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OPINIÓN

el Periódico Extremadura

María Jesús Mejuto
CONSEJERA DE SANIDAD

LOS NOMBRES
DEL DÍA

Destaca en una entrevista con
este periódico la colaboración de
los médicos para que la atención
no se resienta en verano.
PÁGINA 3

Editorial

Tribuna

Marruecos, entre la Unión
Europea y las pateras

La fugacidad de las noticias

N

ada es casual en la elección de la ciudad de
Uxda, junto a la frontera de Argelia, para las
entrevistas de ayer del presidente del Gobierno
con el rey Mohamed VI y su primer ministro,
Abbás el Fassi. Las inmediaciones de Uxda son lugar de
reunión tradicional de sin papeles subsaharianos que
quieren llegar a España, la ciudad se encuentra cerca de
Melilla y, por último, es la cuna del presidente argelino,
Abdelaziz Buteflika, benefactor de la causa saharaui en los
campamentos de Tinduf. Un compendio de referencias al
que debe añadirse que la fecha elegida fue la del sexto
aniversario de la crisis de Perejil, aquella escaramuza
entre los dos países que constituyó el momento más
delicado en las relaciones hispano-marroquís desde la
restauración de la democracia y que obligó hasta una
mediación de los Estados Unidos para llevar las cosas a su
cauce. Todas estas circunstancias no son causales; son
muy del gusto de la corte rabatí, que a la vez que precisa
cultivar alguna forma de asociación especial con la UE, a
través sobre todo de Francia y de España, se resista a
renunciar a la prédica nacionalista que le gusta escuchar
a su opinión pública.
El caso es que, al mismo tiempo que Marruecos ha
preparado la cumbre con este doble enfoque, se han
registrado varios episodios trágicos relacionados con la
inmigración clandestina. Y una vez más han sido las
penalidades de los sin papeles que encuentran la muerte
en el mar, y el impacto que esto tiene en la sociedad
española, lo que ha dominado las conversaciones, porque
para afrontar eficazmente la gestión de este problema es
indispensable la colaboración de Marruecos. Un
compromiso que, al menos formalmente, ya existe, pero
que debe incrementarse con actitudes inequívocas,
porque no es concebible que se estreche la vinculación
marroquí con la UE y, al mismo tiempo, se mantenga el
flujo de pateras como si se tratara de una fatalidad
inabordable.
Frente a la tragedia cotidiana, la auscultación de las
relaciones con Marruecos, superado el desencuentro que
siguió a la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla a finales del
2007, se antoja un problema menor. Y, por la misma
razón, ante los flujos migratorios incontrolados y
explotados por las mafias, la cumbre euromediterránea de
mañana en París se presenta tan llena de oropel como
falta de realismo por más que Nicolas Sarkozy la presente
como la gran herramienta para solucionar los problemas
del Mare Nostrum.
Aunque solo sea por una vez, parece más adecuada la
opción española de identificar problemas concretos –la
inmigración, el desequilibrio en los intercambios
comerciales y otros– que una gran digresión teórica, de la
que desconfía Alemania y, con ella, el grueso de la UE.
La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los articulistas exponen posturas personales
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Corcobado*

P

arece que los famosos toldos que el año pasado se
instalaron tarde y mal y
hubo que retirar precipitadamente, en el centro de Cáceres, y que
iban a acompañarse de ingeniosos chismes para refrescar el ambiente, este año ni siquiera van a
colocarse. Todo el estruendo que
el verano pasado se hizo acerca
de las innumerables ventajas del
invento y los muchos miles de
euros que se invirtieron en él –supongo que de procedencia privada–, han pasado a mejor vida.
Lo anterior constituye un ejemplo, a nivel local, de lo rápida-

mente que se producen noticias
hoy en día y la rapidez aún mayor con la que pasan al olvido.
Pongamos el caso de los deportes:
hace unas semanas, no había forma de salir a la calle sin oír hablar de Luis, de Casillas y de la
selección. Me crucé en un parque
con un niño de apenas cuatro
años y el pobrecito iba clamando
con su vocecita infantil: “¡España,
España!”. Otros, más talluditos,
aunque se confesaban poco aficionados al fútbol, mostraban su
alegría porque el triunfo en la
Eurocopa hubiera propiciado un
ensalzamiento de la bandera nacional. ¡Toma ya! Bueno, pues
aquello duró lo que tardó un tenista en vencer en un torneo en
Londres. Lo próximo, en ese terreno, serán las olimpiadas. Y en
septiembre nadie las recordará.
¿Se acuerda alguien del escán-

dalo que se montó por el incidente en la Cumbre Iberoamericana
entre el Rey de España y el presidente venezolano? Alguna prensa
española, de claros intereses
económicos en la zona, utilizó
aquel suceso para desprestigiar al
dirigente del país sudamericano.
Hoy, sin embargo, se le da escasísimo realce al hecho de que
Hugo Chávez vaya a reunirse
con Uribe, el líder colombiano
cuya ilegal intención de optar a
una tercera presidencia de su
país no recibe ni la menor crítica
por parte de quienes vilipendiaron al venezolano por convocar
un referéndum en el que pedía
autorización para lo mismo.
¿Y de los obispos y de sus manifestaciones preelectorales? ¿Qué fue de
Rouco y compañía? ¿Ya no corre
peligro la “familia cristiana”? H
*Profesor.

El retrato

EDUARDO ALVARADO

E.P.

Ferreres

El exconsejero de la Junta de
Extremadura Eduardo Alvarado Corrales (Cáceres, 1955)
fue nombrado ayer por el
Consejo de Ministros presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en
sustitución de Enrique Calleja, quien había presentado la
dimisión en mayo.
Alvarado, doctor en Filosofía y Letras por la Uex, fue vicerrector durante el mandato
de César Chaparro y tanto pro-

fesional como políticamente
ha estado siempre ligado con
asuntos del medio ambiente,
turismo y actividades agrarias.
Su carrera docente se ha desarrollado en el Departamento
de Geografía y Ordenación del
Territorio de la Uex, del que
ha sido director. Entre 1995 y
2003 fue consejero del Gobierno regional. Hasta ahora ha
presidido la Junta Rectora de
la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos.

