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LOS NOMBRES
DEL DÍA

Afirma que su departamento
otorga ya ayudas a la
dependencia que llegan a 2.460
beneficiarios extremeños.
PÁGINA 9

Editorial

Zapatero confía en ganar
“bien” las elecciones

E

l presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
cree que el PSOE ganará “bien” las elecciones legislativas
del 9 de marzo, es decir, con margen suficiente para
seguir gobernando. Lo afirma en la entrevista que EL
PERIÓDICO publica hoy, y lo hace pese a que el último sondeo del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) conceda a los
socialistas una exigua ventaja de 1,5 puntos sobre el PP. ¿Por qué
cree, entonces, Zapatero que el PSOE va a ganar “bien” Más allá
del muy comentado optimismo del presidente, la entrevista da
una serie de pistas sobre su confianza en el triunfo electoral.
Una de ellas es que piensa que la sociedad española va a optar
entre un proyecto de “convivencia y progreso” frente a otro, el
representado por Mariano Rajoy, “de división”. Es decir, establece
un dualismo, que tratará de reforzar en los debates televisados,
convencido de que en estos cuatro años ha tejido complicidades
con otros grupos políticos y sociales, frente a un PP tronante en su
soledad parlamentaria y aliado con las fuerzas más reaccionarias
del país.
Zapatero admite en la entrevista que hay problemas
económicos, pero añade que España está preparada para hacerles
frente y que su Gobierno garantiza hacerlo de forma solidaria con
los más necesitados. Recuerda, por contra, que cuando el PP
afrontó dificultades económicas en el año 2002 recurrió al
“decretazo”, es decir, al recorte de prestaciones.
Especialmente duro es el líder del PSOE en sus críticas al
contrato de integración de inmigrantes que propone el PP. Pese a
que este asunto puede calar entre votantes de todos los colores,
Zapatero no da ni un paso atrás en la defensa de la política de
inmigración desarrollada por su Gobierno.
El presidente del Gobierno también se ha referido a dos asuntos
que tienen importancia para la región: el Tren de Alta Velocidad y
las inversiones extraordinarias para ayudar a que Extremadura
avance más rápido que el resto de España. Rodríguez Zapatero ha
sido mucho más explícito sobre sus planes para la región de lo
que fue el líder del PP, Mariano Rajoy, quien en la entrevista con
este periódico la semana pasada contestó solo con vaguedades y
lugares comunes, pero ha evitado pillarse los dedos con el AVE.
Los extremeños saben que el Gobierno tiene voluntad de
construir la línea de Alta Velocidad –la última muestra es la
licitación del tramo Cáceres-Aldea del Cano–; ahora lo que exigen
es que cumpla los compromisos libremente adquiridos en lo que
se refiere a los plazos. Y ahí sigue chocando la realidad y las
promesas.
Mucho más alentador es el compromiso de Rodríguez Zapatero
de que renovará el Plan Extremadura por el que se obtuvo
financiación extraordinaria para varios proyectos en esta
legislatura. El presidente ya tiene sobre la mesa la petición de
participar con al menos 6.900 millones de euros en lo que
Fernández Vara ha llamado “la segunda transformación de
Extremadura”. Por ahí puede ir la segunda edición del Plan
Extremadura.
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Cáceres no es Londres
JUAN LUIS

Corcobado*

C

on todo el respeto que
merece el recuerdo de alguien, ya fallecido, que
probablemente se limitara a cumplir con lo que él creyó su deber, la
lectura en la prensa de cierta noticia me trae al recuerdo un episodio
ocurrido en Cáceres hace ya 40 años
y que dio la vuelta al mundo. Eran
los tiempos, recordemos, en que la
censura cinematográfica transformaba relaciones adulterinas –como
en Mogambo– en incestuosas, por
el sencillo método de convertir a
los amantes en hermanos; en que
la Guardia Civil detenía a las primeras turistas que osaban mos-

trarse en bikini en alguna playa...
Los tiempos, qué vamos a hacerle, si así es la historia, en que los
obispos no sentían necesidad de
orientar el voto de nadie, ni siquiera de pedir al caudillo, por el
que rezaban en todas las misas,
que nos dejara votar de vez en
cuando... Los tiempos, lo diré ya,
en que el nombre de un municipal
cacereño dio la vuelta al mundo
tras ordenar retirar de un escaparate una reproducción de la maja
desnuda de Goya. El buen hombre
obraría así, supongo, en defensa
de sus principios, como en defensa de los propios obrarían los
concejales cacereños que le otorgaron una distinción honorífica
tras la hazaña.
Episodios como ese, ocurridos
aquí y en otros lugares de España, se podrían citar muchos
otros: La obligación con la que se

encontraban las mujeres, por
ejemplo, cuando deseando visitar
algún edificio de carácter religioso eran conminadas a ponerse velo; la necesidad para las niñas de
lucir en clase de gimnasia unos
pololos inmensos...
Las cosas han cambiado en
nuestro país como nunca hubiéramos soñado. Y, hoy, hasta
los mismísimos británicos tendrían motivos para envidiarnos.
Que se lo pregunten, si no, a los
usuarios del metro de la otrora
avanzada Londres, que, según la
noticia que citaba al principio,
acaba de retirar de sus paredes el
anuncio de un exposición en el
que aparecía una bellísima Venus
de hace 500 años por “temor a
herir ciertas sensibilidades”.
¡Quién se lo hubiera dicho al cabo Piris! H
*Profesor

El retrato

EDUARDO TAMAYO

Por E. P.

Ferreres

Tras el famoso tamayazo del
2003, que obligó a repetir las
elecciones autonómicas en
Madrid, Eduardo Tamayo
Barrena (Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba, 1959) anuncia su regreso a la política. Licenciado en Derecho, Tamayo
se hizo famoso cuando, mediante su abstención y la de la
también diputada socialista
Maite Sáez, impidió la elección de Rafael Simancas como presidente de la Comuni-

dad de Madrid. La ausencia
de éste y de Sáez durante el
pleno impidió llevar adelante
el acuerdo PSOE-IU para lograr la presidencia autonómica. Ahora anuncia su retorno
a la arena política para apoyar las listas del Partido Socialdemócrata, “unas siglas
viejas para un partido nuevo”, asegura. Sus expectativas
son sacar 100.000 votos, aunque en el 2003, con su nuevo
partido, solo logró 6.000. H

