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Anunció ayer que los pisos del
‘Plan 60.000’ solo tendrán un
sobreprecio del 2,7% por el IPC
de un año.
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Lealtad y responsabilidad

Periódicos en internet

S

antiago Pavón, primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Cáceres y líder municipal de Izquierda
Unida, destapó ayer el “incumplimiento” por parte del
gobierno del pacto que alcanzó con el PSOE y que, junto
al firmado con Foro Ciudadano, convirtió a Carmen Heras en la
primera mujer que llegaba a la alcaldía cacereña. Comenzaba
entonces en el consistorio una nueva etapa marcada por un
tripartito, que aunque desde el principio quiso trasladar a la
ciudadanía una imagen de solidez, pasados tan solo algo más de
100 días del gobierno, presenta ya su primera fisura. Pavón
asegura que en el ayuntamiento no se gobierna, que asuntos
trascendentales para la ciudad –como la capitalidad, la movida
nocturna o la aprobación del Plan de Urbanismo– siguen sin una
solución clara y que su posición en el gobierno parece más la de
un florero que la de un concejal.
Aunque el primer teniente de alcalde insiste en que el pacto,
hoy por hoy, no se rompe, y que esto solo es una llamada de
atención para cambiar la línea de actuación, lo cierto es que sus
manifestaciones invitan a la reflexión. La alcaldesa reaccionó de
forma sosegada ante la petición de su socio de gobierno, y le
ofreció diálogo y consenso. Carmen Heras recordó a Pavón la
oportunidad de despegar que, a su juicio, tiene Cáceres con
gobiernos socialistas en Mérida y en Moncloa. Pero también le pidió
lealtad, un término que en la política cacereña está tan denostado
que si no se mima y se respeta volverá a pasar factura en las urnas.

JUAN LUIS

Corcobado*

C

omo sé que los responsables de este diario son
gente de mentalidad
abierta, críticos cuando han de serlo, elogiosos cuando corresponde y
receptivos a las sugerencias de sus
lectores, estoy seguro de que me
permitirán dedicar el comentario
de hoy a la versión digital del periódico, que buena parte de los lectores de esta edición impresa conocerán sobradamente.
Las versiones en internet de los
periódicos están creciendo de manera acelerada (diría exponencial, si
no fuera matemático) y, al mismo
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debieran pasar por un control y
sus autores debieran estar plenamente identificados. ¿No ocurre
eso con, por ejemplo, las cartas al
director, sin que nadie hable de
censura?
Otro aspecto que, a mi juicio,
debiera cuidarse más es el referente a los sondeos hechos entre
los internautas. Así, hace poco, se
planteaba a los lectores: “La encuesta del CIS dice que Fernández Vara es el segundo presidente autonómico mejor valorado.
¿Está de acuerdo?” ¡Hombre, respondo yo, cómo no voy a estar de
acuerdo con las conclusiones de
una encuesta efectuada con todos los requisitos! Es como si me
preguntaran si estoy de acuerdo
con la teoría de la gravitación.
¿Podría decir que no? H
*Profesor

El retrato

Ayuda selectiva a la natalidad
n los Presupuestos de Extremadura del próximo año se
contempla una partida de 14,7 millones de euros para pagar un
cheque mensual de 300 euros a las familias en cuyo seno nazca
el segundo o siguiente hijo. En torno a este asunto cabe hacer
alguna consideración: en primer lugar, una iniciativa así –incluida en el
programa socialista y, por tanto, no constituye ninguna sorpresa; sí lo sería
que en las cuentas públicas de la Junta no estuviera incluida–, una
iniciativa así, decimos, tiene un indiscutible calado social, y más en una
comunidad que tradicionalmente ha ocupado los últimos lugares en lo
que se refiere a ayudas directas a las familias. El ‘cheque-bebé’ que se
empezará a pagar a partir de enero es, además, acumulable a las ayudas de
2.500 euros por nacimiento que tiene instituidas el Gobierno de la nación.
La Junta, a diferencia de Rodríguez Zapatero, va a seleccionar a los
destinatarios en razón de su renta. Hasta ahora solo se sabe que quedarán
excluidas las rentas “muy altas”, sin que el Gobierno regional haya
concretado todavía qué es lo que hay que entender por tal. ¿Es justo que no
se universalice la ayuda? Sí, lo es, como lo sería la progresividad en razón
de las circunstancias económicas de cada familia, porque para muchas no
será lo mismo que para otras tener un segundo hijo, como tampoco lo es
tener un tercero o un cuarto que un segundo. Ahondar en la progresividad
en lugar de que la cuantía del cheque sea igual para todos los beneficiarios,
sería un buen enfoque para hacer más justamente distributiva esta
medida, que presupuestariamente está muy ajustada, de modo que a poco
que aumenten los nacimientos sobre las expectativas que marcan las
estadísticas (unos 5.000/año) se puede quedar sin dotación..

tiempo que ganan en la inmediatez
con la que trasladan a sus lectores las
últimas noticias, ofrecen opciones de
participación imposibles con los medios tradicionales. A esto que ustedes
están leyendo nadie podría objetar
nada en el papel. En la versión digital,
sí. Y de hecho son muy abundantes
los comentarios que aparecen habitualmente al poco de colocarse en la
Red la edición de cada día.
Pero debiera reducirse al mínimo,
y hay medios para ello, la posibilidad,
como decía recientemente alguien en
otro lugar, de que los foros se conviertan “en la guarida de los sin nombre,
en el reino de los alías”. No se trata
ya de evitar que pueda ofenderse
gravemente a alguien que haya
opinado a cara descubierta, sino
de que se haga con total y absoluta impunidad. Todos los comentarios expuestos a la luz pública

Por J. C. ZAMBRANO

Ferreres

Ayer, Francisco Belil (Barcelona, 24-5-1946), vicepresidente de Siemens, mostraba sus
cartas al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Este ingeniero formado en
España, Estados Unidos y
Francia reveló la intención de
adelantarse a las oportunidades de futuro que ofrece Extremadura fijando una sede
permanente en la región.
No es un farol. Belil cuenta
con la suficiente experiencia

para saber dónde y cuándo
hay que estar. En el curriculum de este trotamundos de
la alta dirección de empresas
figuran cargos de responsabilidad en Estados Unidos,
México y Alemania, hasta recalar en España en 1989,
siempre vinculado a Bayer. En
1999 fue nombrado Directivo
del Año y un año después se incorporó a Siemens. Desde hace 17 meses ocupa la vicepresidencia de esta compañía. H

