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● El Ayuntamiento les acusa de 
desobediencia, prevaricación y 
apropiación por retener los bienes 

● El escrito incluye una solicitud 
para declarar «urgente» la entrega 
de las piezas al monasterio 

El incumplimiento del Gobierno 
de Cataluña de la sentencia que 
le obligaba a devolver 44 piezas 
del monasterio de Sijena podría 
llevar al consejero catalán de Cul-
tura, Lluís Puig, y a su antecesor, 
Santi Vila (actual titular de Em-
presa y Conocimiento), ante la 
Sala de lo Penal del Tribunal Su-
premo por la presunta comisión 

de delitos de desobediencia, pre-
varicación y apropiación indebi-
da. Así lo ha solicitado formal-
mente el abogado del Ayunta-
miento de Villanueva de Sijena, 
Jorge Español, una vez constata-
do que el Gobierno catalán no de-
volvió las obras el lunes, tal y co-
mo ordenó el juzgado número 1 
de Huesca. PÁG. 3. EDITORIAL EN PÁG. 22

Sijena pide que el Supremo 
actúe penalmente contra 
dos consejeros catalanes

Interpeñas ofrece  
bonos de acceso  
a su pabellón 
para no peñistas

FIESTAS DEL PILAR 

La Federación Interpeñas de Zaragoza 
va a vender, por primera vez, bonos pa-
ra no peñistas. De esta manera, cual-
quier persona podrá tener un carnet 
con acceso a todos los conciertos de la 
carpa que la federación monta en las 
fiestas del Pilar en Valdespartera, aun-
que no pertenezca a ninguna peña, co-
mo se exigía hasta ahora. PÁG. 11

FIESTAS DE SAN LORENZO

Representantes  
del hospital San Jorge 
de Huesca lanzarán  
el cohete anunciador

� Por 60 euros, cualquiera 
podrá entrar a todos los 
conciertos de Valdespartera

Zaragoza envía medio millón 
de pollos a Corea del Sur
Korean Air ha fletado cuatro vuelos chár-
ter en un Boeing 777 desde Zaragoza para 
exportar casi medio millón de pollos a Co-
rea del Sur. Se trata de un particular puen-
te aéreo hasta Incheon, el quinto aeropuer-

to más importante del mundo en mercan-
cías. Los pollos se suman así a los caballos, 
halcones, burros, perdices y hasta cebras 
que han volado en los últimos años desde 
Zaragoza a distintos continentes. PÁG. 4

HERALDO SORTEA  
1.000 ABONOS

Compruebe si su 
ejemplar de ayer  
está premiado. 

 PÁGS. 40-41

RAQUEL LABODÍA

ZARAGOZA

El arreglo de un 
socavón corta entre 
tres y cuatro días 
el paseo de Sagasta
El paseo de Sagasta, una de las princi-
pales arterias zaragozanas, estará los 
próximos días cortado al tráfico a cau-
sa de un socavón que se abrió ayer a la 
altura del cruce de Tenor Fleta. La re-
paración podría durar «tres o cuatro 
días», según el Ayuntamiento. PÁG. 10

ARAGÓN, PUEBLO A PUEBLO 

LAURA URANGA  

Del ovni de Osera  
de Ebro al muerto 

que Velilla de Cinca 
olvidó en casa

PÁGS. 8-9

El hospital San Jorge de Huesca, que 
conmemora su 50 aniversario, será el 
encargado de prender el cohete que el 
próximo día 9 de agosto anunciará las 
fiestas de San Lorenzo, según el resul-
tado de una votación popular organiza-
da por el Ayuntamiento oscense. El 
hospital San Jorge pugnaba con la SD 
Huesca por dicho merecimiento. PÁG. 16

FEDERACIÓN DE FÚTBOL

Ángel María Villar  
y su hijo pagan las 
fianzas y salen de la 
cárcel 12 días después
El presidente de la Federación Españo-
la de Fútbol –suspendido cautelarmen-
te– Ángel María Villar y su hijo Gorka 
salieron ayer de la prisión de Soto del 
Real tras pagar 300.000 y 150.000 euros, 
respectivamente, de fianza. Nada más 
salir mostró su agradecimiento a «todas 
aquellas personas» que han confiado 
«privada y públicamente» en él. PÁG. 38

KIKO HUESCA/EFE
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ARAGÓN
«La respuesta más rápida es la acción». Proverbio americano

Sijena pide que el Supremo actúe penalmente 
contra dos consejeros del Gobierno catalán
� También exige 
que se investigue  
a los funcionarios 
implicados en la 
desobediencia 

� La jueza no dio 
respuesta ayer a la 
DGA, que solicita 
habilitar agosto 
para recuperar las 
obras de inmediato

HUESCA/ZARAGOZA. El in-
cumplimiento de la sentencia por 
los bienes de Sijena podría llevar 
al consejero de Cultura, Lluís 
Puig, y a su antecesor, Santi Vila 
(actualmente titular del área de 
Empresa y Conocimiento), ante 
la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo por la presunta comi-
sión de delitos de desobediencia, 
prevaricación y apropiación in-
debida, una vez que se ha consta-
tado que no entregaron las obras 
el día 31, tal y como pidió el juz-
gado número 1 de Huesca. Así lo 
ha solicitado el letrado del Ayun-
tamiento de Villanueva de Sijena.  

El abogado Jorge Español pre-
sentó ayer un escrito en ese juz-
gado reclamando que se envíe 
una copia de los autos a la Sala de 
lo Penal del Supremo para que 
abra un procedimiento contra los 
altos cargos de la Generalitat.  

En caso de haber cometido un 
posible delito en Cataluña, sería 
el Tribunal Superior de Justicia 
de esa Comunidad el encargado 
del asunto, pero «ha ocurrido  
en Aragón, que es donde se ha 
omitido la conducta», sostiene 
Español, con lo que la instancia 
competente es el Supremo, ya 
que se trata de personas aforadas.  

El Ayuntamiento donde está 
ubicado el monasterio de Sijena 
también reclamó ayer que se re-
quiera a la Generalitat para que, 
en el plazo de 10 días, informe al 
juzgado sobre los funcionarios  
y letrados internos y externos 
que han «participado o asesora-
do» a la Generalitat en el proce-
so de ejecución de la sentencia.  

El escrito incluye una petición 
para declarar «urgente» la recu-
peración de las piezas. Esto pasa-
ría por autorizar a la secretaria ju-
dicial para que, con el auxilio de 
la Brigada de Patrimonio Histó-
rico de la Policía Judicial «y de 
cuantas otras unidades de la fuer-
za pública requiera» pueda en-

trar al Museo de Lérida para eje-
cutar la sentencia con el apoyo de 
los trabajadores de dicho museo 
si los necesitara, «para lo que se 
les apercibirá verbalmente del 
posible delito de desobediencia».  

«Tengo claro que la jueza no 
va a hacer nada en agosto», de-
claró tajante Español. Curiosa-

mente, el número 1 de Huesca es-
tá de guardia desde ayer y hasta 
mañana. En su opinión, la Justicia 
española «ha sido humillada y 
burlada» por el consejero de Cul-
tura catalán, al que «no le ha pa-
sado nada por hacerlo». Se trata 
de una situación que resulta «la-
mentable e inadmisible». 

Mientras, el Gobierno de Ara-
gón sigue a la espera de que la 
magistrada dé respuesta a la so-
licitud presentada el lunes para 
declarar agosto hábil y permitir 
que las 44 obras retenidas por el 
Museo de Lérida regresen al mo-
nasterio de Sijena de inmediato 
tras el último plantón de la Gene-

ralitat. Aunque el juzgado sigue 
de guardia, se desconoce cuán-
do se despejará la incógnita.  

El director general de Cultu-
ra y Patrimonio, Nacho Escuín, 
estuvo ayer esperando una res-
puesta hasta pasadas las 15.00, 
pero no la obtuvo. Que tampoco 
haya habido una negativa hace 
que la incertidumbre se manten-
ga. No en vano, la DGA mantie-
ne listo el dispositivo para acu-
dir al museo «en cuanto la jueza 
lo considere oportuno». «Iremos 
acompañados por las fuerzas  
públicas y los llevaremos a su es-
pacio natural, tal como recogen 
las sentencias», añadió. 

El Gobierno catalán insiste 
Escuín aseguró que las obras re-
gresarán a Aragón pese al incum-
plimiento del Gobierno catalán, 
que tenía de plazo hasta las 22.00 
del lunes para entregarlas o rea-
lizar algún tipo de comunicación 
«que no se produjo». «No sé si 
volverán hoy, mañana o en sep-
tiembre, pero lo harán», afirmó. 
La Generalitat, no obstante, in-
sistió ayer en que no devolverá 
las piezas. Argumentó, como ya 
hiciera en otras ocasiones, que 
«no se dan las condiciones técni-
cas y jurídicas» necesarias. 

El consejero de Presidencia ca-
talán, Jordi Turull, dijo compar-
tir la posición que mantiene el ti-
tular de Cultura, Lluís Puig, que 
el lunes aseguró que las piezas 
no saldrán por voluntad propia.  

Para Escuín, sin embargo, no se 
trata de una cuestión de volun-
tad, sino de un dictamen judicial. 
«Aragón cumplió escrupulosa-
mente el periodo de tiempo mar-
cado», aseveró. El titular de Cul-
tura y Patrimonio recalcó que «el 
tiempo de las negociaciones ha 
terminado» y que, por tanto, no 
habrá nuevos contactos con  
el gobierno catalán a este respec-
to en las próximas horas. «Esta-
mos en otra parte del proceso. Lo 
único que esperamos es el retor-
no de los bienes», manifestó. 

A su parecer, la Generalitat 
«está generando mucho descon-
cierto», algo que «no es positi-
vo» ni para los ciudadanos cata-
lanes ni para los aragoneses. 

El delegado accidental del Go-
bierno en Cataluña, Juan Manuel 
Sánchez-Bustamante, también se 
refirió ayer al incumplimiento del 
Ejecutivo catalán. Calificó la pos-
tura de la Generalitat de «preocu-
pante», ya que, en su opinión, al 
desoír las sentencias y no entre-
gar las 44 piezas solo está consi-
guiendo dar una «mala imagen» 
que resulta «contraproducente». 

M. J. VILLANUEVA/J. LISBONA

El público sigue contemplando 
las obras en Lérida. El Museo de 
Lérida abrió ayer al público (el lunes 
cerró por descanso semanal) sin 
realizar ningún cambio en la 
exhibición de las obras de Sijena, 
que siguen en el mismo lugar. En las 
fotos, un visitante contempla unas 
piezas de alabastro del monasterio.  
La DGA espera a la jueza. La 
titular del juzgado número 1 de 
Huesca no respondió ayer a la 
solicitud de la DGA, que mantiene 
listo el dispositivo para acudir al 
Museo de Lérida, según explicó  
el director general de Patrimonio, 
Nacho Escuín (imagen inferior).

MAGDALENA ALTISENT/SEGRE / GUILLERMO MESTRE

El último incumplimiento de la 
Generalitat provocó ayer una ola 
de reacciones políticas en Ara-
gón y Cataluña. Podemos res-
ponsabilizó al Ejecutivo arago-
nés de montar un «teatrillo ver-
gonzoso» en torno a la decisión 
judicial. Su portavoz en las Cor-
tes, Maru Díaz, lamentó la 
«inacción política» y la «pasivi-
dad» del Gobierno de Lambán. 
«Es plenamente consciente de 

que no puede haber interven-
ción hasta que no haya una sen-
tencia firme, algo que no llegará 
hasta que se resuelva el recurso 
ante la Audiencia de Huesca», 
aseguró, al tiempo que exigió 
conocer el coste que ha tenido 
enviar un equipo técnico a Sije-
na. CHA, por su parte, cree que 
es momento de mostrar «indig-
nación política por la falta de 
respeto del Gobierno de Catalu-

ña», así como de apoyar cuantas 
iniciativa se tomen hasta lograr 
el retorno de las 44 obras.  

En Cataluña, la diputada de C’s 
Sonia Sierra recalcó que su for-
mación «no quiere que haya po-
líticos que estén por encima de 
las leyes». La portavoz del PSC, 
en cambio, expresó su apoyo a 
las decisiones de la Generalitat 
en torno a las piezas, cuya ubica-
ción «debe ser Cataluña». HA

Oleada de reacciones políticas en Aragón y Cataluña



6  l  ARAGÓN Miércoles 2 de agosto de 2017  l  Heraldo de Aragón 

EMERGENCIAS 

Riesgo de incendios 
forestales en varias 
zonas de Teruel 

La dirección general de Ges-
tión Forestal continúa con la 
alerta por incendios en varias 
zonas del sistema ibérico como 
Montes Universales, Rodeno y 
Turia. En estas áreas podrían 
producirse incendios pasivos 
de copas con lanzamiento de 
focos secundarios, según infor-
mó ayer el Gobierno de Ara-
gón. El principal factor de pro-
pagación es el viento, y la DGA 
llama la atención sobre las po-
sibles tormentas que pueden 
darse estos días. 

MEDIO AMBIENTE 

Nuevas señales para 
los destinos turísticos 
de la Comunidad 

El departamento de Vertebra-
ción ha convocado el concurso 
público para adjudicar el sumi-
nistro de la señalización turís-
tica de varios destinos en la 
provincia de Huesca y en la de 
Teruel, por un importe que su-
pera los 350.000 euros, y que se 
ejecutará a lo largo de este año. 
Se busca llevar a cabo actuacio-
nes en lugares de elevado inte-
rés turístico «con el objetivo de 
mejorar la calidad de las in-
fraestructuras existentes».  

EDUCACIÓN 

Cinco aspirantes 
aragoneses al premio 
Acción Magistral 

Cinco proyectos de ‘Educación 
en valores’ realizados en cen-
tros aragoneses han sido selec-
cionados finalistas autonómi-
cos del Premio a la Acción Ma-
gistral 2017, convocado por la 
Fundación de Ayuda contra la 
Drogradicción, la Comisión 
Española de Cooperación con 
la Unesco y BBVA. Dos pro-
yectos proceden de la provin-
cia de Huesca, otros dos de Za-
ragoza y uno de Teruel. Al cer-
tamen de docentes se presen-
taron 389 iniciativas, 25 de ellos 
procedentes de Aragón. 

CIENCIA 

Reconocimiento  
al físico Eduardo 
Sánchez Burillo 

El joven investigador del Insti-
tuto de Ciencia de Materiales 
de Aragón (ICMA) Eduardo 
Sánchez Burillo ha sido distin-
guido con el primer premio de 
la Real Sociedad Española de 
Física en la categoría de estu-
diantes pre-doctorales. El jura-
do reconoce su trabajo teórico 
sobre la interacción entre luz y 
materia a nano escala: concen-
trando la luz en guías de onda 
para estudiar cómo los fotones 
interactúan con los átomos. 

Seis grupos ecologistas y UAGA se alían 
para pedir apoyo a la ganadería extensiva
� Quieren ofrecer 
soluciones                   
a los ganaderos                      
ante los últimos               
ataques del lobo  

� Con esta 
iniciativa tratan de 
rebajar la tensión 
que se ha generado 
ante el conflicto 

ZARAGOZA. Seis grupos ecolo-
gistas –Ansar, Amigos de la Tie-
rra, Fondo Natural, Fundación 
para la Conservación del Que-
brantahuesos, Ecologistas en Ac-
ción, SEO/BirdLife y WWF-Es-
paña– y la Unión de Agricultores 
y Ganaderos de Aragón (UAGA) 
se han unido para plantear, de 
forma conjunta, una serie de pro-
puestas en apoyo de la ganadería 
extensiva. Con esta iniciativa, 
tanto la organización agraria co-
mo los ecologistas quieren de-
mostrar que la defensa de la ga-
nadería y de las familias que vi-
ven de ella no tiene por qué estar 
reñida con el respeto a las espe-
cies animales protegidas, como el 
lobo.  

La batería de propuestas será 
formalmente presentada mañana 
a la opinión pública, pero ayer ya 
avanzaron las razones por las que 
han considerado necesario unir 
esfuerzos en defensa de la gana-
dería extensiva y su preservación. 

José Manuel Penella, secreta-
rio general de UAGA, explicó que 
en el ánimo de todos está rebajar 
la tensión y atenuar el tono de la 
polémica que se ha generado en 
torno al lobo. El responsable de 
la organización agraria recordó 
que los recientes ataques de este 
depredador a rebaños de la zona 
de Monegros ha sorprendido a 
los ganaderos, que no tienen su-
ficientes medidas de protección. 
El problema surge, explicó Pene-
lla, porque el lobo ha aparecido 
en un hábitat que no cuenta con 
animales salvajes que puedan ser 
cazados por este depredador y ha 
atacado a las ovejas. Una situa-
ción preocupante para un sector 
que va a menos: «En los últimos 
diez años –explicó–, el número de 
explotaciones de ganadería ex-
tensiva en Aragón se ha reduci-
do a la mitad». 

Una realidad de la que también 
son conscientes los grupos ecolo-
gistas, que destacan «el impor-
tante papel que juega la ganade-
ría extensiva en la conservación 
de un medio natural estepario co-
mo son los Monegros», apuntó 
ayer Luis Tirado, delegado de 
SEO/BirdLife en Aragón. Por ello, 
explicó, quieren plantear pro-
puestas conjuntas con los ganade-
ros en apoyo de la ganadería ex-
tensiva, que aporten soluciones y 

Ovejas heridas en el ataque del pasado 22 de julio en una explotación ganadera de Perdiguera. M. G.

Las medidas propuestas el lunes 
por el Departamento de Desa-
rrollo Rural y Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón no gusta-
ron a las asociaciones agrarias. 
No obstante, serán los propios 
ganaderos quienes decidan si se 
acogen o no a ellas. 

Los representantes de estas 
organizaciones convocarán en 
los próximos días a sus ganade-
ros asociados para explicarles el 

borrador y escuchar lo que ten-
gan que decir. En opinión de es-
tas asociaciones, las ayudas pro-
puestas por la DGA se quedan 
cortas, por lo que prevén que 
serán criticadas por los afecta-
dos. La postura generalizada en 
el sector es que la Administra-
ción debe asumir la responsabi-
lidad patrimonial y hacerse car-
go del coste de los animales 
muertos. También consideran 

que la convivencia del lobo con 
la ganadería extensiva es impo-
sible por lo que defienden, co-
mo mejor opción, que el animal 
sea capturado y trasladado a un 
hábitat mejor adaptado y ade-
cuado para su supervivencia. 
«No solo por el bien de los ga-
naderos y sus rebaños, sino 
también por el bienestar del 
propio animal», defendió ayer 
UPA. HA

Los afectados tendrán la última palabra

LA CIFRA 

20.000 
Según datos facilitados por 
UAGA, en la zona de los Mo-
negros podría haber en este 
momento alrededor de 
20.000 cabezas de ganado 
ovino.  

BORRADOR 

Las asociaciones agrarias 
convocarán en los próximos 
días a sus ganaderos para ex-
plicarles el borrador presenta-
do el lunes por Desarrollo Ru-
ral y que puedan decidir sobre 
este.  

HA DICHO 

José Manuel Penella 
SECRETARIO GENERAL DE UAGA 

«En los últimos diez años, el 
número de expotaciones de 
ganadería extensiva se ha re-
ducido a la mitad»

que incluyan una gestión preven-
tiva eficaz de cara al futuro. 

Respaldo a los ganaderos 
El punto de partida es comparti-
do también por el alcalde de Le-
ciñena, Gonzalo Gavín, quien 
participó en la reunión celebrada 
el lunes con responsables del De-
partamento de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad del Gobierno de 
Aragón, en representación de los 
ayuntamientos que han sufrido 
ataques del lobo. En opinión de 
Gavín, en este territorio (los Mo-
negros) es incompatible la convi-
vencia de la ganadería con este 
animal. «Con el tipo de explota-
ciones ganaderas que tenemos 
–explicó ayer– y la ausencia de 
presas salvajes que puedan ser 
cazadas por un lobo no hay posi-
bilidad de convivencia».  

Por ello, el alcalde de Leciñena, 
la localidad que ha sufrido el ma-
yor número de ataques y que ma-
yores daños ha registrado en sus 
rebaños, plantea que la postura 
que deben adoptar los ayunta-
mientos es de apoyo a los ganade-
ros. «Ellos son los afectados y los 
protagonistas, muy a su pesar. Por 

lo que los alcaldes de los munici-
pios donde ha habido ataques del 
lobo tenemos que apoyar lo que 
ellos decidan». Sobre las medidas 
contenidas en el borrador que 
presentaron los responsables de 
Desarrollo Rural, Gavín conside-
ró que no son medidas que sirvan 
para resolver un problema que en 
este momento es ya urgente. «Las 
medidas para proteger al ganado 
requieren de mucho tiempo para 
que sean efectivas y sus efectos 
no serían inmediatos», opinó. Pe-
ro insistió en que tienen que ser 
los ganaderos los que analicen las 
propuestas, las valoren y decidan 
si las aceptan o no. 

Por su parte, la Unión de Pe-
queños Agricultores y Ganade-
ros (UPA) mostró ayer su total 
desacuerdo hacia el borrador de 
ayudas, que calificó de «incohe-
rentes». «Pedimos que se prote-
ja a los ganaderos y que se tenga 
en cuenta que la ganadería exten-
siva es un sector muy debilitado 
que no puede soportar más im-
pactos negativos», dijo Enrique 
Arcéiz, secretario de Organiza-
ción de UPA Aragón. 

B. TRAVESÍ
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TRIBUNA

EDITORIAL 

Los bienes deben volver ya 
 
Sorprende que, ante la desobediencia de las autoridades cata-
lanas en el caso de Sijena, la titular del Juzgado nº 1 de Huesca 
no haya ordenado inmediatamente la entrada en el Museo de 
Lérida para hacerse cargo de las obras. De otro lado, la deci-
sión del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena de acudir a la 
vía penal contra los responsables de la Generalitat resulta 
coherente, pues el desafío a la Justicia no debería salir gratis 

Si un juez marca un plazo y las personas concernidas no solo lo in-
cumplen, sino que manifiestan su voluntad de desobedecer, el sen-
tido común indica que lo que debería ocurrir seguidamente es que 
el juez actuase de manera directa para que, con el apoyo que fuese 
necesario de la fuerza pública, su resolución se llevase a efecto. No 
ha actuado así, por ahora, la juez Carmen Aznar, que tiene en su 
mano el regreso al monasterio de las piezas que faltan del tesoro 
de Sijena. El Gobierno de Aragón ha preparado el dispositivo ne-
cesario para acudir al Museo de Lérida y hacerse cargo de las obras. 
Y existe una unidad de la Policía Judicial especializada en patrimo-
nio que puede prestar el apoyo necesario. Solo sería precisa la or-
den judicial para entrar en el Museo y trasladar las piezas. No hay 
razones que justifiquen la demora, pues la tensión política creada 
por los secesionistas no debería afectar a las resoluciones judicia-
les. Esa medida debería ser tomada en los próximos días. Y tam-
bién sería lógico que los cargos de la Generalitat que reiteradamente 
han desobedecido a la Justicia acabasen teniendo que dar cuenta 
de ello en un proceso penal. Lo que está en juego es, por supuesto, 
la recuperación de un patrimonio que nunca debió salir de Aragón, 
pero también el correcto funcionamiento de un Estado de derecho.

La era está pariendo un dictador
C omo era de esperar, desde 

el domingo, cuando se 
ejecutó el más grande 

fraude electoral en la historia de 
Venezuela, llueven las interpreta-
ciones del hecho desde el lado 
opositor. Para algunos, como el 
rector de la Universidad Católica 
Andrés Bello, el politólogo y jesui-
ta José Virtuoso, se trata del «día 
más triste en la historia política del 
país». Otros, como Elías Pino Itu-
rrieta, académico de la Historia, 
sostienen que ahora Nicolás Ma-
duro lo tiene peor y ha quedado 
convertido en un «monarca sin 
trono, sin dinero y sin apoyo». Y 
hay quienes, en las redes sociales, 
afirman que no ha ocurrido nada 
nuevo, que lo del domingo es so-
lo un paso más en el perverso 
guion que los herederos de Hugo 
Chávez y Fidel Castro se han tra-
zado y van ejecutando con soltu-
ra, en la meta de construir un go-
bierno de facto, aislado de la co-
munidad internacional, para hacer 
y deshacer a sus anchas. 

El autor de estas líneas se afilia 
a la última postura. El chavismo, 
devenido en madurismo, decidió 
abandonar las reglas de juego de 
la comunidad internacional. La 
cúpula cívico-militar que malgo-
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La anunciada inversión 
del Puerto de Valencia en 
la línea ferroviaria Zarago-
za-Teruel-Sagunto empe-
zará a concretarse el año 
que viene con la licitación 
de las primeras obras. La 
Autoridad Portuaria auto-
rizó ayer el destino de los 
fondos, que permitirán 
que la vía mejore sus con-
diciones para el tráfico de 
mercancías. El interés del 
Puerto de Valencia mues-
tra la importancia estraté-
gica de un eje de comuni-
caciones por el que hay 
que apostar.

Inversión 
para el tren

Con el referéndum inconstitucional del pasado domingo, el régimen chavista  
en Venezuela se quita la máscara que hasta ahora le daba una precaria apariencia 
democrática y se descubre como lo que siempre ha sido, una ominosa dictadura

bierna Venezuela primero se se-
paró de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos por consi-
derar que interfería en los asuntos 
internos; luego se resignó a ser ex-
pulsada del Mercosur; más tarde 
renunció a la OEA, y ya ha comen-
zado a tener conflictos, por ahora 
de pagos, con la ONU. 

Es lo que se puede inferir des-
pués de que el gobierno rojo haya 
hecho caso omiso a las solicitudes 
que un número importante de paí-
ses le hicieran, pidiéndole que sus-
pendiera la convocatoria a una 
Asamblea Nacional Constituyen-
te a todas luces inconstitucional y 
destructora de lo poco que aún 
queda de democracia. No sirvie-
ron de nada los intentos de media-
ción que países miembros de la 

Unión Europea realizaran a través 
del expresidente del Gobierno es-
pañol Rodríguez Zapatero. Tam-
poco, las amenazas de sanciones 
económicas del histrión Trump. 
Mucho menos, las protestas explí-
citas de un vecino fundamental, el 
presidente Santos de Colombia. 

Como un atleta intoxicado de 
anfetaminas, que avanza sin fre-
nos, estaciones ni andenes a un 
destino incierto, la cúpula política, 
en donde conviven militares nar-
cotraficantes de ultraderecha con 
exmilitantes guerrilleros de la ul-
traizquierda local, se presentó du-
rante un tiempo a las elecciones 
que la Constitución vigente esta-
blece. Pero ahora las saben de an-
temano perdidas. 

Después de la muerte de Chá-

vez, de la caída abrupta de los pre-
cios del petróleo –el ingreso ma-
yor del que vive el Estado venezo-
lano– y de los sucesivos escánda-
los de corrupción, el Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV) pasó de ser la gran fuer-
za electoral mayoritaria a conver-
tirse en una minoría que, en las 
elecciones parlamentarias del 
2015, logró apenas el 32% de los 
votos ante el 65% de la oposición. 

Pero la caída había comenzado 
antes. En las elecciones presiden-
ciales de 2006, Hugo Chávez le ga-
nó al candidato opositor con 26 
puntos porcentuales de ventaja. 
En cambio en las del 2012, compi-
tiendo contra Henrique Capriles, 
un nuevo candidato de la oposi-
ción, la ventaja se redujo a 10 pun-

tos. Tras la muerte de Chávez, Ma-
duro, en las elecciones de 2013 se 
salvó por menos de un punto por-
centual de ventaja, lo que muchos 
consideran que fue un resultado 
amañado. Y así, hasta convertirse 
en la minoría que, según todos los 
estudios, hoy no llega ni al 18% de 
los electores. 

El 30 de julio se terminó lo que 
algunos denominamos el ‘neoau-
toritarismo’ o ‘el totalitarismo del 
siglo XXI’. Un modelo original que 
consiste en gobernar como si se 
estuviese en dictadura, logrando 
el control político absoluto, pero 
sin abandonar el maquillaje demo-
crático. El antifaz se lo daba el apo-
yo popular en las consultas que el 
líder carismático ganaba. 

Pero se acabó. Ahora la másca-
ra rueda por el piso. El maduris-
mo abandona sin pudor el maqui-
llaje democrático. El gobierno de 
facto ha comenzado. Leopoldo Ló-
pez es sacado de su casa por la po-
licía política. Parodiando aquella 
pieza de la nueva trova cubana al-
guien podría cantar que «la era es-
tá pariendo un dictador / no pue-
de más se muere de dolor». Mien-
tras, los demócratas nos cubrimos 
el rostro con las manos. Como 
quien aguarda lo peor.

OBSERVATORIO

La nueva 
etapa de Opel

López y 
Ledezma

Tras el visto bueno de la 
Comisión Europea, PSA y 
GM han cerrado ya defini-
tivamente todos los aspec-
tos de la venta de Opel al 
fabricante francés. Co-
mienza así una nueva eta-
pa en la que la fábrica de 
Figueruelas se integra en 
uno de los primeros gru-
pos automovilísticos euro-
peos. Con la ventaja de 
que la factoría aragonesa 
ya se ha iniciado en la co-
laboración entre las dos 
marcas mediante la pro-
ducción de los modelos 
Crossland X y Aircross C3.

En medio de la tensión 
suscitada por el régimen 
venezolano, en su intento 
de mantenerse en el po-
der burlando los procedi-
mientos democráticos, el 
encarcelamiento de dos 
de los principales líderes 
de la oposición, Leopoldo 
López y Antonio Ledez-
ma, que se encontraban 
bajo arresto domiciliario, 
revela a las claras las in-
tenciones dictatoriales de 
Nicolás Maduro. La pre-
sión internacional debe 
mantenerse para frenar la 
deriva autoritaria.

LA ROTONDA I Por Tulio Hernández, sociólogo y escritor venezolano


