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Trasobares

Irán, un voto
esperanzador
as elecciones legislativas de hoy en
Irán ni son libres ni imparciales, pero
constituyen la mejor ocasión que tienen los iraníes de modificar las coordenadas políticas del régimen teocrático
controlado por la casta religiosa que ha impuesto su ley desde los tiempos de la revolución, en 1979. El reformismo ha tenido todo
tipo de dificultades para presentar candidatos a estos comicios y para hacer campaña
electoral, pero el país parece dispuesto a conseguir el cambio que se les escapó de las manos en el 2009. Ahora hay un elemento que
puede modificar el equilibrio de poderes
existente. Se trata del acuerdo nuclear alcanzado por el presidente Hasán Rohaní con
Occidente por el que a cambio de una limitación de su programa atómico se levantan las
sanciones económicas que pesaban sobre el
país que es el cuarto productor de petróleo
del mundo. Y donde más se verán los límites
del reformismo será en la otra votación del
día, la que debe elegir a la Asamblea de Expertos, un organismo formado por los guardianes de la ortodoxia, que se prepara para
la sucesión del líder supremo Alí Jamenei,
anciano y con poca salud.

L

Trump y la guerra
sucia electoral
a campaña para la nominación republicana a la Casa Blanca resulta ser
un muestrario de todo lo peor que
hay en política. Tras su espectacular
victoria en Nevada, el multimillonario Donald Trump avanza a pasos agigantados con
un discurso demagógico plagado de mentiras y falsedades que a costa de repetirlas se
han convertido en verdades absolutas para
muchos. Trump cabalga alegremente hacia
la nominación habiendo conseguido 81 de
los 1.237 delegados necesarios, mientras que
sus inmediatos rivales, Ted Cruz y Marco
Rubio, han conseguido solo 17 cada uno.
Más allá de la demagogia y de estar en la carrera electoral sin haber paseado por los tan
vituperados pasillos del poder, Trump tiene
la enorme ventaja de no enfrentarse solo a
un contrincante. Empezó la campaña con
ocho aspirantes republicanos y actualmente
quedan cuatro de modo que el voto que no
va al multimillonario queda muy repartido.
El próximo martes, el supermartes, se empezará a ver si lo de Trump va en serio.
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La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos
exponen posturas personales.

lgo pasa en la política española. Algo que sobrepasa
los viejos y habituales vicios
hasta alcanzar una especie
de clímax delirante. Por doquier, gente que se supone cualificada abre la
boca para decir barbaridades o estupideces o chistes malos. ¡Ay, madre!
No procedía que el delegado del Gobierno en Aragón quisiera disimular
el evidente fallo de los protocolos, sugiriendo que la última mujer asesinada en Zaragoza debía haber avisado
de que su expareja venía a por ella.
Afirmación falsa y contraria al princi-

A

pio de que las víctimas no pueden ser
responsabilizadas de los actos de sus
verdugos. La posterior réplica de una
diputada de Podemos, Amparo Bella,
tampoco estuvo acertada. No venía a
cuento mencionar expresamente a
Miguel Ángel Blanco, aunque lo hiciera desde una argumentación lógica,
pues el machismo violento degeneró
hace mucho en terrorismo puro y duro. Por ello, totalmente inadecuada
asimismo la reacción inmediata del
PP y de los grupos y medios afines. Y
no quiero calificar el empeño de la
propia hermana de Blanco en querellarse contra Bella por un (inexistente)
delito de humillación a las víctimas
de ETA... Vaya sucesión de desbarres.
Podemos y su diputada han reconocido su fallo y han pedido disculpas.
Alcalde y el PP, no. Pretenden algunos
que solo cabe reconocer como vícti-

mas dignas de especial respeto a quienes fueron objetivo de una marca terrorista en concreto (ETA), y aspiran
asimismo a tener la exclusiva de su legado. Tan feo proceder convierte en
instrumento político la memoria de
unos hombres y mujeres cuya desaparición nos duele a todos los demócratas. Al tiempo, devalúa a las víctimas
de otros terrorismos.
En estas, que me pasan la grabación
de un discurso del presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Ramón
Millán (PAR). Solo se le ocurrió, al intervenir en unas jornadas sobre inserción laboral de los discapacitados intelectuales, decir que estos curran a lomo caliente sin pensar en cuando acaba la jornada, y además ¡no tienen sindicatos! En fin... Me voy a escuchar
otra vez a Rita, que por lo menos con
ella me deshuevo un rato. H

Las radiografías de el Periódico

Mejor sintonía
por el arte sacro

Encuentros para la
Ley de Capitalidad

33 La reunión bilateral entre los responsables de Cultura de Aragón (Mayte
Pérez) y Cataluña (Santi Vila) se ha saldado en el primer encuentro con la decisión de la Generalitat de devolver 53 piezas del monasterio de Sijena del casi centenar de obras que permanecen en la comunidad vecina. Es, sin duda, una buena noticia, pero quizá solo
sea el comienzo de un camino que se antoja largo
para la recuperación total
de las piezas que Aragón reclama y sobre las que ha logrado sentencias favorables
tanto en lo civil como en lo
eclesiástico. Los gestos se

33 La próxima semana se
iniciarán las conversaciones entre el Gobierno de
Aragón y el Ayuntamiento
de Zaragoza para ir perfilando la Ley de Capitalidad.
La decisión de que los encuentros se planeen al más
alto nivel marcan la voluntad de dejar en la cuneta
desencuentros anteriores
entre ambas instituciones.
Más vale, porque el Ejecutivo y la capital de la comunidad –donde vive la mitad
de la población aragonesa–,
deben entender perfectamente cuáles son sus responsabilidades. Al menos la
legislatura no apura, como
en otras ocasiones. H

33 Mayte Pérez.

ven distintos, más cercanos
que las enconadas relaciones mantenidas hasta ahora, pero hay que valorar en
qué medida el sentido de
buenas prácticas políticas
se traduce en la recuperación del patrimonio. Y no
como cesiones temporales,
que parece ser una de las
opciones. H

el Sapo

Pedro Sánchez y el
refrendo de Huesca
33 Las votaciones que se
llevarán a cabo entre la
militancia del PSOE acerca de los acuerdos de gobierno alcanzados por
Pedro Sánchez con Ciudadanos en Madrid pueden deparar resultados
realmente heterogéneos.
En Ferraz se especula con
que pueda darse el caso
de provincias donde el refrendo sea muy ajustado,
o directamente triunfe el
no. Y una de ellas es
Huesca, donde las críticas a la supresión de las
diputaciones provinciales han sido más duras.H

Sube

Movilizaciones y negociación por el bus
33 Hoy vuelven a coincidir
en la mesa de negociación
del SAMA la empresa adjudicataria de los autobuses
urbanos de Zaragoza y los
representantes de la plantilla, tras casi 80 días de huelga. Ayer, los trabajadores
recorrieron en manifestación el centro de la ciudad
mostrando su disposición a
la negociación con nuevas
propuestas económicas.
Está por ver si la voluntad
de acuerdo es capaz de imponerse y, en consecuencia,
recuperar la normalidad en
el servicio público. Pero los

el Confidencial

33 El Zaragoza Logistics Center, que dirige María Jesús
Sáenz, ha sido seleccionado como mejor centro universitario
de España especializado en el
estudio de la cadena de suministros y el décimo de Europa
en este ámbito.

Baja

antecedentes no dan demasiadas opciones al optimismo. Los trabajadores insisten en la intervención municipal. ¿Cómo? H

33 La diputada de Podemos en
las Cortes aragonesas Amparo
Bella debe reconocer que su comentario sobre Miguel Ángel
Blanco estuvo absolutamente
fuera de lugar. Su organización
ha intentado aplacar la polémica, pero no hay excusa.
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