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Mercedes Gallizo
DTRA. DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

LOS NOMBRES
DEL DÍA

Anunció ayer que la Junta
recibirá la medalla al Mérito
Social Penitenciario por la
telemedicina en las cárceles.
PÁGINA 10

Editorial

La mala noticia de la
retirada de Imaz

L

a decisión de Josu Jon Imaz de no optar a la reelección
como presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y
abandonar la vida pública es una muy mala noticia no
solo para el nacionalismo de esta autonomía, sino
también para Euskadi y España. Imaz era un lujo para la
política porque por su juventud y formación llevó aires nuevos
a un partido centenario, entendió su tarea de forma no sectaria
y supo transmitir a la sociedad mensajes claros, aunque no
siempre tuvieran el viento de la opinión a favor.
El anuncio se produjo tan solo unas horas después de que se
hiciera pública la ponencia política del PNV, aprobada por
unanimidad por el EBB el pasado lunes, y en la que esta
formación apuesta por lograr en los próximos años un “amplio
consenso” entre partidos e instituciones vascas y estatales para
lograr un nuevo marco político que sea refrendado por la
ciudadanía vasca, pero dice que recurrirá a una “consulta
popular” en caso de “situaciones de bloqueo”.
Defensor del fallido proceso de final dialogado de ETA, ha
condenado siempre y de manera inequívoca cualquier signo de
violencia. Ha sido en eso un nacionalista ejemplar que jamás
ha buscado motivaciones políticas para justificar, aunque
fuera solo en parte, el terrorismo. Tampoco ha sido pródigo en
especulaciones sobre la lucha contra ETA, una actitud difícil de
mantener en un cargo como el suyo y en medio de las recientes
batallas políticas.
La despedida de Imaz revela hasta qué punto era profunda la
fisura en el seno del PNV entre quienes defendían su reelección
y quienes optan por Joseba Egibar, representante de un
nacionalismo tradicional, marcadamente soberanista y más en
la línea de Xabier Arzalluz.
Con su retirada, Imaz invita a Egibar a hacer lo propio para
que las bases busquen una tercera opción que garantice la
cohesión interna de un partido que está ya escaldado por la
crisis que derivó a mediados de los años ochenta en la
dramática escisión que dio lugar a Eusko Alkartasuna.
La imposibilidad de aplicar una línea política transversal,
abierta y apartada del soberanismo de confrontación defendido
por Egibar y por el lendakari Ibarretxe, ha precipitado el final
de la fecunda carrera política de Imaz. Él siempre fue contrario
a la convocatoria de una consulta sobre el derecho de
autodeterminación mientras exista la amenaza terrorista de
ETA. En eso choca con el lendakari, Juan José Ibarretxe, y su
tozuda estrategia. Y también con los sectores que nada quieren
saber de entendimientos con las formaciones
constitucionalistas, PSE y Partido Popular.
Si de algo está necesitada la política en los escenarios
español y vasco es de dirigentes moderados que sepan buscar
territorios de encuentro y no posturas maximalistas. En ese
sentido, sería de celebrar que las bases del PNV dieran con un
líder que cohesionara el partido y que fuera capaz de llegar a
compromisos con otras formaciones dentro y fuera de Euskadi.
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Tribuna

¡Que vienen los social-comunistas!
JUAN LUIS

Corcobado*

H

ay que quitarse el sombrero ante la suerte de los
señores del PSOE. ¡Qué oposición tienen! A nivel nacional, hasta
el mismísimo Fraga, tras su apoyo
a Ruiz Gallardón, pasa por progresista en las filas de un partido
que navega tan escorado a estribor que a poco que se descuide su
capitán –si es que lo tiene– naufragará, dejando a sus tripulantes
en pelota picada a merced del
oleaje. Aburren con su cantinela,
que ni ellos se creen, de la rendición del Gobierno a ETA, con su
alianza con Cañizares y su banda en la batalla contra la Educa-

Nando

ción para la Ciudadanía, con su indisimulable deseo de que haya
algún tropezón en la economía para
obtener réditos electorales... Y menos
mal que ya parecieron olvidarse de
la desintegración de España que,
según ellos, iba a ser sucesiva a la
aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña, de la entrega de Navarra a
los anexionistas vascos... Sólo les
falta decir que una nueva victoria
electoral de Zapatero nos conduciría a la dictadura, pero todo se
andará, no se preocupe el lector.
De dictaduras, por cierto, ellos saben bastante.
Aunque no hace falta buscar
ejemplos a favor de lo que digo en
los grandes titulares de los periódicos, en las entradas de los telediarios. Basta con echar un vistazo a las
páginas de información local en la
prensa. En las de información municipal de Cáceres, pongamos por

caso. En ellas pudo leerse recientemente que según el portavoz del PP
en el ayuntamiento, Javier Castellano, la actitud del consistorio
evidencia “el desconcierto interno del gobierno social-comunista”. ¿Social-comunista? ¡Madre
mía, qué miedo!
Mira que si la señora Heras,
tan moderada ella que hasta acude al besamanos o lo que sea del
nuevo obispo, o el sensato señor
Pavón, tan amable y respetuoso
él, se dispusieran a confiscar todas nuestras propiedades, a recorrer con un cuchillo sanguinolento entre los dientes, bien entrada
la noche, los domicilios de los disidentes, a dejar en mantillas al
mismísimo Stalin... Los social-comunistas... Estos del PP, definitivamente, están más pasados de moda que la Tarara. H
*Profesor

El retrato

FRANCISCO ACEDO
EL PERIÓDICO

Por José Ramón VALDIVIA
Su abuela Candela acostumbraba a decirle:
Nunca pienses que has fracasado, piensa siempre que has aprendido. Es una frase optimista a la que el historiador y escritor Francisco Acedo (Cáceres, 16-11-1971) ha tenido
que recurrir en momentos bajos. No todo es
vino y rosas, ¿verdad? Licenciado en Filosofía
y Letras, historiador pasional, socialista desencantado, políglota romántico, escritor
convulsivo.... Acedo está hoy de enhorabuena. Ha sido nombrado miembro de la Academia Heráldica y Nobiliaria Italiana. El cargo
lleva aparejado el tratamiento de Excelentísimo Señor. Sus amigos ya se lo han hecho pagar. Autor de 19 obras de teatro y cientos de
artículos y ensayos, actualmente es técnico
de proyectos europeos de la Federación Empresarial Cacereña. Aunque su pasión sigue
siendo la historia y la palabra. Próximamente publicará un cuento infantil y una edición de lujo de los Paseos por la eternidad
con que deleitó a los lectores de este diario.

