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Miguel Ángel Morales
DIPUTADO DE FOMENTO EN CÁCERES

LOS NOMBRES
DEL DÍA

La Diputación Provincial de
Cáceres trabaja en un plan para
actuar en las carreteras de la
provincia en peor estado.
PÁGINA 17

Editorial

Exceso de Chávez
y errores del PP

L

a actitud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
en la cumbre iberoamericana que ayer se clausuró en
Santiago de Chile se situó en la más pura línea
demagógica y populista que ha hecho de su régimen
una mezcla de democracia formal y procedimientos bananeros
respaldados con una inconsistente retórica bolivariana, cada
vez más impresentable en el marco internacional.
Hugo Chávez nos tiene acostumbrados a sus diatribas
radiofónicas al estilo de los predicadores de ultraderecha. Pero
llevar esas poco rigurosas maneras a una reunión
internacional de máximo nivel hasta el punto de llamar
reiteradamente “fascista” al expresidente del Gobierno español
José María Aznar es intolerable y crea un conflicto que jamás
debió llegar a producirse.
Si lo que perseguía Hugo Chávez era ocultar la grave crisis
que vive su país para presentarse en la escena internacional
como un nuevo Fidel Castro que marca el rumbo de los
desfavorecidos de la comunidad iberoamericana, se ha vuelto a
equivocar. Las relaciones de Venezuela con España son muy
importantes para ambos países y no deben ponerse en peligro
por los coyunturales aprietos de un presidente que no es
precisamente un modelo de defensor del Estado de derecho.
Dicho esto, el presidente del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, hizo bien en recriminar con contundencia
la actitud de Hugo Chávez.
La representación española no podía de ninguna manera
tolerar que un expresidente democrático fuera tachado de
fascista. Ante semejante manifestación, el Rey de España,
presente en la reunión, acabó de perder los nervios y pidió al
presidente venezolano que se callara.
Tal vez no era lo más adecuado. Pero el calentón del Monarca
refleja hasta qué punto era incómoda para la delegación
española la diatriba del mandatario venezolano. Fue una
buena decisión que el Rey volviera a la reunión tras el
incidente. Como lo fue la protesta de José Luis Rodríguez
Zapatero, quien hizo bien en actuar como representante de
España y no de un partido político que mantiene fuertes
discrepancias con José María Aznar.
El propio expresidente del Gobierno español agradeció la
defensa realizada por José Luis Rodríguez Zapatero y el Rey,
enmendando de paso la plana a otros portavoces populares que
una vez más volvieron a salirse de madre. Así, Gabriel Elorriaga
culpó en un primer momento al ministerio español de Asuntos
Exteriores de esta crisis. Otra espléndida ocasión para callarse,
como debió hacer Hugo Chávez, y cerrar filas con el Gobierno.
Si Mariano Rajoy quiere convencer a la sociedad española de
que puede ser un presidente de todos los españoles debe
inmediatamente reconvenir a Gabriel Elorriaga e imponer la
sensatez que pasa por apoyar la política exterior del Gobierno
español frente a las actitudes y las palabras de demagogos y
oportunistas como Hugo Chávez.
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No somos finlandeses
JUAN LUIS

Corcobado*

C

ualquiera que haya tenido la paciencia de leer algunos de los comentarios
que con mi firma y sobre asuntos
educativos han aparecido en estas páginas en los últimos años,
sabrá que no soy precisamente
un defensor de las correspondientes administraciones, tanto
se trate del ministerio de Madrid
como de la consejería de Mérida.
Siempre he mantenido que críticas de las que antes se llamaban
constructivas, aunque hoy el término suene a chiste, son necesarias para que los responsables

políticos no se duerman en los
laureles y puedan barajar opiniones que no procedan únicamente
de quienes entonan la misma
canción que ellos.
Ese forma de actuar quizás le
conceda a uno cierta autoridad
cuando, como ahora ocurre, siente
la necesidad de denunciar el oportunismo que caracteriza a algunos
políticos de la oposición. En esta
ocasión quien provoca mi reflexión
es el secretario general del PP de Extremadura, que recientemente manifestó que incidentes como el de
Helechosa, en el que la abuela de
una alumna tuvo un altercado con
una maestra, u otros semejantes
ocurridos anteriormente, son debidos al “fracaso” de las medidas de
convivencia puestas en marcha por
la Junta, y a los preceptos de la anterior Ley de Ordenación General del

Sistema Educativo (LOGSE), que “socavó” la autoridad de los docentes y
dio a los alumnos “muchos derechos y pocos deberes”.
Menos mal que el diputado que
así se expresa no es finlandés. No
quiero ni imaginar qué hubiera dicho ante el tremendo suceso en el
que un alumno de esa nacionalidad
mató a tiros a siete compañeros y una
profesora antes de disparar sobre sí
mismo. Sabe el lector que Finlandia,
donde el 95% de sistema educativo es
público, encabeza todas las clasificaciones sobre el nivel formativo de los
jóvenes, que allí la docencia en la profesión de mayor prestigio social... Y pese a ello ocurren sucesos como el que
comento, de los que nadie responsabiliza a las leyes vigentes. Claro que allí,
para su fortuna, no tienen una oposición como la nuestra. H
*Profesor

El retrato

CHRISTOPHE PRAT

J. L. B.

Ferreres

Christophe Prat, un parisino
que reside en Madrid, suma
desde ayer un galardón más a
los que ha conseguido en los
últimos dos años. Su obra M
2007,3 ha sido la ganadora de
la XXIX edición del Salón de
Otoño de Pintura de Plasencia, premio que sigue al Ángel
de Pintura que obtuvo en el
2005 y al Georges Wildenstein de l’ Academie Meaux
Arts de París en el 2006, año
en el que también se llevó la

Primera Medalla de la 67 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas.
La Casa Velázquez de Madrid, el Espace Pierre Cardin
de París, la Feria de Arte de
Lisboa o la villa Nemo de Nantes son algunos de los lugares
donde ha expuesto sus obras
en los dos últimos años el ganador de un Salón de Otoño
con un carácter internacional, que se ha notado hasta
en el primer premio.

