREVE
Coca Cola, por séptimo
año consecutivo, la
marca más elegida del
mundo
MADRID. Coca-Cola se consolida como la

marca de gran consumo más elegida a nivel global, tras revalidar por séptimo año consecutivo
este galardón, según se desprende del informe
‘Brand Footprint’, realizado por la consultora
Kantar Worldpanel, seguida por Colgate y por
Maggi, que ocupan el ‘top-3’ de este ranking.
En concreto, Coca-Cola cuenta con una penetración mundial del 41,9%, ya que a lo
largo del año pasado fue elegida en 5.965
millones de veces por los consumidores.
Sin embargo, es Colgate, segunda marca más
demandada, con una penetración del 60,5%,
mientras que Maggi ocupa la tercera plaza con
el 31,2%.

Thomas Cook se deja
1.880 millones y se
hunde un 16% en
Bolsa
LONDRES. Thomas Cook registró unas

pérdidas netas de 1.645 millones de libras esterlinas (1.880 millones de euros) en el primer
semestre de su ejercicio fiscal, que concluyó el
31 de marzo, multiplicando por 6,6 veces los
‘números rojos’ de 248 millones de libras esterlinas (283 millones de euros) del mismo del
anterior ejercicio. La compañía, que rebajó hasta tres veces sus previsiones anuales, suspendió
en febrero el dividendo con cargo a las cuentas
de 2018. Sus títulos se dejan más de 17,8% en la
Bolsa de Londres tras presentar sus cuentas. la
incertidumbre sobre el ‘Brexit’ que pesa sobre el
negocio, ha dado lugar a una reevaluación de sus
estimaciones y del valor intangible de la marca.

unidades se encuentran a la venta en la ciudad de Toledo, 270 en
Ciudad Real, 95 en Albacete y
una treintena en Cuenca, al igual
que en Guadalajara. Por su parte,
Cantabria se lleva 150 inmuebles
repartidos por el territorio. Esta
última comunidad se lleva dos de
los pisos que alcanzan el 50% de
rebaja. En Castañeda y Los Corrales de Buelna se venden dos
inmuebles por menos de 70.000
euros y con garaje y trastero incluído.
La campaña que estará vigente hasta el día 31 de julio de este
mismo año, pondrá en boca de
los consumidores la oportunidad
de encontrar una vivienda que se
adapte a sus condiciones de vida
a un precio realmente asequible
en comparación con otros inmuebles de la zona y del país. Los
interesados deberán preguntar
en la página web de Liberbank.

26 GALERADA

Viernes, 17de mayo de 2019

CULTURA Y SOCIEDAD
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA

Un total de 32 países prohiben las
relaciones sexuales “no tradicionales”

mente ponen obstáculos al trabajo de las ONGs en temas de
orientación sexual para que sean
registradas o funcionen regularmente, poniendo en mayor peligro a los defensores de los derechos humanos. la legislación que
protege y asiste a las personas
gais, lesbianas y bisexuales de la
discriminación y la violencia ha
experimentado un ligero avance,
pero todavía queda un largo camino por recorre.
El número de Estados miembros de las Naciones Unidas que
prohíben las terapias de “conversión” sigue siendo tres, pero
también hay progresos donde las
legislaciones locales han prohibido tales prácticas. En el área de
las discriminación en el empleo
también ha habido avances en las
disposiciones legales que han favorecido al colectivo LGTB, donde son una realidad en el 38% de
los Estados.
Matrimonio igualitario

Mapa con la distribución de la homofobia en el mundo :: ILGA

Todavía 70 Estados
criminalizan las
relaciones sexuales
entre personas del
mismo sexo
IBAN SUNYER

BILBAO.

El pasado marzo
la Asociación Internacional de
Gais, Lesbianas, Bisexuales e
Intersexuales (ILGA) emitió su
informe sobre la homofobia en
el mundo. El estudio de más de
500 páginas que refleja el estado actual de los derechos de los
homosexuales en los diferentes
países, mostraba que se han producido pequeños avances pero a
su vez alertaba de la amenaza del

aumento del populismo de ultraderecha en el viejo continente.
En el informe se refleja que todavía existen 70 Estados en los
que hay legislación vigente contra las prácticas sexuales entre
personas del mismo sexo. Lucas
Mendos, redactor del informe,
confirmaba entonces que pese
a que en los dos últimos años se
han producido avances, como la
derogación de leyes homófobas
en países como India, Angola y
Trinidad y Tobago, también hay
reveses como el de Chad donde
aprobaron leyes en perjuicio de
las prácticas homosexuales.
Pena de muerte
En la actualidad hay 6 Estados
miembros de la ONU que sancionan con la pena de muerte

los actos sexuales consentidos
entre personas del mismo sexo,
y otros 5 en los que el castigo es
técnicamente posible. En otros
26 países la pena máxima puede variar entre 10 años y cadena
perpetua.
Desgraciadamente,
el número de países que tienen
vigente la pena de muerte por
esta práctica homosexual no ha
descendido con respecto al informe del año precedente. En paíse
como Arabia Saudí, Yemen, Sudán e Irán, además de 12 estados
nigerianos y parte de Somalia la
homosexualidad se castiiga con
la pena de muerte habiéndose
producido ejecuciones de gais.
En otros 5 países, como Mauritania Emiratos ärabes Unidos, Catar, Pakistán y Afganistán, existe
la pena de muerte aunque no hay

constancia de ejecuciones. Con
respecto a las sanciones de cárcel
por conducta homosexual, en 26
países un gay puede ser castigado
con penas que varían entre los 10
años de prisión y la cadena perpetua. En otros 31 países la condena por ser gay puede acarrear
hasta 8 años de prisión.
Libertad de expresión
El informe ILGA también constata que 32 Estados Miembros
de la ONU han establecido disposiciones que limitan la libertad de expresión de las personas,
en las que se incluyen leyes de
propaganda que prohíben la promoción o exaltación de la homosexualidad o de las relaciones sexuales “no tradicionales”. Son un
total de 41 Estados los que actu-

La ILGA se congratula de que a
los países en los que el matrimonio igualitario era legal,l ahora se
han unido Australia, Alemania y
Austria, llegando así a ser un total
de 26 países. En otros 16 estados
hay diversas formas de protección para reconocer los derechos
de las parejas del mismo sexo. En
28 estados los gais pueden adoptar en las mismas condiciones
que las parejas heterosexuales.
Además el estudio señala que
hay nueve países en los que se ha
incluido en sus constituciones la
protección a la orientación sexual, como por ejemplo portugal,
Sudáfrica, Bolivia o Ecuador.>>>

LAS CIFRAS

En uno de cada tres países es peligroso mostrase
como miembro de la
comunidad LGTBI (35%)
El 27% de la población
mundial está sometida a
leyes homófobas
Solo 26 países reconocen
el matrimonio gay
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>>Tan solo en 9 países pertenecientes a las Naciones Unidas se
protege
constitucionalmente
de manera regulada y específica
contra la discriminación por razón de orientación sexual, como
es el caso de: Bolivia, Ecuador,
Fiyi, Nepal, Malta, Portugal, Sudáfrica y Suecia. A pesar de esta
regulación constitucional, en
Bolivia Ecuador, Fiyi y Nepal se
discrimina a las parejas del mismo sexo al negarles la posibilidad
de contraer matrimonio. A estos
9 países hay que añadir otros 43
países en los que existe una legislación específica que ampara contra la discriminación con
base en la orientación sexual.
Igualdad de derechos
Se debe añadir que la protección contra la discriminación
no implica la plena igualdad de
derechos. En 73 de los países
pertenecientes anaciones Unidas existen leyes que protegen
contra la discriminación en el
lugar de trabajo por motivos de
orientación sexual, aunque en
alguno de ellos las relaciones
homosexuales estén castigadas
penalmente. En 39 países se han
promulgado leyes que castigan
los actos de incitación al odio, la
discriminación o la violencia por
motivos sexuales. En otros 42 se
imponen penas más severas por
delitos motivados por el odio hacia la sexualidad de la víctima. En
otros 55 países no existe ningún
tipo de legislación contra la discriminación, pero tampoco se
criminalizan las relaciones homosexuales. es el caso de países
con altos índices demográficos
como son Rusia, China, India e
Indonesia.
Pensamientos suicidas
El observatorio contra la LGBTfobia se apunta que alrededor del
70% de los ataques homófobos
ya sean verbales oi físicos no se
denuncian. El acoso que sufren
genera sentimientos de humillación, impotencia, rabia, incomprensión y aislamiento. Conjunto de emociones que confluyen
en una acusada desesperanza
hacia el futuro y una escasa perspectiva personal de que su sufrimiento cese.
Un 43% tiene pensamientos de
suicidio. De estos, el 81% llega a
planificarlo. Un 17% atenta contra su vida. la sociedad crea un
entorno de estigma y de silencio
donde llegar a aceptarse como
LCTB no resulta un proceso sencillo durante la adolescencia y el
miedo al rechazo o la agresión
planea de forma constante. la
doble vida que se vive no es satisfactoria. A pesar de que “salir
del armario” es una experiencia
liberadora no deja de ser un proceso duro.

“Resulta duro decirlo pero somos
un país culturalmente homófobo”
La asociación
Aldarte da apoyo
psicológico y legal
al colectivo LGTB
IBAN SUNYER

BILBAO. Aldarte nace en 1994

para dar respuesta y apoyo psicológico y legal a las personas del
colectivo LGTB que se sentían
marginadas debido a su orientación sexual. Desde aquella época se han conseguido muchos
avances en la lucha por los derechos de este colectivo, pero los
comienzos no fueron fácies. En
la asociación también publican
estudios y documentación en
favor de las personas no heterosexuales.Se creó con el objetivo
de que toda aquella persona gay
o lesbiana tuviera un espacio de
socialización donde contar sus
vivencias y procesos. La sensibilización y la formación son parte
fundamental de Aldarte con vistas a un proceso de transformación social.
- Aldarte proporciona ayuda
psicológica y legal, a qué obstáculos se enfrenta el colectivo?
LLevamos unos cuantos años
ofreciendo
acompañamiento
legal y psicológico gratuito. Por
ejemplo a una persona transexual al hacer el proceso de cambio le orientamos como hacer las
gestiones de cambio de nombre.
Los problemas psicológicos no
varían a los de cualquier persona.
Pueden darse casos en los que l
LGTBfobía acarree que las personas no se sientan a gusto o se las
excluya. Últimamente se está haciendo mucho acompañamiento
a las personas transexuales en
el proceso de cambio de género.
Acompañamos a las personas binarias y sus familias en ese tránsito de esas identidades fluidas y
los géneros creativos que pueda
haber hoy en día. A menudo los
familiares cercanos no comprenden esa situación.
- El bullyng y el acoso está a
la orden del día, qué les dirías
a los que discriminan y agreden?
Vivimos en una sociedad heterosexista y heteronormativa
que solo contempla dos géneros.
Todas las actitudes que salen de
esa norma se excluyen. Es fundamental el respeto y el entendimiento de que esta sociedad es
mucho más diversa. No debemos
actuar de una forma prejuiciosa.

Gaizka Villar, reponsable de la asociación Aldarte :: Iban Sunyer

- Se han superado muchos obstáculos por los derechos de los
homosexuales, ¿Cuáles consideras que son los próximos
retos del movimiento LGTB?
Debemos entender que es un sistema binario de mujeres femeninas y hombres masculinos. No
se abarca esa posibilidad de que
haya una mujer masculina o una
persona travesti que no vaya vestida acorde a su género. Hay personas que no quieren catalogarse
dentro de un género, personas
asexuales que no se vinculan con
una genitalidad concreta.
Hay excesivas normas sociales
de clasificación. Existen otras
identidades, otros deseos, otros
generos. Por otra parte, es necesario que se contemplen otras
medidas más justas para la inserción laboral de personas transexuales, personas a las que se ha
abocado habitualmente al mundo de la prostitución.
La sensibilización desde niños en los centros escolares es
también prioriario. del mismo
modo se debe incidir políticamente porque es un sistema que
solo contempla la perspectiva de
esos dos géneros, y es una visión
sesgada y limitante. Se han dado
pasos pero todavía hay muchas
expresiones sexuales que no se
contemplan
- Existe homofobia en la política española?
No solo por Vox, la LGTBfobia
está impregnada en toda la socie-

dad aunque nos cueste reconocerlo, incluso en algunas personas del colectivo esa fobia existe
hacia los que tienenorientaciones sexuales distintas. Puede darse el caso de que una persona gay
no comprenda a otra transexual.
Todavía se siguen manteniendo
prejuicios que están extendidos
socialmente, no son de un partido político concreto. Es muy
duro decirlo pero podemos llegar
a decir que somos un país culturalmente homófobo. Se han
dado muchos avances gracias al
trabajo que se ha hecho, pero
quedan esas barreras culturales
que son tan difíciles de erradicar.
Hoy en día estas personas tienen
mayor visibilidad.
Las leyes de 2005 que permitían el matrimonio homosexual
y la adopción de niños fueron
hitos importantes, pero todavía
quedan muchas cosas por hacer.

Tenemos predisposicionesc culturales y sexuales que las hemos
mamado de pequeños y tienen
que desaparecer.
- ¿Se hace lo suficiente desde
las instituciones públicas en
materia de igualdad?
Se necesita hacer mucho más.
Hay que hacer trabajo en los
centros escolares, en la calle y a
nivel político, pero que vaya encaminada no solo para decir que
se hacen cosas y lavar la imagen.
se tienen que implicar más con
medidas reales y con las asociaciones para ver cuales son las
necesidades del colectivo. Asociaciones como Aldarte ponen
voz a estas personas y presionan
para que nuevas leyes y normativas puedan llegar a convertirse
en realidad.
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económicos para sufragar las
guerras napoleónicas, evitando
de esta manera males mayores.
No todos los historiadores coinciden en que fuera la mejor decisión, son muchos los que opinan
que España estaba dirigida por
un rey incapaz, títere de Manuel
de Godoy tachado de sumiso de
Napoleón de Napoleón, y por la
época amante de la reina Maria
Luisa.
Declive español

Navio Bucentaure de la Armada Imperial Francesa arrasado por fuego británico :: Auguste Mayer

La batalla de Trafalgar aseguró la
hegemonía inglesa de los mares
la invasión
napoleónica de la
pérfida Albión ya
no era factible
IBAN SUNYER

El 21 de octubre de 1805, muy
cerca de la costa gaditana de
Barbate se produjo uno de los
enfrentamientos navales más
importantes de la historia. Las
repercusiones que tuvo la batalla

marcarían el devenir de la política europea y la nueva relación de
fuerzas entre los contendientes:
la Marina Real Británica y la escuadra combinada franco-española. La derrota de las armadas
combinadas supondría el inicio
de la hegemonía inglesa de los
mares y el inicio del declive napoleónico y español.Ese momento crucial de apenas seis horas
pasaría a la historia recordado
como una de las mayores victo-

rias por parte de los vencedores,
motivo de esplendor y orgullo
nacional,y una de las mayores
afrentas en el caso de los derrotados. Una batalla que le convirtió al vicealmirante Nelson en
un héroe nacional y despojó de
su reputación la carrera militar
del consagrado comandante de la
flota franco-española, Villeneuve. Huelga decir que la famosa
plaza londinenese, uno de los
principales referentes turísticos

de la capital inglesa, toma su
nombre de esta batalla librada en
la costa española.
Situación europea convulsa
A finalesdel siglo XVIII, Francia
era una sólida potencia continental que contaba con un ejército
muy numeroso, mientras que Inglaterra había dedicado el tiempo
a fortalecer su flota y el comercio
marítimo, aparentemente parecía inexpugnable ante cualquier
intento de invasión marítima.
España por aquel entonces jugaba su baza de posible aliado potencial de ambas naciones, con
el objetivo de intimidar haciendo declinar la balanza en caso de
una hipotética alianza y suma de
fuerzas, lo que pondría en clara
desventaja al tercero. Napoleón
era consciente de que su flota
no estaba a la altura de la inglesa
en caso de combate, y España se
mantenía neutral.
El Tratado de San Ildelfonso entre España y Francia de 1976
permitió a Carlos IV, rey de España, neutralizar la amenaza de
un posible enfrentamiento con
Francia. de esta forma ambas naciones se guardaban las espaldas
del mayor enemigo potencial.
No obstante, España tuvo que
costear este Tratado con aportes

La época de Felipe II y la hegemonía española donde el sol no
se ponía en todo el imperio pasaron a mejor vida. españa ya
no podía contestar a la fuerza
naval inglesa. Un claro ejemplo
de ello fue la batalla del cabo de
Santa María, en la que la escuadra mandada por el brigadier
José de Bustamante regresaba
con un preciado botín de Montevideo, cuando la escuadra
inglesa al mando del comodoro
Graham Moore cayó como un
martillo sobre los navíos españoles. sin guerra de por medio
y sin provocaciones, las fragatas
inglesas se colocaron a barlovento y desataron su ira contra
los españoles. Parte del codiciado botín se perdería en las aguas
y sería doscientos años después
motivo de lucha diplomática
debido a los cazatesoros, también anglosajones, del Odyssey
Marine Exploration, quienes
dieron con la fortuna.
El problema de España no estaba tanto en sus barcos y mandos
como en sus tropas y marinos.
Por aquel entonces había destacados capitánes de marina como
Churruca y Gravina que serían
incluso alabados por franceses
y británicos. la flota con la que
contaba eran barcos de primerísima calidad en buen número
y armados hasta arriba de cañones, como es el caso del Santísima Trinidad, el mayor navío de
su tiempo.
tripulaciones ineficaces
Los soldados y marinos de guerra ni siquiera recibían las pensiones por cumplir su cometido,
la dejadez de unos mandos ineficaces y el mal gobierno fueron los responsables de relegar a
España en el escalafón europeo.
La marinería no estaba bien
adiestrada y muchos acabaron
heridos o muertos por negligencias que se podían evitar.

LA CLAVE

el estado de la flota era
lamentable, y de las
arcas nacionales no salía
dinero dinero para tratar
de adecentarlas
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Aunque la cosa en francia estaba
un poco mejor, La Marina francesa era la pata de palo de los
ejércitos napoleónicos. El emperador era más hombre de tierray
apostaba más por la infantería y
la caballería, por eso buena parte
de sus recursos económicos iban
destinados a ésos ejércitos y no
a los barcos. Tampoco serviría
de mucho que el ánimo de sus
tripulaciones estuviese por las
nubes creyéndose el ombligo del
mundo después de la reciente revolución.
Estado de los ejércitos
La Armada inglesa por el contrario estaba en su mejor momento, y el gobierno de la nación no
escatimaba esfuerzos económicos en mimar a la joya de la corona., su herramienta principal
para defender el país. los jefes y
oficiales españoles eran gente
por lo general de buena familia,
mientras que los francese se habían ganado los galones tras una
revolución que había renovado
su plantilla a base de guillotina.
Ahora los ascensos no fueron
por antiguedad sino por méritos.
legendaria el duro entrenamiento con mosquete y sable al que
Jean-jacques Étienne Lucas sometía a la tripulación de su navío
Redoutable. Uno de sus hombres
fue el que hirió de muerte al almirante Nelson, a la postre héroe
nacional.
El plan de napoleón era simple pero brillante, la intención
era que los ingleses centraran su
atención en otra parte, concretamente llevarlos al otro lado del
Atlántico para que dejasen desprotegidas sus propias costas. sus
planes se trucaron por los habituales imprevistos del mar como
las tormentas, además del estado
en el que se encontraban sus barcos y sus tripulaciones.
Vicealmirante Villeneuve
Para rematarlo, al vicealmirante
Villeneuve se le daban mejor las
huídas que los ataques, como se
comprobaría lamentablemente
una vez más en Trafalgar. el plan
era burlar el bloqueo ejercido

por Nelson sobre Tolón y unirse
a las escuadras españolas de Cartagena y cádiz rumbo al Caribe.,
donde además se unirían otras
escuadras francesas de Rochefort y de Brest. de esta manera
atraerían a las numerosas unidades inglesas y lo aprovecharían
para volver rápido a Europa para
reunirse con otra escuadra española en El Ferrol
Todo se torció debido a que el
comandante de la escuadra franco-española no dejaba de echar
por por tierra las buenas oportunidades que se le presentaban.
El miedo a que Nelson se presentase de repente después de
escapar a su bloqueo impidió que
incorporase a la flota 6 navíos
del contraalmirante español Salcedo. También desaprovechó la
oportunidad de eliminar con su
superioridad de 20 barcos la escuadra inglesa del vicealmirante
Orde, que constaba de 5 navíos.
Pese a contar con los 6 navíos del
vicealmirante español Gravina,
tiró por tierra la oportunidad de
formar una poderosa y temible
escuadra. Villenueve decidió huir
cuando Nelson cayó en la trampa
y se presentó con diez barcos que
eran fácilmente superables.
Puso rumbo a Finisterrey una
vez más decidió no presentar batalla a los 15 navíos del vicealmirante Calder con los que se topó
en su camino. Dos barcos españoles participaron en la refiega y
desaparecieron, pero Villenueve
puso rumbo a Vigo. de allí se dirigió al sur y a su fatídico destino
en lugar de aprovechar el error
estratégico que cometió el almirante inglés Cornwallis, cuando
dividió la escuadra que bloqueaba Brest. Napoleón le ordenó
aprovechar la debilidad de la flota
inglesa del norte, pero hizo caso
omiso y se dirigió al sur uniéndose con el navío español Santísima
Trinidad, el más poderoso de su
tiempo con 4 puentes y 136 cañones. los ingleses pudieron reunir a toda la flota y les siguieron.
odo estaba en contra de la flota
franco-española compuesta por
33 navíos (18 franceses y 15 españole), ambas tripulaciones no

Muerte de Churruca, brigadier de la Real Armada, Museo del Prado :: Eugenio Alvarez Dumont

se llevaban bien además de que
muchos marineros no eran gente
de mar, sino soldadpos de tierra
o reclusos liberados para prestar
servicio en una leva apresurada.
Táctica militar nefasta
la tradicional fila que formaban
los buques la convertía en una
fila larga y frágil. los mandos españoles protestaron auqella decisión en vano. El genial ataque
frontal de Nelson desafiaba la
táctica clásica de situar una línea
paralela a la franco-española.
Atacar de ese modo exponía a
los barcos delanteros a merced
del fuego de la línea que trataban
de cortar. el vicelmirante inglés
apostó a sus 27 navíos en dos columnas con la misión de cortar
centro y retaguardia enemigos.
la genial maniobra contó con la
inesperada ayuda de Villeneuve,
quien súbitamente ordenó virar
en redondo para tener Cádiz a
sotavento. Aquel viraje destrozó
por completo la línea de combate y precipitó la envolvente de la
marina inglesa sobre unos barcos
sin organización ni capacidad de
maniobra. Los barcos españoles
estaban desesperados por las decisiones.La derrota fue absoluta.

LAS FRASES

“Esta escuadra hará
vestir de luto a la Nación
en caso de un combate,
labrando la afrenta de
quien tenga la desventura de mandarla”
A.Escaño, teniente general de la
Armada: informe sobre la escuadra del Mediterráneo

“LLenamos los buques
de una porción de ancianos, de achacosos, de
enfermos e inútiles para
la mar”

J.Mazarredo, teniente general:
Nota sobre el estado de la Marina

“La terrible carnicería
prueban el encarnizamiento con el que se batieron”.Gaceta inglesa Gibraltar

Ataque británico sobre la escuadra franco-española:: El Correo
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Bianca Cameron-Schwiesow, desde la izquierda, Kari Crowe y Margeaux Hartline, vestidas como sirvientas, participan en una protesta contra el proyecto de ley de
prohibición de aborto en la casa del estado de Alabama en Montgomery. :: Mickey Welsh

Ser o no ser una madre, esta es la cuestión
Alabama, 25 diputados
blancos varones
votaron y aprobaron:
Ya sean por violación o
incesto, las mujeres no
se permiten el aborto
en ningún momento
de su embarazo
HAN LIU

MONTGOMERY. Cada vez

más países que habían controlado estrictamente el aborto antes,
como Irlanda y Corea del Sur, se
están moviendo hacia una reducción de las restricciones al aborto, al mismo tiempo algunos estados en los Estados Unidos son
“contracorrientes”, que restringen las restricciones al aborto.
Desde principios de este año, 16

estados han tratado de restringir
el derecho al aborto.
La ley antiaborto del estado
Alambama, que ha provocado el
enojo y la protesta de muchas
mujeres en los Estados Unidos,
fue aprobada en el Senado local
el martes por la noche (hora local), después de haber aprobado
la Cámara de Representantes de
los Abisinios 74-3 el día anterior.
El número de votos fue de 25
votos a favor, 6 votos en contra
y 1 abstención. A continuación.
Después la gobernadora del estado ya se ha firmado esta por

Protestas a la ley “heartbeat” en Georgia
la semana pasada. :: Reuters

la tarde de este miercoles(hora
local EE.UU.), desde ahora, las
mujeres de Alabama en los Estados Unidos no se les permitirá
tener un aborto en cualquier momento durante el embarazo. De
lo contrario, si bien la ley no penaliza a las mujeres que buscan
abortos, los médicos que realicen
abortos en ellas serán castigados
por delitos y se enfrentarán a
hasta 99 años de prisión.
Lo que debe indicarse específicamente aquí es que, aunque
otros estados en los Estados
Unidos que tienen una postura conservadora sobre el aborto
también han prohibido el aborto,
sin embargo, por ejemplo, la ley
de Georgia prohíbe el aborto femenino cuando el latido del corazón comienza a aparecer-generalmente seis semanas después
del embarazo- en los embriones.
Pero esta nueva ley del estado
de Alabama, la ley de “antiabor-

to” más rigurosa de los Estados
Unidos, prohíbe por completo a
las mujeres abortar en cualquier
momento durante el embarazo,
independientemente de si el embrión tiene un latido cardíaco.
No solo eso, sino que la ley también prohíbe los abortos de mujeres violadas o incestadas. En
otras palabras, incluso si una mujer se ve obligada a concebir por
otra persona, sólo puede ver el
embrión convertirse en un niño
y, finalmente, tienen que soportar un gran dolor y humillación
para dar a luz. La única excepción es cuando el embrión está
fatalmente deformado, o cuando el embarazo o la producción
pueden amenazar seriamente la
seguridad de la vida de la mujer
embarazada, solo en este caso, se
permitiría el aborto.
Sin embargo, a juzgar por las
noticias de los medios estadounidenses, el Senado de Alabama

discutió esto antes de votar sobre si permitir el aborto de una
mujer que fue violada, pero finalmente no pudo aprobar esta revisión. Debido a que la mayoría de
los senadores más conservadores
del estado creen que con el fin
de demostrar la idea de que “los
embriones son también la vida
y tienen derechos humanos”, y
refuerzan la noción de que “el
aborto es un asesinato”, creen
que es mejor quedar la puerta
totalmente cerrada. En cuanto a
lo que las mujeres que han sido
violadas deben hacer, piensan
que debe ser un asunto para los
padres de las niñas y las propias
niñas a considerar. Uno de los senadores declaró que “solo puedo
esperar que los padres y tutores
de todas las jóvenes puedan educarlas y pedirles que pidan ayuda
a primera hora después de que
esto suceda ...”
Sin embargo, algunos cibernautas en los Estados Unidos han
descubierto que los 25 senadores
que sostienen esas opiniones y
finalmente se niegan a permitir
el aborto de mujeres violadas
son, sin excepción, hombres
blancos que no tienen que soportar la fertilidad. En la actualidad, este proyecto de ley, que
ha pasado por las cámaras superior e inferior de Alabama, entró
oficialmente en vigencia cuando
tuvo cerrada la firma de la gobernadora del estado, Kay Ivey.
Sex strike – Huelga de sexo
En respuesta al Acta de Restricción de Abortos de Georgia de los
Estados Unidos, el día 11, la actriz
de Hollywood Alyssa Milano pidió el lanzamiento de la “huelga
sexual”(Sex strike). “Nuestros
derechos reproductivos están
siendo negados. No podemos
arriesgarnos al embarazo a menos que tengamos salvaguardas
legales para controlar nuestro
propio cuerpo. Únete a mí y no
tengas sexo hasta que volvamos
a tener la autonomía de nuestro
cuerpo. Llamo a una “huelga
sexual”. Antes de esta huelga,
Milano había lanzado previamente actividades feministas en

GALERADA 31

Viernes, 17 de mayo de 2019

CULTURA Y SOCIEDAD
Twitter, llamando a las mujeres
que fueron acosadas o violadas
sexualmente para contar sus
propias experiencias. Al mismo
tiempo, mientras que el proyecto de ley no se implementará formalmente hasta 2020, una serie
de compañías de producción de
cine y televisión han respondido
diciendo que van a detener sus
operaciones en Georgia después
de que se introdujo el proyecto
de ley. La National Broadcasting
Corporation (NBC) informó que
los incentivos fiscales de Georgia
han atraído a muchas compañías
de cine y televisión, y 17 de las
100 mejores películas de este
año se produjeron en el estado.
Este movimiento repentino
parece venir repentinamente,
aparentemente tan impredecible como la dura prohibición del
aborto en Georgia. Es difícil creer
que estas cosas sucedieron en los
Estados Unidos en 2019. Aún se
desconoce si se puede reeditar a
través del decreto de promoción
de protestas. Al mismo tiempo, lo que hace que la gente se
sienta incómoda no es solo las
leyes aprobadas, sino también
los detalles que a veces fueron
ignorados, inconscientemente,
las fuerzas contra el aborto son
cada vez más fuertes. Tan fuerte
que puede permitir que la ley sea
enmendada, lo suficientemente
fuerte como la autonomía feminista que tan difícil para poder
obtener desde que el ascenso del
movimiento feminista ha sido
robado.
Clínicas falsas de aborto
Quienes se oponen al aborto femenino creen que el aborto es
casi lo mismo que el asesinato. La
vida es bella y vale la pena apreciarla. Las mujeres no tienen derecho a privarlas de sus vidas. Por
lo tanto, si la ley no limita estrictamente el alcance del aborto,
habrá innumerables pequeñas
vidas inocentes que serán abortadas por una madre irresponsable. Quienes apoyan los derechos
de aborto de las mujeres creen
que un derecho humano comple-

Los 25 votos a favor. :: WEB

to también significa autonomía
sobre el propio cuerpo, y para las
mujeres, incluye el control sobre
el nacimiento. El primer punto
de vista es apoyado principalmente por figuras religiosas que
se oponen al aborto en los Estados Unidos, y los partidarios de
este último punto de vista son
en su mayoría feministas. La lucha entre los dos grupos nunca se
ha parado.
Las clínicas de aborto, por otro
lado, son un lugar importante
para que las dos facciones se enfrenten en realidad. Por ejemplo,
en muchas ciudades, grandes y
pequeñas en los Estados Unidos, siempre hay un grupo de
personas que protestan cerca
de clínicas que pueden realizar
terminaciones: muchas de ellas
son personas anti-aborto que
quieren persuadir a las mujeres a
renunciar a sus abortos antes de
que entren en la clínica. La presencia de estas protestas pone
presión y vergüenza a muchas
mujeres que estaban decididas a
terminar sus embarazos, por lo
que también hay más personas
cerca de la clínica que apoyan sus
abortos, protegiéndolos de ser
molestados. Esta persuasión en
la puerta de la clínica es la propaganda de personas con opiniones
diferentes. Mientras no haya un
comportamiento excesivo ni ilegal, ambas partes tienen el derecho de expresar sus opiniones.
Sin embargo, desde 2014, muchos medios de comunicación
han observado un fenómeno
extraño: la búsqueda de servicios de aborto en línea, siempre
saltando de algunos anuncios de
la clínica, que parecen brindar
un servicio muy completo relacionado con la cirugía de aborto,
pero cuando las personas llegan
allí, encontrarán que las cosas
son completamente diferentes
de lo que piensan: estos sitios,
ridiculizados en nombre de la
“Clínica de Aborto”, en realidad
fueron financiados por personas que se oponían al aborto. Su
propósito más real es persuadir
específicamente a aquellas mujeres que quieren abortar, sentirse

LA CIFRA

Más de 4,000 clínicas de
aborto falsas en EE.UU.,
cinco veces más que clínicas verdaderas
incómodas, temerosas y temerosas del aborto, y así abandonar el
aborto.
Rodeado de clínicas de aborto
reales: más de 4,000 clínicas de
aborto falsas en los Estados Unidos, cinco veces más que clínicas
verdaderas.
cinco veces más que verdaderas
En muchos informes sobre clínicas de aborto falsas, hay un detalle más que no se puede ignorar,
es decir, su número es sorprendente, y continúan desarrollándose con el principio de “clínicas
falsas rodean a las clínicas verdaderas”. A menudo se construyen
cerca del camino que conduce a
una clínica de aborto real, y hay
varios signos de confusión, permitiendo a las mujeres que ya
habían hecho una cita para un
aborto inducido a venir al lugar
donde persuadieron a las mujeres a renunciar a sus abortos.
Mientras más profundas sean
las investigaciones, más personas estarán conscientes del tamaño y la fuerza de este grupo
de clínicas de aborto falsas. No
son rezagados, pero hay algunas
organizaciones grandes contra
el aborto detrás de su apoyo. A
partir de 2017, había alrededor
de 4.120 clínicas de aborto falsos
en los Estados Unidos que habían
sido expuestas, cinco veces que
el número de clínicas de aborto
reales. Lo que hace que la gente
se sienta aún más asustada es
que básicamente no hay personal
médico realmente calificado en
estas clínicas falsas. Pero a menudo llevan ropa médico, propagan información engañosa a las
mujeres embarazadas preténdase como profesionales, e incluso
deliberadamente menosprecian
la mancha de verdaderos obstetras y ginecólogos, diciendo que
su apoyo al aborto es sólo para
ganar más dinero.
Una organización llamada Expectant Mother Care Frontline
opera 11 clínicas de aborto falsas
similares en Nueva York. Su sitio
web dice “salvar a 43,000 bebés
en Nueva York”. Sin embargo, según una encuesta realizada por la
Oficina del Procurador General
de Nueva York en 2013, esta organización de EMC nunca ha calificado para actividades de práctica médica y no está calificada
para abrir las llamadas “clínicas”.
cuando los medios de comunicación querían profundizar y por
qué llevaron a cabo propaganda

Condenado a 14 años y 9
meses por violar y maltratar
a su novia menor de edad
SAN SEBASTÍAN. Un jo-

El texto señala que, en ocasiones, “ante la negativa de la joven
a mantener relaciones sexuales”,
le propinaba golpes y “la agarraba con fuerza del cuello hasta
que perdía el conocimiento”, circunstancia que luego aprovechaba para violarla.
Esta situación, según la sentencia, ocurrió en dos oportunidades, la primera de ellas en el
verano de 2016 en el domicilio
de la madre de la menor, y otra
en enero de 2017.
Un Juzgado de Instrucción dictó una orden de protección que
también fue violada por el acusado, lo que provocó en la chica una
afectación psicológica, indicadores de nerviosismo y ansiedad,
deficiente autoestima y miedo
a encontrarse con el procesado
“compatibles con una situación
de desigualdad de las situaciones
de violencia de género, de las que
ha precisado tratamiento psicológico”.
Según la sentencia, los hechos
son constitutivos de un delito
continuado de agresión sexual
con la agravante de parentesco;
un delito de maltrato habitual;
tres delitos de maltrato no habitual; un delito leve de coacciones, un delito leve continuado
de amenazas y un delito leve de
vejaciones.
La sentencia también condena
al acusado a mantenerse alejado
de su víctima y a no comunicarse con ella durante 22 años y dos
meses, y le obliga a compensarla
económicamente con 20.000
euros por los daños sufridos.

contra el aborto en el nombre de
la clínica sin que las autoridades
lo detuvieran, y el Presidente de
EMC se ha negado a ser entrevistado. Fue sólo en 2016 que
las clínicas de EMC fueron multado con 1500 dólares por “no
publicar información detallada
sobre sus servicios en el sitio y
sus instalaciones.”El gobierno de
la ciudad de Nueva York no tiene forma de tomar estas clínicas
que explotan lagunas en las leyes
y regulaciones, y la situación en
otros lugares tampoco es optimista. Por ejemplo, California
tiene al menos 200 centros de
aborto falsos. En 2015, California aprobó una ley que regula la
prestación de servicios de maternidad y exige que todos los
servicios relacionados con la
fertilidad enumeren claramente
si hay artículos relacionados con
el aborto y la anticoncepción en

sus anuncios para no engañar al
público. Sin embargo, esta ley
fue posteriormente refutada por
la Corte Suprema de los Estados
Unidos, porque algunos jueces
creen que el anuncio de un aviso
de aborto emitido por una estación de servicio de reproducción
apoyada por una organización religiosa está en contra a su valor y
derechos religiosos, y a la Primera Enmienda.
Como resultado, estas clínicas
continúan utilizando anuncios
ambiguos para describirse como
lugares donde los servicios de
aborto están disponibles, atrayendo así a más mujeres. Y siempre que las personas quieran usar
las leyes para limitar su comportamiento al ocultar ideas en la
publicidad, estas clínicas encontrarán protección legal en nombre del “valor religioso”.

ven de 21 años ha sido condenado a penas que suman 14 años y
nueve meses de cárcel, y 20 días
de localización permanente, por
maltratar y violar en dos ocasiones a su compañera sentimental,
una menor de edad que estaba
embarazada cuando se produjo
una de las agresiones y que abortó, sin que se haya podido probar
que fuera a consecuencia de los
golpes recibidos.
El juicio por estos hechos, que
tuvo lugar el pasado 11 de febrero, fue celebrado a puerta cerrada en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa.
Según la sentencia del caso, a
la que ha tenido acceso EFE, los
hechos se produjeron entre 2014
y junio de 2017, a lo largo de la relación de dos años y siete meses
en los que la pareja convivió en
casa de una hermana del acusado, en una localidad de la comarca de Donostialdea.
La resolución precisa que los
episodios de maltrato comenzaron desde el inicio de la relación,
cuando la menor tenía 14 años,
y consistieron en “puñetazos,
bofetadas, empujones y tirones
de pelo”, y a veces el procesado la
golpeaba “con el palo de la escoba” y con las sillas de la vivienda.
El inculpado controlaba, además, la “manera de vestirse” de la
chica, la impedía relacionarse con
sus amigos, controlaba sus redes
sociales y la amenazaba con frases como “si no estás conmigo no
vas a estar con nadie” y “si estas
con alguien te vas a arrepentir”.
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Iceta plantea la autofinanción presupuestaria
de la diócesis de Bilbao en cinco años

Mario Iceta, obispo de Bilbao:: El Correo

El obispo de Bilbao
apunta que los 33
millones anuales
de presupuesto se
autofinaciarán
IBAN SUNYER

BILBAO. El obispo de Bilbao,

Mario Iceta, ha afirmado este
jueves que el objetivo de la diócesis que dirige es lograr autofinanciarse al 100% en 5 años porque
los dos objetivos que se marcó
cuando fue nombrado prelado
en 2008 fueron buscar “la transparencia y la plena autofinancia-

tofinanciación” de la institución,
que en la actualidad cuenta con
un porcentaje de recursos propios para cubrir el 87% de los
33 millones de su presupuesto
anual.
El prelado vizcaíno ha protagonizado este jueves el desayuno-coloquio que organiza la Asociación
de Directivos y Profesionales de
Euskadi, ADYPE, que ha tenido
lugar en la capital vizcaína y donde ha abordado el funcionamiento de la iglesia vizcaína desde un
punto de vista “empresarial” y
repasado su experiencia como
máximo directivo de la diócesis
bilbaína en una intervención
donde ha remarcado que la Igle-

sia coopera con “lealtad” con el
estado español y que su régimen
fiscal es el mismo que tienen
2.000 instituciones en España.

Pocos seminaristas
Iceta ha sido claro: “abrir la puerta de una iglesia en Bilbao cuesta
30 euros diarios”. Bizkaia cuenta con 296 parroquias, y destina
3 millones anuales a mantenimiento de su patrimonio, y con
las indulgencias “no compras el
pan”. De los 700 seminaristas
que llegaron a estudiar en el seminario de Derio hace 40 años se
ha pasado en la actualidad a apenas una decena. El obispo de Bilbao ha señalado que hacer frente

a la caída de las vocaciones y del
número de feligreses es el mayor
reto que tiene que afrontar la comunidad católica y ha recordado
que su diócesis “no tiene ningún
interés en tener nada que no sea
suyo”,” ni en gestionar nada que
no le haya sido legado legalmente”.
Iceta ha insistido en que lo importante para él como obispo al
frente de una comunidad de feligreses “es el cuidado de las personas y el bien común, que no es
lo mismo que velar por el mejor
interés”. En ese punto ha revelado que un sacerdote en Bizkaia
cobra 850 euros mensuales y que
él como obispo percibe 1.250.
El obispado gestiona una residencia de sacerdotes jubilados
que es deficitaria y a la que tienen que aportar 700.000 euros,
y que “en la actualidad hay 250
sacerdotes cuando en 1960 contaba con alrededor de mil curas”
En el contexto actual, el índice
de quienes se declaran católicos
en el territorio ha caido 30 puntos, solo se bautiza al 33% de los
niños, y se casa por la iglesia el
19%.

Redimensionar la diócesis

Esa realidad estadística “nos
obliga a redimensionar la diócesis” y ha aportado algunos datos
para apoyar ese replanteamiento, como que los alrededor de 80
curas que se mantienen activos a
plena capacidad gestionan cada
uno 4 parroquias, cuando “llegamos a contar con un millar de sacerdotes”. A este respecto ha sido
tajante “sobran parroquias en

LOS DATOS

“Bizkaia cuenta con 296
parroquias y destina
3 millones anuales al
mantenimiento de su
patrimonio”
“Un sacerdote en Bizkaia
cobra 850 euros y el
obispo 1.250 mensuales”
“En la actualidad hay
250 sacerdotes cuando
en 1960 había cerca de
1.000 curas”
“El obispado aporta
700.000 euros a la deficitaria residencia de
sacerdotes jubilados”
Bilbao y el coste del mantenimiento actual es “Insostenible”
y “necesitamos hacer un esfuerzo grande para adaptar el traje,
que se nos ha quedado grande”,
ha afirmado.
Para hacer frente a este redimensinamiento ha apostado
por “reunificar parroquias y
hacer una dadiografía de toda la
diócesis y de sus fieles habituales actuales para que la estructura sea sostenible”. por último, el prelado se ha mostrado
“preocupado “ por la juventud y
las consecuencias negativas que
acarrean las redes sociales. Ha
recordado que pueden ahondar
en la soledad de loas personas y
ser causa de suicidios”.

La OMS alerta de que uno Comienza la Conferencia internacional
de cada siete bebes nace sobre Arte y tecnología en Euskalduna
sona-oredenador, escaneo e im- Stéphane Noel ha trabajado prinTechnarte acerca
con poco peso
presión ·D y mucho más. Los úl- cipalmente como productor en
No se han dado
avances en la
reducción de la
tasa desde el 2000
AGENCIAS

CIUDAD. Cerca de 20 millones

de bebés nacieron con bajo peso
en 2015, aproximadamente uno
de cada siete, apunta un informe
del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
El documento advierte que un
75 % de los bebés nacieron en el
sur de Asia y África subsahariana.

el texto El problema continúa
siendo importante en los pañises de altos ingresos de Europa,
América del Norte, Australia y
Nueva Zelanda, donde prácticamente no se han producido avances en la reducción de las tasas de
bajo peso al nacer desde el año
2000.
Los resultados resaltan “la urgente necesidad de una mayor
inversión y acción para acelerar
el progreso, lo que sería p``osible a través de la comprensión y
el abordaje de los factores clave”.
esto implica extremos en la edad
materna, el embarazo múltiple
complicaciones obstétricas o enfermedades maternas crónicas.

los avances más
innovadores de la
tecnología en arte
IBAN SUNYER

BILBAO.Desde sus comien-

zos Technarte ha mostrado las
disciplinas artísticas más innovadoras que usan la tecnología
como herramienta principal para
la creación. Debido a la fusión
entre arte, ciencia y tecnología
sabemos más sobre las tendencias actuales y futuras en el arte,
tales como la tecnología portatil,
arte robótico, bioarte, nanoarte,
arquitectura interactiva, arte del
biig data, la interacción perso-

timos desarrollos tecnológicos
son usados por los artistas para
revolucionar la forma en la que
el ciudadano se interesa por el
arte.

Ponencias
El equipo de ponentes de la Conferencia Technarte está formado
por artistas internacionales galardonados en muchos festivales
importantes y que cuentan con
exhibiciones por todo el mundo.
Desde el 2006 más más de 150
artistas han tomado parte en
ella. Hoy han pasado por la conferencia: Stéphane Noel,Akiko
Nakayama, Federico Dal Pozzo,
Rob Pope y Szymon Kaliski.

artes escénicas contemporáneas.
En París se unió a un espacio
cultural dedicado al encuentro
entre arte, tecnología y sociedad
Akito nakayama es una pintora que representa la belleza que
transmite la metamorfosis de la
energía a través de varios medios
como la instalación, las fotos y la
actuación en vivo. Combina la
energía del movimiento y la vibración de los colores de manera
que las imágenes cobran vida.
Rob Pope es diseñador de iluminación e ingeniero de video,
también trabaja en proyecciones interactivas. Szymon Kaliski
produce cosas inusuales jugando
con hardware.
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Las obras de Lucio
Fontana, el artista
que ha creado una
unidimensional infinita
vienen a Bilbao desde
este jueves
HAN LIU

BILBAO. Dsde Yves Klein, su
trabajo ha influido profundamente en generaciones de artistas, y así se ha convertido en el
antepasado del minimalismo, y
es considerado como uno de los
más grandes visionarios del siglo
XX. Las retrospectivas celebradas
desde ayer en el Museo Guggenheim de Bilbao, organizada por
el Metropolitan Museum of Art(Nueva York), en colaboración
con la Fondazione Lucio Fontana(Milán) refleja la diversidad de
este artista. A través de una cuidada selección de en torno a un
centenar de objetos, incluyendo
esculturas, cerámicas, pinturas,
obra sobre papel y ambientes realizados entre 1931-1968.
Fontana nació en Argentina,
su padre era un escultor italiano
que tenía un taller de escultura
que produce monumentos para
los cementerios locales y su madre era argentina. Fontana pasó
la mayor parte de su infancia y
juventud en Italia, luego abrió su
propio estudio de escultura en
Argentina. En 1930, realizó su
primera exposición individual en
una galería de Milán.
Nuestra exposición empieza
desde aquí y entonces. Al entrar
en la sala, a la primera vista, parece que podemos ver a un artista
joven versátil, experimentando
con una variedad de estilos y explorando su propio lenguaje artístico. Sus primeras esculturas
de yeso y terracota eran primitivisarias, como las pintadas en
azul electroóptico, casi del mismo tamaño de una escultura de
atleta masculino. Luego Fontana
cambió de dirección y comenzó
a crear esculturas abstractas delgadas, junto con artistas como

La obra ‘concepto espacial 1950’ junto al presidente de la fundación Fontana, Paulo Laurini. :: EFE

Fontana y el asesinato al lienzo
Fausto Melotti, se convertió en
uno de los líderes del movimiento abstracto italiano. Después de
explorar la abstracción, Fontana
volvió a ser figurativo y creó muchas obras de cerámica de colores. Estas piezas son del color llamativo, brilante y incluso hasta
un poco vulgar. Su entusiasmo
por el color es evidente en el avatar para su esposa, la escultura
“Ritratto di Teresita” (Retrato de
Teresita) con una cara dorada de
mosaicos, cabello rojo, ojos azules y que nos recuerda las pinturas de Gustav Klimt.
Cuando tenía casi cincuenta
años, encontró la dirección artística que eventualmente le había
ganado un lugar en el arte. Regresó a Argentina durante la Segunda Guerra Mundial y, durante una recesión de la creatividad,
comenzó a dirigir una discusión
artística sobre cómo romper la
tradición. En 1946 publicó el Manifiesto Bianco sobre el Espacialismo. Esbozó cómo la metáfora
y el espacio conceptual lo fascinaban y superaban de todo. “Es
necesario ir más allá de la pintura, la escultura, la poesía y la
música”, escribió. “Necesitamos
un arte que abarque todo y que

satisfaga las necesidades de una
nueva alma”. En el segundo año,
Fontana regresó a Milán, y allí
inició un debate sobre el arte espacial. Declaró: “Esperamos que
la pintura al óleo pueda superar
las limitaciones del marco y que
la escultura pueda desprenderse
del vidrio”.
Al lado derecho del stand principal, podemos ver sus primeras
obras espaciales: la escultura. Por
ejemplo, la obra Escultura Espacial(Scultura spaziale) de 1947,
es una obra de roca negra, aproximadamente circular. Al mismo tiempo, Fontana continuó
creando obras figurativas, como
El guerro(Il Guerriero) en 1949,
una cerámica de guerreros verdeoscuro. Aunque Fontana estaba
explorando nuevas formas de
expresión espacial durante este
período, continuó creando obras
figurativas y religiosas, como el
crucifijo de cerámica y la Virgen
del cementerio. También pintó
un fantástico boceto Desnudo
Femenino como parte de la creación de otras obras ricamente
connotativas.
Todas las obras espaciales de
Fontana tienen el mismo nombre de clasificación “Concetto

Spaziale”, que resume su gran
obsesión con el universo. Llamó
a la obra de lienzo inicial “Buchi”
(el agujero): el anillo de perforación, la espiral, la línea recta y
las línea de forma’Y’ en el lienzo,
dejando que la luz y la sombra
lo atravesaran. Fontana dijo una
vez que estos agujeros “no son
una revolución, sino una forma
de decorar el lienzo, que no es
diferente de otras formas”. Comenzó a agregar una variedad de
materiales, como vitrales transparentes, tinta y lentejuelas,
mientras decoraba la imagen con
pequeños agujeros para explorar
el color, la luz y el plano.
Parte de las obras de Fontana
están inspirada directamente
por sus pensamientos sobre el espacio mismo. Él está extremadamente interesado en el espacio
y cree que los seres humanos no
están confinados a la tierra, sino
que son un elemento del universo. En 1958, Fontana comenzó
a crear una técnica “Tagli”, una
manera más pura y simplificada.
Comenzó a cortar líneas diagonales o verticales en un lienzo
monocromo para crear cortes
nítidos y precisos, casi como una
actuación erótica. Estas obras

se convirtieron en su marca. Es
extremadamente prolífico, obviamente, y creó cada año alrededor de 150 obras de este estilo.
En la expo, exhibe un grupo de
esculturas de pared creadas en
1959, “Concetto Spazial, I Quanta”, consta de seis verdes piezas
de lienzo de formas diferentes,
que son excelentes ejemplos de
las técnicas cada vez más sofisticadas del artista. En contraste,
la división rosa pintada de color
muy grueso en 1962 recuerdaría
la sensualidad de las mujeres.
La vitalidad infinita y el inquebrantable deseo de crear nuevas
direcciones artísticas de Fontana
han beneficiado a otros artistas.
Por ejemplo, Yves Klein en la
década de 1960; artistas contemporáneos como Anish Kapoor,
Rosemary Trockel o Maurizio
Cattelan, etc. Hoy en día, el trabajo de Fontana ha sido subastado repetidamente a precios muy
altos, pero no fue hasta la década
de 1950 que el artista no pudo
mejorar su vida.
Esta retrospectiva muestra
la persistencia de Fontana en la
búsqueda del arte y, por lo tanto,
deja huellas inmortales en la historia del arte.
La retrospectiva de Lucio Fontana se celebra en el Museo Guggenheim Bilbao desde 17 de
mayo al 29 de septiembre.

Arranca nueva
jornada de Filarmónica
BILBAO. El jueves 16 de mayo

inauguró la nueva temporada
2019/2020 de Filarmónica. Una
de las más prestigiosas orquestas
del mundo. En la nueva temporada sinfónica ofrecerá un completo programa de extraordinario
nivel que incluye diversas novedades.
Referente de la interpretación
de la música clásica europea de
los últimos cien años, la Sociedad
Filarmónica de Bilbao se fundó
en 1896, lo que se siente orgullosa es de la fidelidad y entusiasmo
de sus socios, sin los cuales nada
de esto hubiera sido posible.
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Se acerca el
final de Juego
de Tronos
GABRIELA GROSS

MÚNICH. Este fin de semana

Kate Miller-Heidke, de Australia, actúa durante la celebración este martes, de la primera semifinal de Eurovisión, en Tel Aviv :: EFE

Todo preparado para la edición
más polémica de Eurovisión
La gala final
del festival de
la canción más
famoso del mundo
se emitirá mañana
por TVE
MARIELLA CÁRDENAS

TEL AVIV. Todo está prepara-

do para la gala final de Eurovisión
en Israel, una edición que este
año se ha caracterizado por sus
numerosas polémicas y controversias.
El festival de la canción más famoso del mundo arrancó el martes con la semifinal del concurso,
donde la ganadora fue la representante de Australia, país invitado en esta edición. Además,
calasificaron Islandia, Estonia,
Bielorrusia, Serbia, Chipre, República Checa, Eslovenia, Grecia
y San Marino.
Aunque España tiene su presencia confirmada en la final
como miembro del grupo de “los
5 grandes”, tanto su audiencia
como su jurado han podido participar en las votaciones de esta
semifinal, que también contó
con la participacón del representante español, Miki, ya que se ha
emitió en directo un extracto de
su presentación.
El programa de mañana estará
conducido por los mismos anfitriones de la emisión del martes:
la supermodelo Bar Refaeli y sus
compatriotas Assi Azar, Erez Tal
y Lucy Ayoub, quienes resalta-

ron en varias ocasiones el lema
de la edición de este año: ‘Dare
to dream’ (Atrévete a soñar).
Tel Aviv, centro de la polémica
La ciudad israelí acoge por primera vez el Festival de Eurovisión, el mayor programa mundial de la televisión, y lo hace a
sabiendas de lo que se juega en
la proyección de su imagen exterior, si las amenazas y peticiones
de boicot al evento no lo impiden.
“Una de las grandes contradicciones con las que lidiamos es la
diferencia entre la percepción y
la realidad en torno al tema de
la seguridad en la ciudad, que
es una de las más tranquilas del
mundo; esta es una oportunidad
incomparable de mostrarlo”,
declaró el máximo responsable
de Turismo Internacional de su
Ayuntamiento, Eytan Schwartz.
Fue uno de los puntos que la
Unión Europea de Radiodifu-

ESTADOS UNIDOS
PREPARA SU
PROPIO FESTIVAL
Estados Unidos tendrá su propio festival de Eurovisión a partir del 2021 según ha comentado en Tel Aviv el representante
de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), Dave Goodman.
Ha trascendido es que inicialmente competirán únicamente
los diferentes estados miembros de Estados Unidos y Canadá. Eso sí, el nombre del cert-

sión destacó cuando escogió Tel
Aviv como sede de la sexagésima edición de su gran festival
en detrimento de Jerusalén,
cuya capitalidad reclama Israel
sin el reconocimiento internacional.
Ya entonces fueron muchas
las voces e incluso países que
amenazaron con declinar su
participación en Eurovisión si
aquella era la ciudad escogida,
peticiones de boicot que, aunque de una manera más o menos ruidosa, no han cesado con
la elección de Tel Aviv y que han
incluido la de varios artistas,
icluido Roger Waters, quien se
suele manifestar respecto a la
ocupación de territorios palestinos.
En plena celebración del festival, varios centenares de israelíes protestaron el martes ,
día de la semifinal, contra Eurovisión y la ocupación de esos
territorios, también un grupo
men, The American Song
Contest deja abierta a la puerta a la futura participación de
otros países de la región como
los iberoamericanos.El salto a
Estados Unidos comenzó a gestarse el año pasado en Lisboa,
durante la pasada edición, y
se cerró hace dos semanas. La
UER asegura que algunos de
los productores de televisión
más experimentados de Europa que trabajan para Brain
Academy se unirán al equipo
encargado de poner en marcha

de músicos gazatíes celebraron
un simbólico festival alternativo sobre las ruinas de un edificio
bombardeado en la reciente escalada de violencia que volvió a
poner en entredicho la imagen
de Israel.
Estas protestas, que se antuvieron a lo largo de la semana,
incluirán un acto poco antes de
la gran final del sábado delante
del recinto, Expo Tel Aviv, y en
las últimas horas se extendieron
a un ataque cibernético contra
la web de la cadena pública KAN
que interrumpió la emisión de
la primera semifinal y difundió
el mensaje: “Israel no es seguro”.
La ciudad, sin embargo, no es
el fortín que se podía esperar.
Aunque la Policía ha destinado
“cientos de agentes, patrullas
especiales y guardias de seguridad privada” a vigilar las zonas estratégicas del festival,
incluida la playa, no se aprecian mayores medidas que, por
ejemplo, en la edición de Lisboa
de 2018. Nada que ver, en el extremo opuesto, con Bakú 2012.
“Esta es una ciudad joven y lo
que pretendemos es llevarla al
próximo nivel, posicionándola durante los próximos diez
años como un lugar que pueda acoger este tipo de grandes
eventos”, subraya Schwartz,
cuyo departamento calculó que
unos 10.000 turistas la visitarán estos días, la mayor cantidad que hayan recibido nunca
y el doble de los que acuden
anualmente por su Orgullo Gay.

se emitirá el último episodio de
“Juego de Tronos”. Después de
casi dos años esperando por la octava temporada de la saga, eran
esperarse las altas expectativas
de sus fanáticos, aunque todo
indica que el síndrome de “Perdidos” se repetirá.
¿Qué pasó con Lost en 2010?
Después de seis temporadas,
una de las series más aclamadas
y controversiales de su tiempo,
tuvo uno de los finales más criticados. Para muchos, la trama
perdió el sentido y lo que todos llevaban seis años viendo
terminó con muchos signos de
interrogación y una gran decepción. En 2014, a “Como conocí
a vuestra madre” le sucedió lo
mismo: los fanáticos de la sitcom criticaron el final y pasó a
ser considerado uno de los más
decepcionantes.
Si realizar la última temporada tomó tanto tiempo, los fanáticos se preguntan cómo los
episodios de esta temporada han
tenido tantos fallos, con frases
cliché y distantes a la personalidad de sus personajes y también
en su producción, como dejar un
vaso de Starbucks en escena y ni
siquiera editarlo.
Para una serie que gasta 15 millones de dólares por episodio,
usar el apellido incorrecto de
uno de los personajes y dejarlo
así no tiene sentido. Mucho menos, el excusarse por las escenas
de despedida de Ghost, diciendo
que era muy complicado de hacer por ser CGI (Computer Animated Images), cuando luego
hay escenas de personas montando dragones y destruyendo
ciudades enteras.
También preocuopan, las numerosas entrevistas en donde
los protagonistas responden a la
pregunta “¿Qué tal te pareció el
final?” con expresiones incómodas que dan a entender que no
están satisfechos con el desenlace de la historia.
George R.R. Martin, el escritor
de los libros en los que se basa la
serie, ha salido a la defensa, argumentando que realmente las
expectativas de sorpresa no corresponden con la lógica, pues si
él sólo quisiera sorprender a los
espectadores, integrarían aliens
para que acaben con todos.
Así que quizás lo importante
no es satisfacer a los fans, sino
ser fiel a los deseos del autor y
presentar la historia en la que
los productores creen.
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A un punto de jugar en Europa

Además no solo obtendría beneficios depotivos, sino que la
clasificación europea reforzaría la posición económica del
club. Los rojiblancos se jugarán un mínimo de ocho millones en el campo del Sevilla,
la cantidad básica que garantiza la presencia en la frase de
grupos de la Europa League.
Ibaigane trata de reducir la
masas salarial, que ha ido incrementándose de forma exponencial en los últimos meses. De
los 44,9 millones asignados a la
plantilla deportiva en 2012 se ha
pasado a una previsión de 84,8
para la presente temporada.
El Athletic ha estado fuera de
Europa este año y repetir la experiencia causaría un impacto
negativo en las arcas del club.
En este caso, adquieren especial

revelancia para los rectores de
club. Estar en la liguilla de la Europa League facilitaría la composición de las cuentas y ayudaría en la confección del primer
presupuesto de la “era Elizegi”.
En el caso de el equipo logré
el billete a Europa, la directiva
tendrá que tomar decisiones
para confeccionar la plantilla.
Ya han anunciado la incorporación de Gaizka Larrazabal al
primer equipo y se han confirmado las salidas de Rico, Iturraspe, Sabin Merino y Susaeta.
Una de las posiciones que más
incertidumbre ha generado ha
sido la delantero centro. Desde el mercado invernal ya se
planteaba la llega de Llorente al
club rojiblanco y la conclusión
de contrato de aduriz y Villalibre se generaban dudas sobre
quien iba a ser el acompañante
de Iñaki Williams la temporada que viene. A estas alturas
se sabe que no volverá Llorente
porque la directiva parece que
ha descartado su incorporación.
La delantera del club parece
que estará formada por Williams, Villalibre, Kodro y Aduriz , que parece que renovará un
años más con el club rojiblanco.
En el mejor de los casos, el
club tendría dos puntas que
han realizado una gran campaña este año (Williams 13 goles
y Villalibre 23 en Segunda B) y
un veterano con un buen rendimiento, además de Kenan Kodro que quedá por ver cuál será
el papel que le otorga Garitano
para la temporada que viene.
Para el equipo rojiblanco es muy importante jugar
Europa en los dos sentidos,
pero para ello es necesario
reforzar la plantilla para poder jugar tres competiciones.

admira a Susaeta y que siempre
lo ha tenido como referente. Indicó que le da mucha pena que
haya llegado este momento.
El que será nuevo portador
del brazalete del Athletic hizo
una reflexión sobre la marcha
del eibartarra: “Quizás en algún
momento las cosas no se habrán
hecho del todo bien para que un
jugador que lleva toda la vida
aquí decida no escuchar la oferta. Es un poco triste y nos tiene
que hacer recapacitar a todos.
Lleva aquí desde los diez años
hasta los treinta y pico. A veces
no se le ha valorado en la medida que se tenía que haber hecho.
Es una pérdida importante para
nosotros, es un pedazo de futbolista y de persona”, subrayó.
Para Muniain es un honor y
al mismo tiempo una responsabilidad ser capitán del Athle-

tic. Explicó que “gracias a Dios
he tenido la suerte de tener
magníficos capitanes aquí en
los años que llevo y de los que
he aprendido mucho. Ahora
tengo que demostrar con eso
todo lo que conlleva el brazalete dentro y fuera del campo”.
Muniain reconoció que “es
algo bonito y especial, una
responsabilisabilidad
enorme en todos los apectos. Hay
que intentar llevarlo y demostrar que puedo serlo en
todos los ámbitos que nso
rodean en el día a día. Ojalá
sea un ejemplo para los próximos que lo sean en el futuro”.
Sobre la renovación de Aduriz apuntó que “él ya sabe
que es importante para nosotros. No sé de primera mano
cómo está este tema. Imagino
que se lo estará pensando”.

El Athletic necesita
puntuar en el
Sánchez Pizjuán
para jugar en
Europa la próxima
temporada
IGOR ETXEBARRIA

BILBAO. Han cambiado mucho las cosas de diciembre a
aqui para el Athletic. El club
bilbaíno tuvo que cambiar de
entrenador porque estaba rozando los puestos de descenso
y el equipo no tenía síntomas
de mejora. Gaizka Garitano
tomo las riendas del equipo y
la situación empezó a cambiar.
A estas alturas de temporada,
a falta de un partido para que
termine la liga, el Athletic necesita un punto para jugar en
Europa la temporada que viene.
La semana pasada los leones
se impusieron al Celta en San
Mamés y gracias a ello mantuvieron intactas su opciones de
jugar en Europa. Los resultados de los demás equipos en
la pelea por un puesto europeo
hicieron que los rojiblancos
tengan que esperar una jornada más para certficar el billete.
Además, el último partido es contra el Sevilla que se
encuentra a tres puntos del
Athletic. En el caso de que
los leones ganen en la ciudad
hispalense lograrían la sexta
plaza y se clasificarían directamente a la fase de grupos.
Si logra el empate, el Athletic
lograría el séptimo puesto lo

Iñaki Williams, máximo goleador del equipo esta temporada :: El Correo

que conllevaría tener que jugar
tres rondas previas para clasificarse para la fase de grupos.
Los otros dos equipos que
pelean con el Athletic por una
plaza en Europa son la Real Sociedad y el Espanyol. Además
estos dos equipos juegan entre
ellos y un empate en este partido clasificaría a los leones sin
necesidad de ganar su partido.
Hasta esta última jornada los
jugadores y el entrenado no le
han dado demasiada importan-

LAS CLAVES
Europa

Otra opción

El Athletic necesita
puntuar en el Sánchez
Pizjuán para lograr la
clasificación

Si la Real y el Espanyol
empatan también no
necesitaría el punto para
lograr la séptima plaza

Muniain sobre Susaeta:
“nos tiene que hacer
recapacitar a todos”
El delantero
navarro cree que
no se han hecho
las cosas bien en
la renovación del
eibarrés
IGOR ETXEBARRIA

BILBAO. En el banquillo rival del Athletic se sentará
el domingo Joaquín Caparrós, entrenador que hizo
debutar a Markel Susaeta
y también a Iker Muniain.

cia a jugar en Europa. Es verdad que Garitano y hizo algún
comentario con las opciones
que tenía el club de jugar en
Europa la temporada que viene, pero siempre con cautela.
Tras el partido contra el
Celta, jugadores de peso del
vestuario, como por ejemplo,
Raul García, ya dijo que iban
a ir a ganar porque así empezarían a competir tres semanas después al evitarse las
previas del torneo continetal.

El delantero navarro reconoció
la mano del técnico de Utrera
en el conjunto sevillano: “es
un equipo que le caracteriza a
él, competitivo, intenso, que
tiene claro cuál es su estilo de
juego. Ha tenido resultados
importantes, está bien colocado en la clasificación. Pero
vamos a fijarnos en los nuestro, hay ganas de que llegue el
sábado y ver el desenlace. Ojalá que sea favorable”, señaló.
El de Txantrea dijo que “encontrarse con Joaquín siempre
es especial, es una persona a la
que le tengo mucho cariño de

su etapa aquí. Es un entrenador que apostó fuerte por mi,
siempre le estaré agradecido y
solo tengo palabras buenas para
él. Sabe que le deseo lo mejor”.
En el ultimo partido de los
leones en San Mamés cuando
Susaeta salió al campo, lo hizo
relevando a Muniain, quién le
entregó el brazalete que ahora
heredará. “Fue un momento
muy emotivo. Era la despedida
de tres jugadores muy importantes para nosostros. El cambio del otro día fue especial y a la
vez triste”. Muniain afirmó que

LA FRASE
Sobre Susaeta

“Me da mucha pena
pena que haya llegado
este momento”
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Mumbrú: “No estuvimos al nivel
físico en el segundo partido”
El entrenador de
los hombres negro
se centra en lo que
puede controlar
IGOR ETXEBARRIA

BILBAO. Mumbrú se centra

en los suyos. Ya sabe que el RETAbet Bilbao Basket es capaz de
ganar al Palencia a domicilio,
pero hay que pasar de la teoría a
la práctica.
El entrenador de los hombres
de negro confia en que los colegiados cumplan su parte. El pabellón del Palencia estará lleno
de seguidores del equipo local y
el ambiente no será el mejor para
el RETAbet Bilbao Basket.
Munbrú ha indicado en la previa de esta mañana en Miribilla
que no dijo “nada de los árbitros,
al contrario, ellos subieron el
listón para el segundo partido y
nosotros nos quedamos un poco
atrás.
En Bilbao se han jugado dos
puntos de la eliminatoria y los
dos partidos han sido muy distintos. El entrenador no cree que
bajaran la intensidad por ganar
por mucha renta el primer partido. “Cada partido es diferente

Mumbrú en un partido de la liga LEB. Agencias

en una serie. Da igual por cuánto
ganes. Sumas un punto igual” En
el primer partido los hombres de
negro dominaron, pero no consiguieron dominar el segundo y el
Palencia supo pararles cuando se
recuperaron.
El tercer punto dejará a quien
gane a un paso de la Final Four.
“Nosotros pensamos en el siguiente partido. No pensar que

es una serie a tres, con el factor
canacha en contra, solo que en
partido del viernes” indicó.
Los jugadores están “físicamente bien” Los jugadores están “físicamente bien” tras unos
días de buenos entrenamientos.
Saben lo que tienen que hacer.
“Tenemos que mejorar cosas.
Es difícil sorprender tanto ellos
como nosotros, si no simplemen-

LAS FRASES
Partido a partido

Final Four

No pensamos en
que es una serie de
tres, pensamos en el
siguiente partido

“Bilbao siempre quiere
estar en la boca de todo
el mundo, pero nosotros
pensamos en lo nuestro”

te hacer bien nuestras cosas. En
el tercer cuarto no las hicimos
bien e intentar ser mucho más
consistentes en eso”. Dijo que la
serie va por el camino esperado:
“Mentalmente ya dije que sabía
que iba a ser una eliminatoria
dura y difícil. Era extraño encontrar a Palencia noveno en la liga.
Estamos preparados para ello”.
Las cosas han cambiado. Habrá
que ver como encajan cada uno
de los equipos las consecuenciaas de estos dos primeros partidos. Los palentinos pusieron a
los hombres de negros la etiqueta de favoritos pero ahora los que
tienen el factor cancha son ellos.
“Espero un partido difícil que no
se va a resolver rápido” afirmó el
entrenador catalán.
Salgado y Schreiner son el objetivo prioritario a parar de la defensa castellana. Quieren ralentizar el juego de los hombres de
negro y ya lo saben hacer porque
lo lograron en el segundo partido
de la serie. “Tanto Zubizarreta
como Sanz son muy agresivos. Su
plan es intentar para a nuestros
bases. El viernes encontramos

más ritmo de juego y el domingo
no. Esperemos saber encontrar
nuestro ritmo y poder encontrar
soluciones para que nuestros bases estén un poco más liberados.
Es trabajo de equipo”, indicó al
respecto.
De momento la eliminatoria
esta en empate. Para Mumbrú es
un síntoma de que los dos equipos tienen parecidas fuerzas.
“Ha pasado durante toda la temporada. Hay una gran igualdad.
Tres-cuatro minutos de errores
te sentencian un partido”. El factor cancha marca muchas vecees
la diferencia y el Palencia tendrá
a 5.o00 personas apoyandoles.
Respecto a que la Final Four se
vaya a celebrar en Miribilla indica
que les enorgullece porque Bilbao es una ciudad que cada vez va
a más e intenta organizar todo.
“Bilbao siempre quiere estar en
la boca de todo el mundo y se lo
han dado a Bilbao, pero no pensamos en eso, todo lo contrario. Es
algo que queda ahí. la Final Four
es algo que nos queda muy lejos”.
Ya sabe que el partido del hoy es
complicado por el factor cancha.

El Real Madrid quiere revalidar el
título el domingo en Vitoria
El equipo
entrenado por
Pablo Laso
quiere levantar su
undécima Euroliga,
su segunda
seguida
ALEX LOPEZ DE MUNAIN

VITORIA. El Real Madrid de

baloncesto empieza hoy su camino en la Final Four de Euroliga para revalidar el título que levantó hace un año. Los jugadores
del club merengue viajan como
favoritos junto con el CSKA y
Fenerbahçe por una plaza en la
gran final del domingo para conquistar la tan ansiada y ambiciosa Euroliga, la cita más importante del baloncesto tras la NBA.
Para ello, el cuadro de Pablo
laspo liderado por Sergio Llull
y capitaneado por una leyen-

da y emblema dentro del madridismo como Felipe Reyes,
y otros jugadores contrastados
como Gustavo Ayón bajo el aro,
Facundo Campazzo en la sala
de máquinas y de motor del
equipo en asistencias y posteriormente, el español Rudy
Fernández que en las grandes
citas siempre se crece.
Las semis contra el CSKA

Antes de jugar la final por el título el domingo, el Real Madrid
deberá eliminar en las semifinales hoy al las 21:30 en el Buesa Arena al CSKA de Moscú el
todopoderoso equipo ruso que
es uno de los máximos favoritos para llevarse el trofeo continental, quedaron segundos
en la fase de clasificación por
detrás del Fenerbahçe que abre
la jornada hoy (18.00h) la otra
semifinal, en el duelo otomano
frente al Anadolu Efes que eli-

minó al Barcelona.
En su séptima Final Four en
nueve años, el rey de Europa
luchará en Vitoria por revalidar
el título, un hito que no consigue desde 1968, y por primera
vez en la era de la Euroliga se
le presenta la oportunidad de
conquistar dos coronas continentales consecutivas medio
siglo después.
El estado físico de Llull preocupa a Laso y la afición para
volver a hacer otra gesta histórica. A las dudas por el juego y
los resultados y al difícil reto de
derrotar al duro CSKA de Nando de Colo y Sergio Rodríguez,
aunque Laso recuerda que «la
experiencia es muy importante, pero no te da nada si no tienes ilusión, trabajo, esfuerzo,
calidad, talento...». «Hay otras
muchas cosas importantes que
hay que combinar con la experiencia», insistió ayer el técnico
vitoriano que juega en su casa.
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Paco Buyo, exjugador del Real Madrid

“Las noches de los partidos
europeos son únicas”
Paco Buyo ofrece una entrevista al
Máster de El Correo en la que repasa su
trayectoria y la evolución del estilo de
juego de los porteros. Exjugador del Real
Madrid y la selección española, entre
otros, fue el portero del 12-1 a Malta
ALAIN MATEOS

BILBAO. Paco Buyo, exfutbo-

lista del Real Madrid y la selección española entre otros, recuerda sus inicios en el fútbol,
su brillante carrera en el equipo de Chamartín dónde brilló
10 años de titular y su amargo
paso por el combinado nacional.
Uno de los mejores porteros de
la historia de España refrenda
su palmarés y su estilo de juego
frente a la nueva distinción de
los guardametas.
- Comenzó jugando de portero y de extremo derecho,
¿hubo alguna razón por la que
se decantase por la del guardameta?
- No hubo una razón especial yo
creo que reunía las mejores condiciones para jugar de portero,
ese fue el motivo.
- ¿Cómo fue viajar a Mallorca
tan joven, alejarse de la familia?
- Me fui con dieciséis años, se
interesaron por mí y me ficharon. Cuando te alejas de la familia es duro y más siendo un crio,
pero era una buena oportunidad
para empezar en el fútbol profesional y fui encantado. Fue una
bonita experiencia
- Una de las anécdotas de su
vida, la experiencia del Huesca, ¿no?
- Sí, con el servicio militar me
fui a Zaragoza y acabe jugando
en el Huesca. Sin duda fue otra
experiencia deportiva y de la
vida placentera y jugué en un
equipo muy interesante que
aunque militase en ese momento en Segunda División B era un
equipo muy competitivo y me
divertí mucho jugando allí.
- ¿Siempre ha hablado muy
bien del Sevilla en televisión,
que recuerdos tiene de tu debut?
- El Sevilla ha sido una etapa entrañable jugando con un equipo
fantástico y extraordinario, con
una afición que siempre me ha
apoyado al igual que al equipo
como actualmente. Se trata de

una ciudad maravillosa y un
club fantástico que no ha parado de crecer desde entonces, ha
ganado varias Europa Leagues,
Copas del Rey y ahora luchando
por la Liga.
- Empezó a jugar en Europa
allí. ¿Qué diferencias hay entre el Real Madrid y el Sevilla
en los partidos europeos?
- Cada uno tiene su época. A mí
me gustaba mucho el ambiente cuando jugaba en el Sevilla,
era extraordinario. Pero al igual
que en el Bernabéu, las noches
de los partidos europeas son
únicas. En este estadio el 90%
de los partidos está el campo
lleno, un público muy exigente y muy leal. Son dos aficiones
muy entendidas pero jugar en
el Bernabéu es único.
- ¿Fue un sueño llegar al Madrid?
- Sí, como la mayoría de jugadores que llegan al Madrid o a los
grandes equipos. De pequeño
tienes sueños y afortunadamente para mí se vió cumplido
el jugar en el equipo que desde
siempre me gustaba y del que
fui un gran seguidor.
- ¿Hubo otros equipos interesados y que le hiciesen dudar?
- Sí, hubo muchos en España
y en Europa, pero la decisión
estaba muy clara. La identidad
en sí es fundamental, lo que te
ofrece el Real Madrid no te lo
ofrece ningún club del mundo.
- ¿Cuál fue el mejor momento
de su carrera en el Madrid?
- Yo creo que todos. En el Real
Madrid he pasado grandes momentos y apasionantes llenos
de grandes recuerdos y creo que
todos fueron momentos estelares. Normalmente cuando
consigues un títulos es cuando
encuentras una mayor satisfacción a tu trabajo pero todos los
días que estas en el Real Madrid
son apasionantes.
- ¿Y el peor?
- El peor momento es cuando no
consigues los objetivos, cuando
estás peleando una Liga o una
Copa de Europa y finalmente

no cumples los objetivos trazados desde el principio.
- ¿Qué pasó en Tenerife?
- Llegamos muy justos a final de
temporada, muchas lesiones y
un equipo en transición. Luego
no tuvimos fortuna en los partidos ni con el arbitraje, pero estos son cosas del fútbol.
- ¿Qué ambiente se respira en
un partido de Copa de Europa
en el Bernabéu? ¿Cuándo salían los rivales se les notaba el
miedo escénico?
- Nosotros no nos fijábamos en
ese tipo de cosas, salíamos por
nuestro túnel a la izquierda y
los rivales a la derecha. Lo que
está claro es que jugar en estadios como el Bernabéu te puede
amedrentar un poco pero los
grandes jugadores deben estar
acostumbrados a este tipo de
ambientes.
- Uds. salían extramotivados
- Sí pero no solo por el público.
Si tú perteneces al Real Madrid
tienes que estar motivado en
todos los partidos porque la exigencia es tremenda en todos los
sentidos. Aunque es cierto que
el ambiente en partidos europeos es diferente ya que vienen
mucha gente de provincias y
eso propicia que se genere otro
tipo de ambiente que ayude a
ganar títulos.
- Dos Trofeos Zamora, algo
que los porteros del Real Madrid no ganan últimamente.
¿A qué se debe? ¿La defensa o
el portero?
- El Real Madrid es un equipo
que juega siempre al ataque y
eso propicia que encajes más
goles. Lo importante es luchar
por los títulos colectivos. Yo me
he quedado a uno o dos goles de
ganar tres Zamoras más pero al
final lo que cuenta son los títulos como la Liga. No es fácil
ganar el Zamora en el Real Madrid porque es un equipo muy
ofensivo.
- Primera llamada de la selección, ¿Cómo la recuerda?
- Yo tenía la fortuna que había
jugado en todas las categorías
inferiores de la selección, era
un asiduo. Cuando vas a la selección es una alegría inmensa,
fui suplente muchos partidos
de Arconada y hasta que me
tocó jugar contra Malta, el 12-1,
lo tomaba con alegría inmensa
por lo que suponía ir a representar a tu país

Paco Buyo bloca un balón ante Pedro Uralde en San Mamés :: Agencia

- ¿Le hubiera gustado jugar
más con la selección?
- Arconada era extraordinario y
las circunstancias de algún otro
seleccionador no me permitieron ser más veces internacional, pero eso es historia y uno se
tiene que quedar con haber sido
algo importante en el fútbol.
No jugué mucho en la selección
pero fui portero titular del Real
Madrid y eso ya es mucho.
- La evolución de los porteros
ha sido muy notable. ¿Son
ahora mejores?
- Es muy difícil hablar de diferentes épocas. Yo también jugaba con los pies, jugaba de libre
en el Real Madrid. Es cierto que
habrá mejores porteros ahora
pero algunos porteros de hace
veinte años serían ahora titulares en cualquier equipo también.
- ¿Cuál fue el delantero que
más ha sufrido?
- Hugo Sánchez era tremendo,
extraordinario. Van Basten y
Santillana eran delanteros que
en cualquier circunstancia te
podían hacer gol

LAS FRASES
Paco Buyo, exportero Real
Madrid y selección española

“Lo que te ofrece el
Madrid no te lo ofrece
ningún club del mundo”
“Las circunstancias de
algún otro seleccionador
no me permitieron
ser más veces
internacional”

LA CLAVE

2 trofeos Zamora, 13
títulos con el Real
Madrid, 7 convocatorias
con España y un año en
la SD Huesca por casusas
del servicio militar
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Roglic se cae en una montonera en la etapa
que pierde el liderato y gana Masnada
Conti manda en
la general con
Roglic el primero
entre los favorito
IBAN SUNYER

CIUDAD. A Primoz Roglic se le
veía muy fuerte en este Giro de
Italia, era un claro candidato dentro de la nómina de corredores
con las suficientes piernas como
para ganar esta edición, una
de las más duras de los últimos
tiempos. La dureza de la montaña del final de la tercera semana
lo confirmará. Dumolin, uno de
los mayores candidatos se cayó
ayer y tuvo que anadonar. hoy ha
sido el turno del esloveno en una
montonera, a pesar de ello se ha
levantado y no solo ha acabado,
sino que ha ganado la etapa.
Al final la caida fue solo un susto,
pero cambió el guión por completo. Una fuga de trece corredores
entre los que estaban Rojas, Plaza, Oomen y Amador hizo trabjar
al pelotón. El equipo de movistar
fue el primero que agitó el avispero. Rojas y Amador se unieron
a una fuga de nivel junto a otros
once dorsales, entre ellos Ruben
Plaza, Masnada, Serry, Madouas
y Conti. El mejor clasificado de
entre los intrépidos que se atrevieron con la fuga en la etapa más
larga se encontraba a dos minutos de Roglic. Afortunadamente
para él la caida de la montonera
solo fue un rasponazo, chapa y
pintura. Hoy era una etapa loca
en un territorio de trincheras que
atraviesa los Apeninos, la cordi-

Masnada gana la sexta etapa :: Reuters

qullera central de la península
Itálica.El movistar buscaba la
clasificación por equipos y ya sea
de paso castigar a la escuadra de
Roglic por si pagaba las consecuencias de su impacto contra el
asfalto.

Saltador de esquí
No fue así, el esloveno es de hielo
pulido. Algo se le habrá quedado
de sus tiempos como esquiador
profesional. Lo tuvo que dejar a
consecuencia de otro impacto, le
cogió miedo y debutó en la bicicleta ya muy tarde con 22 años.

Eso no impidió que rápidamente
se hiciese un hueco en el pelotón
internacional, sin haber mamado el deporte desde niño como
los demás. Hoy en día es un rival
muy temido, de primera fila. Se
ha ganado el respeto a base de
dentelladas, como Nibali, es escualo del estrecho de Mesina. A
este esloveno no se le puede dejar ni un centímetro.

Sufre el Jumbo

El equipo holandés no está muy
acostumbrado a reducir tiempos cuando hay una fuga, y tuvo

John Rahm debuta en el PGA
Championship bien entonado
tras ganar en Nueva Orleans
El campo
Bethpage Black
de Nueva York es
largo y complicado
IBAN SUNYER

CIUDAD. John Rahm jugará
esta semana su duodécimo Major
disputando el PGA Championship en el mítico recorrido de Bethpage Black, Nueva York. las
sensaciones actuales del golfista
de Barrika son óptimas después
de ganar el último torneo que
ha jugado, concretamente el Zu-

rich Classic, formando pareja con
Ryan Palmer. Desafortunadamente para todos los jugadores el
campo al que se van a enfrentar
en esta ocasión es una bestia negra que nada tiene que ver con el
de la soleada Nueva Orleans.
El campo en cuestión es muy
largo y complicado, donde hay
muy pocos pares 4 en los que se
pueda pegar de dos un hierro corto, y en alguno como en el 7, el
propio John Rahm a tenido que
hacer uso de la madera durante
la ronda de prácticas, algo increible porque ni los más veteranos
del lugar recuerdan algo así en

tiempos. Las lluvias de los últimos días ha provocado que los
greenes estén receptivos para el
impacto de las bolas de golf.

Estado del green
Es una auténtica locura con lo
que ha llovido aventurarse a
jugar con un hierro 5 o 6 en la
hierba alta. Si uno lo pretende lo
normal es que no muevas la bola.
John Rahm ya está prevenido en
neste sentido, por eso tiene claro
que esta semana requiere un juego con mucha paciencia. tendrá
que demostrar que puede contener sus emociones que en algu-

que sufrir lo que no está escrito
para mantener la fuga a cinco
minutos. En el puerto de Coppa
Casarinelle, a 18 kilómetros para
el final definitivamente los perdieron de vista. Pero era pura estrategia, Roglic no quería someter a su equipo a tanta presión
a estas alturas de la carrera, no
quería agotarlos y exprimirlos,
así que perdió a propósito la maglia rosa.. Lo que el esloveno no
defendió lo elearon a mjuerte los
de la fuga.
Mandrada no esperó en una
cuesta perfecta para su potencia.

solo Conti apenas pudo contestar a su ataque. todos los fugados
iban a copar las primeras plazas
de la general. Conti lidera la general con 1 minuto y 41 segundos
sobre Carboni. Roglic el primero
de los candidatos es decimoprimero.

nas ocasiones le han traicionado,
llegando a perder los nervios. El
jugador vizcaino asegura haber
aprendido de aquellas experiencias, y haber trabajado el aspecto
pasional de su juego, limitando
los traicioneros arrebatos de colera. aquel jugador que intente
hacer algo más de la cuenta con
un golpe difícil se puede buscar
unos problemas importantes.
Arriegar en este tipo de campos y
dadas las circunstancias es prácticamente una temeridad. Exponerse a ese tipo de situaciones
puede ser fatal.

que se puede permitir en Bethpage. El doble bogey ya es un
problema serio. John Rahm ya
sabe que el reto será mayúsculo,
algo que por otro lado le motiva
muchísimo. no hay que olvidar
que ya fue cuarto del PGA el año
pasado, la última vez que se jugó
en agosto.
El jugador vizcaíno viene de ganar junto a Ryan Palmer el Zurich Classic de Nueva Orleans
en lo que fue la tercera victoria
de su carrera en el circuito americano. Fue un gran triunfo el
conseguido en Avondale, Louisiana, donde tuvo que jugar de
forma improvisada junto a un
golfista con el que no mantenía
una relación muy estrecha. Ya se
sabe que en este deporte la compenetración y buena sintonía es
algo esencial. Esta fue la séptima
victoria de Rahm en su carrera
profesional.

Cuarto el año pasado
Lo normal en este campo es que
la victoria esté en torno a cinco
bajo par, la clave estará en reducir al máximo los errores. los
pares son buenos esta semana,
sobre todo hay que evitar los números altos. El bogey es un lujo

LA CLAVE

El esloveno decidió no
esprimir a su equipo en
un Giro al que le queda
su parte más dura
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Rafa Nadal se mete en
cuartos de final tras una
doble sesión histórica
MIRIAM NAJIBI

ROMA. La de ayer es una de

las sesiones de tenis que pasan a
la historia. La lluvia atrasó tanto

el calendario que en cuánto brilló el sol los primeros espadas tuvieron que desgastarse con una
doble sesión de juego. Rafa Nadal

venció por la mañana a Chardy y
después por la tarde hizo lo propio con el georgiano Basilashvili.
Roger Federer lo pasó bastante peor, ganó fácilmente a Sousa
por la mañana pero se vio obligado a remontar por la tarde frente
a su verdugo los últimos años en
Tierra, Coric. Novak Djockovic,
con resultado similar al de Nadal
venció rápidamente tanto a Sha-

povalov como a Kohlsreiber.
Los cuartos de final depararán
un duelo español ya que sorprendentemente Verdasco se cargó a
Thiem en la mañana de ayer. El
madrileño se enfrentará a Nadal
en el turno de la tarde. Antes el
duelo entre Federer y Tsisipas y
Djockovic y Del Potro. Además,
se trata de los duelos más atractivos del viernes en Roma.

Nadal contra Chardy :: Agencias

Muguruza se
retira por lesión
cuando ante
Azarenka
ROMA. La española Garbiñe

Muguruza se retiró este jueves
del torneo de Roma en los octavos de final, cuando perdía
por 6-4 y 3-1 ante la bielorrusa
Victoria Azarenka, ex número
uno del mundo, a causa de una
lesión en el muslo izquierdo.
Muguruza, semifinalista en
Roma en 2017, jugó dos partidos en el espacio de pocas horas,
después de que su compromiso
de segunda ronda, inicialmente
programado para el miércoles,
fuera aplazado a este jueves.
La española, nacida en Caracas,
ganó el primero contra la estadounidense Danielle Collins
(n.30 WTA), pero tuvo que retirarse en el segundo, contra Azarenka, tras sufrir un problema
en el muslo izquierdo, según
informaron a EFE los organizadores del torneo del Foro Itálico.
Azarenka, que eliminó en su estreno a la ucraniana Elina Svitolina, vigente campeona, jugará los
cuartos de final contra la ganadora del duelo entre la checa Karolina Pliskova y la estadounidense
Sofia Kenin.

Verdasco da la
sorpresa ante
Thiem y se
medirá a Nadal
ROMA. El austríaco Dominic

Thiem, cuarto jugador mundial,
fue eliminado este jueves en segunda ronda del Masters 1000
de Roma por el español Fernando Verdasco (N.38), que venció
por 4-6, 6-4, 7-5. El español se
enftrentará a Nadal tras superar
en la sesión de tarde al ruso Khachanov en una sufrida victoria en
tres sets. El madrileño a sus 34
años vivirá unos cuartos de final
un lustro después.
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Ya solo quedan cuatro en liza
Ezkurdia,
Urrutikoetxea,
Elezkano e
Irribarria se jugarán
este fin de semana
el pase a la final del
manomanista
IGOR ETXEBARRIA

BILBAO. Ha llegado la hora de
los cuatro mejores. Ezkurdia,
Urrutikoetxea, Elezkano e Irribarria han conseguido llegar a
las semifinales del campeonato
manomanista de la LEP.M y se
jugarán este fin de semana el
pase a la final. Los tres primeros
han sido cabezas de serie y han
logrado mantener esa condición
de cara al campeonato del año
que viene. Irribarria ganó a Victor en octavos de final y al campeón Altuna en cuartos de final.
La primera semifinal la jugarán Ezkurdia y Urrutikoetxea
mañana en Bilbao. Ezkurdia
superó a Jaka . El delantero de

Irribarria y Elezkano en un partido :: El Correo

Lizartza había ganado a Artola y parecía que le podía hacer
frente a Ezkurdia. No fue así.
Al principio del partido se vio
a Jaka muy nervioso y el de
Arbizu se distanció en el marcador. Ezkurdia tuvo un par-

tido fácil. En la segunda parte el de Lizartza se desató de
los nervios y consiguió hacer
unos buenos tantos pero no
le sirvió para ganar el partido.
Urrutikoetxea jugó los cuartos
de final contra Oinatz Bengoe-

LAS CLAVES
Irribarria

Es el único que no es
cabeza de serie y ha
superado dos fases para
llegar a semifinales

Eliminado el campeón

Este año no esta entre
los cuatro mejores el
vigente camapeón, Jokin
Altuna

txea. Este ganó a Retegi Bi en
un partido cómodo pero el delantero de Zaratamo le pasó por
encima. Urrutikoetxea tenía las
dudas del primer partido, pero
no se notaron en la cancha. Pasó
por encima del hábil delantero de Leitza. Bengoetxea VI no
esta pasando su mejor momento como pelotari y está lejos del
nivel que están demostrando
este último año pelotaris como
Altuna, Irribarria o Ezkurdia.
La segunda semifinal la jugarán en Eibar Elezkano e Irribarria. El delantero de Arama
tuvo problemas para ganar su
primer partido del campeonato.
Victor le puso en apuros y tuvo
que trabajar para poder llegar a
22. Tras superar los nervios del
primer partido en cuartos de
final se encontró con el vigente campeón del manomanista,
Jokin Altuna. En este partido el
delantero de Arama demostró
el nivel con el logró ser el campeón más joven del campeonato manomanista. Durante todo
el partido fue superior a su rival
y Altuna no pudo pelear por la
victoria en ningún momento.
Elezkano se enfrentó en los
cuartos de final a Peio Etxebarria. Este último jugó las previas del campeonato. Superó la
previa contra Zabala y tras el
ganó a Agirre y a Rezusta. En
los cuartos de final Elezkano
no tuvo problemas para superar al joven. Aprovechó el saque
e hizo valer su experiencia.

Elezkano
e Irribarria
separan material
para el domingo
en el Astelena
BILBAO. Iker Irribarria y Danel Elezkano han sido innumerables veces rivales, pero el
domingo se enfrentarán por
primera en el frontón Astelena
de Eibar. Fueron finalistas del
Parejas y en los preparativos par
el manomanista han realizado
tres entrenamientos juntos.
Se conocen bien mutuamente y en la elección de material
de ayer quedó en evidencia el
respeto mutuo que se tienen.
Elezkano manifestó que no
es muy bueno eligiendo pelotas y que por eso tardó tanto en
elegirlas. Irribarria se mostró
contento con lo que encontró
en el cestaño y entiende que
él tiene su material y Elezkano
el suyo. El de Zaratamo, por su
parte dijo que “las de Iker son
más tranquilas en el suelo y tienen mayor salida de frontis”.
Los dos aseguraron que
llegan en buen momento
de juego y que el premio de
la victoria es muy grande.
Elezkano admitió que en
algunos momentos le tocará sufrir y el de Arama expresó que la victoria ante Altuna le dio confianza y que las
sensaciones fueron buenas.

Baloncesto Adaptado

Motor

Bidaideak juega el fin de
semana la “Final Four”
de División de Honor

Le Mans celebra su 50.
aniversario con las motos
ganadoras en pista

AGENCIAS

CUENCA. Los cuatro mejores equipos de baloncesto en
silla de ruedas buscarán en
Cuenca el título de campeón
de la División de Honor, que
se decidirá por quinto año consecutivo mediante una Final
Four que jugarán el Mideba
Extremadura, Bidaideak Bilbao, Amiab Albacete e Ilunion.
El polideportivo San Fernando será el escenario donde se
ponga punto y final a la temporada más apasionante y coronará al mejor club de España en la
que es la mejor liga de Europa
por segundo año consecutivo
La competición comenzó

el pasado 13 de octubre con
una primera fase de liga regular a doble vuelta entre diez
equipos y los cuatro primeros
se han clasificado para la Final Four de Cuenca, mientras
que el penúltimo (Fundación
Vital Zuzenak) mantuvo la
categoría al derrotar en un
partido único al Abeconsa Basketmi Ferrol, subcampeón
de Primera, y el último (Casa
Murcia Getafe BSR) ha descendido a la categoría de plata
Las semifinales de la Final
Four se disputarán hoy con los
partidos entre el Mideba Extremadura e Ilunion (17.00 horas) y el Bidaideak Bilbao frente al Amiab Albacete, (19.00).

AGENCIAS

LE MANS. El circuito de Le
Mans, que celebra este fn de
semana el cincuentenario de
su incorporación al Mundial
de motociclismo como escenario del GP de Francia, reunió este jueves a todas las motos ganadoras en 1969, entre
ellas la OSSA 250 con chasis
monocasco con la que ganó
el español Santiago Herrero.
Junto con la Ossa 250, cedida
por el español Jaime Alguersuari, estuvieron el resto de
mecánicas vencedoras aquél
año, la Kreidler 50 c.c. pilotada
por el holandés Aalt Toersen,
la Yamaha 125 c.c. del fran-

cés Jean Auréal, la MV Agusta
500 c.c. de Giacomo Agostini
y el sidecar URS-Fath de Helmut Fath y Wolfgang Kalauch.
En 1969, además, consiguió
el primer título mundial de 50
c.c. Ángel Nieto, quien en la carrera francesa acabó segundo
tras Alt Toersen y se proclamó
campeón del mundo con un
punto de ventaja sobre este.
Entonces, el 18 de mayo de
1969 el podio de la prueba de 50
c.c. lo protagonizaron Alt Toersen, Ángel Nieto y Paul Lodewijkx, en los 125 c.c. el triunfo
fue para el francés Jean Aureal,
por delante de Dave Simmonds
y Ginger Molloy. Santiago
Herrrero venció en 250 c.c.
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¿Qué tienen en común Donald Trump,
ISIS y Netflix?
Los nuevos
poderosos han
logrado desplazar
a personas y
empresas que
antes parecían
invencibles.

LA CLAVE

Son tres “Revoluciones”
1. La Revolución del Más
2. La Revolución de la
Movilidad
3. La Revolución de la
Mentalidad.

MARIELLA CÁRDENAS

Revolución de la Mentalidad

A simple vista, poco parecen tener en común el presidente estadounidense Donald Trump, el
grupo terrorista ISIS y el servicio
de streaming Netflix. Pero en el
siglo XXI, todo está conectado
y estos tres actores, en campos
muy diferentes, tienen algo que
los une: han logrado desplazar a
grandes poderes que en el pasado parecían intocables.
“El Fin del Poder” es una teoría que desarrolla el economista
venezolano Moisés Naím desde hace años. Algunas de estas
ideas se gestaron en un libro con
el mismo nombre, el cual hasta
fue incluido por el creador de
Facebook, Mark Zuckerberg,
en su recién inaugurado club de
lectura en 2015. Con el empujón de una persona de renombre
mundial, se tradujo a más de 80
idiomas se agotó en Amazon tan
solo tres horas después de la publicación del empresario de Sillicon Valley.
Volvamos al primer ejemplo:
Donald Trump, un empresario
que nunca había hecho política,
con menos dinero que su rival
y sin el apoyo del Partido Republicano, de los medios y de las
encuestas, logró imponerse a la
dinastía de los Clinton y vencer a
la maquinaria del Partido Demócrata en las elecciones de 2016.
El Estado Islámico, un grupo pequeño de radicales islamistas, logró controlar gran parte de Siria
y de Irak y ha llevado a cabo distintos ataques terroristas en las
principales ciudades europeas.
Y Netflix ha logrado revolucionar el mundo de la televisión:
tiene más suscriptores en Estados Unidos que las tres más grandes compañías de cable juntas. Y
a ella le siguen otros servicios de
streaming como Amazon Prime
o Hulu.
Para Naím es sencillo, el poder
está cambiando de manos: de
grandes ejércitos disciplinados a
caóticas bandas de insurgentes;

Las dos revoluciones anteriores
han creado una sociedad conectada, que conocen a los que viven
lejos, los ciudadanos ahora son
conscientes de quienes tienen
más prosperidad y más libertad.
Cada vez se busca más autonomía y se rechaza el autoritarismo.
Las revoluciones debilitan el
poder y crean, por ejemplo, nuevas empresas pequeñas crean
productos baratos que mejor la
manera en que se vive. Las sociedades cada vez son más libres, los
votantes tienen más opciones. Y
exigen respuestas a políticos incumplidos.
Pero Naím también advierte
que no todo son buenas noticias:
la crisis de poder hace más difícil
enfrentar los problemas complejos y globales, como el calentamiento global o el terrorismo.
Los líderes mundiales tienen
reuniones que cada vez sirven
para menos cosas porque tienen
micropoderes que se enfrentan a
ellos y los debilitan, aunque nunca llegaran a reemplazarlos. Ni
imponer decisiones difíciles que
requieren una alta coordinación.
De lo que no hay duda es que
“las reglas e instituciones que
hemos diseñado para gobernarnos se están volviendo obsoletas”, finaliza el autor.

Donald Trump el día de su investidura presidencial :: AP

LA FRASE
Moisés Naím, economista

“El poder ya no es lo que
era. Cada vez se vuelve
más fácil de obtener y
más difícil de usar”
de gigantescas corporaciones a
ágiles emprendedores; de los palacios presidenciales a las plazas
públicas. Pero también está cambiando en sí mismo: cada vez es
más difícil de ejercer y más fácil
de perder. ¿Qué condiciones han
ocurrido para que esto pase ahora? El autor lo explica en tres revoluciones:
Revolución del Más
En esta época, hay “más” de
todo: más países, más partidos,
más democracia, más comida,
más armas y más ordenadores.
En 1950 habían 2 mil 500 millones personas en el mundo.

Hoy, hay más de 7 mil millones.
Las tasas de pobreza han bajado
y las de la clase media global se
han duplicado. La gente vive más
años y más saludables.
A pesar de las creencias, los datos muestran que más personas
en el mundo están viviendo mejor que antes. Y cuando la gente
tiene más recursos, es más difícil
controlarla, ya no viven bajo un
status quo dominante. Tienen
más libertad de elección.y de
Irak y ha llevado a cabo distintos
ataques terroristas en las principales ciudades europeas.
Revolución de la Movilidad
No sólo hay personas viviendo
vidas más agradables, las fronteras se desvanecen y cada vez son
más difusas. Las personas se pueden mover más: se mueven de un
lugar a otro, de un país a otro, y
lo más importante es que dejan
el campo para ir a las ciudades.
En la actualidad, más gente vive
en centros urbanos que en zonas
rurales.

Además, con el auge tecnológico, se mueven las inversiones.
Pero también las ideas, los movimientos religiosos, las modas
y hasta los terroristas. El poder
necesita una audiencia cautiva,
en el pasado cuando estos actores no tenían cómo moverse, no
les quedaba otra opción más que
aceptar lo que imponen los poderosos. Hoy ya no es así.

«El fin del poder cambiará
tu manera de leer las
noticias, tu manera de
pensar en política y tu
manera de mirar al
mundo».
Bill Clinton, expresidente
de Estados Unidos.

