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Posible SPAM

Fernández
MANUEL

¿QUIÉN ENTIENDE ESTO?

José Antonio Nieto
ALCALDE DE CÓRDOBA

Reconoce que puede repetirse el
caos en las parcelas del aeropuerto
“porque ni podemos evitar que llueva
ni podemos elevar el terreno.”
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Irán tensa la cuerda

L
os países de la Unión Europea están lejos de compartir
una política de sanciones radical en el campo de la
energía –embargo de las exportaciones de petróleo– a
pesar de la afrenta del asalto del martes a la Embajada del

Reino Unido en Teherán, escandalosamente consentida por las
autoridades de la república islámica.
Aunque tanto la UE como Estados Unidos han mostrado una

mayor determinación que en otros momentos, alarmados por los
planes atómicos que albergan los ayatolás y la violación flagrante
del derecho internacional, los intereses nacionales –para varios
países, entre ellos España, la importación de petróleo iraní es
esencial– se cruzan en el camino de la unidad de acción. El
programa de sanciones acordadas es considerablemente
contundente, pero podría serlo mucho más si el petróleo no
anduviera de por medio.
Se suman a ello las reticencias de los especialistas y de los

servicios de inteligencia, que estiman muy arriesgado apretar más
las tuercas a la teocracia, desarmar a la oposición ante la opinión
pública iraní y propiciar la exaltación nacionalista a la que tantas
veces ha recurrido el presidente Mahmud Ahmadineyad. Mientras
el bazar siga al lado de los clérigos y Rusia y China hagan negocios
con ellos, es difícil que las sanciones sean realmente efectivas o
condicionen al régimen. Más parece que dan alas a los sectores
más duros, que cuentan además con la inestimable munición de
las amenazas de Israel. H

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.

EDITORIALES

Vanguardia en el Reina Sofía

H
ace unos días, el Gobierno andaluz, a través de su
consejera de Salud, avanzó en Córdoba su intención de
hacer del hospital universitario Reina Sofía el referente
andaluz para la implantación de corazones artificiales

una vez que un equipo de profesionales del centro cordobés ha
logrado imponer un sistema cardíaco permanente de este tipo a
un paciente de 70 años que no podía recibir un trasplante
ordinario de corazón y que tenía ya una esperanza de vida muy
corta. Se trata de la primera vez en Andalucía en la que se logra
implantar este corazón artificial. Y ayer, Día Mundial de la Lucha
contra el Sida, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio
Griñán, subrayó, precisamente en este mismo hospital, que este
centro sanitario participa en un proyecto nacional para el
desarrollo de una vacuna para vencer la enferemedad. Ambos
hitos –tanto el implante de un corazón artificial como la
investigación de una vacuna contra el sida– deben ser
considerados éxitos de los respectivos equipos médicos que los
protagonizan, pero, también por extensión, debe mencionarse a
la sanidad andaluza en general, que vuelve a demostrar, una vez
más, que en determinados aspectos se encuentra entre los puntos
de referencia de la sanidad española y de la europea. En tiempos
de recortes sanitarios es motivo de orgullo que, además de una
buena atención primaria y hospitalaria, Andalucía –el hospital
Reina Sofía de Córdoba en este caso– pueda presumir de unos
avances que la colocan en la vanguardia de la medicina. H

SUBE

El ganador del Premio
Cervantes 2011, dado a
conocer a ayer, y que se
enteró a través de su nie-
to, es el más influyente
poeta chileno vivo, aun-
que él definió en 1954 la
poesía como “el paraíso
del tonto solemne”, y di-
ce practicar la anti-
poesía, invento suyo. H

BAJA

El Tribunal Supremo ha
ordenado a la Audiencia
de Castellón que reabra
contra este dirigente del
Partido Popular de Cas-
tellón las cuatro causas
por delito fiscal que en
diciembre del 2010 fue-
ron archivadas con el ar-
gumento de que habían
prescrito. H

Nicanor
Parra

Carlos
Fabra

Ferreres

T al y como nos cuentan esto
es para no creérselo. Te le-
vantas cuando abren los

parquets de Wall Street y te acues-
tas una vez que te han dado per-
miso porque han cerrado la bolsa
de Tokio. Y mientras, si te vas a
desayunar a un bar con oferta de
café, media y zumo a 1.50 euros
te dan la mañana las impertinen-
cias de la prima de riesgo, que se
ha hecho un nombre en los infor-
mativos a base de machacarnos
con las malas noticias de la eco-

nomía, ciencia de la que tendre-
mos que aprender a manejar su
lenguaje si queremos decirle algo
a Angela Mérkel, a Sarkozy o a
MAFO Fernández Ordóñez por si
un día nos invitan al bautizo de
alguno de sus nietos. ¿Tendrán
esta gente momentos normales
tipo “se ha acabado el papel hi-
giénico” o “estos espagueti han
cocido demasiado” o siempre es-
tarán haciendo declaraciones en
plan “Europa debe cumplir el
plan de austeridad” o “los gobier-
nos de la zona euro deben hacer
los deberes”? A estas alturas de la
crisis lo revolucionario es volver
a la infancia o a la primera juven-
tud, los tiempos de la inocencia y
del amor, en los que veías el
mundo con fantasía, temor, ilu-

sión y ganas de comértelo porque
lo concebías como una conquista
incruenta en la que soñabas con
llegar a ser lo que querías. Y casi
entendías su lenguaje, al menos
se parecía al que tus padres te
habían enseñado. Pero es que
ahora el mundo no es mundo, es
una torre de Babel en la que los
gobiernos son fantasías imperso-
nales con forma de euro, “elegi-
dos” por las encuestas antes que
por las urnas, que salen a los bal-
cones a recibir el último aplauso
antes de que la Europa de los
mercaderes –de la que Anguita
nos avisó en su día– convierta al
presidente en una víctima de este
contradiós del que saldrán in-
demnes los de siempre: los que
entienden de qué va esto. H


