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Opinión

Editoriales

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales.
Los artículos exponen posturas personales.

La coherencia
de Trump

L

a coherencia con lo prometido en campaña
electoral suele ser un bien escaso en la política. Pero en este tema Donald Trump, el
presidente electo de Estados Unidos, también parece ser una rara avis. Si los nombramientos son las primeras pistas de cómo será la
Administración de un presidente estadounidense,
los elegidos por Trump van en la línea de lo que dijo en campaña electoral: un expeditivo general para Defensa (James Mattis, alias Perro Loco), un negacionista del cambio climático como responsable de
la política ambiental (Scott Pruitt, defensor de cerrar
la agencia que dirigirá); un defensor de la desregulación laboral como responsable de Trabajo (Andy
Puzder), y un exempleado de Goldman Sachs como
secretario del Tesoro (Steve Mnuchin).
Estos perfiles –y decisiones como la de conversar
por teléfono con la presidenta de Taiwan, Tsai Ingwen– esbozan la imagen de un presidente dispuesto a darle una sacudida a ideas preconcebidas de la
política estadounidense, tanto a nivel interno como externo, que es lo que prometió Trump en campaña. El problema es que negar la misma existencia del cambio climático o desproteger todavía más
a los trabajadores en el mercado laboral tal vez satisfaga a un sector ideológico concreto, pero no redunda en el bien común de los estadounidenses. No
todas las promesas de cambio son buenas, y Estados
Unidos puede cambiar a peor en muchos sentidos.

El daño que causa
el ‘caso Nadia’

L

a detención por parte de los Mossos
d’Esquadra de Fernando Blanco y Margalida Garau, los padres de la pequeña Nadia,
la niña que sufre una rara enfermedad denominada tricotiodistrofia que podría ser
mortal, es el último capítulo de un escándalo que
es de temer que aún no ha acabado de ofrecer giros
desagradables. El descubrimiento de que los progenitores de la pequeña llevan años pidiendo donaciones haciendo referencia a falsos tratamientos médicos para la menor inflige un daño enorme a muchos
niveles. En primer lugar, a las familias de otros enfermos que recurren a la solidaridad ciudadana para poder afrontar costosos tratamientos médicos. La
gran proyección mediática de los padres de Nadia
hace que cuando se ha descubierto el engaño la sombra de la sospecha se cierna sobre otros casos similares. Es inevitable que el foco recaiga sobre la responsabilidad del periodismo. El segundo golpe, pues,
es a la credibilidad de aquellos medios y periodistas que han contribuido a difundir la información
dándola por cierta a pesar de que algunos detalles
de la historia difícilmente hubiesen aguantado un
mínimo escrutinio profesional. Nadie es inmune al
error, pero es obligación del periodismo no caer en
la negligencia y no bajar la guardia en el rigor profesional que exige la sociedad. El caso Nadia debe servir de lección.
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Y la burricie encontró su paraíso
JOSÉ LUIS

Trasobares

E

l otro día, la noticia de que
el gobierno de Aragón ha pedido a Patrimonio que quite
el escudo franquista de la estación de Canfranc provocó el consiguiente alud de comentarios, denuestos y tal. El fenómeno es el mismo de siempre: existe un sector de
la sociedad española (en mi opinión
muy minoritario) que no quiere memoria ni revisión ni leches porque
aspira a que la Historia y sus símbolos mantengan la gloria de quel general que se hizo dictador sobre la
muerte, la sangre y el sufrimiento
de millones de españoles.

Pero lo que sí me pareció significativo es que varios de esos comentaristas fachas daban por hecho que la estación siempre tuvo ese escudo, por
lo que tal pieza sería mero testimonio de un pasado incontrovertible,
y otro llegó a proclamar la fama del
edificio, ubicando en él aquella delirante entrevista entre Franco y Hitler. Hubieron de entrar en liza otros
comentaristas para aclarar que el escudo original fue el de Alfonso XIII
(arrancado para poner el águila imperial del Caudillo) o que fue en Hendaya, no en Canfranc, donde aquellos dos genocidas se vieron las caras
por primera y última vez.
Lo cual plantea otro enfoque de
la cuestión. Por un lado, el hecho de
que la burricie ha encontrado en internet el lugar perfecto para explayarse a gusto. Por otro, la dificultad

objetiva para desarrollar una democracia deliberativa digna de tal nombre en un país donde el conocimiento y la educación cívica todavía están en niveles muy bajos, al margen
de lo que diga el Informe Pisa o las
estadísticas sobre niveles de titulación. La ignorancia, además de ser
cada vez más atrevida, ha encontrado en la posmodernidad neocón un
ecosistema perfecto. Aquí puede expresarse sin cortarse un pelo, puede
despreciar a quienes sí saben, puede
polemizar a base de exabruptos, insultos y mentiras... y puede hacer todo eso desde el anonimato.
Sólo así se entiende que grotescos
personajes de la élite, adobados en
demagogia, mentira y miedo, sean
vistos como alternativa por tanta
gente de a pie. Serpientes venenosas
en el paraíso de los asnos. H
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Deseos y realidades
con los refugiados

Mejoras en los
vertidos en Zaragoza

33 El alcalde de Zaragoza,
Pedro Santisteve, defendió ayer el papel de garante de libertades, respeto a
los derechos humanos y
apoyo a los desfavorecidos
que pueden ejercer las ciudades europeas. Lo hizo en
un foro para defender las
políticas de acogida de refugiados emprendidas por
instituciones y sociedad civil. Pero no hay que engañarse, las ansias de solidaridad de la mayoría de estas ciudades, también de
Zaragoza, han quedado
por debajo de las expecta-

33 El Ayuntamiento de Zaragoza anunció ayer el desdoblamiento del colector
del polígono Malpica, que
servirá para mejorar la depuración de los vertidos industriales. Se trata de una
inversión cercana a los dos
millones y medio de euros
que garantizará un correcto tratamiento de las aguas
residuales, con la consiguiente mejora tanto para el cauce del Ebro como
para los niveles freáticos.
Estas obras son imprescindibles en una ciudad que
protege su entorno. H

33 Pedro Santisteve.

tivas por la racana política
decretada desde instancias
superiores. Hay que seguir
presionando para que esta
realidad cambie. H

el Sapo

Maru Díaz es de
Íñigo Errejón
33 Pablo Echenique ha
logrado que Podemos
Aragón sea más echeniquista que pablista o errejonista. Pero siempre
hay una excepción. En
Aragón se llama Maru
Díaz, destacada diputada que ha firmado, junto a 600 cargos españoles, un manifiesto de
apoyo al portavoz parlamentario Errejón. H

Sube

El inmueble como elemento recaudatorio
33 El Gobierno ha decretado una revisión catastral que ha provocado confusión en los ayuntamientos. Se trata de un ajuste
del valor de los inmuebles,
tanto al alza como a la baja, que genera dudas. El recibo podría subir en hasta
300 municipios aragoneses, por ejemplo, pero no a
todos se les permitiría dedicar el incremento de recaudación a servicios esenciales. Aquellos que estén
sujetos a un plan económico financiero tendrán que
destinar los excedentes
de tesorería a amortizar
la deuda. Desde el principio de la crisis quedó claro
que los inmuebles se iban

el Confidencial

Yolanda
Polo
El Museo de Ciencias Naturales de
la Universidad de Zaragoza, cuya
vicerrectora de cultura es Yolanda Polo, celebra su primer aniversario con una exposición temporal en homenaje al geólogo Lucas
Mallada. Una gran muestra.

Baja
Luis
de Guindos
a convertir en un elemento
recaudatorio, y cuasi confiscatorio, penalizando indiscriminadamente al humilde propietario y al tenedor especulativo. H

Bruselas insiste en que España tiene que culminar la venta de bancos nacionalizados (por Bankia) y
alerta de problemas en la Sareb
para culminar la recapitalización
del sector financiero. El ministro
de Economía debe aplicarse.
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