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En el bienio 2001-2002 seremos comparativamente más pobres

La economía m_anchega deja de
crecer por encima de la media
Después de varios ejercicios en los que Castilla-La Mancha ha
logrado recortar diferencias con el resto de España, parece que la
economía regional ha 'perdido fuelle': así, y según el informe
semestral. ul-lispalink" realizado por expertos universitarios y
patrocinado por las Cámaras de Comercio, la economía castella

no-manchega crecerá este año 20I sólo una décima por encima

de la media nacional, mientras que en el próximo ejercicio 2002
los resultados serán aún peores que la estadística espaiiola, con un
crecimiento económico del 3,5% frente al 3,7% estatal. De esa
forma. en el bienio 2001-2002 se ahondarí111 las diferencias entre
Castilla-La Mancha y la "España rica".
(l'ág. 7)

Martínez Valero.

El Ayuntamiento
secunda la condena
de Castell con un
'boicot' informativo
a La Tribuna

a Siete personas
resultan
muertas y
doce heridas
de diversa
consideración
al volcar un
autobús en
Avila
(Pdg. 39)

'Sciencie'
publica la
secuencia del
genoma
humano, casi
idéntico en
todas las razas
El resultado, lo mejor de un Albacele que causó una pobre imagen en Eibar.

El eq uip o de ob ierno socia
lista del Ayuntami ento de
Alh:n.:ctc. lejos Lle corregir las
afirmaciones de Pérez Castell
decretando el "destierro" del
diario La 'lribuna, ha ido un
paso más allá: en dos reunio
nes mantenidas por el alcalde

con sus concejales se habló de
la posibilidad de llevar a cabo
un "boicot informativo" contra

los redactores del periódico de
Albacele. Al menos uno de los
ediles de PSOE-Progresistas,
José Eduardo Martínez Valero
(procedente de la operación lle
transfuguismo desde lzquierda
Unida y con amplias responsa
bilidades de gobierno en cues
tiones como seguridad ciuda

dana y medio ambiente), ha
empezado a aplicar ese boicot,
negando información a todos

los lectores del diario.

EFE

(Pdg. 44)

El Alba araña un punto en el
siempre difícil Ipurúa (0-0)
El Albacetc Balompié dio
por bueno el empate, un
punto, en el siempre difícil
campo de lpurúa, donde el
Eibar suele perder pocos parti
dos a lo largo de una tempora
da.
El conjunto eibarrés, en
plena racha ascendente, buscó
con ahínco la victoria, especial
mente en el segundo tiempo,
pero se encontró con un Alba
cele que continúa destacando
en su aspecto defensivo. si bien
ofensivamente dejó bastante
que desear.

El guardameta del Eibar fue
un esp ectad or más en el segu n 

do tiempo, mientras que en el
primero tuvo que estar más

atento, especialmente a un tra
llazo de Padilla que a punto
estuvo de dar la sorpresa desde
fuera del úrea.
El partido no fue bueno
desde el punto de vista futbo
listico y de los noventa minutos
de ayer tan sólo cabría valorar
como "bueno" el punto, que le

permite al Albacete afianzarse
en la zona tranquila.
(Págs. deportivas)
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Tercera:
Jornada negra
para los
equipos
albaceteños,
salvo para el
líder Hellín,
que ganó por
la mínima al
colista (0-1)
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(Pág. 5)
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LA PEGATINA

EL APOCA

Chulería "postiza"

El sexto

"
E

sentido

CARLOS ZULOMAGA

csla g11crra crnllra la liht.:r
tad de expresión, contra el
derecho de los ciudadanos a
elegir su propio medio de comuni
cación, hay algunos personajes que
han sido llamados para hacer el tra
bajo más sucio de la operación con
tra LA TRIBUNA de AIbacete.
Uno de ellos es un experto en la

los otros no., Y así fue, El AH'iue
acudiendo a su cita diaria en los
quioscos y los que insultaron al
me dio, los que a mí me insultaron,

desaparecieron del mapa.
Lo que el post izo agradecido y su
cuadrilla de sumisos pretenden es
amordazar a LA TRIBUNA. Se
escudan en la hipócrita diícrcncia
conspiración, en el mercadeo de entre los redactores, el equipo de
valores políticos. en la traición a sus dirección y la empresa. El periódico
votantes. Acomodado en un buen es un todo y el desprecio es colecti
puesto en el equipo de gobierno del vo, llegando incluso a los miles de
Ayuntamiento, el tránsfuga José lectores, que por cierto pagan reli
Eduardo Martínez Valero ha queri giosamente sus impuestos para que
do ir más lejos que sus jefes. pueda vivir este impresentable
Demostrando sus buenas arles de especimen de la política local.
"peloteo" y "sumisión", el postizo
PD.- Linchado y agradecido. En
concejal ha decidido negar cual mis veinticinco afios de profesión
quier tipo de información a los periodística jamás había presencia
redactores de LA TRIBUNA. No do una actitud tan rastrera de una
es broma, aunque su actitud se ase Asociación Je la Prensa. Siguiendo
meje más al estilo mafioso de Gil y los sabios consejos de mi padre, que
· Gil en el Ayuntamiento de Marbe sufrió la indiferencia de su Asocia
lla; y digo yo que nuestros amigos ción, tom é núm ero en el Registro
de la Asociación de la Prensa a lo de Periodistas pero me negué a for
mar parte del sainete interesado. El
mejor podrían decir algo.
Conozco, por desgracia, esas
barriobajeras formas. Hace años me
pasó lo mismo, no una vez. sino tres,
y será por el azar, pero la negativa
dictatorial lleaba desde la misma
trinchera. En ton ces me explicaron
mis superiores que no se perdía

tiempo me ha dado la razón.
Lo que la A s ociación de Albacete
está haciendo con mi compañero
Dimas Cuevas por añadi dura con

nada, que el periódico seguiría pero

les riamos la gracia.

toda LA 'TRIBUNA es un lincha
miento en toda regla, un lincha
mi ento vergonzoso, Y querrán que

3

ueva taza de caldo para este periódi
co del presidente, reconocido por

N

todo medio. scglm sus términos, a

salvo el ele Paseo de la Cuba, al que, en
correspondencia, afirma no seguir, ni siquie

ra un vistazo. Le perdió In rústico al congre
so treintaicinco, como ahora le pierde la

pana. lástima, porque lo dicho aqui para las
licencias. un tanto raras. del alcalde Pérez
Castell. viene, como de molde. a las palabras
poco elegantes, además de indebidas en acto
escolar, en su sentido más alto, y literario.
por cierto, de un auténtico caballero que sí lo
leía todo. Cuando la prensa resulta ser el
enemigo a batir es claro que el guerrillero ha
ya tiempo que perdió la guerra. Por eso per
dió el congreso. Por eso brilla José Luis
Rouríguez Zapatero. Por eso hemos termi
nado. señor presidente. en un gobierno de
provincias, que se aburre y nos aburre, al que
se le pasó el caldo y se le marchó tan vivo el
toro, al que le resta . y esto es poco, ama gar
con nuevas presen tacion es y consultar las
estampas antaño publicadas, y las dedicato
rias, hasta los recuerdos de infancia y casi
tonsura. Pero las cosas y el tiempo son imba
tibl es en politica. Don .losé Tono se sabe de
memoria hasta los anuncios por palabras de
este periódico. Y eso ya es saber mucho.

Sabe deletrear los titulares de derecha a
izquierda. o lo que es igual. al revés y de pura
memoria o imprcsit'rn. Y le llegan a Fuc nsali
da, no sólo mares de este pe riódic o, también
la sclcccilm, iluslraUísi111a, tk sus múltiples y
variadas delegaciones, amé n de otras esceno

PUNTO DE VISTA

No es eso, señor profesor
EDUARDO CANTOS
e leído con interés el artículo que sobre la medicina alternativa escri
be el profesor de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad,
Jorge L.aborda, titulado: "Medicina engañabobos", publicado en el
diario "La Verdad" el pasado día 30 de enero.
Lo leí con interés y no poco asombro. al ver que una persona de la cate
>oría de don Jorge, es capaz de tratar con tanta ligereza algo que para
~uena parte de la población doliente es 1111 asunto de suma trascemlencia.
No, señor profesor, usted puede ser todo lo cicntííico c\ue sea, pero lo
que no puede hacer, es meter en el mismo saco el enrevcsac o galimatías de
conceptos que ha metido en su artículo, para confundir al personal de la forma que usted
lo ha hecho: los calcetines sudados: el ungüento ele aceite de .motor y gasolina: las ur-,as
pintadas de diferentes colores... Pero a qué juega usted? Con es os argume ntos res ulta
fácil atacar el prestigi o de unos profesionales que Sl se preocupan de buscar razones cien
tíficas en la aplicación de una medicina que, efectivamente, por no estar reconocida por la
oficia l, es alternativa. Y me refiero concret:unente a la acupuntura y la homeopatía, que
desde el ámbito científico calla vez son observadas con más proximidad, pues los resulta
dos que alcanzan no son nada desdeñables para la considerada Medicina tradicional.

e

RAMON BELLO SERRANO

H

Lo que describe es otra cosa. Otra cosa que no es medicina alternativa, ni de ningún
'PO,
ejercida por curanderos y no por facultativos que en vez de dedicarse a la medicina
oficial, han preferido empicar sus conocimientos para aplicar otros métodos de curación
que no son nada extraños a los razonamientos científicos, y del comportami ento del cuer
po humano. Y lo hacen, con pleno conocimi ento de causa de lo que son y representan para

la sociedad a la que sirven.

Lo que relata usted resulta el esperpento de lo que es la ncgac:i{111 Lk cualquier razona
miento médico-científico. Ya lo he dicho antes: el curanderismo. Especie de secuela que
padecen ciertos sectores de la sociedad por falta ele cultura. Y también, porque su acceso
a los servicios que proporciona la Saniuad Pública, les es dificil o complicado de alcanzar.
Cuando no imposible.
Para sostener el argumento de su escrito se ve que no utiliza el rigor como arma fun
damntal para darle el palo que le da a la medicina alternativa. Que está claro que no es
santo de su devoción. Y que por eso la ataca de forma generalizada. Por In que pone a los
pies de los caballos a los que la ejercen con responsabilidad y ética profesional.
Usted es científico además de enseñante. Creo que tiene motivos para criticar aquéllo
que se "vende" en nombre de la Medicina para engañar a la gente. Por lo tanto esta bien
que lo denuncie. Pero dejando bien claro que en esa llamada medicina alternativa no
caben las "artes" de los -efectivamente- engañabobos. Y que los curanderos y similares
son una cosa. y otra bien distinta los profesionales queJ'ractican una medicina natural,
que aunque oficialmente no es reconocida por la Sanrda Pública, está sujeta a unas nor
mas perfectamente aceptadas por esa Sanidad. No es justo que se mida con el mismo rase
ro a los unos y a los otros.
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grafías propias de sirenas y apuntadas al pes
cado del erario. No hay mayor desprecio que
no hacer aprecio, parece decirnos el presi
dente., Y ese desprecio no es más que agota

miento, ay, ya no sólo de tantos años de poli
tica, también de agotamiento de sí mismo,
como si estuviere revenido de tanto venirse y

llegarse a sí, por sí y para sí, arios y años. Es
lastimoso, cuando menos. que una larga
magistratura, con sus muy brillantes páginas,
también con el obscuro y pánico negror de
nuestra condena ferroviaria, llegue a puerto.
desarbolada, con el afán aniñado de perseve
rar porque sí. aviejada y un poco chocha, la
culpa no es mía ni ele nadie, que la culpa es
del tiempo y, a qué no decirlo. de José Luis
Rodríguez Zapatero. Debió marcharse el
presidente al perder la apuesta del congreso,
dar cauce a los discursos, ya escritos, del vice
presidente Barrera, darle un respiro al parti
do y quedar en 'el señorío de la política. Era
lo debido. Lo inteligente. Lo histórico. Pero,
a cambio, va pareciéndose el presidente a ese

Bruce Willis, protagonista de cinta inquie
tante que, al final, descubre lo que todo el
mundo sabe, excepto él mismo. No le falle
<<el sexto sentido>> al presidente.
Demande a don Felipe González por su suer
te. Excite a don Alfonso Guerra por su ejer
cicio florentino. Interpele al propio secreta
rio general que sube con tantí.sirno empuje y
fortaleza. Sea valiente y ordene la sucesión
con altura de miras. Sea generoso con sus

compañeros de partido que tienen el mismo
derecho a protagonismo legítimo. Sea res
ponsable para consigo mismo y los capilulos,
que ya se están escribiendo, de la historia de
esta comunidad autónoma. Y sea el primero
en dar ejemplo. O es que piensa el presi
dente que los instalados adolecerán del
<<<sexto sentido>> que al príncipe le falta
para seguir a la lumbre del puchero? Hágalo
pronto.
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En aolicación de la 'sentencia de destierro' del alcalde Castell

El Ayuntamiento inicia un boicot
informativo contra La Tribuna
Parece que el alcalde de la
ciudad, el socialista Manuel
Pérez Castel/, está disp11esto a
c11111plir su amenaza de
"destierro" lanzada contra el
periódico de Albacete, para lo
que el Ayuntamiento ya ha
iniciado 1111 boicot
informativo.
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Como consecuencia i11111c
Lliata de las dcclarnciones de
Castcll amen.izando a l .a ·¡¡.¡.
buna cun "el destierro" por
"no saltar a la comba al mismo
tiempo" que su partido. el
Ayuntamicntn de J\lbacetc ha
in icia<lu un bo ico t in formativo

para impedir a La Tribuna
ob tene r in formaci(m mu n ic ip al

y de esa forma hurtar esa infor
mación a sus cincuenta mil lec
tores.
Según ha podido saber este
diario. a lo largo de la pasada
semana se produjeron al
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El tránsf_uga Martínez Valero tiene importantes -y bien remuneradas- responsabilidades en el equipo de gobierno municipal.

menos <los reuniones <le conce

jales socialistas en las que el
alcalde habló con los ediles de
su partido de la posibilidad de
negarse a conlcstar a las pre
guntas que les formularan
redactores del periódico de
Albacete. El concejal más com
bativo fue él ex-comunista José
Eduardo Martíncz Valero,
quien se mostró dispuesto a
boicotear cualquier petición
informativa llegada de este dia
rio. Una minoría de ediles
mostraron su desacuerdo con
esta medida antidemocrática. y
el alcalde Castell. aunque no
impartió la consigna del boicot,
tampoco desautorizó la postu
ra ele Valero. A lo largo de la
pasatla semana, el concejal
tránsfuga (que tiene importan
tes y bien rcmuncrauas respon
sabilidades en áreas como
medio ambiente o seguridad
ciudadana) se negó a contestar
a las preguntas de al menos dos
personas pertenecientes a la
redacción de La 'Tribuna.
Desde la dirección del diario
se pidió al gabinete de prensa
del Ayuntamiento que se pro
dujera una inmediata rectifica
ción por parte de Martínez
Valero y el resto del equipo de
gobierno, rectificación que en
el momento de cerrar esta edi
ción no se ha producido. Los
lectores de La Tribuna tienen
por ello derecho a saber que
uesde su Ayuntamiento se
mantiene la consigna de no
facilitar informaeic\n al perso
nal de redacción de este perió
dico, con lo que se está vulne
rando de forma taxativa el
derecho a informar y estar
informal.lo que garantiza nues
tro ordenamiento legal.

La Tribuna busca el
amparo de las
orgamzac1ones
empresariales de
Albacete
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ENTRADA
M.

Sr, IJ. Ar1rmio l' hrt Atr 1r o
l'n:s it.lcnle de la Confederación Provincial de E mpresa rios de Albacete
Albacctc, 7 dt íthrtro de 2001.
M uy Sr. mio:

LT

El presidente de la empresa
editora de La Tribuna de J\lha
cctc, Manuel l.úpcz-Vcra. y el
director Ucl diario, Dimas Cue
vas, se han dirigido por escrito
a las organizaciones cmpn.:sa•
riales más representativas de la
provincia para pedirles su opi
nión sobre la "sentencia de
destierro" dictada por el alcal
de de la ciudad, Manuel Pérez
Castel!.
Han sido enviadas tres misi
vas a los presidentes de la Confederación
Provincial
de
Empresarios
(FEDA),
la
Cámara Oficial de Comercio e
Industria, y la Asociación de
Empresarios de Campollano
(en cuyo polígono se encuen
tran los talleres de impresión
dc:I periódico). En la carta -que
aquí se rcprouuce- se relata la
insólita agresión sufrida por el
diario a cuenta del máximo
dirigente de la ciudad. y se pille
opinión a estas organizaciones
"que tienen entre sus fines la
defensa de las actividades
empresariales de su ámbito".
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ptlralde de Albrtr, M anuel Pr
r ta«tell, llevó arabo el pes ado dia 2 de f«burro
un inus ita do taque tontra la libertuf de tpres in «ontrentre mrdi de munlrarlón, en
una rntre inta que le rraliraban n Hadin Alha rte SE l y que fur a rurhada por ilrs dr
radio o»rntre
M e perito trame«ritirle la rrpuodulón ta ta de las de larwclonen de Prez u«tell,
ain poner ni quitar una sola pwlabra:
,¡fa lribuma dre Alba«rete ro mpe la unidad tiene que pa rlo. D tal fo rma que, una
de das : l peri«dio Lw T ribuna de Albarlre y «u tns jo de Adminis tración jurpn a es te
«altar n la comba al mis mo tiempo' para bienes tar de nutra pntr, o si no hay que decirle
la prnte que mo lea la T ribuna porque perjudica fundamentalmente l propreso de
nutra tierra que s olamente r
e.. qal no rraha nadie nada, hay qu tener fuerza, y la
íucn..a l:a hice 11 unión. Y por tanto aquél que rompa la unidad de las pers onas , fuerzas
sociales , ttpr
e ntants , s indicatos , fuerzas comercial«e ins licucionn, • quil ,¡uc r111npa hl
unidad debe ser des terrado de la provincia de Albae te",
Quienrs realizamos l periódico de Albacet, y el Cons ejo de l\dmiui,lrn ciún dr s u
rm11rr u1 t'dilor:11 Public11cionu de Alliarrle S.A., considrr11111 0J uu drtlnnclouo
totalmente wntildemorri tiras y ljmdas de le norma «de onle nria y de reapreto rntree
poder y prrna. Es la primera en, en toda la hitnoria democrática de resta ciudad y rata
provincia, qu n repres entante politiro 1t permite pl:u'llur un buicul ronlr11 1111 111:rióilir o
• ólo ¡mrqur no pira como él, y lla
pedir el "des tierro " de un medio tic cumunk:adón
ton mis de dieciséis nos de hbtori 11, qul' curnt■ ton cas i cincuenta mil lectores segun el

EGM.
l'or olni parir, no l'nlcndrmo.'I que el • Inicie de: la dutlacl lll'nlt 1111 gf'Jlvl'nn•ntr
ontr una rmpres plenamente as entada en a ta tierra, que cuenta con más dt ci11c:ueala
trabajadores y cumple es trictamente todas sus obligaciones le ales y Virales
Por rllo, nns gu.111ri11 qut us tctl, como rtpttsl'nl• nlr de 110 1 lns liluciltn rmpr~,11,fal
que litnr rnln s u, fi ares la defens a de las actividades «empres ari ales de !lU Ambilo, nns
comunica n ¡10r ucrilo culil u tu opinión ae ra de s as declaraciones , as i romo «i
comparte las tsis de M anuel Prez Ca«tell. Seria interes ante que sta car11 íuen uimls mo

-(?~''"'"·-. ~·-· :;
Fd: M anuel Lápz. Vera

Ma rtinez
le . Cojo de Adminis tración

Fda; Dimas Cuevas Curda
Director de U1 ril. ,un::i dt All1Atclt'
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EL PAÍS, jueves 8 de marzo de 2001

REVISIÓN DEL PASADO EN ARGENTINA

Un largo camino
en los tribunales
''

La explosiva decisión del juez Cavallo
de anular las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida llegará al Supremo
Aires
El 24 de marzo de 1998, la Cáma
ra de Diputados argentina derogó
las leyes de Punto Final y Obedien
cia Debida. Uno de los proponen
tes de la derogación, el diputado
Alfredo Bravo. confesaba al perio
dista Miguel Bonasso su deseo
más intimo: "Ahora lo que hace
falta es que aparezca un juez con
un buen par ele bolas y declare la
inconstitucionalidad de esas leyes
de mierda". Bien, pues ese día ya
ha llegado, de la mano del juez
Gabriel Cavallo. "Es la causa más
importante en la que me ha toca
F. RE LE A . B uenos

do trabajar", ha dicho este magis
trado de 42 años.
¿Y ahora? Tras la explosiva de
cisión judicial del martes cabe espe
rar un rápido recurso de los afecta
dos. El juez Cavallo ha citado a
declarar a los ex policías Juan An
tonio del Cerro. alias Colores (el
15 de marzo), y Julio Simón. e/
Turco Julián (el 20), que están dete
nidos y procesados por el secues
tro y desaparición de Gertrudis

Ni el paso del tiempo ni la obe
diencia a una orden superior dis
culpan los crímenes de lesa hu
manidad, que no pueden ser per
donados y que deben ser persc
guit.los en cualquier lugar cid
mundo. Así lo dijeron en 1996 el
fiscal Carlos Castresana, quien,
por la Unión de Fiscales Progre
sistas, puso en marcha la rueda
ele la justicia universal. y el juez
Baltasar Garzón Real al aceptar
su denuncia contra un centenar
de militares argentinos por geno
cidio, tortura y terrorismo, co
metidos en la Argentina en per
juicio de argentinos. Hasta aho
ra sólo el ex dictador chileno Au
gusto Pinochet y dos marinos.
argentinos que se atrevieron a
salir de sus países habían senti
do las consecuencias de este prin
cipio, aplicado a los delitos atro
ces y aberrantes. Hugo Grocio
en 1600, Emmerich de Vattel en
1700 anticiparon lo que el mo
derno Derecho internacional es
tableceria a partir de la Segunda
Guerra Mundial. Pero ahora un
juez argentino hizo propios esos
conceptos y reanudó en Buenos
Aires el procesamiento de los mi
litares de la guerra sucia. Feliz
coincidencia: el 24 de marzo se
cumplirá un cuarto de siglo del
último golpe militar de la histo
ria argentina.
El juez Gabriel Cavallo dispu
so la nulidad de las leyes de Pun
to Final y de Obediencia Debida
en respuesta a una solicitud que
firmé el afio pasado como presi
dente del Centro de Estudios Le 
gales y Sociales. También esta
mos trabajando para asegurar
que ninguna rencilla ni sectaris
mo de esos que apasionan a las
fuerzas progresistas impidan una
masiva concentración unitaria en
la plaza ele Mayo en el aniversa
rio del golpe de Videla, Massera
& Cia.
Hace seis años dije a la revista
Tim e que era una pretensión ab
surda que una madre se reconci
liara con la persona que mató a

Hlaczik y José Antonio Poblcte, y
la apropiación de la hija de éstos.
Claudia. En esta mi sma causa está
incriminado por el Centro de Estu
dios Legales y Sociales (CEL.S) el
general Carlos Suárez Mason, ex
comandante del I Cuerpo del Ejér
cito. que cumple arresto domicilia
rlo por la causa del robo de bebés.
Tras la previsible apelación de
los abogados de los represores, co
rresponderú a la Sala Segunda de
la Cámara Federal confirmar o re
chazar los razonamientos en el fo.
llo de Cavallo. En anteriores oca
siones. los miembros de este tribu
nal han considerado que no se pue
de invocar las leyes de Punto Final
y de Obediencia Debida en hechos
atroces o aberrantes como el robo
de hijos de desaparecidos, y que
tales leyes no son de cumplimiento
obligatorio, sino que deben ser eva
luadas en cada caso.
La siguiente instancia es la Cor
te de Casación y. por último, el
recurso llegará hasta la Corte Su
prema. El alto tribunal convalidó
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El juez federal Gabriel Cavallo responde a las preguntas de los periodistas el martes en B uenos A ires., ASSOC JAT ED

la ley ele Obediencia Debida en
1987, con el voto favorable ele tres
jueces que permanecen en la Supre
ma. Uno ele ellos, Enrique Petrac
chi, descalificó en sus fundamen
tos el concepto de obediencia debi
da aunque apoyó la ley por "la
particular coyuntura política" de
la época, en la que los militares
golpistas acosaban con fuerza al
Gobierno democrá\ico de Raúl Al
fonsin.

Hoy las circunstancias políticas
de Argentina son completamente
distintas, lo que induce a pensar en
un voto distinto de estos jueces.
En la larga explicación del fallo
del martes. el juez Cavallo recuer
da el cuso de la extradición del na
zi Erich Priebke. en 'el que la Corte
Suprema aceptó el derecho de gen
tes, esgrimi do por el magistrado en
su resolución. al considerar que
los delitos cometidos por el anti-

HORACIO VERBITSKY
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Reeducar a. los militares
su hijo y que lo importante era
acostumbrarse todos a vivir paci
licamente, respetando las reglas y
las instituciones de la demoera
cia. Mario Vargas Llosa me res
pondió en EL PA ÍS que una so
ciedad necesita "tiempo y. sobre
todo. mucha práctica" hasta im
pregnarse de esa cultura demo
crática y reeducar a los militares.
"Eso no se aprende en la teoria,
sino en el quehacer diario. en el
ejercicio cotidiano de la legalidad
y en el funcionamiento de las ins
tituciones civiles", sobre las que
las fuerzas armadas hacen pen
der "la sombra del cuartelazo".
No en la teoría. sino en el ejer
cicio cotidiano de la legalidad ins
titucional, en el Cono Sur esta
mos reeducando a las fuerzas ar
mat.las. El juicio penal. que dis
cierne la verdad de los hechos y
asigna responsabilidades y casti
gos a quienes los merecen, es la
mejor práctica para que apren
dan a convivir en la legalidad
quienes llegaron a creer que la ley
y el Estado eran ellos.
El pueblo argentino abrió
rumbos, con sus organismos de
derechos humanos que durante
la dictadura militar denuncia
ron sus atrocidades: con la comi
sión investigadora sobre la desa
parición de personas que esta
bleció los extremos a los que
había llegado la barbarie cas
trense; con los juicios que lleva
ron a la cárcel a los ex dictado
res. Ni siquiera la Ley de Obe
diencia Debida. arrancada a
punta de bayoneta. fue disuasi
vo eficiente para el afán de justi
cia de la sociedad. Sondeos pu
blicados este domingo arroja
ron un 78 por ciento de opinio
nes favorables a la nulidad de la
Ley de Obediencia Debida. por
centaje aún mayor al de quienes

.

se habían opuesto a su sanción
y a los indultos menemi stas.
Luego de las confesiones de
Adolfo Scilingo en 1995 se inicia
ron en todo el país los denomina
dos juicios de la verdad. en los
que se determina el destino de
cada desaparecido, pero no se
puede castigar a sus asesinos. La
Asociación Argentina de Dere
chos Humanos de Madrid alentó
y alimentó a Carlos Castresana
para su denuncia quijotesca y va
riosjueces argentinos reactivaron
los juicios por el robo de bebés.
que hasta entonces no habían
avanzado. Con ese motivo están
bajo arresto domiciliario los ex
dictadores Videla y Bignone, el
ex almirante Massera y los miem
bros de la última Junta Militar.
Cuando Garzón ordenó el
arresto de Pinochet en Londres
las voces del sentido común y de
los negocios advirtieron sobre la
fragilidad de la democracia chile
na y descalificaron al magistrado
como poco serio. Pero el tribunal
de justicia más conservador del
mundo, el de los Law Lords con
cedió su extradición a España, co
mo acaban de hacer un juez y el
Gobierno mexicano con el tortu
rador argentino Sérpico Cavallo
(que no es pariente del juez ni del
ex ministro). La componenda po
litica devolvió a Pinochet a casa.
Entonces la Corte Suprema tic
Justicia que él mismo había desig
nado lo desaforó para que el juez
Juan Guzmün lo juzgara por la
caravana de la muerte. Hoy se
atreven a testimoniar en su con
tra hasta generales y la democra
cia chilena se ha fortalecido.
En esas condiciones, no había
razón alguna. juridica, ética, na
cional o internacional, para que
no se reanudaran en la Argentina
losjuicios interrumpidos hace ca-

si quince años. La causa en la que
lo pedimos es la del secuestro de
un matrimoni o chileno-ate nt i
no con su bebita, entonces de
ocho meses, que fue anotada co
mo propia por un coronel del
Ejército. Ya el año pasado el juez
Cavallo devolvió su identidad a
la niña, hecha hoy mujer. arrestó
al coronel Ceferino Landa y a los
ex policias El Turco Juliún y Colo
res. Este último negó su participa
ción, pero gracias a la televisión
de Cataluña, pude presentar al
juez un video en el que el tortura
dor se jactaba de haberlo hecho
cuando se creía a salvo. Lo que
pedimos y dispuso la justicia es
que también se procesara por la
desaparición ele los padres a ellos
y a toda la cadena de mando que
comienz a con el siniestro general
Suárez Mason. ya condenado en
rebeldia a Italia.
No lo hicimos pensando en el
pasado ni con aff111 retributivo.
Lo que nos guíü es el presente y
el futuro. Cuando los juicios se
iniciaron, en 1984, el 90 por cien
to de quienes habían actuado en
el genocidio seguían en activi
dad. Hoy la proporción es por lo
menos inversa. Por su fecha de
ingreso y los grados que tenían
en el momento ele los hechos,
nueve de cada diez oficiales del
EjL'rcito actual cstún libres de
sospecha. Y del diez por ciento
restante habrá que determinar.
con el estricto apego por los pro
cedimientos legales que la dicta
dura nunca practicó. quién tuvo
y quién no tuvo algo que ver.
Sospecho que no son muchos,
porque de otro modo ya hubie
ran sido denunciados. El proble
ma es que el actual jefe de Esta
do Mayor del Ejército, general
Ricardo Brinzoni, fue secretario
general de la gobernación de la

PAESs

guo oficial de las SS alemanas no
prescribían. ¿Por qué no adoptar
el mismo criterio ante crímenes co
metidos en territorio argentino
por militares argentinos?, se pre
guntaba el juez. Una reciente en
cuesta del diario Clarín sefiala que
el 78%de los argentinos está a fa
vor de la nulidad de las leyes y de
la reanudación de los juicios con
tra los mi litares implicados en la
llamada guerra sucia.

provincia del Chaco en 1976,
cuando se produjo allí la espan
tosa masacre de Margarita Be
lén. en la que dos docenas de
detenidos. torturados hasta no
poder tenerse en pie, fueron eje
cutados con el inverosimi l pretex
to de un intent o de lupa Los
abogados del ELS estudiarán
si hay elementos para acusarlo
como cómplice o encubridor.
Por eso, Brinzoni pretende cu
brirse detrás de los jóvenes, en
una defensa corporativa. injusta
con la democracia argentina y
con el propio Ejt!rcito.
La impunidad no es algo que
se circunscriba a un momento y
a un sector de la sociedad, sino
una mancha venenosa que se ex
tiende hasta cubrirlo todo. Si los
mas graves crímenes cometidos
en la historia de nuestro país
quedaran sin castigo. ¿qué siste
ma juridico tendría legitimidad
para castigar los delitos meno
res, que en comparación con
aquéllos son todos los demás?
Una serie de asesinatos, los ca
sos de corrupción política. lava
do de dinero y brutalidad poli
cial, en los que la juslicia actúa
tarde y mal. han generalizado
una sensación de impunidad
que degrada la convivencia. La
reanudación de los juicios por el
genocidio del siglo XX será vital
para construir sobre bases sóli
das la democracia del XXI, para
que vivamos en una República y
no como rehenes de diversas ma
fias que se ríen de la ley porque
se sienten fuera de su alcance.
En una biografia reciente, el ex
dictador Viclela descalificó los
cargos por torturas con esta tre
menda frase: "En este mome nto
se está torturando en alguna co
misaría". De prevenir eso se tra
ta, precisamente.
Horacio Verbitsky es escritor y perio
dista. presidente del Centro de Estu
dios Legales y Sociales y miembro del
comité directivo de Human Rights
Watch/Americas
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l. La nación mexicana tiene

una deuda de 500 mios con
indigenas.

Nueve inexactitudes
sobre la cuestión indígena

Sll.'i

La deuda existe. sin duda. y es
enorme. pero también es justo
ponderarla en térmi nos compara
tivos con la historia de las dos
Américas, la latina y la sajona. En
L'i Perú los indios y los blancos
han vivido por siglos apartados
unos de otros; los primeros. en la
sierra; los segundos. en la costa.
Los divide un muro de resenti
miento. recel o y odio que no po
as veces estalló en feroces rebelio
nes milcnaristas. En otros p<JÍS(,'S
del Sur se aplicó a los indios, casi
en su totalidad. la "soluci ún fi
nal": el exterminio. En Estados
Unidos se estableció un vergonzo
so y humillante apartheid El cua
dro en México fue algo distinto.
Aquí. Espaiia no se guió por la
doctrina de la '.'servidumbre natu
ral" de Ginésde Sepulveda, sino
-al menos en parte- por las
ideas de Fray Bartolomé ele las
Casas y los misioneros francisca
nos, agustinos, dominicos y jesui
tas que llevaron a cabo la conquis
ta espiritual. En Nueva España, a
partir del siglo XVII. las Leyes de
Indias ofrecieron un margen de
protección a los indios. Es cierto
que el orden liberal del siglo XI X
les quit ó esa protección (que por
otro lado los condenaba u seguir
sicndo menores de edad), pero al
hacerlo aceleró su incorporación
al México mi s modero a través
del mestizaje. La Revolución Me
Micana ahondó esa tendencia étni
ca y cultural. y corrigió el liberalis
mo de varias maneras: asumió la
vocación tutelar de las Leyes de
Indias creando instituciones pro
tectoras, retomó ciertas prácticas
de origen prehispánico (el ejido.
por ejemplo), revaloró la cultura
indígena e intentó -sin demasia
dos frutos si se quiere. pero de
manera genuina- atender y res
petar a las comunidades indige
nas. Por desgracia, enclaves como
Chiapas fueron la excepción: allí
no hubo mestizaje. tutela. institu
ciones de protección. y sólo tardía
mente hubo una reforma agraria.
Y en muchas zonas del país. aún
sin padecer los extremos de racis
mo y opresión característicos de
Chi apas, las comunidades sobrevi
vieron con inmensa dificultad.
Allí siguen. Son 10 millones de
personas. el 10 de la población
que vive con 10 pesos diarios (un
dólar) y merecen, en efecto, un
:u.:to de reivindicación social y 1110ral. Pero no lodos los pobres de
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Tierra quemada
Suelo ver cada día el telediario de
La 2que presenta Lorenzo Mili.
purqm: me gusta su tuno y el lral:t111ic11to inlunnativo. El pasado 1
dt! marzo,.también. y quedé cstu
pelacta, A los veinte minutos de
su comi enzo, el atribulado ptesen
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ENRIQUE KRAUZE
México son indígenas. ni siquiera
la mayoría. Ll1 <leuda es con to
dos ellos, indigenas y no indige
nas. El predominio del enfoque
étnico distorsiona la realidad.
2.- Antes de la llegada de los
españoles, los indigenas vivian en

una Arcadia.

educación. Estas son verdades
consabidas que. sin embargo. se
dil uyen en los ríos de tinta ideoló
gica que corren en nuestros días.
¿Y qué decir de los sacrificios hu
manos'! Es un tema fundamental
del que valdria ocuparse con espi
ritu sereno y objetivo. Es cierto
que las barbaridades de Ahuizoll
palidecen frente a los horrores del
siglo XX europeo y aun frente a
las gucrrns étnicas de nuestros
días. Es verdad también que los
mexicas (y en general los pueblos
prchispúnicos) vivían dentro de
una cosmogonía exigente de san
gre, pero eso no significa que
aquel universo violento y encerra
do en si mismo haya sido una Ar
cadia.
3. La cuestión indigena es la
prioridad nacional
lis una de las prioridades, pero
no la prioridad. Antes del I de

La colaboración de los tlaxcal
tccas y hucjotzincas con los espa
oles en la Conquista de Tenochti
tlán prueba que la Arcadia mexi
cano em tal. sino un régimen con
aspectos sumamente opresivos.
Tenia. a no dudarlo. rasgos admi
rables (que recogieron amorosa
mente misioneros como Fray Ber
nardino de Sahagún y han estu
diado en nuestro tiempo académi 
cos eminentes corno Miguel León
Portilla). pero había explotación
masiva de la fuerza de trabajo en
las obras monumentales y una se
veridad cxcL-siva en la justida y la

diciembre de 2UOU y a lo largo de
la campaña para la presidencia, la
cuestión de Chiapas 110 ocupaba
un lugar pr9mincnte en la agenda
nacional. Las encuestas eran cla
ras: seguridad. ante todo. pobre
za, mi gración, insalubridad... De
pronto. el presidente Fox la elevó
de escala poniendo en riesgo. se
gún ha dicho. su propia investidu
ra, lo que no es cualquier cosa:
nada menos que la primera presi
dencia plenamente legítima y de
mocrática de México en casi un
siglo. ¿Por quC lo hizo? A mi jui
cio. Fox actuó por un impulso mo
ral. El presiclenlc es un hombre de
fuertes convicciones religiosas, y
siente de manera sincera el agra
vio moral a los indios. Si los neo
zapalistas no Icen su actitud en
esos térmi nos, si no advierten .la
diferencia entre Fox y los presiden
tes del PRI, si subrayan el impetu
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revolucionario sobre la reivindica
ción ética. si insisten en buscar la
utópica redención y desdeñan un
arreglo político. entonces no sólo
ellos sino Fox perderá también, y
con esa dohlc derrota perderemos
todos. Si por el cont rario, a partir
de esas dos convicciones absolu
tas y convergentes (las de Fox y
los ne ozapatistas), sute un t an
acto de rcconciliaciün n:idonal,
ganaremos todos. En lo personal
quisiera ser optimista, pero no
puedo serlo tanto: creo que la
marcha zapatista tiene un carác
ter mesiánico y fundamentalista,
por lo que no avizuro un acucn.lu
político. Pienso también que las
verdaderas prioridades no tienen
mucho que ver con la reivindica
ción étnica. sino con la urgente
mejoría económica y social y el
establecimiento de un pleno y mo
derno Estado de derecho,
4. México es un pais racista.
Depende qué se entienda por
racismo. En el siglo XX y aún en
nuestros días. racismo equivale a
muchas cosas, desde el exterminio
hasta la discriminación de una ra
za por otra. Aunque la Conquista
fue enormemente cruel. no luvo
motivos ni secuelas propiamente
racistas. La muerte colectiva so
brevino dcspul·s. por l:is epide
mias que trajeron los conquistado
es Desde ent onces cabe hablar
ele tliscri111inaciú11. abuso y oprc
sión, pero no de extermi nio, A
partir del siglo XVII la socicclacl
mexicana propendió a la incorpo
ración, mezcla y convergencia ét
nica. ¡.Qué otro país de América
ha tenido a un indígena puro en
la presidencia? Súlo México con
Benito Juúrcz (v con Porfirio
Diaz. que en buena medida lo
era). Perú está a punto de tenerlo
siglo y medio después: Alejandro
Toledo. No hay eluda de que en
Chiapas (como en In Tarnhum:i
ra, Nayarit, Yucatán y muchos
otros enclaves mexicanos, inclui
do el Dis1ri10 Federal) los indios
sufren hasta el día <le hoy un trato
discriminatorio. pero los europeos
o norteamericanos que se dan ba
ños de pureza con "el racismo me
xicano" dan pena: el racismo fue
la hoguera de Europa y sigue sien
do un factor que desgarra el teji
do social norteamericano. El pro
blema de México no es principal
mente racial, sino social. político
y económico.
5. Todo en Chi apas es Méxi
cv.
No todo, Mientras el resto del
Pasa a la pág ina sig uiente

laclor había dado cuenta del terre
moto de El Salvador. por fortuna
sin víctimas; la violencia en Libe
ria. sin novedad que justilique la
incursión de esa "noticia", en se
gundo lugar; el l:1go Clmd. que
dicen los ecologistas que peligra;
otra noticia de África que ya no
recuerdo. por carecer de relevan
cia jnformativa; un salón de co
ches. relleno para cualquier infor
mativo serio: una nota sobre la
supuesta afición de Shakespeare a
la cocaina. v otra de unos niños de
no sé qué escuela que aprenden a
usar el ordenador. La cuestión del
no acuerdo sindicatos-empresa
rios la ataja en apenas un par de
minutos. a punto de cerrar el infor
mativo. después de contar el asun
to de la fiebre aftosa con abundan
cia
imagen de jeeps de la Guar
dia Civil. que parecían sugerir lo
protegidos que estamos los cspa
oles, como cuando Franco. No
teconoci ese informativo, Hace
tiempo que dejé de ver el de La
Primera al comprobar lo zafio de
sus informaciones, que abundan
en la vieja y casposa crónica de

de
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sucesos, también de memoria inde
seable.
Constato :isí l:i tierra quemada
en que va quedando TVE tras el
paso por ella de ese otro gallego.
tan ambicioso como aquél, que
ahora se sienta en el sillón de lnte
rior, pero que acabará acomodan
dosc en La Moneloa. Ojo a los posi
bles votantes del PP La cosa no
está en Aznar; el que raja de verdad
es el otro.- Alicia Barba. Madrid.

Subversión de valores
¿Cómo es posible que la comuni
dad internacional se rasgue las
vestiduras e interceda ante el Go
bierno de Afganistán por la des
trucción de estatuas (que todos
consideramos de valor inaprecia
ble) y nadie haya movido un de
do por el crimen continuado que
se ejerce contra las mujeres (y, de
rccha1.u. nrntril la libertad de to
dos) en ese pais; Hasta ese pu
to llega la subversión de valo
res? Violeta Diaz-Corralejo
Arenillas. Madrid.

Todo cambia
Cuando alguien se pone aresi
vo y pierde la razón y el auto
control, la respuesta del posible
agredido suele ser agresiva. fal
ta de razón y descontrolada. Es
una advertencia que me hago a
mi mismo. ya que en modo algu
no quiero responder agresiva
mente .1 l leribcrt Barrera y a
los que piensan como él.
Nací en Sevilla. pero me pa
rece más interesante la música
ele Mozarl. el rock de Barón
Rojo y las alegrías de Cúdiz
que las sevillanas: me gustan
más las vidrieras de la catedral
de Chartres que las de la cate
dral de Sevilla. y Goya. mús
que Murillo: me parecen más
inteligentes algunos politicos
nacidos en Cataluña que otros
nacidos en 1\ndalucia; encuen
tro mi s espiritualidad en Rumi
el sufi. que, si la memoria no
me es infiel, fue parido en Alga
nistan, o en Lao Tse, el chino.
que en san Vicente Fcrrcr. que
nació en Valencia, o que en san

Antonio Maria Clarct, que, t.:1eo
que no me equivoco. nació en
Cataluña.
Recuerdo haber visto. en lo,
años setenta, a muchos catala
nes que vivían en Madrid, bai
lar alegremente sardanas en el
Retiro y. que yo recuerde. nadie
les dijo que se fueran al Pare de
la Ciu1adclla.
En cuanto al mestizaje, ¿de
verdad hay que demostrar que
es más beneficioso que la endo
a mi a? Usted, señor Barrera,
¿es de origen cerete. ilergete. au
setani o sordi? ;Fenicio, griego.
romano, visigodo o franco?
Comprendo que le agrndaría
volver a ver Cataluña como era
hace setenta y cinco años. cuan
do usted era un niílo. pero las
personas camhian, aunque us- ·
ted no lo quiera. como cam
bian los pobladores de la geo
rafia, a no ser que por el cami
no que usted pretende retroce
der lleguemos a la humanidad
anterior al tabt del incesto.
Francisco Gareia Lora. Inca.
Baleares.
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,------------------------------------ -Coincidiendo pr;°u.:ticamcnt~
con el 25 aniversario de la pro
clamación de la RcpUblica Ar~t
be Salrnraui D emocrática. el se
cretario general de la ONU ha
presemado un nuevo informe
al Consejo de Seguridad sobre
la situación en el Súhara O cci
dental. El iiltimo mandato de
la Minurso, la misión de la
ONU encargada de organizar
el referéndum previsto en el
plan de paz. finalizaba el 28 de
febrero, y Kofi Arman ha pro
puesto una nueva prórroga de
dos meses, hasta el 30 de abril.
En este periodo, su enviado es
pecial. James llaker 111, libera
do de sus tarcus clc ctornlcs en
los Estados Unidos, se declica
rá a constatar hasta qué punto
•· Marruecos, como potencia
administradora del Súhara Oc•
cidcntal. cstú dispuesto a ofre
cer o a apoyar una transfcrcn
ciil (dew,l,aion) de autoridad
auténti<.: a. sustancial y acorde
con las normas internaciora
les. en beneficio de todos los
habitantes y ex habitantes del
Territorio". Si no se produjera
este ofrecimiento o apoyo por
parte de Marruecos. all ade An
nan. "la Minurso rccibirii. ins
trucciones para empezar con
rapidez los tr.:imites para el exa
men de las apelaciones pen
dientes en el proceso de identi
ficación. independientemente
del tiempo que pueda suponer
se que tomará su finalización".
Me parece que esto quiere
decir. en romá n paladino, que,
de acuerdo con su enviado Ba
kcr. Kofi Annan pide a Marrue
cos que en dos meses concrete
una propuesta de arreglo politi
co del contencioso saharaui,
en la línea de un autogobierno
del territorio, y "ame naza"
con zanjar la cuestión del cen
so y plantear la celebración del
referéndum, sea cual sea el
tiempo ncccs:irin para ello.
aunque probablemente sin la
pn:sl."11ci.1 de la Minurso, ni
con arantias de aplicación del
resultado. Creo que Annan,
que está siendo criticado por
este informe, estú en su papel

anterior
país. sobre todo en su Altiplano.
siguió la pauta de la convergencia
étnica y cultural llamada mestiza
je. la antigua zona maya vivió
una pauta de apartheid en los he
chos. No es casual que esa zona
haya sido el escenario ele succsi
vas guerras de castas desde el si
glo XVI. El lenguaje es otra prue
ba de esa excepcionalidad. En
Chiapas se siguen usando con ca
rúctcr despectivo palabras como
111cxti:o. caxclún, ladino e indio.
En el resto de México (salvo ex
cepeiones, claro esta) las palabras
cargadas de odio o asco étnico
habían caído l."11 desuso. hasta la
reciente y ominosa uparición de
tCrminos como naco (derivación
de totonaco, obviamente) pero in
cluso en ese caso el despncio que
denota es más social que racial.
El milagro de México fue el mesti
zaje. el cual. si bien no estuvo
L'Xl."nto de aspcclns coercitivos.
constituyó un tránsito de la cultu
ta indigena hacia la occidental
(que a su vez se enriqueció con
ch:mcntos indígenas). Extr;1polar
el caso chiapaneeo a México ha
11
'
sido el expediente ideolúgico-me
diútico de Marcos. para enmasca
rar la orfandad ideológica de la
izquierda (y cancelar el proceso
de autocritica que tanto le exigió
Oc1avio Paz). pt.·ro no se sostiene
demasiado como argumento his
Viene de la página

Sáhara: ¿dos meses
para la paz?
RAIMON OBIOLS
actuando para tratar de resol
por ciudadanos españoles, jus
ver 110 sólo en el plano de los tamcnlc por dercmkr la necesi
principios, sino también en el
dad de una "tercera via" de
de la.~ realidades t.:rnu.:n:tas. negociación politica entre Ma
una crisis que dura desde hace
rruen1s y el Polisario.
más de un cuarto de siglo, que
Sin embargo. una '·tl."rcera
ha originado grandes sufri- · via", como salida politicame n
mi entos y problemas y que cs
te acordada por las partes. 111111tá ahora en un impasse casi to ca podría consistir. por pura
tal. Todos los que seguimos
lógica, en la propuesta unilate
con atcnciün el problema saha
ral efe una de ellas. Ni. como
raui sabemos que hay muy esca
dicen quienes se oponen a ella.
sas posibilidades, si es que las n una mera añagaza para no
hay, de que el referéndum. tal
celebrar el referCndum. Aun
como se dibujü en los acuerdos que Marruecos. bajo el impul
de Houston (es decir. en una
so de sus responsables mús cl;,1alternativa de anexión o inde
riviclentcs. responclil."ra plena
pendencia. en In que "quien ga
me nte a la llamada de Annan y
na se lo queda todo"). llegue a
presentara una propuesta de la
celebrarse. Máxime si. como di
más amplia autonomia. l."S
ce Annan en su informe, .. mi
muy dificil imaginar que el Po
enviado especial tambil:n me
lisario la aceptara. De hecho.
ha informado de que ésta es la
los discursos de Tinduf duran
Ultima solicitud de mandato
te los actos de conmemoración
que apoyara
del 25º aniversario de la
El documento de Annan
R/\SD muestran claramente
vuelve a plantear con fuerza lo este rechazo a una simple devo
que ha venido a denominarse
lución de autonomia a las "pro
la "tercera vía" para resolver el
vinei as del sur"
conllicto sahariano. Es un ter
A la eventual propuesta ma
mino. en este momento. bastan
rroquí solicitada por Kofi An
te confuso y polémico. Confu
nan. el Polisario ya ha respon
so. porque nadie hasta el mo
dido por anticipado, en su car
mento ha concretado mínima
ta al secretario general de la
mente una propuesta que le dé
ONU de 22 de lebrero. rl."cha
andola de antemano, "en la
consistencia y esta inconcre
ciOn alimenta la polCmica. Adc medida en que representa una
mús, se ha identificado hasta
negación del derecho del pue
tal punto la "tercera via" con
blo saharaui a la autodetermi
nación". Hay ahi mi s preei
una añagaza marroquí, que
hasta Abralrnm Serfa1y. un sión y matiz, como es lói co,
que en los discursos de Tinduf.
hombre que siendo marroquí
papó con largos años de cárcel
Se obj eta que si dos partes han
y exilio su defensa del derecho
acordado la celebración de
una consulta popular de auto
a la autodetermi nación del pue
determinación, no parece con
blo saharaui. ha sido acusado
nada menos que de "vendido ..
gruente que ésta sea sustituida

Nueve inexactitudes
sobre la cuestión
indígena
tórico. Otra cosa es la pobreza: en
el Distrito Federal viven dos mi
llones de indigcnas en condición
de aguda marginalidad, muchos
de ellos (o sus esposas e hijos)
mendigando en las calles: ¿reela
man autonomia étnica y reden
ción histórica. o una oferta econó
mica inmediata y pertinente (co
111 0 la que Fox. en una agencia
especial. ha propuesto) que alivie
su dramática situación?
6. Las comunidades indige
nas autónomas son viables.
Durante el Virreinato. miles
de comunidades indigenas sobre
vivieron en una alta propun.:il111.
protegidas por la Corona, dota
das de tribunales especiales, sepa
radas de las villas españolas. De
ellas salían muchos indígenas
-mujeres y hombres hacia las
villas españolas las haciendas. mi
nas u obrajes, no porque fueran
un paraíso. sino porque así evita
ban la opresión interna del caci
que. el cura y el alcalde. El tributo
y el servicio pcrson:11 eran dos as
pectos de un sometimiento gene
ral que volvían inviable su situa-
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por un simple proceso de "dc
volución de autoridad guberna
111ent;t1·· por M aliuccns. Si se
quiere una salida al i111pusM ac
tual. no puede ignorarse el da
to esenc ial de esta actitud.
Incluso si se admi tiera que,
como sostienen unánimeme nte
los marroquies, el conflicto sa
haraui tuvo 1111 origen artifi
<"iul. en el contexto de las difíci
les relaciones de su país con
Argelia. parece evidente que
hoy. Iras veintisiete años de lu
cha, éxodo y sufrimiento. este
conflicto no va a superarse con
una simple lógica de devolu
ción, autogobierno o regionali
zación.
Los elementos de dignidad
de unos y otros. muy especial
me nte de los que han combati
do y efe los que han sufrido a
lo largo de este cuarto de si
glo. son absolutamenle esen
ciales. Ti!nlos arios de lucha
exigen, en primer 1érmino. el
mutuo reconocimiento del ho
nor y la dignidad de los com
batientes. con sus correspon
dientes garantías de seguridad
v de futuro. El Polisario arma
do no debería dejar las armas
o, en todo caso. deberia hacer
lo a través de 1111 acuerdo " a
la centroamericana' que i d
rantizara un papel búsil.-o en
la situacilln futura a todos los
que lucharon.
Y un cuarto de sil o de
sacrificios populares eie el
tespeto a la dignidad del J111l."·
blo saharaui; es decir, de todos
los habitantes y ex habitantes
del Territorio, Así, un acuerdo
politico debe ría incluir el te
frendo democrático a las solu-

con el orden republicano y f ederal
ción. ¡.Cuilntos se fueron y cuún
y la soberanía nacional
tos se quedaron? Quizá sea impo
· Es probable que la concesión
sible saberlo, pero la existencia
misma del México mestizo prue
constitucional de autonomía a
ba que ese movimiento de escape
los pueblos llevara. en la prúctica,
-fol7..ado si se quiere-fue multi
a conflictos de jurisdicción territo
rial y dominio primigenio sobre
tudinario y permanente. Con res
pecto a la condición de los que se
los recursos del subsuelo. En
quedaron. hay un testimonio his
Chiapas el subsuelo es riquísimo
y es cardinal la generación de
tórico fundamental. Lo concibió
hace dos siglos Manuel Abad y cnergia. Es a todas luces injusto
Qucipo. el célebre obispo de Mi
que en Chiapas. donde se genera
buena parle de la energía del pais..
choacún. hombre que instruyó a
l lumboldl en su viaje por el reino
las comunidades carezcan de luz.
de Nueva España: muchas de las pero la vía de compensarlas no
leyes protectoras y la segregación
pasa por el precepto constitucio
nal de dominio, sino por una di
de lus indios -e scribió-- no eran
sino "armas que jamús han servi caz reivindicación económi ca y
do para proteger a aquellos a cu social. tal como la ha propuesto
el régimen federal en apoyo del
ya dclCnsa se di.::.sti11;1ban". ¿Con
viene volver a esa situación de ex estatal. Ei1 todo caso. la célula
ccpcionalidad? Sí y no. Es justo y · fundamental debe seguir siendo
necesario asegurar sus derechos el muuicipio. Una solucilln: hacer
coincidir en las zonas indigcnas el
autonómicos en lo que respecta a
mapa comunitario con el munici
la conservación de sus lenguas, a
la preservación de stus costumbres pal. como ocurre con gran éxito
en Oaxaca.
y sus culturas, a su libertad politi
l o s to con/ yes son
ca interna (siempte y cuando no
compatibles con la democracia, las
atropelle los derechos individua
libertades y las garantias individua
les de sus propias minorías). Pero
también es necesario propiciar su
les.
Marcos mismo ha aceptado
apertura al mundo exterior. La
clave está en la democracia: que
en público que muchos de los
"usos v costumbres" alcntan di
la permanencia (o no) en la comu
rcctam~ntc contra los derechos in
nidad sea libre. igual que el dere
dividuales elementales de las mi
cho a expresarse y Uiscntir.
7. Las comunidades indige
norías inlcrnas en las comunida
nas autónomas son compatibl es des indigenas. y a veces hasta de

iones pacta das por los babi 
tantes y ex habitantes del terri
torio saharaui, dando asi cum
plimiento a acuerdos anterio
res. No se trataria, por lo tan
to. de una simple transferencia
de competencias que confirie
ran una "autoridad auténtica.
sustancial y acorde l."011 las nor
mas internacionales" (por
usar los términos de Kofi An
nan en su informe), sino de
algo más sustancial y mucho
más digno: el reconocimiento
de las especificidades. los dere
chos y los lazos mutuos, en la
mi s fiel interpretación de la
sentencia del Tribunal l11te1 na
cional ele La Haya ele 1975.
Significaría la paz, en el honor
y la dignidad ele todos. y 1111
rcconucimien1u mutuo que
siempre trae al final la reconci
liacilln. Ello abriría espléndi
das posihiliefades a un nuevo
enfoque de la cuestión vital de
la unión y del desarrollo del
Magreb. en el marco de una
Unión del Magrcb Árabe mo
derna. estable y sin pretensio
nes hegemónicas.
No sé si existen muchas po
sibilidades p;ira avanzar en
una vfo de negoci..ición políti
cu de este tipo en estos dos
meses. Constato. en todo caso,
que los de111ús caminos cstún
obturados y que el trúgico esce
nario de la reanudación de la
guerra no es descartable. Cuan
do he hablado de todo ello con
mis buenos amigos de una y
otra parte. he hallado una aten
ción que me parecía ir más
allá de la cortesía. Pero tal vez
han sido ilusiones infundadas,
fruto de la profunda simpatia
que siento por ell os, de la mag
11iri ca huspitalidacl que les ca
racteriza y de la angustia que
me produce la situación ac
tual. Que me ex<.:11Sl'll, por con
siguiente, si mis planteamien
tos les parecen los de un entro
metido.
Raimon hiuls es eurodiputado y pre
la dele¡ación del P+lamen
to Europe o para los paises del Ma
reb y la I ltvlA.
si«dente de

las mayorias (por ejemplo las mu
jcn.,-s). Si las comunidades recela
man de las mayorías mexicanas
un respeto irrestricto a su libertad
ele expresión. manifestación. trún•
sito y residencia. las comunidades
indígenas-en buena lógica-de
ben asumir lo mismo para su régi
men intemo: no segregar ni expul
sar al disidente. al diferente (co
mo hacen a menudo). sino asegu
rarle un espacio de expresión o
una salida digna.
9. EL. EZLN es el único in
terlocutor de has comunidades indi
enas con el Gobierno,
Al margen de su indudabll." po
pularídud entre cientos de miles
de personas, el Ejército Zapat ista
de Liberación Nacional no pue
de arrogarse la reprcscntatividad
ele JO millones de indigenas.(mu
cho menos de 40 millones de po
bres). F.\ atractivo mesiúnico y el
genio me diático de su lider no es
argumcnlo sulicicntc. Tampoco
el recurso a la violencia (real o
latente) o la deuda hist órica con
los indie nas En una democra
cia (y rv1t:xico ,·en111rosa111entc lo
es, desde el 2 de j uli o pasado), la
reprcscntatividad no se gana con
balas. proL"csionC"s mesiúnicas o
discursos intergalúcticos: se gana
con votos.
Enrique Kraure es escritor e historia
dor me c ano.

a
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Discriminación en los planes de la Diputación

El PSOE provincial castiga a los
ciudadanos que votaron al PP
"El PSOE nos quita más de
100 millones", "No al
sectarismo del PSOE", "No
queremos ser municipios de
tercera"... Así de claros eran
los mensajes lanzados ayer
por los alcaldes albaceteños
del PP e11 el Pleno de la
Diputación.
Una veintena de alcaldes del
Partido Popular se presentaron
ayer en la sesión plenaria de la
Diputación Provincial para
denunciar la actitud discrimi
natoria del equipo de gobierno
socialista en el reparto de fon
dos de los Planes Provinciales.
El vicepresidente ele la institu
ción. Agustín Moreno, ante las
acusaciones ele Fermín Cer
dán, negó que se haya produci
do ningún tipo de discrimina
ción y defendió que el 70% de
las inversiones se centren en
las comarcas de Alcaraz y
Segura, "las más necesitadas
de infraestructuras".
Por otra parte, PSOE e JU
se negaron en el mismo pleno a
aprobar una moción del PP
para que se inicie el proceso de
traspaso del colegio Giner de
los Ríos a la Junta, pese a estar
de acuerdo con el fondo de la
propuesta.
(Edil. y pág. 5)
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Europa amplía la
prohibición de
movimiento animal
por fiebre aftosa
hasta el día 21
(l'ág. 6)

IU denuncia que el
PSOE apoya en la
página web del
Ayuntamiento al
partido "fantasma"
Nueva Izquierda
(l'á¡:. 7)

TII'Sol.

91it4

Hoy se celebra el
Día Internacional
de la Mujer
Trabajadora
(Págs. 19 a 21)

•Los alcaldes de municipios gobernados por el PP llevaron su protesta al Pleno provincial.
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CONSTRUCCIONES PROPIAS

* BENIDORM-VILLAJOYOSA
SANTA POLA
TORREVIEJA
* PLAYAS DE ORIHUELA
PILAR DE LA HORADADA
LA MANGA
VERA-MOJACAR-GARRUCHA
Infórmese: 'I'et. 967-21 31 71
C/ Alcalde Conangla, 8
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La huelga de
médicos interinos
dejó ayer servicios
del Hospital sin
asistencia
Cerca de medio centenar de
médicos interinos del Hospital
General de Albacete cumplie
ron ayer la segunda jornada de
la huelga de tres días convoca
da a nivel nacional, quedando
algunos servicios sin asistencia,
a excepción de las urgencias. El
colectivo de interinos exige a la
Administración que resuelva la
situación de precariedad, que a
muchos les afecta desde hace
once años.
(Edil. y pág. 15)
Los médicos interinos exigen estabilidad laboral.

J.MORENO
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EDITORIAL

Hacer la cama
curre igual tu<los los af1us cuan
do llega la fecha. Ocurre lo
mismo con t odas las celebracio
nes encorsetadas y la de hoy no podía
ser una excepción. Me refiero al Día t.lc
la Mujer, me refiero al Día del Padre, al
de la Madre, al de los Abuelos, al de los
Enamorados. Días de celebración por
decreto administrativo o comercial que
en poco o nada enriquecen a sus recep
tores y sí mucho a los espabilados de
turno y a los grandes almacenes.
Hoy, sin ir más lejos, el periódico
dedica dos páginas a artículos de opi
nión sobre el Día de la Mujer. Ha falta
do espacio para la cantidad de colabo
radores ocasionales a la causa que han
querido rubricar su "interés" por los
problemas de las féminas hispanas. No
busque usted, lector o lectora, misivas
parecidas el resto del año, porque

O

CARLOS
ZULOAGA

cuando acaba el dia llega la noche. y en
el la están los oportunistas de siempre.
Y algunos llegan a rizar el rizo. Las

Juventudes Socialistas manifestaban
que las jovenes aún no disfrutan de
"igualdad real" y recordaban que "e l
19% de los jóvenes varones nunca se
hacen la cama "
No me negarán ustedes que la tonte
ría no tiene desperdicio. A mí y al resto
de mi farilia nos enseñaron desde
pequeños a hacer la cama y a colaborar
con nuestra santa madre en todas las
tareas del hogar. Como a muchos.
Claro que hay jovencitos que no
hacen la cama, icoflo!. y jovencitas.
Pero ese no es un problema de machis
mo ni de discriminación. Ese es un pro
blema de educación que evidentemente
no se soluciona decretando un "Dia",
que, a la postre, no deja de ser 24 horas.

AL PASO DE LOS DIAS

La apoteosis de Lina Margan
a

.

rúcticamente la gran gala de la
Asociación de Amigos del Teatro
Circo está perfilada hasta en sus
detalles mínimos. Su presidente y
miembros de la directiva han trabajado
con mucha ilusión -en realidad la
misma Asocación es sólo eso. ilusión
para ofrecer una fiesta para resaltar la
entrega del Premio Nacional de Teatro
"José Isbert", que en la edición del año
2000 fue concedido a la popularísima
Lina Morgan, a la que respalda una
intensísima vida artística desde que era
una joven calcetinera. Incansable,
ahora inicia en televisión otra serie
cómica, que tiene que triunfar a la fuer
za y no decimos nada gratuito, porque
de sobra se conoce la fuerza de su tem
peramento y la repajolera gracia que
Dios le ha dado y que viene derrochan
do en los escenarios de todas las pro
vincias de España. Y, además, se trata
de una mujer muy lisia que ha sabido
siempre andar por el camino que más
directamente le llevaría a la cumbre,
alternando el cinc con el teatro y la
televisión, y consiguiendo la propiedad
de uno de los locales históricos de
Madrid, el Teatro de la Latina. Ahí es

P

,

LUIS
PARRENO

nada.
Cuando debería estar cansada, en

medio de sus compromisos múltiples

EL
PISTO

BERNARDO
GOIG
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tanto particulares como profesionales,
acepta venir a nuestra capital, a recoger
un premio que, sin duda alguna, le ha
causado una gran satisfacción, porque
sabe que detrás del trofeo va el cariño y
la admiraci<in de los albacetenses. Y
viene a recogerlo co n otra figura de
excepción, 'Tony Lcblanc, otro galardo
nado, que no ha olvidado el homenaje
que se e ofreció en unos momentos en
los que necesitaba un empujoncito para
elevarle la moral.
La gala, repetimos, está rodeada de
otros diversos alicientes de reconoci
miento a personas y entidades que cola
boran con generosidad con la Asocia
ción, como son Alejandro Sánchez
Lodares y el Ateneo Albacetense. Y, de
manera especial dará un sabor popular
a la fiesta el homenaje a la Zarzuela
que ofrecerá nuestra Banda Municipal,
dirigida por Fernando Bonete.
Como cosa excepcional se ha puesto
UII precio simbólico a las localidades
del Auditorio Municipal, con el popó
sito de obtener un fondo dedicado,
exclusivamente, a la restauración del
precioso telón de la embocadura que se
encuentra muy deteriorado.
Todo dispuest o para el apoteosis,
"...gracias por venir..."; la cita el saba
do 17, a las 730 de la larde.

Sectarios sin
causa
l Parlido Socialista (al menos en el de
Albacete, no sabemos si pasará lo
mismo en otros lugares de España) tiene
metidos en lo más hondo de su esencia una
serie de tics antidemocráticos y sectarios que
salen a la superficie en cuanto se da la ocasión
propicia. Al parecer, eso es lo que está ocu
rriendo en la Diputación Provincial, presidida
por Francisco Segovia al frente de un nada bri
llante equipo de gobierno del PSOE: la prácti
ca totalidad de alcaldes del PP en la provincia
asistieron ayer al Pleno de la corporación para
mostrar su protesta por la c.Jiscriminación que
sufren. Y lo malo es que la discriminación no
la sufren sólo ellos, sino también y sobre todo
los ciudadanos de sus localidades que no pue
den disfrutar de obras y mejoras en infraes
tructuras sólo porque cometieron el grave
pecado de votar mayoritariamente a una
opción polílica dislinla a la que manda en el
palacio del Paseo de !,a Libcrlad.
La democracia tiene como base irrenuncia
ble el pluralismo y la elección entre distintas
opciones; esto obliga a que, cuando se alcanza
el poder en cualquier administración, los ges
tores legítimamente designados se olviden de
su propia ideología para servir por igual a
todos los ciudadanos, sea cual sea su adscrip
ción politica. Cuando falla este principio, está
fallando la democracia y se está cayendo en un
sectarismo sin causa y sin justificación. Por
desgracia, el PS O E ha dado sobradas muestras
de ese sectarismo tanto en la Diputación como
en el Ayuntamiento y en la Junta: y el paso por
la oposición local y provincial del anterior
mandato, lejos de corregirles ese vicio. se lo
aumentó por un nefasto sentimiento de pro
piedad de las institucione s que está muy arrai
gado en los socialistas albaceteños y castella
no-manchegos.

E

La necesaria Ley de Huelga
a huelga que desde anteayer mantienen
los médicos interinos en el Hospital
General de Albacete -como en el resto
tic España- ha puesto una vez más de actuali
dad la polémica sobre la compatibilidad entre
los conceptos "huelga" y "servicio público".
i.Qué está por encima, el derecho a la huelga o
el derecho a la salud y a una asistencia sanita
ria digna? Al menos, hay que admitir que los
médicos han reconocido y están cumpliendo
los servic ios mínimos. Pero está cl aro que sigue
siendo una asignatura pendiente en este pais la
promulgación de una Ley de Huela (mandato
constitucional, por otra parte) que arantice el
derecho de los ciudadanos a recibir los servi
cios públicos Y. esenciales.

L
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La coalición, partidaria de que se suprima la sección de contactos

IU critica la cobertura que se da a
NI en la página web municipal

bomberos
J

O ·rn.
El Grupo Municipal de JU
en el Ayuntamiento de Albace
te denunció ayer el mal uso
que se hace de la página web
amialbacete que tiene el Con
sistorio.
En este sentido, el portavoz
municipal de IU, Elias Rovira,
comentó que "hemos encon
trado de manera curiosa, ya
que hay que dar un cierto
rodeo para llegar a la sección
en cuestión, que si uno pincha
en la pügina Ayuntamiento y
dentro de ésta la carpeta que
se llama correos y Ayunta
miento, y dentro de ésta apare
ce otra que se llama grupos
políticos, aparecen en primer
lugar el PSOE, en segundo NI,
en tercero PI' y cuarto JU".
A este respecto, Rovira mos
tró su sorpresa porque en esta
sección de la página web apa
rezca un partido político que
no es grupo como sí es el caso
lle JU.
Además, agrega que "da la
impresión de que lo han hecho
de tapadillo, porque si uno
entra directamente desde la
primera página en grupos poli
ticos no aparece dicha infor
mación".
Es por ello, que I U critica la
actitud "ele beneficiar o dar un
privileg io a qu ien rea lmen te no

lo merece. NI es un partido
político al que le quedan 20
Uías, csui pues en fase terminal
y necesita cuidados paliativos".
Elías Rovira precisó que la
sección donde aparecen los
partidos politicos es un buzón
de correos "que te da la opor
tunidad de que los ciudadanos
te escriban".
/\ 1 hilo de esto, JU comentó
que otro problema es el mal
uso que se hace de la red en
determinados momentos.
En este sentido. se refirió a
la sección de contactos de la
página web del Ayuntamiento
donde el sentido para el que se

Los responsables municipales de IU criticaron el mal uso que se hace de la página web.
creó se ha perdido. "El que
aquí en un momento determi
nado se metan en la sección de
contactos algunos tipos de
cosas que rozan en la grosería
me parece mal".
Es por ello. que Elías Rovira
abogó por suprimir la sección
de contactos de la página
amialbacctc.com "si se ve que
es ése el uso que va a tener la
misma".
Rovira agregó que "no cre
emos que sea el Ayuntamiento
el que deba ofrecer ese tipo de
servicio, ya que hay muchas
posibilidades de acceder a este
tipo de secciones en interne!".
Asimismo, el portavoz de I U
comentú que "nosotros no cen
suramos que haya páginas de
contactos. Hay gente que las
utiliza y allá ellos, lo que ocu
rre es que eso debe de ofrecer
los otro tipo de instituciones,
no el Ayuntamiento".

El portavoz municipal de JU en el Ayuntamiento de Albacete,
Elias Rovira, lamentó ayer el hecho de que el médico Daniel
Romero no haya podido acceder por voluntad propia al cargo de
Defensor del Ciudadano, porque "es una persona muy capacita
da, que hubiera hecho un buen panel".
No obstante, Rovira comentó que "lo que hay que hacer es
ponerse a trabajar ya, para que se solvente cuanto antes este asun
to, dado que además está ten iend o una buen a aceptación".
El portavoz rnunicipal de IU, que dijo que pusiblcmcntc la pri
mera reunión para retomar este tema se celebre hoy, hizo un lla
mamiento a la prudencia de todos los grupos políticos para que las
deliberaciones sean privadas y no salga ningún nombre de posi
ble candidato a Defensor al Ciudadano a la luz pública.
A este respecto, instó al Grupo PSOE-P a tomar una posición
activa en este tema tanto en la propuesta, como en la valoración
de candidatos.

1$

'

;.

.

t

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

#

±

TI.

EI Grupo Popular en el
wyuntamiento de Albacete
aseguró ayer saliendo al paso
de las declaraciones vertidas
por un delegado sindical del
Parque de Bomberos de Alba
cctc que "nosotros siempre
hemos expresado nuestro
máximo respeto, consideración
y reconocimiento a la profesio
nalidad de inda la plantilla de
bomberos. Nunca desde este
grupo se ha puesto en tela de
juicio, ni se ha dudado de la
profesionalidad de este cuer
po".
Segun informó en rueda de
prensa el vi<.:cportavuz del
Grupo Popular. José Miguel
Gonzálcz Moraga, su grupo se
refería a la concentración de
funcionarios del Ayuntamiento
que hubo el día 16 de enero a
las puertas de la Subdelegación
del Gobierno, donde "los veci
·• nos de la zona pusieron de
nrnniíicslo que a la misma
habían acudido dos vehículos
del parque de bomberos que
habían hccltu uso lle sus si11e
ras".
Al hilo de esto, según rclatú
Gunzálcz Moraga, el PP pidió
explicaciones al jefe del servi
cio para que aclarara lo sucedi
do, señalando que "los camio
nes ele homhcros necesitan 1.1 11
calcntarnicnto y c11 ese
momento pasaban por ahí. es
decir, que no habían ido expre
samente a la concentración"
No obstante, a juicio del
concejal popular Lorenzo
Boira "como siempre el conce
jal José Eduardo Martinez
Valero especialista en estos
temas ha metido cicaña para
echar a los representantes sin
dicales del parque de bombe
ros encima del Grupo Popu
lar".
A este respecto, los popula
res insistieron en que sólo
habían preguntado qué hacían
los camiones de bomberos en
la manifestación, con el fin de
conocer si estaban o no de ser
vicio, Además, a!Pegan que
siempre han intentado preser
var el buen nombre del cuerpo.

stable
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JU lamenta que Daniel Romero no
aceptara ser Defensor del Ciudadano

!

s.

El PP. aclara que
nunca ha puesto en
tela de juicio la
profesionalidad del
parque de
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Aumenta la tensión entre los
trabajadores del Ayuntamiento
Los máximos responsables
del Comité de Empresa y de
In Junta de Personal del
·yuntamiento de Almansa,
han hecho público 1111
comunicado en el que
muestran su malestar por la
ausencia de negociaciones
tendentes a la.firma del
nuevo convenio colectivo de
los trabajadores municipales.
Desde ambos organismos se
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t siesor y 1» ersneis
:+:
aumenta día a día entre el
colectivo de: los trabajadores
o-r
·
111unicipalcsque·ven, impotentes, como Callado no cede en
: .--:11,.-,t·~.:
su postura inicial frente a sus
•
empleados y el convenio colec
t ivo, lejos de ser una realidad,
·
,( '
cada día se ve más y más leja
no. Da la impresión de. que ·
solamente un grave conflicto. f. .: .•. '. ··e . , ge
' tu
,
!
.
sois i@graí@ provocar va
-., .....
involución en un proceso que
a
se encuentra en cstos momen
A.
tos más que estancado. · · , . · - Ayuntamiento de· Almansa. · ;
U na vez más, los representa ni es de .los traba¡adores Mire Vd. -dicen-, nosotros opinión pública se entere de · creando muy· mal ambiente Capítulo II, "Derechos y Liber
municipales salen as la opinión pensamos que no se entera de las dificultades en que se
entre la plantilla. "Esta jugan- tades", en su sección 2, Art.
pública a través de lD1 comuni- - lo que-.dice;· como pasa más encuentra la negociación del· do con los intereses de muchas
37-1. Dice: ".. , la ley garantícado de prensa, esta vez, para tiempo en Madrid ejerciendo Convenio. "Nosotros, como familias -dicen-· poniendo en zará el derecho a la negocia
desmentir ]as.últimas declara,• de Senador que enAlmansa de' trabajadores, siempre que · duda y en entredicho la con- - ción colectiva laboral entre los
ciones .efectuadas por Callado . alcalde, ·los problemas con sus
hemos hecho declaraciones a duela de los propios trabajado-- representantes de los trabajaa propósito de este conflicto. ·. em¡ileados Je tienen sincuida- los medios ha sido para desres y nuestra labor sindical, que · dores y el empresario, así como
Según se relata en el comuni- do; ni se sienta a negociar con mentir las versiones. del los
no es-otra que ,,defender' los Ja fuerza vinculante de los concado de prensa que han entre- nosotros, ni deja que otros lo' portavoces del : equipo . de
derechos de· nuestros afilia- · veníos" ..:, expresión de la que
gado a esta delegación deLA hagan". Desde el Comité de Gobierno y, sobre todo, para
dos". Finalmente, recuerdan: Callado hace caso omiso,
TRIBUNA, loittepresentantes · · Empresa y la Junta de Personal · aclarar los comentarios del
"El Sr. Alcalde también es
negándonos a los trabajadores
del Comité de Empresa y Junta
no entienden los enfados de alcalde". Los trabajadores opi- Senador, se le olvida que la del Ayuntamiento de AJ mansa
de Personal del Ayuntamiento Calladopor el hecho de que la· nan que Antonio Callado está · Constitución contempla en su ese derecho fundamental".
de Almansa _aseguran que,
"Antonio Callado que mani-·
1 iesta que no hace dedaracio-,
nes a la prensa sobre la nego- .
ciación del Convenio de los
trabajadores del Ayuntamien
to, recientemente sí las ha
0 LUIS BONETE rollos. El espectro político esta necesitado de mi pueblo; además, lanza un globo
hecho. Precisamente -dicen
de frescura de ideas, de personas, necesita sonda sobre la privatización de los Servi
exponiendo su voluntad de .no
• Alguien nos ha preguntado alguna vez en fin un mecanismo de renovación direc cios.Sociales a través de una Fundación al
ceder nunca a la presión que
si queremos a un Alcalde desde ta. Estos días, en Almansa, asistimos a la mejor estilo Aznar y, hurga en la herida
pueda recibir por parte de los
Madrid, si queremos privatizar los ser petición de la jubilación política de Cerdán negando a sus trabajadores el derecho a la
sindicatos. Desde nuestro
punto de vista -aseguran en la vicios públicos, si se deben de cumplir los por parte de las bases almanseñas del PP, negociación cole ctiva. Yo creo, cada Uía
programas o permitimos que estos se modi mientras que en el partido de enfrente, más, que Callado debería de viajar menos,
Junta de Personal y Comité de
fiquen por el interés particular del concejal Callado y su duplicidad de cargo. con sus fijarse más y aprender de las conduelas de
Empresa- más vale que el
otros politicos del PSOE. Esto que parece
o alcalde de turno? Ultimamente en In viajes a Madrid, ha perdido el sentido de la
:, lcalue dijera estas cosas en la
política, se ha roto un afurismo, por fin orientación, si es que alguna vez la tuvo; en tan obvio para José Bono, está a años luz
mesa Lle negoci ación, ya que
prevalece el interés ciudadano porencima estos momentos creo que no sabe ni en que de Callado y, yo a estas alturas con estos
entonces sería un síntoma de
de la decisión de partido. Esta decisión uni partido se encuentra, ni que intereses vaivenes pierdo el sentido de la pertenen
que se sienta a negociar con
defiende. Uno que pensaba que cuando cia y llego a la conclusión de si la absten
personal plantea una nueva frontera,
nosotros".
i,dcbc de prevalecer el interés del ciudada A znar privatizaba algunas cm¡,rcsas púhli ción en las urnas es producto Lle un proce
Los representantes de los
so fortuito o si es la respuesta de esa
trabajadores del Ayuntamiento no sobre el interés del aparato, porque si cas que realmente eran cconümicamcntc
la respuesta es afirmativa, uehcríamos de rentables, era una actuación propia de un mayoría silenciosa cansada de tener que
teconocen que Callado ha
plantearnos ya, qué pasa con la temporali partido de derechas y. tollos asumimos, soportar a estos actores de opereta barata
negociado con ellos de forma
directa en tres ocasiones. ºPero dad de los mandatos, la duplicidad de los entre otras cosas porque nada se podía (aunque no precisamente por el sueldo que
cargos, las listas abiertas, ya vale tragarse hacer salvo asumir el papel del buen discí se llevan cada mes) como el alcalde-sena
es como si nunca lo hubiera
los esperpentos políticos que nos rodean. pulo que acata el juego Lle mayorías. o lo dor Callado, profesionales-vividores abur
hecho. porque siempre se ha
los experimentos de laboratorio previos a que es lo mismo, el fundamento de la guesados de la polí tica que ni representan
limitado a hacer el "paripé". y
't, t ,1,en ',
'+bol+u
,
las elecciones, los et ómzoos aradrerido 'mora'in. Meto ri l o t+n i (ClH+.
para silenciar las críticas veni
t o, nt a ros pi tidos que les ei t ei on.
las Vacas atadas y un si un u
aros uo pi@tiza ci sir o de l upi a Vtata
as a sa
oto patao pi t i o.
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El perro del hortelano
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Agricultura admite un amplio fraude en
la alimentación de reses lecheras y de lidia
El Gobierno conocía desde 1999 que muchos ganaderos usaban harinas cárnicas ilegales
JAVIER SAMPEDRO, Madrid
El Ministerio de Agricultura sabia desde
1999 que muchos ganaderos españoles esta
ban usando de forma fraudulenta harinas
cárnica s para la alimentaci ón de sus reses,

según revela un informe entregado el lunes
por el subse cretetario de ese departamento,
Manuel Lamela, a las asociaciones agrarias.
Agricultura consintió que el fraude siguiera
aumenta ndo hasta hace cuatro meses, cuan-

do la detección de las primeras vacas locas
forzó la reacción del Gobierno. Scglln el
ministerio, el uso más abundante de los pien
sos prohibidos se ha dado en las explotacio
nes lecheras y en las ganaderías de lidia.

Ya en 1998, el ministerio detectó
que el 1,5% de las muestras de
piensos recogidas en las explota

ciones de vacuno contenian hari
nas cárnicas. principales transmi
soras del mal de las acas locas y
prohibidas para la alimentación
de las reses desde 1994. Los res
ponsables oficiales lo achacaron

a contaminaciones accidentales
de los piensos, y no lo hicieron
público.
Pero desde 1999 el ministerio
sabia que, al menos en ciertos ca
sos, no Se trataba de un acciden
te, sino de un fraude, ya que la
cantidad de harinas cárnicas con
tenidas en algunas muestras era
demasiado alta para deberse a
una contaminación cruzada.
Tampoco lo hicieron público.
Y la situación siguió empeo
rando. "Lo más preocupante", re
lata el informe, "son los datos del
año 2000: un 2,7%de positividad
en las muestras (.. ), el mayor nú
mero alcanzado hasta la. fecha.
Este aumento hace descartar to
talmente la teoría de la contami
nación cruzada y supone el peor
escenario que cabía esperar".
El informe enumera los "tipos
de producción donde se ha pro
ducido un mayor fraude". En pri
mer lugar, las explotaciones le
cheras. Agricultura destaca, co
mo posible razón de esa activi
dad ilegal, que las harinas cárni
cas aumentan mucho la produc
ción de leche. Y señala que, espe
rableme nte, las granjas lecheras
son las que están dando cuenta
de la mayor parte de los casos de
vacas locas.
Todos los estudios científicos
internacionales han descartado
hasta el momento que la leche
pueda transmitir la encefalopatia
espongiforme bovina, ni al ser hu
mano ni a otros animales.
Pero eso no resta un ápice de
responsabilidad a los ganaderos
que hayan usado conscientemen
te esos piensos. A 1 ministerio le
caben pocas dudas al respecto:
"Este sector [el lechero], en su
mayoría. conoce cuúndo y có
mo ha usado las harinas de car
ne y hueso. y por tanto puede
esperar la aparición de la enfer

LUIS MATÍAS LÓPEZ. Moscú
Rusia incluyó ayer a España
en su lita negra de países sus
ceptibles de propagar la enfer
medad de las vacas locas y
prohibió la importación de di
versos productos cárnicos es
parioles, así como de ganado
bovino de reproducción, es
perma y embriones.
La decisión, mús política
que técnica, parece destinada
a tranquilizar a la población y
dar la sensación de que se to
man medidas para conjurar
una amenaza que. al menos ofi
cialmente, todavía no se ha ma
nifestado en el país más gran
de del planeta. La prúctica to
talidad de los productos prohi
bidos ayer dejaron ele exportar
se a Rusia hace meses. algunos
de ellos desde el verano del
2000, y antes de que la Unión
Europea obligara a ello.
Según Agustín Picdrabue
na, consejero de Agricultura
de la Embajada de España en
Moscú, las consecuencias prác
ticas de la medida adoptada
ayer por las autoridades vete+i
narias rusas serán minimas. Si
ue permitiéndose la importa
ción de carne de vacuno de ani
males menores de 30 meses y
la de aquellos de mayor edad
en los que se haya efectuado
con resultado negativo un and
lisis completo de EEB, prácti
ca ya rutinaria en España.

Explotación ganadera en Huelva. I GARCÍA CORDERO
medad en cualquier momento".
Otro de los sectores donde el
fraude ha estado más generaliza
do es el de la ganadería de lidia,
según el informe, que destaca
que las harinas prohibidas se
usan en el último año de vida de
la res (a los 4 o 5 años de edad)
para "conseguir un acabado mor
fológico del animal de acuerdo
con los gustos del público tauri
no actual. gusto muy equivocado
en ciertos aspectos".
Los responsables del ministe
rio recuerdan que, si el toro come
las harinas sólo durante su ülti
mo año de vida. la probabilidad
de que desarrolle la enfermedad
es muy pequeña. pero también
subrayan que los animales repro
ductores de esas mismas ganade
rias de lidia que 'hayan recibido
la misma alimentación "por
error o dejadez" sí suponen un
riesgo, entre otras cosas porque

pueden transmitir la enfermedad
a su descendencia.
El informe también reconoce
que "se ha detectado la presencia
de harinas cárnicas en formula
ciones destinadas a los terneros
tras su destete". Se trata de los
llamados piensos de arranque o
le ches reconstituyentes. Las eti
quetas de estos Productos no es
pecifican en muchos casos si sus
proteínas son de origen animal o
vegetal. Agricultura considera
"muy probable que los terneros
que ingieran harinas contamina
das se contagien", ya que los pri
meros meses de yida son la edad
de mayor riesgo.
El infOrmc · tambiCn aclara
por qué el mi nisterio defiende la
eliminación total de las explota
ciones donde haya aparecido una
vaca enferma, a pesar de que esta
medida ha sido muy criticada
por sindicatos agrarios y asocia-

ciones ganaderas, que la conside
ran excesiva. El ministerio defien
de la destrucción total porque la
experiencia de otros países de
muestra que cada explotación
afectada da un promedio de cin
co reses positivas. "Es preferi
ble", dice el informe, "sacrificar
todo el rebaño frente a esperar
que la enfermedad se repita con
el paso del tiempo en otro animal
de la granja".
Agricultura sabe que. tras la
prohibición total de las harinas
cárnicas adoptada en diciembre
(una medida que dificulta enor
memente el fraude), y debido al
largo periodo de incubación de
la enfermedad, el número de re
ses detectadas seguirá subiendo
durante al menos tres años, por
lo que defiende la estrategia de
hacer tocios los anúlisis posibles
cuanto antes. para adelantar co
mo sea la bajada de la curva.

Los análisis de las 37.000 ovejas y cabras importadas
de Francia y Holanda descartan la fiebre aftosa
EL PAIS, Madrid / Bruselas
El ministro de Agricultura. Mi
guel Arias Cañete, anunció ayer
que todos los análisis para detec
tar la enfermedad de la fiebre af
tosa efectuados a unas 37.000 ca
bezas de ovino y caprino proce
dentes de Holanda y Francia han
dado negativos. "España entien
de que no tenemos más que cum
plir con las obligaciones comuni
tarias de inmovilización de tocia
la cabaña durante 15 dias, medi
da que se toma para que cada
Estado evalúe la sanidad de su
ganaderia", dijo el ministro.
Arias e.xplicó que. aunque hay
países que han cerrado sus fronte-

Rusia limita la
importación de
carne y ganado
españoles

ras a la exportación voluntaria
mente, como Francia e Italia, la
norma comunitaria aprobada el
martes ya inmoviliza todos los
rebaños simultáneamente, "lo
que equivale a la prohibición de
exportación. salvo de granja a
granja".
Bruselas aclaró ayer que la in
movilización del ganado decreta
da durante dos semanas para evi
tar la expansión de la fiebre afto
sa no afecta a las corridas de to
ros. Los expertos del Comité Ve
terinario Permanente, reunidos
en Bruselas durante dos días. de
cidieron el martes prohibir las fe
rias y mercados de ganado para
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restringir en lo posible los movi
mientos de animales en la UE,
dado que la liebre aftosa es tre
mendamente contagiosa.
El transporte hacia el mat de
ro esta permitido, aunque bajo
estrecha vigilancia. Para los ex
pertos, una corrida de toros es lo
más parecido a un matadero. por
lo que la lidia no se verá afectada
por la medida.
El Comité Veterinario se ocu
pó ayer de la crisis de las vacas
locas y tomó otra decisión impor
tante: levantar el embargo al va
cuno portugués; si bien esta medi
da no será efectiva hasta que no
se haya realizado una inspección

veterinaria encargada expresa
mente para ello.
Portugal ha registrado hasta
enero 503 vacas enfermas. Sólo
el Reino Unido, con 179,441, e
Irlanda. con 599, superan sus ci
fras. Los expertos consideran,
sin embargo. que tanto en el Rei
no Unido como en Portugal la
epidemia de esta grave enferme
dad del bovino está controlada.
En ambos casos. la incidencia del
mal decrece cada afio. En 1999,
Portugal registró 170 casos, mien
tras que el pasado año el n limero
de reses afectadas fue de 136. En
el Reino Unido. la linea descen
dente empezó ya en 1993.

Elementos prohibidos
La orden detalla los produc
tos prohibidos desde ayer: car
ne y subproductos de ganado
ovino: subproductos y dese
chos bovinos; ganado bovino
de reproducción, esperma y
embriones; proteinas transfor
madas: de rumiantes, inclui
dos los derivados de sangre y
gelatinas; y harinas de carne y
de huesos de rumiantes para
uso en ganadería y en la indus
tria alimentaria.
España exporta fundamen
talmente a Rusia carne de por
cino y vacuno, unas 700 tonela
das mensuales de esta última.
La limitación ahora impuesta
no afecta a ninguna de ellas.
En cuanto al ovino, que si se
prohíbe. nunca se ha exporta
do en cantidades signiticativas
ya que los h;Jbitos de consumo
en Rusia no aceptan el cordero
lechal o recental que se cría en
España, sino el de peso y edad
muy superores.
Según Piedrabuena, los fre
cuentes contactos mantenidos
desde que estalló la crisis con
los servicios veterinarios rusos.
permiten que estén informados
al detalle de la situación en Es
paña, incluida la destrucción
de los mal.eriales específicos de
riesgo como huesos, ojos, se
sos. intestinos y médula y el
dato no alarmante de que sólo
uno de cada 1.20) animales
analizados da positivo en la
prueba de la EEB.
La situación real ele Rusia
en cuanto a la enfermedad de
las vacas locas es una incógnita
o, más bien, una bomba de efec
to retardado. Muchos expertos
consideran que hay una sola ra
zón para que amn no se haya
detectado ningún caso: la falta
de medios técnicos y económi
cos para realizar los análisis.
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VIDA SOCIAL
Nicole Fontaine, Premio Grupo
Correo a los Valores Humanos
Nicole Fontaine, presidenta del
Parlamento Europeo. recibió ayer
en un acto presidido por los Reyes
el Premio Grupo Correo de Comu
nicación a los Valores Humanos.

El Grupo Correo le reconoce así
sus esfuerzos en favor de la liber
tad y de la convivencia en Europa,
así como la firmeza y valentía con
la que la presidenta del Parlamen
to Europeo se enfrenta al terroris
mo y apoya a sus víctimas. El ga
lardón es honorifico y los galardo
nados reciben una talla realizada
por Andrés Nagel. EL PAÍS
Premio Asturias. Sonia Zalduon
do. de Miami (EE UU), con su

obra El puente ruto, ha obtenido el
Premio Asturias de Novela. que
anualmente concede la Fundación
Dolores Medio. El puente roto
transcurre durante un día en Bra
sil y es según Carmen Bobes, presi
denta del jurado, una "novela muy
trabajada, muy barroca y escrita
muy inteligentemente". "Hay una
superposición de tiempos y de es
pacios que hacen de esta novela,
muy abierta, algo vivo y muy rápi
do". El premio es tá dotado con un
millón de pesetas y la publicación
de la obra.- JAVIER CUARIAS

Cumpleaños. Ma,iana, día 9 de,
marzo. cumplen años:
Irene Papas, actriz y directora
teatral, 75; Emma Bonino, eurodi
putada y ex comisaria europea, 53;
Joseph Blatter, presidente ele la Fl
FA, 65; Roy Makaay, futbolista,
26: Bobby Fischer, ujedrecista, 58;
Isabel Tocino. ex ministra de Me
dio Ambiente, 52; Sean Young, ac
triz. 41: Linda Fiorcntino. actriz,
41; Omella Muti. actriz, 46; Juliet
te Binoche, actriz, 37.

NOTAS
Viaje de estudio u Japón. El Mi
nisterio de Asuntos Exteriores de
Japón hace pública la convocato
ria de un concurso de ensayo
para ofrecer a 75 jóvenes de 25
países europeos la participación
en el 23º Viaje de Estudio a Ja
pón. Los jóvenes serán seleccio
nados entre los que presenten en
sayos con el título "Mi sueño de
cómo participar en el intercam
bio entre Japón y España", eseri
tos en español y de una extensión
de tres o cuatro folios y un breve
resumen (no superior a 250 pala
bras). Los trabajos se enviarán
antes del 30 de marzo a la Sec
ción Cultural de la Embajada de
Japón en España (Serrano 109),
28006 Madrid. Tel.: 91 5907612.

REVOLTIGRAMA®oEL REZ
Componga con los anagramas pala
ra s reales y colquelas sobre los espa
cios situados a continuación. Con las
lelm!I que resulten encuadradas pod r3
formar la clave, que responden la derinl
cin, pregunta o acert ijo que se formula
a! principio. SI, po r el contrario, aciert a
primero la clave, ésta le servlu1 para
descifrar los anagramas. pues las letras
de la clave no se repiten fuera de los
cuadros.
Ese caso no se da en nuestro pals.

Cla ve:

VIONOS

□□-□-

-

moor DJDJ_J

□-□00

AflE PUT

-

PLEON
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SOLUCIÓN AL ANl' EnlOR;
Outale 51 al retortqón y le das medo al
non: "CÓLICO (Co lco)
Cadora / Lutes / Cod era / Barros.
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► GLADIADOR CON
ESCOLTA POLICIAL

Russell Croe va lanzado hacia
el Osear al mejor actor protago
nista en la edición de este afio
por su interpretación en El gla
diador de la peripecia de un gene
ral de la Hispania romana cuya
vida destruye un emperador re
sentido. Por si no fuera suficiente
larca el tener que competir por
la estatuilla con .Ja,·icr Burtlcm,
ahora result a que también tiene
que estar mirando de reojo quién
le rodea. El FBI acaba de recono
cer que el neozelandés Crowe, de
36 años. es objeto de una amena
za de secuestro. La policla fede
ral norteamericana no ha dado
detalles. Sólo ha dicho que dos
de sus agentes, vestidos de esmo
quin. acompañaron en todo mo
mento a Crowe el pasado 21 de
enero en la entrega del Globo ele
Oro como mejor actor, un ade
lanto de lo que puede pasar el
próximo dia 25 en Hollywood.
"Seguimos investigando", ha di
cho un portavoz policial. "en es
trecha coordinación con la gente
de Crowe y con Scotland Yard".
La cinematogr.iíica policía hritil
nica entra en escena porq uc la .
pasada semana, Crowe acudió al
estreno en Londres de Prueba de
vida, en la que tiene el papel de
un antiguo comando reconverti
do en intermediario que negocia
en secuestros e intenta resolver el
caso de un ingeniero norteameri
cano capturado guerrilla mari s
ta de América Latina. Meg Ryan
es coprotagonista de la película,
que obtuvo notable publicidad
previa debido a la tórrida rela
ción que ambos mantuvieron du
rante el rodaje, ya cosa para la
historia. El FBI ha interrogado
al actor buscando pistas sobre
quién y por qué pudiera tener
interés en hacerse con él. Obvia
mente. no ha trascendido la lista
de sospechosos.- RICARDO M.
DE RIIUERIO, Chicago

Mlc hael Jac ks on y Uri Geller, durante

su Intervenc ión en Oxford., Assoc1Areo PREss

LA PATERNIDAD SEGÚN
MICHAEL JACKSON

se incluya que los padres les lean
cuentos en la cama a sus hijos y
que les hagan sentirse amados Pa
dre hoy ele dos hijos, Prince y Pa
ris, el invitado especial de los estu
diantes de Oxford llegó con tres
horas de retaso a stu cita con la
venerable institución académi ca.
Al final <le su parlamento, sin em
bargo, dec anos y profesores hicie
ron lo posible por salir en la foto
conmemorativa del evento junto
a él. Uri Geller, el mentalista que
dobla cucharas, que le acompaña
en el proyecto iníantil, ha defendi
do la participación del idolo musi
cal en esta aventura caritativa con
una demostración de la amistad
que les une. Jackson será su padri
no cuando Geller renueve en bre
ve sus votos matrimoniales. Cono
cido por escabullirse de sus admi
radores más arrebatados, el can-

►

Cubierto con una ele sus vistosas
mascarillas antibacterias y con
muletas por culpa de 1111 pie roto.
el cantante estadounidense Mi
chael Jackson rememoró el pasa
do martes en la Universidad bri
túnica de Oxford su triste infan
cia y pidió ayuda para Heal the
Kids (Curar a los Nillos), la fun
dación infantil que promociona
en Europa. Vestido de negro y
una nariz má s respingona que
nunca, el artista aseguró que de
pequeño hubiera preferido jugar
con sus amigos y tener un padre
cariñoso a cantar con sus cuatro
hermanos en el grupo que les hi
ciera mundialmente famosos. los
Jackson Five. Pidió que en la De
claración de Derechos del Nillo

tante no pudo negarse a pisar las
alfombras desinfectadas que le
tendieron por. todas partes en el
Reino Unido para evitar la propa
a ción de la fiebre aftosa. ISA
HEL. FERREK. Ieieester

► ATRACTIVO MARTIN
Decenas de jóvenes necesitaron
que equipos de primeros auxilios
les aplicasen oxigeno cuando in
tentaban acercarse al puertorri
queño Ricky Martin, que firma
ba discos en unos grandes alma
cenes de Estocoalmo. Según la
Policía. las muchachas se apretu
jaron tanto para lograr entrar en
el recinto que se quedaron sin res
piración y tuvieron que ser aten
didas por los equipos <le emergen
cia. Ninguna necesitó hospitaliza
ción. REUTERS, Estocolmo

NECROLÓGICAS

Jesús
Albarracín,
economista
Jesús Albarracín. uno de los ccono
mistas críticos más importantes de
nuestro pais, falleció el pasado dia
2, a los 57 años de edad. víctima
del cáncer. Todos los que. siguien
do el consejo de Joan Robinson.
nos aprestamos a estudiar econo
mía para no dejarnos engañar por
los economistas (oficiales) hemos
perdido con él a "un gran maestro.
Lo primero q uc se debe desta
car de su trayectoria profesional es
su larga vinculación, desde 1968,
con el Servicio de Estudios del Ban
co de España, en el que siempre ha
trabajado como economista titula
do y en el que se formó como au
tor capaz y competente. versado
en las más diversas cuestiones de la
economía teórica y española. Al
mismo tiempo, Albarracin fue pro
fesor de la Universidad Complu
tense desde finales de los sesenta y.
más tarde, en los noventa. ele la
Universidad Carlos 111. Sin embar
o, un hecho muy especial hace de
él un profesor muy singular en la
historia de la Universidad españo
la. Siendo él profesor de Estructu
ra Económica en el departamento
de José Luis Sampedro se produjo
en la Facultad de Económicas (cur
so 1971-72) una protesta estudian
til en contra de un catedrático de
Teoría Económica, que terminó
en el abandono definitivo por par
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Jesús A lbarracfn.
te de éste de su puesto de trabajo.
En esa circunstancia. y crecidos
con su victoria, los estudiantes vo
taron democráticamente al profe
sor que querían que sustituyera al
derrocado, y éste no fue otro que
Jesús Albarracín. quien. a partir
de entonces se hizo cargo también
de la asignatura de Tcoria Econó
mica IV.
Como por aquel entonces Alba
rracin compartia despacho en el
Banco de España con Carlos Sol
chaga y Luis García de Blas, fue
precisamente de su mano como
empezó la carrera docente del que
luego llega ria a ser-así de burlón
es el destino el todopoderoso mi
nistro de Economia del liberal Go
bierno del PSOE. convertido en
los ochent a en antagonista politi
co y sindical de Albarracin, pero
cole a y ami go quince años antes
en las tareas docentes de l a nueva

asignatura que los estudiantes le
habían adjudicado a éste. De sóli
da formación académica, Albarra
cin habia comenzado como buen
economi sta convencional, pero su
continua pasión por el estudio y la
investigación lo llevaron pronto a
la concienciación política y sindi
cal. que supo combinar con el ejer
cicio de una heterodoxia teórica
que no abandonaria jamás.
Autor de libros tan importantes
como La onda larga del capitalis
mo español (1987) o La economía
de mercado (1990), y de numerosos
artículos y trabajos sobre los te
mas más diversos, muchos de ellos
en colaboración con Pedro Mon
tes desde el mercado de trabajo
y la distribución de la renta a la
cuestión del excedente y la acumu
lación de capital en España; o des
de el problema de la transfonma
ción de los valores en precios de
producción al análisis del enfoque
teórico de Ernest Mandel , Alba
rracín había hecho del compromi
so con los trabajadores.una forma
de vida. Su militancia política en la
LCR primero y en I U después. su
vinculación permanente a la IV In
ternacional y su activismo sindical
dentro de CC OO. donde fue
miembro de la ejecutiva confede
ral, le ganaron el respeto de los
asalariados más combativos, no só
lo en nuestro pais, donde era un
ubicuo propagador de la moral de
resistencia y combate contra la
ideologia liberal y procapitalista,
sino también en el extranjero.
Como economista heterodoxo,

Albatracin no sólo gozaba perso
nalmente con su cotidiana labor
politico-sindical de oposición. si
no sobre todo con el trabajo de
teórico avezado y a la vez inspira
do en la búsqueda permanente de
alternativas. que tantas veces puso
de manifiesto con su asidua presen
cia en las Jornadas de Economia
Critica, que se celebran en España
desde 197 y que, como él mismo,
siempre han gozado de la más ex
quisita falta de atención por parte
de toda la prensa "bien pensante".
Su generosidad personal era,
por lo demás, proverbial, siempre
dispuesto a acudir allí donde lo lla
maran. Sólo cuando su enferme
dad se agravó hasta el punto de
obligarle a cancelar. muy a su pesar,
alguna cita1 tuvo que explicar que
"en la práctica, mi actividad se limi
ta a mis responsabilidades sindica
les los días en que la quimioterapia
me deja en condiciones para traba
jar". Por eso, en los últimos meses
de vida tenía como prioridad abso
luta .. un libro que estoy escribiendo
sobre La clase obrera y el capitalis
mo global tasi, como suena), y he
subordinado toda mi actividad a
avanzar en este proyecto que, por
su dimensión. no se si verá el final".
El mejor homenaje que pode
mos hacer los economistas críticos
españoles a nuestro maestro Jesús
Albarracin es contribuir a que se le
lea y se difundan profusamente
sus ideas. DGGUtRRI Ro Prole
r de lonoma plitia en el Departamento
de onomia Apeada de la facultad de Cien
as [ litas y Soeolia «de h ttM
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La contagiosa vida
de los 'memes'

Merck baja el precio de los fármacos
contra el sida con destino a Africa

VJCENTE VERDÚ

Una firma de diamantes pagará el 90% de la terapia a sus empleados

La copia ha fascinado siempre, pero ahora además se
multiplica en fascinantes teorías. Una de ellas. en boga
desde hace unos años. es la de los memes y la editorial
Paidós ha publicado recientemente una obra de Susan
Black more (L a mecánica de los m em es) dando nueva cuen
ta de sus proyecciones.
La palabra m em e es una creación del zoólogo britúnico

Richard Dawkins que la usó por primera vez al final de su
libro El gen egoista, en 1976. Todavía muchos estudiosos se
avergüenzan de emplear un vocablo sin suficiente tradición
científica. pero el O.eford E11gli.,·/¡ Dictio11ary la ha incluido ·
en sus ediciones y en Internet pueden hallarse unas 6.000
entradas. El término meme procede del griego m im em e
(im itaci ón) y está adaptada para sonar en inglés con la
afinidad de gene, porque el meme y el gene poseen en
común que mientras en la genética el gen trasmi te fragme n
tos importantes sobre la descendencia. el m em e extiende
sobre la cultura elementos de parecido vigor. La moda de
beber agua. el zen. el minimalismo, la canción "Cumplea
os Feliz", los viajes al Caribe. las dictas de adelgazami en
to, Ha rry Potter, Pérez Reverte, son memes.
El mcrne actúa como un replicante que va extendiendo
en sentido vertical o en sentido horizontal un trozo de
mensaje cultural triunfante. Actúa de manera similar a los
genes en su reproducción. con un espiritu egoista y aten
diendo al único propósito, bueno o malo. de copiarse sin
fin. En cada momento hay diferentes memes que pugnan
entre si por imponerse, y unos a otros se desplazan en la
moda. en las ideas, en los valores. en las creencias religio
sas. Hay memes que traspasan el tiempo y viajan de padres
a hijos, encarnados en gestos, inflexiones de la voz. en
forma s de reir o bostezar, en el gusto por la sal o por la
rumba. y hay m em es que se expanden horizontalmente
como las epidemias.
Todas las épocas se han sentido atraidas por la magia
de la réplica, pero ¿quién duda de que en la nuestra se ha
instaurado como una obsesión central? No sólo nuestro
tiempo ha asistido al auge de las producciones industriales
en serie con una decisiva influencia en la cultura. En la
actualidad se vive dentro de la victoria de la clonación, en
la inclinación al mimetismo. bajo el poder del contagio y el
remedo. La ciencia ha elevado a paradigma de su avance la
capacidad para clonar vegetales o animales de toda espe
cie, desde el maíz al ratón, desde la oveja al hombre. Pero,

AGENCIAS, Washington
El grupo farmacéutico estadounidense Merck
anunció ayer la Inmediata reducción de los precios
ele sus medicamentos contra el sida destinados a
Á fric a. Según el laboratorio, esta decisión aca bará

Un comunicado del laboratorio es
tadounidense señala que se trata
de la primera vez que un medica
mento de esta categoría se ofrece
a los países en vías de desarrollo a
un precio tan bajo. Estos medica
mentos. adiministrados en la últi
ma fase ele la réplica viral blo
quean la enzima proteasis de tal
manera que impide a los virus in
feetar otras células "Nuestro obje
tivo es intensificar los esfuerzos
para mejorar el acceso a estos me
dicamentos en los paises en vias
de desarrollo en los que el virus
del sida está haciendo estragos",
señaló ayer Raymond Gilmartin,
presidente de Merek.
El director del departamento
de África del Banco Mundial. Ca
l listo Madavo, subrayó que el cos
te de los medicamentos sigue sien
do muy elevado en África si se
tiene en cuenta el poder adquisiti
vo de la población. "La idea es
bajar el tratamiento de 10.000 dó
lares por afio y por enfermo
( 1.800.000 pesetas) a 600( 108.000
pesetas), cifra que sigue siendo
inasequible", dijo.
A finales de febrero. el grupo
britúnico
Gla, oSmithKline
anunció una rebaja al 10% del
precio normal ele estas drogas,
siempre que las ONG se encarga
ra de la distribución del produc
to. Scgtin el diario neoyorkino
all Street Jornal. el grupo es
tadounidense
Bristol-Myers
Squibb proyecta igualmente pro-

con los beneficios del grupo en los países en vías
de desarrollo. Por su parte, la mayor compañia de
diamantes de Botswana (Africa), Debswama , se
ofreció a pagar el 90 del coste del trat ami ento
que precisen sus empicados y familias.

ceder a reducciones en los pre
cios.
El mismo miércoles, la mayor
compañía de diamantes de
Botswana, Debswana, informó
que cstú dispuesta a subvencionar
el 90% de los gastos del tratamien
to que se aplique a sus trabajado
res y a sus familias en caso de
enfermedad. "Con el fin de pro
longar la vida productiva de nues
tros trabajadores, la compañia co
rrcrú con los gastos ele los medica
mentos antirretrovirales", dijo un
portavoz, Botswana tiene una de
las tasas más altas de infección
por el virus en el mundo.

Juicio a los genéricos
La decisión de Merck se produce
un dia después de que se haya apla
zado el juicio que se sigue en Preto
ria (Suaráfrica) por la demanda
planteada por 39 laboratorios far
macéuticos contra una ley surafri
cana de 1997. Dicha ley facilita la
importación y producción en Sur
áfrica donde hay má s de cuatro
millones de seropositivos y enfer
mos de sida (un 10% de la pobla
ción) de copias genéricas de los
f:irmucos a precios más bajos.
Para la industria farmacéutica,
la ley surafricana, que no ha podi
do entrar en vigor a causa de la
acción judicial, viola loS derechos
de propiedad intelectual marca
dos por la Organización Mundial
de Comercio (OMC).

El Grupo Zeta edita

COMUNICACIÓN

'El Pcrió<.lico <.le Alicante'

La televisión digital por
satélite dominará
el mercado audiovisual
Turistas en un crucero por el Caribe.,

CAISTOBAL MANUEL

entre tanto. en miles de factorías de Birmania, de Taiwan,
de China o de Castilla la Mancha. bullen las copias. de
vídeos, de relojes. de ordenadores, de bufandas del Real
Madrid o polos de Ralph Lauren. Por todas partes, en las
imitaciones de voces, en la piratería de libros. y CDs, en la
continua inauguración de los museos de réplicas, en el
acarreo de lo "retro", en la abundancia de memoria o
autobiografias que reproducen la vida, en la arquitectura
de las torres gemelas. en las excitadas noticias de plagios.
en el rem ake de filmes. se muestra una excepcional pasión
por la copia. ¿La misma homogenización del mundo den
tro del efecto de globalización qué es sino el absoluto
resultado de la copia?
Los memes discurren hoy de una parte a otra del mundo
con la velocidad de los virus. se calcan y afectan a la
Humanidad como una enfermedad invasora. Los estribi
llos. los telelilmes. los iconos, el gol de Rivaldo, el terroris
mo urbano, las bodas. la vida a solas. los Kellog's, las
vacas locas, las ONG. pero también las religiones, el ecolo
gismo, el feminismo, lo políticamente correcto. las adopcio
nes, el individualismo feroz, se extienden mediante la ince
sante polución de sus respectivos memes. El mundo se
muestra así como la representación de una ran estancia
hospitalaria donde. los pacientes, fisicos y mentales, cada
vez más comunicados entre si. son más proclives a contraer
los gérmenes que proceden del vecindario. La biología ha
ofrecido, hace poco. la prueba de la in lima diferencia entre
el ser ele los ciudadanos. Como complemento, la socio logia
insiste en las otras "memé ticas" o innumerables copias de
la condición humana.
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Un portavoz ele los laborato
rios alemanes Bayer, uno de los
fabricantes que encabezan la lista
de los 39 laboratorios que se opo
nen a la ley de Pretoria. mostró
ayer su firme oposición a la ley.
"Si cedemos en Suráfrica", dijo
Michael Diehl. "el fenómeno pue
de extenderse al resto del mundo.
Sería perder tanto dinero como el
invertido en investigación; no po
demos hacer esto con nuestros a
cionistas".
Por su parte. la Organización
Mundial de la Salud (OMSy, que
en su dia prestó ayuda técnica y
apoyo a Surúfrica. se declaró ayer
neutral en la demanda present ada
por la industria farma céutica. La
posición de la organización es, se
gún un portavoz de la OMS, ayu
dar a los países a conseguir "medi
cinas de buena calidad y aun pre
cio asquiblc", aunque siempre en
consonancia con el acuerdo de la
OMC sobre la propiedad intelec
tual. "La OMS", subrayó el porta
voz." reitera que tiene como poli
tica general no tomar posición res
pecto a los litigios entre los esta
dos miembros".
En España. el diputado de Ini
ciativa per Catalunya-Verds, .Joan
Saura, dirigió ayer una pregunta
al Gobierno en la que le insta a
definir su posición respecto del
conflicto, ya que la ministra de
Sanidad. Celia Villalobos, ha de
mostrado su apoyo a las empresas
farma céuticas.

Madrid

La televisión digital por satélite cre
cer:'! en Espalla a un ritmo supe
rior al de otros sistemas de distribu
ción de contenidos y se convertirá
en la principal plataforma de con
sumo doméstico (programas au
diovisuales y servicios). Coinci
diendo con el apagón analógico,
previsto para (lnales de 2011, será
la opción dominante. Esa es la pro
yección que ayer efectuó Corpora
ción Multimedia, empresa de análi
sis e investigación de medios. que
pronostica una ca ida de la audien
cia de la televisión genera lista has
ta situarse a niveles similares a los
ele Estados Unidos En ese pais, la
cadena lider (la ABC) tiene una
cuota de audiencia del 14 mien
tras que en España la oferta mi s
vista es TVE-1. que en el año 2000
fue seguida por el 24.5% de los
espectadores. Pero esta situación
tiende a cambiar radicalmente.
Las cadenas generalistas, que en
su conjunto absorben el 85% de la
audiencia, en 2009 acapararán só
lo la mitad del mercado.
Los operadores de televisión di
pital por satélite serán los grandes
beneficiados de este reequilibrio.

Tendrán a su favor, segtin Corporn
ción Multimedia., su experiencia
en el mercado y su significativa
cuota de abonados. además del me
nor coste {en comparación con el
cable) que supone desplegar las in
fraestructuras.
Tras la televisión digital por sa
télite, el segundo soporte con ma
yor número de seguidores será el
cable y en tercer lugar se situará la
televisión digital terrestre, augura
el citado estudio.
Los productos más atractivos
se irán concentrado en las televisio
nes de pago y varios medios con
vergerán en la pequeña pantalla. si
bien el papel que jugará Internet es
todavía una "incertidumbre". Lo
que si parece claro es que dentro
de diez años la oferta audiovisual
se disparará. Habrá seis o siete ca
nales nacionales en abierto y otros
cuatro autonómicos Cada uno de
ellos incluirá cuatro o cinco prora
maciones y servicios. Además de
los múltiples canales locales, opera
rán seis plataformas multicanal y
multiservicio, a las que se unirán
nuevos medios de distribución. co
mo Internet en banda ancha o tele
fonia UMTS.

El Grupo Zeta edita a partir de
huy un nuevo periódico en Ali
cante. que contará con edición
propia en Elche. La linea edito
rial de El Periódico de Alicante
estará centrada en "la pluralidad
y en la fuerte carga social de sus
informaciones", según manifestó
su director. Jaime Esquembre.
Agregó que la cstructurn. disci\o
y redacción de noticias, fotogra
fias y columnas de opinión del
nuevo diario pcrmitirú una lectu
ra rápida de las informaciones.
Esquembre subrayó que el nuevo
rotativo "irá al grano" en sus in
formaciones. El Periódico de Ali
cante inicia su andadura con una
plantilla de un centenar de perso
nas y una inversión de 1.500 mi
llones de pesetas. Con éste son ya
doce los periódicos editados por
el Grupo Zeta.- EL PAIS

Ampliación de capital
en Radio España
El Consejo de Admi nistración de
Radio España acordó en su reu
nión del pasado 28 de febrero
aprobar una ampliación de capi
tal de 1.250 millones de pesetas.
con lo que el capital social de la
compañia alcanza los 4.050 mi
lloncs. Tras la entrada del Grupo
Planeta, Radio España se propo
ne iniciar un "proceso de expan
sión y fortalecimiento" de la enti
dad que conllevará una revisión
tanto de la oferta generalista co
mo de la musical. EL PAÍS
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PROJECT: www.chiapasmedaproject.org/html/related.html

PISTAS
Yahoo! también flaquea
EI director de Yahoo! Canadá.
Mark Rubinstein, se suma a la
lista de directivos que deja el car
go. En febrero. el portal perdió a
F abiola Arrendondo, su respon
sable en Europa y a Savio Chow.
de )ahoo! Asia. La empresa tam
bién ha admitido un "considera
ble" descenso del número de obje

tos subastados. tras la imposi
ci ón de una tarifa en enero. El
portal no se ha librado de la
caída de acciones que sufre el sec
tor.

Pirateado el control
espacial estadounidense
Un pirata sueco se hizo con los
códigos secretos del control espa
cial de Estados U nidos. una co

pia de los cuales ha sido encon
trada en una empresa de Estocol111 0. Se trata de un código fuente
que explica al detalle cómo fun
ciona el programa 0S/CO M ET.
de la A ir Force. desarrollado por
Exigen! Softw are Technology.
para controlar la dirección de sa
tClitcs y naves espaciales.

Kodak denuncia a tres
firmas de la competencia_
Eastman K odak ha denunciado
ante los tribunales a tres de sus
rivales en la producción de cúrna
ras digitales, Sanyo, Agfa-G e
vaert y Seiko Epson. Kodak ale
a que los modelos digitales de la
competencia usan tecnologias pa
tentadas por ellos, como la téeni
ca para reducir el color rojo ele
los ojos al disparar el llash.

Más tiempo frente al PC
que ala TV
Las personas que se conectan a
la red reducen notablemente el
tiempo que empleaban antes en
ver la televisión, según una en
cuesta encargada por el porta l de
juegos en Internet Pogo.com. El
52% de los televidentes afirma
ron haber reducido el tiempo que
pasan frente al televisor, y el 49%
lo reducen entre seis y diez horas
semanales.

El 'subcomandante' Marcos logra el apoyo
de la red en la marcha hacia la capital
La universidad de Nueva York 'arma' a los indígenas con Internet y cámaras de vídeo
ANA PANTALEONMHIUCÍA FNGUIA

La travesía de la ma rcha del Ejércit o Za

patista de Liberación Nacional (EZLN)
hasta Ciudad de México, que persigue el
reconocimiento de los derechos de lO mi
llones de indigenas, está descrita en lnterCon un muro de ladrillo de fon
do, la web del Zapat our relata
hasta el mús mínimo detalle el
programa de actos de la marcha
hacia México OF. Lugar, asunto
del acto, duración... Incluso ofre
ce a los peregrinos que llegarán a
la capital el domingo direcciones
y enlaces útiles de hotel es. hospi
tales y lugares donde comer.
La página reproduce los ma
nifiestos con los que el Comité
Clandestino Revolucionario In
digena del EZLN arenga alli
donde para la idealista rome
ría. El del 26 de febrero en
Oaxaca resume su ideario politi
co: "Una voz dice multitud de
tonterías sobre nuestro ser indi
gena". Identifican esta voz con
sus opresores históricos. desde
los conquistadores hasta el G o
bierno actual y su presidente,
Vicente Fo x: "Es tanta la cegue
ra del que usa esa voz, que con
sidera mejorada una zona del
país cuando se hace m;'is pcquc
io el número de indigenas que
la habitan, Asi clasifican el pais
los análisis gubernamentales".
Las muestras de apoyo abun
dan en esta sede: "Sorprende su
capacidad de resistencia, la haza
a de sobrevivir mi s de siete
años en sus reductos selváticos y
salir ahora en un peregrinaje por
la ruta de la marginación", firma
el periodista M artín Reyes de El
Universal, cuya versión digital se
solidariza explicitamente con la
marcha EZLN A L DF".
El zapatismo. desde su inicio
hace siete años. ha sido un fenó
meno del uso efectivo de los me
dios de comunicación en una re
volución. Consciente de ello. la

nct. El carismático subcomandante Mar
os no hu perdido un ápice de atractivo
para este medio, en el que siempre busca
apoyo a la causa indígena. Incl uso el pre
sidente de México, Vicente Fox, dijo ha
ce dias que M arcos sosti ene su liderazgo

en Internet. Mientras, universidades co
mo la de Nueva York mantienen prora
mas para que los indígenas difundan al
mundo su lucha, por medio de vídeos
que divulgan en la red la guerra de baja
intensidad del Ejérci to mexica no.

El 'subcomandante' Marcos el pasado 26 de febrero, dia que se inició la travesía a Ciudad de México.¡ ,ssom1rn FRESS
U nivers idad de N ueva York (su
servidor sirvió a los za patistas
para pirnlear la púgina del Go
bierno mexicano en julio de
1998), desarrolla el "Proyecto de
Medios de Comunicación para
Chiapas". Iniciado en 1997, ha
movilizado a los indigenas de
Chiapas para usar la informa
ción como arma real en su lucha
por los derechos humanos y la
reforma agraria. La Universidad
anima a la donación de cúmaras
de vídeo y de ordenadores, y en
vía monitores que enseñan el uso
ele los equipos y técnicas periodis
ticas a cientos de indigenas. Es
tos. armados con una camara al
hombro. toman imúgcncs ch: la
"guerra de baja intensidad" que
el Ejército mexicano libra en la
Selva Lacandona. Luego los di

vulgan en Internet o venden los
videos editados. Han tomado
imágenes de los sobrevuelos de
helicópteros del Ejl:rcito sobre
los tejados de las casas de los indi
enas para aterrorizarles Tam
bién de cómo las tropas arrasan
las ya escasas cosechas de maíz.
La Universidad explica que en
lus últimos meses el Ejército
abandona sus acciones (hay
60.00 soldados permanentemen
te en la zona) intimidado por los
indígcnc1s reporteros.
Marcos es una estrella media
tica, dicen los estudiosos del za
patismo. Por eso. Vicente Fox
opone su carisma al del .rnhco
mandante. Este empresario, re
convertido en politico y que go
bierna México desde julio de
2000, intenta neutralizar el Zapa-
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de lo que cuestan:

Hablar es una de ellas.
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tour con su apoyo explíci to a la
causa indigena. Muchas wehs, co
mo la de Tena en México, se ha
cen eco de este cara a cara. El
portal rec aba mensajes para Fox
y Marcos, enfrentando sus fotos.
Pero no todos siguen el da
mor popular. Como este intern
auta que escribe en un foro mexi
cano: ";Pasamont añas a estas al
Pienso
están más
que dadas las condiciones para
que, llegando al DF el dichoso
zapatour, M arcos le dé un giro a
este show en el que ya no hace
mos más que el ridi como país.
( ... ) Hace siete años Marcos se
ganó la admiración del mundo
con sus ya basta, Ahora le pedi
mos que diga un definitivo va
hasta a su guerra declarada y se
integre en un partido politico".

D ate de alta en Peoplecall.com y
reci birás [c1¡t)

1 f-i un completo

equipo de telefonia para Internet.
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REVISIÓN DEL PASADO EN ARGENTINA
La anulación de las leyes de Punto Final afecta al jefe máximo del Ejército argentino, Brinzoni

Ofensiva de los grupos de derechos humanos
para reabrir los procesos de la dictadura
FRANCESC RELEA. Buenos Aires

Los efectos de la anulación por el juez argen
tino Gabriel Cavallo de las leyes de Impuni
dad que ampararon a los militares de la dic
tadura no se han hecho esperar: los organis

mos de derechos humanos preparan una
ofensiva judicial para reabrir diversas causas
contra responsables de crímenes cometidos
durante el régimen militar (1976-1983), y
que quedaron paralizadas con la sanción de

las leyes de Punto Final (1986) y de Obedien
cia Debida (1987). Uno de los primeros afec
tados puede ser el jefe máximo del Ejército,
general Ricardo Brinzoni, por su presunta

implicación en una matanza de opositores.

Los uniformados han dejado la

den a la hora ele evaluar
el paso dado por este
magistrado. altamente
respetado en el poder ju
dicial, que investiga la
suplantación de identi
dad de Claudia Victoria
Poblete. hija de Gertru
dis Hlaczick y José Po
blete, detenidos y desa
parecidos en 1978.

palabra al flama nte ministro de
Defensa, Horacio Jaunarena,
que ha cuestionado la decisión
del juez Cavallo. Según Jaunare
na, "ambas leyes son constitucio
nales porque fueron promovidas
y votadas por el Congreso" .Ca
vallo, por su parte, declaró ayer a
Radio Mitre "que el Poder Judi
cial es el último intérprete de la
constitucionalidad de· las nor
mas: la circunstancia <le que sean

votadas por el Congreso no les

Un camino largo

da ningún carúcter legal".
Los abogados del Centro de
Estudios Legales y Sociales
(CELS). que pilotó la demanda
de inconstitucionalidad de las le
yes anuladas. estudian la even
tual responsabilidad penal de
Brinzoni en el fusilamiento de 22
detenidos, en diciembre de 1976,
en el Chaco. por policías y milita
res que simularon el ataque de un
grupo subversivo. El actual co
mandante en jefe del Ejército era
secretario general de la goberna
ción de la provincia del Chaco
durante la dictadura.
Apoyándose en el fallo judi
cial del juez Cavallo, el CELS pe
dirá la reapertura de las causas
de las monjas francesas desapare
cidas Alice Domon y Leonie Du
quet, que fueron detenidas en di
ciembre de 1977 y trasladadas al
centro clandestino de detención
de la Escuela de Mecánica de la
Armada (ESMAJ. El capitún de
fragata Alfredo Astiz, acusado
de torturas y de la desaparición
de las religiosas, fue juzgado en
rcbcldía por un tribunal francés
que en 1990 lo condenó a cadena
perpetua. La justicia argentina re
chazó una orden internacional
de captura contra Astiz. La Cá
mara Federal de Buenos Aires
dictó su prisión preventiva. pero
la medida nunca se llevó a la
práctica porque el militar estaba
amparado por las leyes de Plinto
Final y Obediencia Debida.
Otra causa que puede reabrir
se en los próximos dias es la de la
también desaparecida Marie An
ne Erize Tisseau, joven franco-ar-

"Esto marca un camino
que va'a ser largo. Será
dificil abrir caso por ca
so. Esperamos que la
Corte Suprema redon
dee este fallo del juez".
declaró Nora Cortiñas,
de la organización Ma
dres de Plaza de Mayo
Linea Fundadora. El
juez federal Adolfo Bag
nasco, que instruyó va
rias causas de robos de
hijos de desaparecidas.
apuntó: "Es un fallo

muy importante. con
mucha trascendencia en
la vida juridica y politi
ca
Especial
atención
despertó la reacción del
ex presidente Raül Al
fonsin, ya que fue el Go
bierno que presidía en
los años 1986 y 1987 el
que aprobó las leyes anu
ladas por Cavallo. "En
tonces había tensión en
los cuarteles [intentonas ..
golpistas de los milita
res carapintada,
de
El ex presidente Raúl Atfonsín anuncia, el martes, su candidatura a senador., EFE
ultraderecha]. y opté
gentina que fue secuestrada en la
el año pasado en Italia a raiz de
por defender el futuro de los dere
provincia de San Juan en octubre
una orden de captura procedente
chos humanos", dijo Alfonsin,
de 1976 por un grupo de milita de la justicia francesa. El militar que ha presentado su candidatu
res a las órdenes del hoy mayor logró escabullirse presentando
ra a senador. "Hoy no parece po
retirado Jorge Antonio Olivera.
un certificado de defunción ele la
sible ese riesgo, pero siempre es·
En este caso hay implicados tres joven desaparecida, que, segun se
peligroso volver 20 años atrás en
militares en activo: el teniente co comprobó después. era falso.
la historia". Por su parte, Brinzo
La decisión del juez Cavallo ni dijo la semana pasada que de
ronel Carlos Luis Malatto y los
ha tenido un amplio eco en los clarar inconstitucionales las leyes
coroneles Eduardo Cardozo y
Eduardo Vic. La causa está archi
medios de comunicación y en di seria un retroceso "porque contri
versos sectores de la sociedad ar
buyeron a que la sociedad argenti
vada en la Cámara Federal de
na viviera una relativa calma".
Mendoza. Olivera fue detenido gentina. Elogios y criticas se succ-

Cronología
de la impunidad
E R. Buenos Aires
El azar ha querido que casi
15 ai'ios después de la aproba
ción de las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida.
el ministro de Defensa que
tuvo un papel decisivo en la
elaboración de aquellos con
trovertidos textos sea el mis
mo que ocupa la cartera el
· día que un juez ha declarado
la inconstitucionalidad de di
chas leyes. cuya historia se
remonta al juicio a las Juntas
militares de la dictadura y a
la condena que dictó el tribu
nal, en diciembre de 1985.
La Cúmara Federal condenó
y destituyó a los comandan
tes Jorge Rafael Videla,
Eduardo Massera, Orlando
gosti, Roberto Viola y Ar
mando Lambruschini.
En diciembre de 1986, an
te las embestidas de los mili
tares sediciosos. el Congreso
aprobó la ley 23.492, conoci
da como Punto Final, que es
tableció un limite de 60 dias
para la presentación de de
nuncias contra represores.
Pasado este tiempo, no po
dría procesarse a ningún mili
tar, aunque se aportaran
pruebas en su contra.
En junio de 1987. el Parla
mento dio luz verde a la ley
de Obediencia Debida. que
exoneraba a los oficiales de
menor graduación. Los alza
mientos de los carapintada
continuaban.
En octubre de 1989, el pre
sidente Carlos Menem indul
tó a 277 militares y civiles
implicados en la represión,
la guerra ele las Malvinas. in
tentonas golpistas y a proce
sados por subversión.
En diciembre de 1989, el
presidente Menem indultó a
los comandantes de la dicta
dura y otros altos jefes milita
res y civiles de la dictadura.
En marzo de 1998, el Par
lamento derogó las leyes de
Punto Final y Obediencia
Debida. sin efecto retroacti
vo.
En octubre de 2000, el
CELS pidió la nulidad de las
leyes de Punto Final y Obe
diencia Debida a raiz de una
causa por la apropiación de
una hija de desaparecidos.
En marzo de 2001, el juez
Cavallo declara inconstitu
cionales las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida.
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CINCO GRANDES EMPRESAS SE PREPARAN PARA LA LLEGADA DE MILES DE
PEQUEflOS ACCIONISTAS

SELF TRADE TE REGALA

15.000 PTAS.

Al abrir tu cuenta en

EN ACCIONES DE CINCO
GRANDES EMPRESAS.

SELF T RADE, antes del 31 de m arzo,

te regalamos acciones por va(ot
de 15.000 ptas., que eliges entre
Repsol, BVA, Telefónica, Terra o

902 88 88 88

www selftrade,es
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PARA EMPEZAR
Cómo utilizar las búsquedas en Windows Me
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R: El simple hecho de que haya soni
do en el sislema indica que la tarjeta
está en perfectas condiciones y los
conlroladores asociados también.
En el entorno Windows cada tipo de
archivo tiene un programa ejecutor
asociado. Puede ser que mientras
que el programa que e¡ecuta los MIDI
funciona a la perfección, el que está
asociado a la ejecución de los WAV
dé problema s. Para acceder a las
asociaciones de archivo basta con
ejecutar el Explorador para Windows
y hacer: Ver ,Opciones > Tipos de
archivo.
Cortar por lo sano
Si se tienen las autorizaciones
pertinentes, ¿es posible apagar
un equipo de forma remota? Y si
se puede ¿cuál es la forma más
cómoda de hacerlo?
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BUSCAR
Cuando hay que buscar algo y no se recuerda
dónde está, el comando Buscar que se encuen
tra en el menú /mero es la mejor ayuda. Lo que
en un principio parece un simple buscador de
archivos es, en realidad, una potente herrame n
la que Junciana tanto en nuestro propio ordena
dor como en Internet. Localiza ficheros, direccio
nes, música, video y cualquier cosa que se le
solicite; pero, además, lo hace de forma precisa
y acotada, ya sea por lecha, por contenido, por
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tamaño, por tipo ... o por todos a la vez. Aunque
es muy parecido en todas las versiones de Win
dows, expondré aqui el de Windows Me por
contener las características de los demás y
algunas más que le son propias.
A través del menú lnicro , cuando se accede a
Buscar lo simplemente con la tecla F3), ya
despliega un submenú con ladas sus posibilida
des genéricas de búsqueda, y alguna adicional
en función de los programas que se tengan

inslalados en el ordenador. Por ejemplo, si está
mslalado el programa de RealPlayer, aparecerá
la posibilidad de localizar a través de Interne!,
archivos de audio o video compatibles con este
programa. Una vez activada la búsqueda, se
abmá el navegador Explore, y nos mostrará en
la parte izquierda una ventana donde hay que
rellenar los valores que se conozcan del archivo,
carpeta o cualquier aira cosa que se desee
encontrar.
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OPCIONES AVANZADAS
En la parte derecha, la ventana quedará dividida
en dos espacios. El superior informará de todas
las propiedades del documento seleccionado. La
parte interior mostrará todos losd ocumentos
que coinciden con los valores que se han solicila
do en la búsqueda. La misma venlana, donde se
rellenan los datos de búsqueda, tiene resallado
en azul los cuatro elementos más habituales de
búsqueda: Archivos o carpetas; Eq upos;

ejecución remola de un pequeño
programa que se llama Shutdown.
exe. La sintaxis necesaria seria AT
\NombreEqu1po hora "shutdown.exe·.
Al lanzar ésta orden, a la hora prevs
ta se inicia automáticamente la se
cuenca de desconexión -localmente
o, tal como se precisa en la pregun
ta, incluso en airo equipo-.
Esta ulilidad se sumin1slra junto con
el kit de recursos de sistema operati
vo. Si no se dispone de él, puede
localizarse en Interne! en la página
FTP de la propia Microsoft llp://flp.
microsoft.com.

R: Este procedimiento es aplicable a
equipos con Windows NT y sirve para
forzar el apagado de cualquier equi
po en red de lorma remola. Para ello
se deberá abrir una ventana DOS y
activar mediante comando AT.EXE la

po
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El árbol y las ramas
Desde hace tiempo no logro re
producir los archivos de audio
('.wav, •.mp3, ... ) en W 98. He
probado a desinstalar y volver a
instalar los controladores de la
tarjeta pero no funciona. Los
archivos de tipo MIDI los reprodu
ce bien, al igual que el sonido del
CD-ROM pero el resto no.
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En un ordenador que utilizan
muchas personas y en el que en
su momento crearon dentro de
Outlook Express una o más identi
dades para cada uno ¿cómo pue
den eliminarse las identidades
cuya contraseña no se conoce?
R: EI procedimienlo tiene dos partes:
en primer lugar, a través del progra
ma Regedit.exe, debe localizarse la
siguiente clave:
HKE Y_CURRENT _USER\ldentities.
Colgando de ella se encuentran las
claves correspondientes a cada una
de las identidades que el usuario del
equipo haya dado de alta identifica
das por una larga serie de ntimeros
del estilo de IBE56 7-C456D-Al2E4
. etcétera. Se debe seleccionar
cada una de las claves numéricas y
determinar en el panel de la derecha
cuál es la identidad que represenlan
comprobando el valor de la variable
Username. En el caso que la clave
numérica escogida corresponda con
una de las identidades descartables,
se debe anotar en un papel la clave
numérica y aclo segwdo ya se puede
eliminar del registro. Una vez anota
clas y el1m1nadas ladas las claves
numéricas innecesarias del registro,
se procederá a la segunda parte del
procednrnento. Med1anle el programa
Explorador para Wmdows, se localiza
rá el siguiente subdirectorio c:Windo
ws Profiles\ Usuario\Datos de progra
ma ldentte s, y, dentro de este
subdirectorio, se podrán eliminar
todos los directorios cuyo nombre
co cida con una de las claves anota
das en el papel. Con la primera parte
se eliminan las identidades y con la
segunda, los datos que l1ub1eren
podido crear o almacenar.

4nj g197%

Siempre en inglés
En Outlook Express, cuando pul
sas en el botón Enviar, siempre
se pone en marcha el corrector
de ortografía, pero lo hace en
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Personas e Internet . En el primer caso se
puede colocar simplemente el nombre del archi
vo o, cualquier frase que se recuerde que pueda
contener el documento. Si, además, se acllvan
las Opciones de búsqueda , se pueden indicar
la Fecha , el Tipo, el Tamaño y alguna Opción
avanzada , acotando y tacililando su búsqueda.
En caso de buscar otro Equipo conectado al
nuestro a través de una red, sólo existe la posibi-

inglés. ¿Cómo puedo cambiarlo?
R: Crear y corregir documentos en
un 1d1oma u otro, depende s1mplernen
le de los diccionarios que estén
instalados en el sistema. Al comprar
cualquier producto Microsoft, normal
mente se proporciona el idioma nacio
nal -e spañol, en este caso- y el
inglés. Si se desea trabajar en aira
lengua, el módulo idiomático corres
pond ente debe adquirirse e instalar
se por separado.
S1 el idioma en cuestión está instala
do, los pasos que hay que segur
para cambiarlo son: menú Herramien
tas >opción Opciones >pestaña
Ortogralia >Sección idioma. En este
campo aparecerá una lisia de los
idiomas para los que se ha mslalado
el correspondiente módulo idio mat

lidad de encontrarlo por su nombre. En el caso
de las Personas hay dos posibilidades: o los
datos están guardados en una libreta de direccio
nes del ordenador o hay que recurrir a lnlernet
para su búsqueda en alguno de los directorio s
públicos. Por último, la búsqueda en Internet ,
actúa de una manera similar a como lo hace
cualquier motor de búsqueda, de hecho ulil1za
por defecto alguno de ellos. ANTONlO cSl'IOO

ca. Seleccionando uno u otro se
cambia el modo de traba¡o de Out
look Express.

Mi querida aspa roja
En algunos documentos de Word
al insertar gráficos y cerrar el
documento y abrirlo más tarde,
en el lugar de los gráficos apare•
cen recuadros con un aspa roja
en el interior. ¿A qué se debe?
¿Cómo puedo arreglarlo?

R: Éste es uno de los puntos más
oscuros del procesador de textos de
Microsoft; dependiendo de la instala
ción realizada muchas veces es
imposible visualizar los grál1cos, así
que la mejor opción para incorporar
imágenes a sus lexlos es convertir
los al propio formato de Word y

alejarse de incrustaciones o vinculas.
Quia es un sistema poco eficaz,
pero es una manera de asegurar que
no van a surgir problemas, ya que
cuando se trabaja con imágenes u
obtelos incrustados, sobre todo
cuando se marca la opción vincular a
archivo, Word no siempre construye
el vinculo correctamente y luego es
imposible recuperar la estructura y
conlenido originales del Jeito.
JOAN MIQUH.VIADÉ
PR EGUN TAR A: Los lecto res pue
den enviar sus d u d as al co rreo elee
trónico ciberpaistaelpais.es, y tam
bién escrib irlas en la pág in a wt'I,·
ww.ciberpais.elpais.es, en el aparta
do de Dudas. Alli, ad emás. el lecto r
ruede co n su ltar las d ud as ele lo s nú •
mer os an terio res.
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"Que se vayan del pueblo"
F

roil:ín Elespc no quería escoltas.
porque su vida la había dcuicmlo
a hacer el bien a sus conciudada
nos, a trabajar desde el A yuntamient o
de Lasarte pat a que los vecinos pudie
tan resolver stus problemas coti dianos,
N o se entiende por delito tales me nes
teres y Froilin quería seguir viviendo
en libertad, "poteando" con sus amigos
antes de comer. No necesitaba seguri
dad añadida y eso lo sabían los cabro
nes etarras, y también algunos de sus
vecinos cercanos a HB o al cobarde
nacionalismo.
L.asarte ha sido, es y será un munici
pio donde impera la lógica del respeto
a la vida y a los derechos fundamenta
les de las personas. Lasarte, ayer, exigió
en el Pleno que los ediles abertzales
abandonaran el pueblo, "que se vayan
del pueblo", por "asesinos" y por

CARLOS
ZULOAGA

"nazis". Y Lasarte, como en su mome n
to Ermua, deberia servir de obligado
recuerdo a los responsables politicos de
la s dos formaci ones constitucionalistas
que dia a di a se j uegan el pe llej o ante la
indiferencia del "mudo" A rzallus y la
alegria del "apuntador" O tegui.
Es mucho lo que se juega el Pais
Vasco y España en las próximas elee
cione s. Y el PI y el PSO E así dehcríau
asumirlo .'.!.a rriba" lo tienen cl aro- y así
se lo exigirán los vascos y los españoles
que no entenderían posteriores regates
"partidistas" para rentabilizar un hipo
tético gobierno.
Cómo se explicaría. por ejemplo,
que el PS O E cambiara de "princi pios",
como ha hecho con la Ley de Extranje
ría, para gobernar con un "arrepenti
do" PN V ? P ues como una patada ahí,
... en la dignidad de la gente de bien.

PUNTO DE VISTA

Violencia familiar

I
.

EDUARDO
CANTOS

l lema de las listas de los que mal
tratan a las mujeres, impulsado por
el presidente de Castilla-La Man
cha, ha impactado en la opinión pública
nacional. Era de esperar. La llamada vio
. lenci a fa miliar está alcanzando cotas insos
pechadas. Por eso, de vez en cuando en las
páginas de sucesos nos encontramos con el
hecho triste e indignante de que una mujer
muere, o es maltratada, por su marido, por
su amante, por su compañero... O por lo
que sea...
En realidad, Jo sé Bono no ha hecho
otra cosa que intentar poner su grano de
arena p:ira ver la posibilidad de que el pro
blema deje de serlo. O , por lo menos, que
reduzca su intensidad. Eso es demagogia?
A lo mejor sí. La misma que los demás
políticos llevan a cabo cuando emprenden
acciones que, por su popularidad, llaman
la atención ele la gente. Por esa regla de
tres. lo mejor seria que los que ejercen el
poder se estuvieran quietos. A sí no habría
este tipo de suspicacias. Pero yo creo, que
la cuestión estriba en que José Bono les ha
ganado la mano a sus adversarios políticos,
en algo que tiene muy sensibiliza da a la
opinión pública. Y eso no es fácilmente
digerible. D e ahí que tenga que pagar el
canon correspondiente a su atrevimiento.
Q ué problema representa que el que

E

EL
PISTO

L.
loe.l
BERNARDO
GOIG
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maltrata a una mujer, y judicialmente así
se rccanucc, aparezca su nombre en la lista
consiguiente para que el mundo ci vilizado
conozca su catadura? Yo creo que ningu
no. Tal ci rcunstancia va íntimamente unida
a la voluntad de la persona. Por eso, el salir
o no salir en esa especie de lista negra sólo
depende del comportamiento de cada
cual.
Y a mí me da lo mismo que este intento
de evitar esa lacra social parta de la inicia
tiva de José Dono que de la de Perico de
los Palotes. El caso es, que alguien que
tiene responsabilidades de mando ante la
sociedad, ha dado ese paso en favor de la
mujer maltratada. Q ue son muchas. Q ui
zás demasiadas. Y que por eso, la gente de
bien va adquiriendo un sentimiento de cul
pabilidad cada vez más acusado.
Estas normas seguramente que no van a
ser la gran panacea. La violencia familiar
es posible que de vez en cuando ocupe
espacios sensaci onalista s de la crónica
negra de nuestros medios de comunica
ci ón. Pero si por el solo hecho de estar ahí
evitan una sola muerte, ya merece la pena
ponerlas en circulación.
Todo lo que sirva para cortarles las alas
a estos pajarracos causantes de dolor, de
sufrimientos y desgraci as familiares, bien
venido sea.

lUn engaño
más?
n las últimas sc111a11as venimos :i~is1i1.:11do a una patética ceremonia de la con

E

fusión a cuenta de la posible continui

dad de Bono como candidato a la Presidencia
de Castilla-La M ancha. En este caso no se sabe
si resulta má s penosa la actitud del PSOE o la
del PP: los socialistas intentan negar la eviden
cia y defender la posibilidad de que su "lider"
José Bono se vuelva a presentar a las eleccio
nes pese a que con ello se incumpliría la ley de
limitación de ma ndatos aprobada por ello s
mismos... y en el Partido Popular da la impre
sión de que habían vendido la piel del oso
antes de cazarlo, y la previsible candidatura de
Bono les da más miedo que un nublo.
De cualquier forma, y dejando de lado la
triste imagen de un A gustín Conde que confía
más en la retirada de Bono que en sus propias
posibilidades, lo que en ningún caso resulta de
recibo es el globo-sonda lanzado por los socia
listas de cara a una posible intenci ón de José
Bono de presentarse nuevamente a las eleccio
nes en el afio 2003. Conviene no olvidar que
esta región tiene el mismo presidente desde
hace casi dieciocho aflos: cuando culmine esta
legislatura, Bono llevará ivcinte años! en el
poder. U n poder absoluto que ha derivado en
prácticas poco edificantes donde se premia a
los fieles y se castiga a los díscolos, donde se
usa y abusa del poder politico empleando para
ello los fondos ptiblicos, donde se ha creado
una casta de políticos afines al "bonismo" que
están dispuestos a ver lo blanco negro y lo
negro blanco, como se, ha demostrado en el
tema del A V E.
·
Bueno, pues por lo visto esos veinte años le
parecen poco al caudillo de Fuensalida: y aun
que él mismo se encargó de aprobar una le y de
limitación de ma ndatos, ci rcunscribiendo a
ocho años el tiempo máximo para estar al fren
te de la presidencia de Castilla-La M ancha,
ahora empieza a jugar al ratón y al gato ama
gan d o con su posible nueva candidatura.
.Cómo lo haría, en su caso?: modificaría la
ley, aprovechando la holgada mayoría con que
cuenta en el sumiso Parlamento autonómico; o
cometería un fraude de ley, marchándose un
día antes de la convocatoria de elecciones para
burlar la aplicación de la norma? En cualquie
ra de los dos casos, se trataría de un burdo
engaño a los electores castellano-manchegos.
La limitaci ón de mandatos es una medida de
sanidad democrática que debieran aplicarse
todos los políticos, con ley o sin ella. Si Bono
optara a alc anzar los veinticuatro años como
presidente de la comunidad autónoma, se
daría la circunstancia de que habría decenas de ·
miles de jóvenes que se habrían criado integra
mente bajo el dulce manto de la férula bonista.
i.Entcrncccdor'l: más bien estremecedor.
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ALTOZANO
Detenida una
persona por un
presunto delito de
violación
0

Chiribitas

LT

Cumpliendo el viejo ada
gio de que "los extremos se
tocan", Izquierda Unida cam
bia de sede en Albacetc y se
marcha al ladito del Partido
Popular.

La Subdelegación del
Gobierno en Albacete infor
ma a través de su relación de
incidencias de la detención
en Albacete de J.P.P. por un
presunto delito de violación.
Además ha pasado a dispo
sición judicial en Hellín,
J.S.C., por malos tratos en el
ámbito familiar.
En cuanto a recuperación
de efectos, la relación de inci
uencias informa de la recupe
ración de una bolsa que ade
más de contener varios
efectos personales, portaba
62,20 gramos de hachís.

Los chicos de IU están
ahora en el número 22 de la
calle Mayor. Para que el
"tomate" sea mayor, también
estarán muy cerca de sus anti
guos compañeros y hoy tráns
fugas de ICAM-NI. Espere
mos que no se crucen. por si
llegan a las manos.

•"La

Conferencia sobre
los pros y los
contras de la
energía eólica en
Casas lbáñez

realidad y el lugar. Paisajes desde dentro", en la CCM.- El pasado I5 de
•marzo quedó inaugurada en la sala de exposiciones de la Caja de Castilla-La Mancha (Plaza
de San José de Calasanz) la exposición de pintura "La realidad y el lugar. Paisajes desde den
tro", de Carlos Pérez-Bermúdez. Una interesante exposición que los albaceteños podrán
contemplar hasta el próximo 30 de marzo. En la fotografía de Jesús Moreno, el autor junto
a una de sus obras.

Concierto en el Auditorio sobre
Tomás de Torrejón y Velasco

O Lr
Con motivo de las expecta
tivas que la instalación de
parques eólicos está generan
do en la comarca de Casas
Ibáñez, el Ayuntamiento ha
organizado una conferencia
que tendrá lugar hoy a las
20,00 horas en el Centro
Social de la localidad, y
donde se hablará de los pros y
los contras de esta energía
alternativa. Entre los partici
pantes estará Enrique Alva
res de Neg Micón Ibérica,
empresa que· actualmente
realiza un estudio en la zona.

0 T.R.
El Conservatorio Profe
sional de Música de Albace
te "Tomás de Torrejón y
Velasco" ofrecerá hoy un
concierto sobre la obra del
compositor
albaceteño
Tomás de Torrejón y Velas
co, a las 20:30 horas en el
Auditorio Municipal.
En concreto, el concierto
correrá a cargo de la

Orquesta y coro de grado
medio, la agrupación coral
"Concentus Torrejón y
Velasco" y el grupo instru
mental "Iluni Música".
Previamente al concierto
habrá una charla-conferen
cia sobre la figura de Tomás
de Torrejón y Velasen, a
cargo de Fernando Rodrí
guez de la Torre, en el salón
de actos del centro, de 16:30
a 17:15 horas.

CRISTALES

Además, por la mañana el
Conservatorio será visitado
por las autoridades educati
vas, quienes procederán a
inaugurar oficialmente el
nombre del Conservatorio,
así como las nuevas instala
ciones. Asimismo, a lo largo
de la semana pasada se han
realizado
exposiciones
didácticas sobre la figura y la
obra de Tomás de Torrejón y
Velasen.

No contentos con progra
mar un homenaje a la 11
República, los concejales
socialistas de Prez Castell
pretenden hacerle una "lim
pieza" al callejero quitando
todos los nombres que no
sean de gente de izquierdas.
1 Y como siempre es posible
llegar un poco más lejos en la
estupidez y el sectarismo,
Pérez Castcll podría plantear
que se nombren hijos adopti
vos de la ciudad a los miem
bros de las Brigadas Interna
cionales. iEl jefe brigadista
"Carnicero de Albacete"
estará entre los distinguidos?
No creemos que a los hijos y
nietos de las víctimas de los
'voluntarios de la libertad' les
guste tan peregrina idea...

PROGRESIVOS

GOLD VIEW EN MULTIOPTICAS

LEJOS

Descubra Gold View. los
progresivos

CERCA

cristales

EXCLUSIVOS

DE

MUL TIOPTICAS. Para que pueda ver
bien a cualquier distancia, gracias a
la mas avanzada tecnología
Los
profesionales de MultiOpticas LE
GARANTIZAN UNA PERFECTA
ADAPTACIÓN para que vea todo,

www,multioptiras.om

? Aunque lo cierto es que a
los de ICAM-Nl les queda un
telediario en su sede de calle
Mayor: se supone que cuan
do se integren en el PSOE les
dejarán un huequito en la
Casa del Pueblo. aunque sea
un trastero., Y que no se que
jen, o les dejan sin puestos en
las próximas elecciones.

PAGUE fN 3 MS S
SIN RARGO
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ALTOZANO
El próximo lunes
se presenta el
nuevo número de
la revista literaria
"Barcarola"
0

Un detenido por
amenazas de
muerte en el
ámbito familiar
Según informaron fuentes
de la Subdelegación del
Gobierno de Albacete, en
Casas Ibáñez, fue detenido
V.M.D. por amenazas de
muerte en el ámbito familiar
y por desobediencia y resis
tencia a agentes de la autori
dad.
En Albacete fue detenido
J.G.R. por un delito contra el
patrimonio.

ESPUES DE SER RESTARAIA
POR

SANIGLAS

e
Chiribitas
La política hace extraños
compañeros de cama: el líder
del PP en la región, Agustín
Conde, y el secretario regio
nal de los socialistas y vice
presidente de la Junta, José
María Barreda, dijeron ayer
palabras casi exactamente
iguales a cuenta de las vacas
locas.

LT

Acaba de ser publicado el
nuevo número de la revista
literaria "Barcarola", el
números sesenta, que contie
ne un magnífico dossier de
poesía belga, en colabora
ción con el departamento
francófono belga de la Uni
versidad de Extremadura.
La publicación, que cuenta
con el patrocinio del Ayunta
miento y la Diputación, con
tiene más de sesenta firmas
entre las que destacan gran
des personalidades literarias
como Blanca Andreu, Gui
llermo Cabrera Infante,
Antonio Colinas, Luis Alber
to de Cuenca, Medardo Frai
le, Raúl Guerra .Garrido,
Clara Janés, etc. Se incluye
también parte del libro inédi
to "El corazón en la mano"
de Juan Ramón Jiménez. De
igual manera, Barcarola ha
contado en esta ocasión con
las formas destacadas de
Antonio Martínez Sarrión o
Soledad Puértolas.
El nuevo número cuenta
en sus apartados con diversos
espacios dedicados a la poe
sía, a la narrativa, a trabajos
monográficos, a clásicos de la
literatura española, a la críti
ca poética...
La poesía es ecléptica y de
ese modo aparecen repre
sentadas todas las parcelas de
nuestra poesía, desde la gene
ración del 27 hasta los novísi
mos, pasando por poetas
como Blanca Andreu, Carlos
Clementson, Luis Alberto de
Cuenca o reconocidos poetas
galardonados con el premio
de poesía Adonais como Luis
Martínez-Falero.

g_

F....-al

REFORRAS EN GENERAL: BAÑOS
COCINAS- IVIEIDI S
LOCALES
Cta. de

y

rts E. StR SI un, '#Z€u5#

9

Los premios del Libretón BIVA también se quedan en Albacete.- Eusebio Gon
zález Suárez ha sido el último agraciado en los sorteos del Librelón del BBVA. El premio
consistía en un turimo AudiA-4, el cual le fue entregado en Albacete -como muestra la foto
grafía- por personal de la entidad bancaria correspondiente. Esperamos que disfrute de su
nuevo vehículo, y que podamos ofrecer muchas instantáneas como ésta en las páginas del
periódico de Albacete.

Mañana. suelta de vaquillas

Comienzan las fiestas de la
pedanía elcheña de Villares
0

JULY GARCIA

Como todos los años por
estas fechas la pedanía
elcheña de Villares celebra
fiestas en honor a San José.
Así esta aldea, antiguo ori
gen de lo que hoy es la villa
de Elche de la Sierra y ubi
cada en las faldas de la
emblemática peña San Bias,
al norte del valle del río
Segura, vive un auténtico
ambiente festivo desde el
viernes que se celebrarán
diversos juegos juegos popu
lares.
Mientras para hoy, sába
do, hay programadas una
serie de actividades como el
encuentro de Fútbol Sala
Villares-Tierra de Nadie, a
las 11 de la mañana. La
actuación de danza del
grupo "Solera" de Albacete
a las 4,30 de la tarde, y la
verbena popular cierra la
jornada festiva con la actua
ción de Toni San a las 21
horas.
SUELTA DE VAQULLAS
Para mañana, domingo,
hay programada una suelta
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Coincidieron los dos en la
extrañeza por el hecho de que
los mismos que se oponen a
publicar las listas de maltrata
dores de mujeres, apoyen la
publicación de listas de mal
tratadores de rumiantes con
lo de las vacas locas. Qué
bonito es el amor... político,
se entiende.
Y donde parece haberse
roto el amor es en las relacio
nes entre Comisiones y UGT
en Castilla-La Mancha: los
ugetistas piden una huelga
general contra la reforma
laboral, y los cocos prefieren
tomárselo con más tranquili
dad. Qué se hizo de la uni
dad de acción sindical?

La verdad es que en nues
tra región se da una circuns
tancia un poco especial, por
que el sindicato vertical afecto
al régimen es el antaño comu
nista Comisiones Obreras, y
los de UGT no saben cómo
abrirse un hueco. El transfu
guismo de ICAM-NI es la
clave de todo.
b Pues que aprovechen para
debatirlo hoy en Albacete, en
el CRDTBAACDLQS, Con
greso Regional De 'Tránsfu
gas Buscando Acomodo A
Costa De Lo Que Sea. Pare
cen muchas mayúsculas, pero
es que van a "enchufado' por
mayúscula y no pueden per
mitirse dejar perder ni un
solo puesto remunerado.

Pedanía de Villares.
de vaquillas a las 11 de la
mañana por las calles del
casco antiguo de la pobla
ción, donde como cada año
se darán cita multitud de afi
cionados a correr las reses
bravas. Posteriormente, a las
9 de la noche, habrá otra
verbena esta vez con la
actuación del grupo Trio
Matiz.
El lunes, día de San José,

culminarán las fiestas con la
Santa Misa y Procesión en
honor al santo patrón a las
10,30 horas, procesión que
contará con la participación
de la banda de música
"Santa Cecilia" de Elche de
la Sierra. Por la larde, el
público podrá disfrutar de
otra verbena con la actua
ción del grupo Trio Venecia
a las 5 de la tarde.
Hoy, CRDTBAACDLQS.

DIRECTOR
DIMAS CUEVAS CUERDA
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Las causas por malos tratos suben un 45% en la región

Las digenias penalesbajaronl j
sobre todo con Ahaceie ?et?

d

El portavoz municipal de IU.

Albacetefue la provincia
manchega que registró el
pasado mio 1111 mayor
descenso en el numero de
procedimientos penales, con
2.065 diligencias menos en
comp aración a 1999, un 9
de bajada.

Los tránsfugas de
ICAM-NI deberán
devolver los
archivos de IU a
sus legítimos
propietarios

Según se desprende de la
memoria que el fiscal-jefe del
Tribunal Superior de Justicia
ele la región ha remitido a
Madrid, y por lo que respecta
a la evolución de la delincuen
cia a nivel regional, destaca la
bajada de los delitos de hurto,
el aumento en un 45% de las
causas incoadas por malos tra
tos y la estabilidad de los expe
dientes por homicidas. En
cuanto a los menores, los fisca
les apuntan la posibilidad de
que el año que empieza acabe
con 4.000 expedientes frente a
los 1.2 88 del 2UU0 .
(l'ág,·. 5 y 6)

Los votos de Izquierda
Unida y del Partido Popular
lograron ayer solventar una
injusticia histórica, al sacar
adelante una moción en el
Pleno del Ayuntamiento para
que los tránsfugas de ICAM
NI devuelvan los archivos
municipales de los antiguos
grupns del PCE y de I U a sus
· legítimos
propietarios: los
actuales
rcspu11sablcs
úc
Izquierda Uniua.
Por
otra
parte,
l
U
apoyó
el
eae
Presupuesto municipal para el
ano en curso, qu e supondrá un
preocupante incremento del
u.aau
tu
endeudamiento.
(Págs. 8 y 10)
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Se autoriza el envío de 15 hm3
desde Alarcón para sustitución
de bombeos en Albacete
No es la cantidad total com
prometida, pero al menos es
un inicio: la Confederación
Hidrográfica del Jücar autori
zó ayer el envío de 15 hcctó
metros cúbicos desde el embal
se de Alarcón. a través del
'll1ju-Scgura, para sustitucit.ín
de bombeos en la zona regable
de Los Llanos de Albacete.
Este apoyo a los regndíos man
chegos es uno de los aspectos
contemplados en el Plan
Hidrológico ele la cuenca del
Jticar, y resulta indispensable
para hacer sostenible la explo-

tación de los acuífcros de los
que se nutren los regadíos
manchegos. Los regantes de
Albacete han reclamado insis
tentemente que se cumplan las
previsiones del Plan del Jücar
en este sentido.
Por otra parte, el diputado
nacional del PP Héctor Esteve
ha solicitado la creación de
7.000 hectáreas ele nuevos
regadíos para la zona de Mon
talvos, La Gineta y La Herrera,
y otras 25.000 hectáreas para el
aiio 2008.
Págs. 16y 38)
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El PSOE de la
Diputación
promovió la huelga
de funcionarios al
no descontar el día
de sueldo a quienes
la secundaron
El l'P en la Diputación
denunció ayer que el equipo e.le
gobierno socialista incumplió
la ley al no descontar el día de
sueldo a quienes secundaron la
huelga de funcionarios convo
cada contra el Gobierno cen
tral. Los funcionarios que tra
bajaron ese e.lía se sienten
agraviados.
(Pig. 12)
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Tránsfuga pirómano
E

CARLOS
ZULOAGA

stuvo in g enio so L o renzo Bo ira
en el Pleno municipal de ayer al
explicar los motivos del apoyo de
su grupo a la moción de Izquierda
Unida, que exigía la devolución de sus
archivos en manos de los tninsfugas de
ICAM -NJ. socios de gobierno del
PSOE.
No es un gran orador Boira, yo tam
poco. pero tiene esa necesaria dosis de
"mala leche" política para hacer más
entretenida la actividad política. Por
eso su revelación sobre las afirmacio
nes de M artínez Valero en el sentido de
que quemaría los papeles antes de
devolverlos a sus legítimos propieta
rios, se convirtió en la "comidilla" del
día.
No es de extrañar que el concejal
agradecido al poder anteponga el dicho
cristiano de "San la Rita. Rila, lo que se

da

110 se quita" , pero no es el casu. por
que como muy bien dijo Elias Rovira

"los ,·010111es dl' /U pudimos ,·cr como
prostituían nuestros ,·uros".
Aun q u e el tránsfuga pirómano no
cumpla su amenaza de quemar en la
hoguera parte de la historia política y
social de la ciudad, al estilo de llitler.
parece poco probable que el grupo de
Elías Rovira recupere todos sus docu
me ntos. Pero al menos los legítimos
representantes del pueblo de Albacete
se han manifestado, y un buen demó

crata, aficionado o no a las hogueras,
debería asumir sus dictados.
No se entiende, ni pur parte de los
ediles postizos del PSOE ni de los pro
pios socialistas, que no se cié carpetazo
de una pu11etcra vez a unos de los pasa
jes m:is lamentables de la política
municipal de esta ciudad.

PUNTO DE VISTA

Libertad de expresión
e !oda la sucil!Jatl que se
desprende de la forma de
actuar de algunos medios
de comunicación. no se debe res
ponsabilizar a la libertad de
expresión. La lihcrlad de expre
sión es el sistema ideal para ejer
cer un periodismo sin señores a
quien servir. Y la íórmula magis

D

EDUARDO
CANTOS

tral que garantiza, que el hecho

noticiahle se pueda difundir sin
estar sujeto a presiones que lo ócsfigurcn.
Lo que pasa, es que luego cst,i In responsabilidad
de cada cual. La manera Je interpretar esa libertad.
Q ue es cuando empieza el verdadero dile ma del ser
o no ser de algo. que siendo fundamental, por la
manera de tratarlo puede resultar un fraude. Un
fraude, y además peligroso, al ir envuelto en lo que al
fin y al cabo es una exigencia del mundo actual.
Aquellos que amparándose en la libertad de
expresión hacen escarnio del sacrosanto debe r de
informar con veracidad, ademas de causar el mal
consiguiente a la sociedad a la que sirven, mancillan
el honor profesional de los que, ateniéndose a la,
teglas del juego que marea los limi tes naturales del
uso de las fuentes dl! informaciún. luchan en el terre
no e.le la competitividad informativa. Por regla gene
ral estas son personas que llegan a los metlios desde
el ámbito de lo advenedizo, que les importa muy
poco lu que hacen, porque lo que hacen les viene de
prestado.

No, la libertad de expresión no es mala. Es nece
saria. El mal esta en quien sólo la sabe utilizar en
beneficio propio para perseguir venganzas; servir a
señores que anteponen la pasión, el odio y el poder al
verdadero significaUo de la libertad.
Es entonces cuando la gente empieza a desconcer
tarse al no saber a qué carta quedarse cuando oye
hablar de la libertad de expresión.
Sude ocurrir, que los que mis presumen tic la
libertad son los que mi s atados están a extraños con
ceptos de insolidaridad. falt a de respeto y de consi
deración hacia sus semejantes. Gente intolerante con
todo aquello que puede apretar la horma de su zapa
to, y que por eso, suelen hacer esas huidas hacia ade
lantc para salvar la cara, y alguna cosa más.
Efectivame nte, no hay democracia sin libertad de
expresión. Pero también ocurre, que 110 hay libertad
de expresión sin vl'rdadcros dcmúcr:itas.
Al demócrata no hay que pintarlo Uc 11ingü11 color
politico, El demócrata, una vez hecho et a ahi sin
apenas hacerse notar. Como la piel en el cuerpo, Que
sólo escuece cuando se irrita. Este tipo de "erupio
nes" es frecuente que sal a por falta de higiene en el
tejido donde se· asienta esa libertad de expresión.
La stima que algunos, por esas citcunstaneias pet
sonales antes dichas, se crean con licencia para
matarla en nombre de ella misma.
Afortunadamente estos son terrenos muy acula
dos.
Pero existen. Y ademáis, causando un daño de gran
consideración al resto de la sociedad.

EL
PISTO

IIERN/\I{1)O
(.;OIG
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Hipocresía
mayor
E

l Ayuntamiento de 'Torralba de Calatra
va. en Ciudad Real, ha descartado In
construcción de un "Centro Integral
Educativo de M enores", en aplicación de la
actual Ley del M enor, ante el movimiento de
rechazo que se ha generado en la población,
scgú11 indicó la alcaldesa, Teresa Gonzúlcz. De
esta forma. la Junta de Comunidades de Casti
lla-La M ancha (responsable de la aplicación
de esa Ley del M enor) se encuentra con un
grave problema, ya que el del Torralba iba a ser
un centro tic internamiento con capacidad
para diez chavales, y su régimen hubiera siclo
cerrado; es decir, se trataría de un comple
mento al centro albacetc.i10 ''Albaidcl" que es
casi la única opción para internar a quienes
cometan actos delictivos sin haber cumplido
los dieciocho aí10s.
Con esta cuestión de la Ley del M enor
(como con la Ley d! Extranjería, o como con
los centros para toxicómanos) hay una pe lito
$ay creciente hipocresía social que para colmo
m:.in.:a una fractura cutre la sensibilidad de los
ciudadanos y las posturas de los políticus. Lns
vecinos de 'Torralba de Calatrava se han movi
li ado en contra de la instalación en su munici
pi o de un centro Lle inlcr11a111ie11to: centro de
intera nient o que resulta indispensable como
sustitutivo del régime n carcelari o para los
"jóvenes delincuentes" amparados por la Ley
del M enor.
El fiscal jefe del 'Tribunal Superior de Justi
cia de Castilla-La M ancha, Andrés L6pez
M ora, advertía ayer de las carencias que la
Admi nistración de Justicia va a tener que
superar con la aplicaciún de la nueva norma.
Sólo en nuestra región. se va a duplicar el
número de casos penales referidos a menores,
hasta llegar a los cuatro mil en veste año. El
problema es dobleme nte grave si tenemos en
cucnta que no hay centros de internamiento
suficientes. y que éstos no están dotados de las
medidas ele scguri<laú necesarias cuanUu
hablamos de casos de evidente pdigrosidad.
De forma interesada se ha querido reducir
la cuestión a un dilema presupuestario: el
Gobierno central aprueba la Ley del M enor, y
las comunidades autónomas deben poner los
me di os pata garantizar su cumplimient o., leo
no es sól o un probl ema de dinero. Como se ha
demostrado en 'lorralba de Cal atrava, hay ade
más una negativa de la c.:iuJaJanía a asu111ir los
costes sociales y vecinales que supondrá la
puesta en marcha real de la nueva 11ur111ativa.
Lo únic o cierto es que Albaccte, una vez mi s,
acoge en su territorio una instalación que otros
apartan de sí; la hipocresía social funciona ron
plena eficacia, pero aqui ya tene mos un centro
donde incluso piden plaza asesinas juveniles
como la Je C,ídiz.
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ALTOZANO
Dos detenidos en
Albacete por
agresión a agentes
de la autoridad
Según informa el parte de
incidencias de la Subdelega
ción del Gobierno en Albace
te, en nuestra ciudad han sido
detenidas dos personas (que
responden a las iniciales
F.L.A. e I.B.L.) por resisten
cia, desobediencia y agresión
a agentes de la autoridad.
La misma fuente informa
de otras dos detenciones en la
ciudad: una por apropiación
indebida y otra por hurto de
bolso. Además, se denunció
el robo de efectos valorados
en 50.000 pesetas en una casa
de campo en Casas de Láza
ro. ascendiendo los daños a
100.000 pesetas. En la capital
se produjo un robo en las
m{tquinas recreativas de un
bar, y en otro bar se causaron

daños en la puerta por valor
de 200.000 pesetas.

Chiribitas
Menudo rapapolvo se lle
los tránsfugas de
ICAM-NI en el Pleno de ayer
en el Ayuntamiento: y es que
resulta incomprensible que se
nieguen a entregar los archi

varon

vus de Jzquicrda Unida a sus

legítimos propietarios, u sea,
a Izquierda Unida.

Es perfectamente creible
lo que contó Lorenzo Boira,
de que Martinez Valero afir
mó que "prefería quemar los
archivos" antes que devolver
los a sus dueños. El furor del
converso, se llama a eso.

g,

E . @ ario de una milagrosa aparición: la de Isabel 'Tweino, que acudió a la otiéina parlamen
taria del PP en 'Toledo para, según su partido, "informar a todo el que se interese de las acti
vidades de su grupo parlamentario" . En Albacete se están desarrollando rogativas para que
se produzca otra aparición similar, en este caso la de nuestra? diputada Margarita Mariscal
de Gante, que debe de andar revoloteando por el séptimo ciclo.

Nombrados doce nuevos
notarios en la región

Ve "en directo"
cómo atracan a su
familia
La Guardia Civil ha deteni
do a tres individuos, uno de
ellos de nacionalidad china,
como presuntos autores del
atraco, con un revólver, a un

domicilio de Magán (Toledo),
que fue denunciado por el
dueño de la vivienda que vio
desde la calle cómo a su
mujer y a su hija las estaban
asaltando. El due,io de la
casa, que se dirigía a su casa
con su hijo, dio aviso inme
diato a la Guardia Civil,
quien persiguió a los asaltan
tes y les detuvo con 59.000
pesetas, parte del botín.

vera imagen de la 'Tocino se apareció en Toledo.- La Ciudad Imperial fue ayer

El Ministerio de Justicia
ha nombrado a doce nuevos
notarios para cubrir las
vacantes existentes en varias
localidades castellano-man
chegas, algunas de ellas por
el traslado de sus titulares a
otros municipios.
Según la relación publica
da en el Boletín Oficial del
Estado con esta resolución
se cubren ocho notarías

turno y cuatro al segundo o
promoción en la escala.
Las primeras son las de
Cuenca, Valdepefias, V il la
rroblcdo, Torrejoncillo del
Rey, Caudete, La Roda,
Montilla del Palancar, y
Villanueva de los Infantes,
mientras que las segundas
son las de Sonseca, 'Taran
cón, Azuqueca de Henares y
Torrijas.

correspondientes al primer

Los nuevos 11otarius sun,
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LEJOS

o
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como es habitual en estos
casos, el Ayuntamiento cerró
el Parque de Abelardo Sán
chez cuando el aire soplaba
con más fuerza. Lo malo es
que no se preocuparon de
mirar si quedaba alguien den

tro, y más de un albaceteño
tuvo que sallar la valla del
recinto.

según el mismo orden,
María Elisa Basante, María
del Carmen Parras, José
Manuel Ramírez, José Luis
Iglesias,
José
Manuel
Messeguer, Eloísa Lópcz
Monis, María del Carmen
González-Meneses, Marta
Cabello del Alba, Francisco
Javier Morcillo, Lucía María
Serrano de Haro, María
Pilar Moratiel y Antonio
D omi nguez.

b Después del tiempo casi
veraniego de la semana pasa
da, volvió el frío y con él el
viento, que ayer alcanzó en
nuestra ciudad casi los ochen
ta kilómetros por hura.

EI concejal responsable
(Martinez Valero, qué casua
lidad) no estaba allí para ayu
dar a los damnificados; esta
ría quemando archivos, que
ya se sabe que los papeles
arden mejor con el viento...
Los nuevos regadíos en
Castilla-La Mancha se pare
cen cada vez más a la bono
loto: porque cuando alguien
habla ele ellos da una cifra
nueva. Los valencianos esta
rán de lo más contentos.

PROGRESIVOS

GOLD VIEW EN MULTIOPTICAS

Descubra Gold View, los
cristales
progresivos
EXCLUSIVO S
DE
MULTIO PTICAS. Para que pueda ver
bien a cualquier distancia, gracias a
la más avanzada tecnología. Los
profesionales de MultiOpticas LE
GARANTIZAN UNA PERFECTA
ADAPTACiO N para que vea todo,

MULTIOPTICAS
PEREZ SETIEN
N"I EN SERVICIOS ÓPTICOS
Pza. Gabriel Lodares, 4
Rosario, 35
Dionisia Guardiola, 16

ALBACETE
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ALBACETE

Tras aprobarse ayer la moción con el apoyo del Grupo Popular

Los concejales de NI deberán devolver los
archivos municipales de IU a la coalición
·O

1R.

Los concejales de NI en el
Grupo
PSOE-Progresistas
deberán devolver a I U los
archivos municipales de la coa
lición y del Partido Comunista
de España, entre los afios 1979
y 1997, tras aprobarse ayer en
el Pleno municipal, la moción
presentada por I U en demanda
de esta documentación duran
te tanto tiempo negada.
El Grupo PSOE-P justificó
su abstención a esta moción,
que en cambio sí contó con el
apoyo del Grupo Popular, tras
una votación nominal, que lo
que se pedía era imposible de
ejecutar.
En este sentido, el portavoz
del Grupo PSOE-P, Rafael
López Cabezuelo, lamentó no
poder dar el apoyo de su grupo
a este punto, señalando que
"los grupos se constituyen y se
extinguen con el mandato", al
tiempo que puso como ejem
plo de la imposibilidad de
atender esta petición que los

1

·l

vos del Partido Comunista, de
IU, Nueva Izquicrtla, ucl Parti
do Socialista y del Consisto
rio".
No obstante, Lorenzo Boira
transmitió un mensaje de tran
quilidad en el sentido de que el
sc,íor Martíncz Yalero suele
cambiar de opinión, "es lo que
él llama maduración política".

t
»

IRRESPONSABLE"

El Pleno aprobó ayer con los votos nominales del PP e IU la moción de la documentación.

únicos documentos que tenía
tic co rp o ra cio n es an terio res en

Por su parle, el portavoz
municipal de IU, Elias Rovira,
lamentó lo que a su juicio, es
una "actitud irresponsable"
pur parte del PSOE-P, insis
tiendo en que su solicitud no se
trata de un "capricho", desta
cando que "los votantes de I U
pudimos ver corno prostituían
nuestros votos".
Ruvira comentó que "hay
personas que se lo han rnonta
do muy bien a costa de hacer
un daño irreparable a la
izquierda de esta ciudad y de
este país".
Por ello, el portavoz de I U
ind icó que si en qu ince días no

se les había devuelto los archi
vos municipales de la coalició n,
insistirían en seguir explicando
la situación, "con más contun
dencia y creando más crispa
ción entre la izquierda, que es
lo que han hecho precisamente
ellos".
71unhién el PP mencionó en
el transcurso del debate ele este

materia de Urbanismo son los
que en su día le f acilitó el
exronccjal Joaquín López Ros.
Por su parte, y en nombre
del Grupo Popular, el concejal
Lorenzo Boira manifestó en
clave de humor que si bien le
había sorprendido la moción
de I U por lo injusto del caso.
má s le ha b ían so rp rend id o las

punto una carta que en mayo

manifestaciones a este respec
to de José Eduardo Martinez
Valcro sefialando que los
archivos pertenecen a las per
sonas no a los grupos, o las
afirmaciones realizadas en la
calle a través de un teléfono
móvil en el sentido de que pre
fería quemar esa documenta
ción antes que devolverla a IU.
En este sentido, Boira recor
dó que "los concejales somos
elegidos por los ciudadanos
por medio de unos partidos
políticos, y estamos de paso en

del 95 suscribían José Eduardo
Martinez Valero, candidato a
la Alcaldía, y José Molina, can
didato a la presidencia de Cas
tilla-La Mancha, y dirigian a
l os militantes tic la coalición,
donde les pedían que "no te
vuelvan a enganar con el
miedo a la derecha, llamándo
te en nombre de la izquierda a
votar al PSOE, ... Juntos pode
mos recuperar los valores de la
izquierda, deteriorados por la
política de Felipe González y la
corrupción... ".

Elías Rovira exigió un plazo de quince días para la devolución de los archivos.
política. Por tanto, la historia
pertenece al Ayuntamiento y a
esta ciudad".

Gestoría
González

Asimismo, el concejal popu
lar aseguró que "pánico nos da
que después de 16 ai10s se vaya

ASESORÍA DE EMPRESAS
FISCAL
LABORAL
CONTABLE
JURÍDICA

COMUNICAMOS A NUESTROS CLIENTES Y PÚBLICO EN GENERAL, EL TRASLADO DE
ESTAS OFICINAS A:

CALLE SALAMANCA NÚM. 6 ENTREPLANTA.
(COMO REFERENCIA, FRENTE A LOS JUZGADOS, ENTRE CAFÉ-BAR LA TOGA Y OBISPADO)
DONDE CONTINUAREMOS ATENDIÉNDOLES COMO SIEMPRE.
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JOSEMA

José Eduardo de este Ayunta
miento y se lleve con él la his
toria de esta ciudad, los archi
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M ALIACETE

Tras aprobarse ayer la moción con el apoyo del Grupo Popular

Los concejales de NI deberán devolver los
archivos municipales de IU a la coalición
·O

T.R.

vos del Partido Comunista, de
1 U, Nueva Izquierda, del Parti
do Socialista y del Consisto

Los concejales de NI en el
Grupo
PSOE-Progresistas
deberán devolver a JU los
archivos municipales de la coa
lición y del Partido Comunista
de España, entre los años 1979
y 1997, tras aprobarse ayer en
el Pleno municipal, la moción
presentada por I U en demanda

rio ".

No obstante, Lorenzo Boira
transmitió un mensaje de tran
quilidad en el sentido de que el
señor Martinez Valero suele
cambiar de opinión, "es lo que
él llama maUuraciún política".

de esta do cumen tació n du ran 

te tanto tiempo negada.
El Grupo PSOE-P justificó
su abstención a esta moción,
que en cambio sí contó con el
apoyo del Grupo Popular, tras
una votación nominal, que lo
que se pedía era imposible de
ejecutar.
En este sentido, el portavoz
del Grupo PSOE-P, Rafael
López Cabezuelo, lamentó no
poder dar el apoyo de su grupo
a este punto, señalando que
"los grupos se constituyen y se
extinguen con el mandato", al
tiempo que puso como ejem
plo de la imposibilidad de
atender esta petición que los
unicos documentos que tenía
de corporaciones anteriores en
materia de Urbanismo son los
que en su día le facilitó el
exconcejal Joaquín López Ros.
Por su parte, y en nombre
del Grupo Popular, el concejal
L o renzo

Bo ira

"IRRESPONSABLE"

El Pleno aprobó ayer con los votos nominales del PP e IU la moción de la documentación.

ma n ife stó en

clave de humor que si bien le
había sorprendido la moción
de I U por lo injusto del caso,
mis le habían sorprendido las
manifestaciones a este respec
to de José Eduardo Martínez
Valero señalando que los
archivos pertenecen a las per
sonas no a los grupos, o las
afirmaciones realizadas en la
calle a través de un teléfono
móvil en el sentido de que pre
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fería quemar esa documenta

ción antes que devolverla a JU.
En este sentido, Boira recor
dó que "los concejales somos
elegidos por los ciudadanos
por medio de unos partidos
políticos, y estamos de paso en

Elías Rovira exigió un plazo de quince días para la devolución de los archivos.
política. Por tanto, la historia
pertenece al Ayuntamiento y a
esta ciudad".

Gestoría
González

Asimismo, el concejal popu
lar aseguró que "pánico nos da
que después de 16 años se vaya
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José Eduardo de este Ayunta
miento y se lleve con él la his
toria de esta ciudad, los archi

Por su parte, el portavoz
municipal de I U, Elías Rovira,
lamentó lo que a su juicio, es
una "actitud irresponsable"
por parte del PSOE-P, insis
tiendo en que su solicitud no se
trata dé un "capricho", desta
cando que "los votantes de I U
pudimos ver como prostituían
nuestros votos".
Rovira comentó que "hay
personas que se lo han monta
do muy bien a costa de hacer
un tlatio irreparable a la
izquierda de esta ciudad y de
este país'.
Por ello, el portavoz de I U
indicó que si en quince días no
se les había devuelto los archi
vos municipales de la coalición,
insistirían en seguir explicando
la situación, "con más contun
dencia y cre and o más crispa
ción entre la izquierda, que es
lo que han hecho precisamente
ellos".
Tamb ién el pp mencionó en
el transcurso del debate de este
punto una carta que en mayo
del 95 suscribían José Eduardo
M artine z Valero, candidato a
la Alcaldía, y José Molina, can
didato a la presidencia de Cas
tilla-La Mancha, y dirigían a
los militantes de la coalición,
donde les pedían que "no te
vuelvan a engañar con el
miedo a la derecha, llamándo
le en nombre tic la izquierda a
votar al PSOE, ... Juntos pode
mos recuperar los valores de la
izquierda, deteriorados por la
política de Felipe González y la
corrupción... ".

