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Escenario abierto

Marco sansavini
Directivo de Vueling
↓ La compañía aérea fue 
multada por requerimientos 
estéticos a sus azafatas, como 
llevar tacón y usar maquillaje.

aMancio L. sEiJas
Empresario de hostelería
↑ El grupo Hotusa, que lidera 
este chantadés, devolvió anti-
cipadamente una ayuda par-
cial del Sepi de 52 millones. 

La ENCUESTa de Infortécnica publicada este 
domingo por El Progreso deja un escenario 
muy abierto de cara al 28-M en Lugo. La foto 
fija contempla que Lara Méndez repita como 
alcaldesa con siete concejales del PSOE, a los 
que sumaría seis de la lista del BNG que lidera 
Rubén arroxo. El PP de Elena Candia tendría 
ahora 12, a solo uno de la mayoría absoluta. 
Pero quedan dos meses por delante y puede 
pasar de todo. Dos meses en la política actual, 
tan volátil, es demasiado tiempo. Y además 
hay mucho indeciso, como siempre. Así que 
todas las opciones son posibles. Desde que la 
alcaldesa refuerce su posición, hasta que los 
nacionalistas den un ‘sorpasso’ similar al de 
las autonómicas o que los populares recuperen 
una alcaldía tan ansiada. Habrá que esperar.

s I COMO parece la Comisión 
Europea prepara la reforma 
de la legislación farma-

céutica, y la medida comporta la 
desaparición de los históricos pros-
pectos de los medicamentos para 
sustituirlos por un sistema de códi-
gos digitales QR, cabe preguntar-
se si el cambio zanja dificultades, 
simplificando su contenido, o aña-
de otras, como es la probabilidad 
de que las personas con menos ha-
bilidades en el manejo de sistemas 
digitales tengan más complicado 
el acceso a una información esen-
cial para su salud. Puede suceder. 
Pero lo que se pide, sobre todo, es 

simplificar el texto con una termi-
nología asequible y menos enreve-
sada para que los que desconocen 
una terminología solo al alcance 
de quienes, por su formación o 
curiosidad intelectual, los domi-

nan. Sé de un enfermo que al leer 
las indicaciones del medicamento 
que se le había recetado, observó 
que, a su entender, no coincidían 
con las instrucciones dadas por su 
médico, al que le planteó la discor-
dancia. Le miró muy serio: «Va a 
prometerme que no va a leer nun-
ca más los prospectos, y que solo 
va a considerar lo que le indico yo». 
Puede que el consejo no sirva para 
todos los casos, dependiendo de la 
medicina y del destinatario, pero 
en general, para no liarse y asu-
mir consejos distorsionados por 
la impericia, no parece una mala 
recomendación.

Adiós 
prospectos

MAnUEL LóPEz CASTRO

EntRE DOS

presidente que fuera de España 
no se habla mal de España y tiene 
razón. ¿Y él, que días atrás, ante 
dos primeras ministras europeas 
puso de vuelta y media a Rafael 
del Pino, poniendo en riesgo los 
proyectos internacionales de em-
presas españolas?

Se acrecienta el debate interno 
en el CGPJ con un órdago de los vo-
cales progresistas, precisamente 
ahora. Se justifican diciendo que 
es Bruselas quien pone fecha para 
que se acaba con el desbloqueo 
del Consejo, pero Bruselas lleva 
mucho tiempo poniendo fecha, 
No cuela. Como tampoco cuela 
los ejemplos de que todo lo malo 
siempre se dan Madrid y Andalu-
cía, o que el cese de la directora de 
la Guardia Civil se presente como 
una dimisión que demuestra su 
ética ante la presunta corrup-
ción de su marido. Que in-
vestiguen bien.

Vaya días nos 
e s p e -
ran…

e N DOS meses, los españoles 
acudirán a las urnas para 
elegir sus ayuntamientos 

y gobiernos autonómicos. Son 
elecciones que condicionarán las 
que más importan, las generales, 
que tendrán que celebrarse antes 
de que finalice diciembre y decidi-
rán si Feijóo sustituirá a Sánchez 
como presidente del Gobierno.

Viviremos estos dos meses ten-
siones, acuerdos y desacuerdos, 
avances y retrocesos, coaliciones 
electorales y rupturas que pare-
cían irrompibles. De momento, 
como escopetazo de salida, se 
rompe el acuerdo entre Podemos e 
Izquierda Unida en un bastión del 
PP, el ayuntamiento de Málaga, lo 
que coloca al alcalde Paco de la To-
rre en mejor posición de la que ya 
le auguraban las encuestas. Y en 
el plano nacional, el escenificado 
idilio entre Yolanda Díaz y Pedro 
Sánchez tendrá consecuencias en 
Podemos. Si no al tiempo.

Sánchez se ha puesto el casco 
de batalla y arrecia contra Feijóo 
por tierra, mar y aire, alentado los 
últimos días por el aliento de su 
nueva actitud respecto a Yolanda. 
Acusa a Feijóo de no tener altura 
de Estado al criticar su asisten-
cia a la Cumbre Iberoamericana, 
porque se refirió Feijóo al apoyo 
del PSOE a autócratas latinoame-
ricanos. 

El presidente del Gobierno 
debe ser de los pocos españoles 
que identificó el comentario con 

Dos meses para el 28-M

la cumbre de Santo Domingo; la 
mayoría pensaron que el presiden-
te del PP se refería a la pertenencia 
de Zapatero al Grupo de Pueblo y a 
su apoyo explícito a Cristina Kir-
chner en un encuentro en Buenos 
Aires al que también acudió el ex 
juez Garzón, con fotografía que se 
publicó ese mismo día. Aunque 
puestos en el escenario latino, se 
producía también una noticia de 
evidente electoralismo: la contra-
tación de centenares de personas 
para agilizar las nacionalizaciones 
de miles de latinoamericanos an-
tes del 28-M. Noticia indignante 
para la infinidad de españoles a 
los que es imposible conseguir cita 
para solucionar sus problemas ad-
ministrativos porque el ministro 
Escrivá dice que no cuenta con el 
personal necesario.

La lucha por el voto va envene-
na la política más que nunca. 
Sánchez dispara contra Feijóo 
por criticar fuera de España 
el proyecto de pensiones 
de Escrivá; dice que el 

PILAR CERnUDA

CRónICa PERSOnaL

B AIXO a praza da catedral. 
Descubro un home enga-
lanado de sotana púrpu-

ra. A Igrexa mantén un pantone 
de color propio. Vai paralelo ao 
calendario católico, alleo ao ca-
lendario natural, ignorante do 
administrativo. Se tivese trato 
con Mario Vázquez preguntaría-
lle polo manexo dun armario sa-
cerdotal. Sigo camiñando. Ante 
o arco de Santiago, aparéceseme 
Román Rodríguez, conselleiro de 
Cultura. Vén a Lugo inaugurar a 

reforma do claustro catedralicio, 
rosa mística en pedra. Non se rexe 
polo calendario sacerdotal, menos 
polo funcionarial. Os políticos e 
os curas traballan en fin de se-
mana. Román labora en sábado 
porque así o indica o calendario 
de inauguracións, que rematará 
o 5 de abril. Ese día os políticos 
descasarán ata a Feira de Santos 
do 28-M. «Xa aparecerá algunha 
cita...», desconfía Román. Viste 
unha chaqueta azul mariña de 
punto calado finísimo. Agradable 

ao tacto, como o propio consellei-
ro. Sempre asoma o seu sorriso. El 
lémbrame a última vez que fala-
mos. Foi diante da Casa do Saber, 
onda o Templo de Mitra. Nunca lle 
recei. Non creo no Deus cristián, 
que é o  verdadeiro, como para crer 
nunha deidade importada por un 
romano que cobraba impostos.

Xa na redacción, leo sobre o di-
lema de Amancio Ortega, emérito 
de Inditex. Ten que gastar 2.000 
millóns antes de doce meses para 
evitarse pagar o 1,25% de imposto 

de patrimonio. Pensemos na mag-
nitude do problema. En que fon-
des tanto sestercio? Vas adminis-
tralo ao longo do ano en esmolas 
para a señora de lentes que pide  
diante da catedral? Vas dedicalo 
a máquinas contra o cancro que 
regalar á Xunta para que llas ceda 
á sociedade Centro Oncolóxico de 
Galicia ? Vas comprarte un edificio 
en Londres para ir xogar un tute? 
Se hai un ceo ao que van os ricos 
cando morren non me gustaría 
verme nese ascensor.

o ceo onde 
soben os ricos

JAUREGUIzAR

RELICaRIO
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