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Opinión

Editorial

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

La confiscación
del ‘Open Arms’
en Sicilia

L

a semilla sembrada por las fuerzas de extrema derecha y populistas italianas mucho antes de ganar las recientes elecciones ya está dando sus frutos. La confiscación preventiva de la embarcación de la
oenegé Proactiva Open Arms, retenida en un puerto siciliano tras su última operación en la que puso a salvo a más de 200 náufragos, lo demuestra.
Se le acusa de favorecer la inmigración clandestina y de asociación criminal.
Políticos incendiarios como Matteo Salvini, líder de la Liga (antes Liga Norte), habían acusado a
las oenegés que trabajan en el salvamento de refugiados en lo que ya se puede calificar de mare mortum de connivencia con los traficantes. Y el remedio que proponía iba incluso más allá del secuestro de sus embarcaciones, pedía su hundimiento.
Asociaba así con mala fe a las organizaciones de
rescate con la delincuencia. Donde antes operaban nueve oenegés dedicadas al salvamento, ahora, tras la confiscación del Open Arms, quedará solo una. Nadie quiere recordar que el Derecho del
Mar impone la obligación a todo capitán de embarcación de prestar auxilio. Tampoco nadie quiere mirar de frente a cuanto está ocurriendo en las

La extrema derecha incendiaria
y la inacción de la Unión Europea
han provocado una retención
inadmisible
costas y fronteras de la UE y buscar soluciones que
al menos sean humanamente dignas y beneficiosas para todos. Por el contrario, los políticos europeos, con la mirada puesta solo en los beneficios
electorales a corto plazo, prefieren que terceros
países les saquen las castañas del fuego. Después
de que los países miembros incumplieran las ridículas cuotas de admisión de refugiados que habían acordado, hace dos años la UE depositó en
Turquía la acogida a cambio de una sustanciosa
cantidad de dinero. Ahora, en el colmo del cinismo, cuando hay que renovar los pagos a Ankara,
hay países que los frenan con la excusa de la deriva autoritaria de aquel país como si esto fuera
una novedad.
Luego está el pacto con Libia, un país hundido
y devastado por una guerra, sin una mínima estructura administrativa, donde señorean los delincuentes y traficantes de hombres. La UE ha dado material y formación a sus guardacostas para
retener a quienes intentan cruzar el Mediterráneo, solo que estos mismos guardacostas actúan
en connivencia con los traficantes, violando los
derechos humanos. Así, Europa no va a ninguna
parte más que a su derrumbe moral, político y
también económico.
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Y ahora, el premio de consolación
JOSÉ LUIS

Trasobares

E

stará hoy en Teruel don Mariano Rajoy para anunciar
un plan contra la despoblación, consistente en extender la banda ancha de internet a los
apartados y desérticos pueblos del
Aragón despoblado y por extensión
de la España vacía. Lo hará sin saber
muy bien de qué va la cosa, creyendo que nos trae un premio de consolación (modestísimo, pues ya se sabe
que aquí cualquier cosa nos consuela). Nadie le habrá contado que lo de
llevar el wifi a las pequeñas localidades ya está a punto de hacerlo el Gobierno de Aragón, que dentro de po-

co cerrará una completa red rural de
fibra óptica y el año que viene tiene
previsto generalizar la famosa banda ancha. No queda claro si la Administración central y la autonómica
irán en esto de la mano, competirán
o duplicarán. Ya les vale.
Hacer posible que internet esté en
lo más profundo de nuestro territorio está bien, muy requetebien. Es
necesario, pero por sí solo no resolverá, ni de cerca, el problema de la
regresión demográfica. Quizás los
abuelos que todavía se mantienen
contra viento y marea en los pueblos
pequeños aprenderán a hablar por
skype con los nietos que anden por
ahí de erasmus. Sin embargo, las inversiones privadas y la iniciativa empresarial necesitan otros estímulos.
Gran parte de Aragón y del resto
de la España profunda se desertiza

sin remedio. Simplemente es que no
ofrece mucho futuro a sus supuestos
habitantes. Pero al retirarse la gente... queda el medio natural, que ya
es un recurso valiosímo aunque no
acabemos de darnos cuenta. Ahí está en gran medida el quid de la cuestión. Una central térmica que quema lignitos sulfurosos no pasa de ser
lo que es: un foco de contaminación
y de cambio climático insufrible y
sin futuro alguno. Pero los montes y
los páramos abandonados son un activo que se revalorizará más y más.
De ahí surgirán nuevas oportunidades, siempre y cuando no se pretenda sacrificarlas al proyecto de convertir Aragón en una inmensa cochiquera, líder en engorde de cerdos y
campeona del purín.
Pero bueno, sea bienvenido el presidente. E internet, por supuesto. H
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Zoido, que tiene a los
policías en un cuchitril

Claroscuros en el
Mercado Central

33 ¿Qué tiene que ocurrir
en el acuartelamiento de
la Policía en la calle General Mayandía para que Interior se tome en serio su
rehabilitación? Ayer fue el
desprendimiento de cristales, como antes se sucedieron caídas de cascotes, grietas... Pese a los informes desfavorables de la
Inspección Técnica de Edificios no se actúa con la determinación que requiere
el nivel de deterioro de este centro abierto en 1945
y en el que tienen su lugar de trabajo 650 agentes.

33 El Ayuntamiento de Zaragoza sigue embarrándose con la reforma del Mercado Central. Al pinchazo
en la adjudicación de futuros puestos se une el escaso interés de los minoristas
por ocupar la carpa provisional, con16 vacantes pese a la millonaria inversión. El alcalde saca pecho
en su perfil de Facebook
con su apuesta por el comercio de cercanía y por la
rehabilitación del mercado
centenario, pero los claroscuros de la operación son
tan evidentes... H

33 Juan Ignacio Zoido.

Que alguien le haga llegar
al ministro Zoido un informe actualizado del cuchitril en el que tiene a su
amado cuerpo policial. H

el Sapo

La webcam de
Canfranc, caída
33 Desde que hace más
de un mes, coincidiendo con la anterior tormenta fuerte en el Pirineo, se perdiera la línea
de la webcam de Canfranc, continúa fuera
de cobertura. La cámara enfocaba el edificio
de la estación, pero el
ayuntamiento todavía
no ha logrado volverla
a activar. H

Sube

Del «cupo vasco» al «atraco vasco»
33 La demoledora crítica
del experto designado por
Aragón en el debate nacional sobre financiación autonómica debería remover
los cimientos del sistema,
pero caerá en saco roto si
no es defendida por todas
las comunidades de régimen general. Algo falla
cuando el reputado profesor Alain Cuenca, alto
cargo en los gobiernos de
Marcelino Iglesias, asegura que el País Vasco es la segunda región en PIB per cápita, según Hacienda, pero
recibe «bastante más de
1.000 millones del resto de
las autonomías»mientras
otras regiones aportan justo esa cantidad. En la Cons-

el Confidencial

Ramón
Tejedor
El director del Instituto Aragonés
de Fomento (IAF) ultima un plan
para fomentar los clúster y su internacionalización. Estas agrupaciones empresariales innovadoras
han crecido en los últimos años y
son todo un estímulo económico.

Baja
Pablo
Híjar
titución se recogió la figura del «cupo vasco», no la
del «atraco vasco» engordado con cuentas inventadas.
El modelo hace aguas con
tan flagrante agravio. H

Al concejal de Deportes de Zaragoza no le ha gustado nada el bloqueo que hace la oposición en los
consejos de las sociedades y ha decidido paralizar incluso aquellos
proyectos para los que hay partida económica. Va de víctima.

La Redacción de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN: Prensa Diaria Aragonesa, S. A., Zaragoza, 1998. Todos los derechos reservados. Prensa Diaria Aragonesa, S. A., se reserva todos los derechos inherentes a la publicación de El Periódico de Aragón, sus suplementos y cualquier otro producto de venta conjunta, sin que
pueda reproducirse ni transmitir a otros medios de comunicación, total o parcialmente, el contenido de dicha publicación diaria, sin el previo consentimiento o autorización por escrito de la empresa editora. Asimismo, «Prensa Diaria Aragonesa», editora del diario «EL PERIÓDICO DE ARAGÓN», se opone expresamente
a la reproducción comercial de los contenidos de este diario, bajo la modalidad de revistas o recopilaciones de prensa (press-clipping) sin contar con la autorización escrita de su editora, a los efectos de lo establecido en el artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual. Director de El Periódico:
Enric Hernàndez. Director de El Periódico de Aragón: Jaime Armengol. Subdirector: Nicolás Espada. Redactor jefe: Juan Carlos García. Áreas: Dalia Moliné (Aragón), José Luis Ainoza (Economía), Sergio Pérez (Deportes), Juan Carlos Garza (Cultura y Espectáculos), Carmen Millán (Maquetación y Diseño).
Número 9.927. Depósito Legal Z2126-90. Controlado por OJD. Miembro de la Asociación de Editores de Diarios Españoles.

