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LOS NOMBRES
DEL DÍA

Según sus cálculos, la crisis que
sufre la ganadería ha obligado a
cerrar 2.500 explotaciones y
generado pérdidas de 76 millones.
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Editoriales

Tribuna

Desunión contra ANV

Ministros temperamentales

V

arios partidos vascos han convertido en una burla
extravagante la votación de las mociones éticas presentadas en
algunos ayuntamientos por el PSE y el PNV en las que se pide la
dimisión de los concejales de ANV, que se niegan a condenar la
violencia de ETA. Se da así el caso de que el PP se ha abstenido en la
votación de Mondragón, con alcaldesa aberzale, y en cambio ha apoyado
un texto idéntico en Hernani, localidad gobernada asimismo por ANV; los
concejales de Ezker Batua (EB), la marca de IU en Euskadi, se han abstenido
en ambas poblaciones en contra de las directrices de su formación, pero IU
ha secundado la moción en Villaba (Navarra), y Eusko Alkartasuna (EA) ha
seguido un rumbo tan errático como el del PP. Por último, Aralar ha
apoyado a ANV en Bergara.
Ni que dedir tiene que quienes sacan ventaja con esta situación son los
ediles de ANV, que se niegan a condenar a los pistoleros de ETA que
asesinaron al exconcejal Isaías Carrasco, como en el pasado hicieron ellos
mismos con ocasión de otros episodios sangrientos y, antes de ellos,
quienes les precedieron en la justificación de los desmanes de la banda.
Pero, a renglón seguido, sale muy mal parada la imagen de los partidos
democráticos vascos que se han desmarcado de alguna de las mociones: se
han comportado con una incoherencia ideológica y una indisciplina
política sin fundamento. La situación de riesgo personal permanente de
algunos concejales, de sobra conocida, podría explicar el embrollo si no
fuera porque desde los estados mayores se intenta justificar con
razonamientos tan confusos como inconsistentes. Mientras tanto, los
alcaldes de ANV siguen en sus sillones.

JUAN LUIS

Corcobado*

A

diferencia de lo que ocurría décadas atrás, cuando
para leer un periódico
ideológicamente opuesto a nuestra propia manera de pensar casi
había que pasar vergüenza al
pedírselo al quiosquero, una de
las muchas posibilidades que en
nuestros días ofrece internet es la
de acceder a todas las formas de
opinar sin moverse del asiento,
sin confesar tus simpatías o fobias. Se dispone de todo el espectro ideológico a un solo clic de
ratón. Otra cosa es que las opiniones ajenas, distantes de la propia,
contribuyan a modificar la tuya

Nando

o, al contrario, la reafirmen, pero
eso es otro asunto.
Digo lo anterior porque minutos antes de empezar a escribir
estas líneas he podido comprobar
que dos de los más populares
blogs españoles dedicados a la información política, pero situados
ideológicamente a años luz uno
del otro, han dedicado su página
de entrada a establecer un llamativo paralelismo entre algo que
sólo los más viejos del lugar podemos recordar directamente, y
no por referencias: el baño de
Fraga en el mar, embutido en un
inmenso bañador, tras la pérdida
desde un avión americano de
unas bombas nucleares en Palomares, y el reto del ministro de
Sanidad, Bernat Soria, a los periodistas para que si alguno dudaba de que el aceite de girasol
disponible en el mercado no ofre-

ce riesgos para la salud, le llevaran una botella para bebérsela. ¡Eso es ser chulo y lo demás cuento!
Podríamos deducir, si viésemos
el paralelismo desde el punto de
vista psicológico, que las semejanzas de carácter entre las personas no están reñidas con las diferencias ideológicas. Porque, en
efecto, no creo que haya nadie
más ajeno a la forma de pensar
del antiguo ministro de Franco
que un científico progresista que
ha entendido que el BOE permite
poner en práctica mejor que
montones de tesis doctorales determinados principios. Pero desde un punto de vista sociológico
la conclusión a la que acaso
llegásemos sería la de confirmar
que todo en política es espectáculo. ¡Pero qué le voy a decir a usted, lector amigo! H
*Profesor.

El retrato

EDUARDO ZAPLANA

Numerus clausus en Medicina

L

os estudiantes de Medicina se manifestaron ayer en contra de
que el Gobierno apruebe un aumento de la oferta de plazas de
esta carrera en la Universidad española. Un día antes, la
Conferencia de Decanos de las Facultades de Medicina de España,
la Organización Médica Colegial, sindicatos, sociedades científicas, de
estudiantes, etc. se pronunciaron en el mismo sentido: no más estudiantes
de Medicina y, con más razón aún, ni una sola facultad nueva. Esta
posición contrasta con la conclusión a la que llegan casi todos los estudios
sobre necesidades de médicos en nuestro país (presentes y futuras) y, lo que
es más comprensible para los ciudadanos, las continuas informaciones
sobre la falta de médicos y el fichaje de facultativos en el extranjero para
hospitales de todas las comunidades, incluida la extremeña.
Son dos posiciones contradictorias: estudiantes, facultades y médicos no
quieren que haya más; los sistemas regionales de salud hacen ofertas más
allá de nuestras fronteras para cubrir las vacantes porque los necesitan.
La actual oferta –muy restrictiva– de plazas universitarias fue el
resultado de la mala experiencia habida hasta hace una década, cuando el
número de aspirantes a una plaza triplicaba las plazas ofertadas. Ahora
parece que el péndulo se ha desplazado –o al menos va en esa dirección– al
otro extremo. No sería deseable que las decisiones que se tomaran fueran
las de admitir todas las demandas de nuevas facultades (solo Madrid quiere
cuatro), porque al cabo de los años donde ya estuvimos. Pero no hacer nada
también sería un error, porque, sea por falta de médicos o por mala
distribución de los especialistas, las necesidades son cada vez más
acuciantes. Y sobre el interés corporativo primar el bien.
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Por E. P.
Por donde va pasando deja huella. Eduardo
Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro (Cartagena, 1956) ha dejado de ser
“diputado raso” para dar el salto a la
empresa privada. Ayer plantó a Rajoy y
abandonó su escaño para incorporarse a
Telefónica como delegado de esa compañía en Europa. Licenciado en Derecho,
Zaplana ingresó en el PP procedente de
UCD. En 1993 llegó a la alcaldía de Benidorm tras una moción de censura contra el
PSOE, para lo que contó con el voto de una
concejala tránsfuga. Dos años después ganó
las elecciones autonómicas valencianas gracias al 2pacto del pollo, con Unión Valenciana. En su mandato puso en marcha
Terra Mítica, proyecto que ha generado
pérdidas millonarias. En 2002 fue nombrado por Aznar ministro de Trabajo y
luego portavoz del Gobierno. Durante
la última legislatura ejerció de portavoz
parlamentario del PP en el Congreso. H

