
EL MUNDO. JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 

3

i  OPINIÓN

ELPMUNDO 
GRUPO UNIDAD EDITORIAL

DIRECTOR: 
FRANCISCO ROSELL.

PRESIDENTE:  
ANTONIO FERNÁNDEZ-GALIANO.

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas,  
Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González.  
EDITA: Unidad Editorial Información  
General, S.L.U.

DIRECTORES ADJUNTOS:  
Rafael Moyano y Joaquín Manso (Información),  
Ignacio Gil (Suplementos). 

DIRECTOR DE ARTE:   
Rodrigo Sánchez. 
PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL:  
Jorge de Esteban. 

VICEPRESIDENTE:   
Giampaolo Zambeletti. 

DIRECTOR GENERAL:  
Nicola Speroni. 

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICACIONES: 
Aurelio Fernández. 

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:  
Jesús Zaballa.

LA OFENSIVA diplomática lanzada por el 
Rey y Rajoy para que Barcelona no pierda la 
oportunidad de albergar la sede de la Agen-
cia Europea del Medicamento (EMA por sus 
siglas en inglés) es la única esperanza de que 
no se acabe consumando uno de los daños 
provocados por el fracasado procés. La Ciu-
dad Condal era una de las favoritas para aco-
ger este organismo que abandonará Londres 
en 2019 por el Brexit. Tanto las cualidades 
técnicas de su candidatura –las instalaciones 
y el fuerte arraigo de la industria farmacéuti-
ca–, como las intangibles –el deseo de los tra-
bajadores de vivir en el Mediterráneo– posi-
cionaron a Barcelona mejor que a sus rivales 
para quedarse con la EMA. Pero Puigdemont 
y sus compañeros de viaje sedicioso han da-
ñado esta aspiración al generar un marco de 
inseguridad jurídica que llegó a amenazar 
con sacar Cataluña de la UE. 

Con la legalidad restituida, gracias al artí-
culo 155, hace bien el Estado en lanzar una 
batalla diplomática y en no dar por perdida 
la votación del próximo lunes, si bien es cier-
to que se antoja muy difícil. Ojalá la EMA 
acabe recalando en Barcelona, una ciudad 
que merece esta sede. Sería injusto que todos 
los catalanes y españoles acaben pagando 
tanta irresponsabilidad política.

El Estado, en auxilio 
de Barcelona

EL FRACASO del golpe perpetrado por el independen-
tismo y la estrategia de Ada Colau, abiertamente orien-
tada a confluir con los secesionistas, dibuja un escena-
rio que marcará la precampaña electoral en Cataluña. 
Ambas partes ya no disimulan lo más mínimo a la hora 
de urdir una alianza que, de cuajar, lo hará por el odio 
compartido hacia España y el rechazo a la arquitectura 
constitucional que ha procurado el mayor periodo de li-
bertad y prosperidad en la historia de nuestro país.  

Oriol Junqueras, a través de la carta escrita en pri-
sión –hecha pública ayer– sugiere a Marta Rovira como 
presidenciable y llama a «tejer complicidades» con Ca-
talunya en Comú. Este gesto llega tan sólo un día des-
pués de que ERC saliera en auxilio de la alcaldesa de 
Barcelona para salvar los Presupuestos de 2018 en el 
Ayuntamiento de la capital catalana. La declaración de 
Junqueras es relevante porque se trata del primer líder 
independentista que, tras el fracaso estrepitoso del pro-
cés, llama a los suyos de forma explícita a entenderse 
con los comunes. Además, esta maniobra se produce en 
un momento en el que algunos de los dirigentes que han 
abocado a todos al borde del desastre, tras una ilegal e 
incendiaria hoja de ruta, ahora admiten sin apenas son-
rojarse que Cataluña no estaba preparada para una de-

claración unilateral de independencia. Faltaban a la ver-
dad entonces y vuelven a faltar ahora porque esta falsa 
autocrítica no hace más que perseguir el objetivo de re-
situar sus posiciones de cara al 21 de diciembre. 

Junqueras y el resto de consellers enviados a prisión 
incondicional alentaron una insurrección para empujar 
hacia la independencia de Cataluña por vías ilegales. El 
Govern destituido liquidó el marco estatutario y pisoteó 
los derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía 
catalana para imponer su quimera rupturista, provocan-
do la fractura social y un desastre económico sin prece-
dentes. La misiva de Junqueras –sumado al desafío a la 
Justicia que plantea Puigdemont desde Bruselas– acre-
dita que el independentismo no tiene la más mínima in-
tención de enderezar su estrategia. De ahí que resulte 
muy grave que la formación de Colau, lejos de la ambi-
güedad que hasta ahora había exhibido, se abra a res-
paldar un gobierno de corte separatista. 

Con este entreguismo, Colau se presta a blanquear la 
felonía insurreccional 
de ERC. Lo hace, ade-
más, con el apoyo de 
Pablo Iglesias, que de 
tanto ceder espacio a 
las confluencias de 
Podemos ha acabado 
como un Juan sin tie-
rra. En este contexto, 
las fuerzas constitucionalistas no pueden desaprovechar 
la oportunidad que supone el 21-D, lo que exige una de-
cidida voluntad de victoria y el despliegue de un lideraz-
go político capaz de derrotar a la coalición entre el sepa-
ratismo y la izquierda radical

ERC elige a Colau 
para blanquear 
su insurrección

Los ‘comunes’ se 
prestan a actuar 
como aliados del 
independentismo

GALLEGO & REY

«ZAMORA existe, lo sé, yo no estuve allí», 
por parafrasear a Georges Arnaud. Con una 
densidad de población rayana en sus 
comarcas trasmontanas Sanabria, Aliste y 
Sayago con la de Laponia, la provincia lucha 
por salir de la postración económica y evitar 

su muerte prevista para finales de siglo. La pinza entre los 
eternos ‘populares’ de la Diputación y los neo social-
comunistas del Ayuntamiento impide que la sociedad cívica, la 
Caja Rural, la Cámara de Comercio, los hosteleros... 
atrincherados en torno al proyecto ‘Zamora 10’ puedan  llevar 
a cabo su decálogo regenerador, reformador y relanzador. Era 
de esperar: décadas lastrándola los caciques de los partidos 
como para dejar ahora que unos meros ciudadanos les 
reconquisten Zamora en una hora o diez medidas. Quia.

Zamora  
Top Ten 
TADEU

TODO hacía presagiar que Robert Mu-
gabe moriría algún día en la cama con 
las botas puestas, el gran sueño de todo 
dictador. De hecho, a sus 93 años, el sá-
trapa de Zimbabue seguía manteniendo su régimen a ra-
ya. Y, gracias a una monstruosa estrategia de represión, 
de depuraciones políticas y de ejecuciones que comenzó 
al poco de su llegada al poder, en 1987, disfrutaba de una 
plácida existencia. De ahí que resulte una paradoja, casi 
justicia poética, que Mugabe vaya a perder su reino por 
la ambición desmedida de su joven esposa. Las manio-
bras para que la impopular Grace Mugabe siguiera acu-
mulando poder y se convirtiera de facto en la sucesora del 
tirano han desencadenado un golpe militar aún confuso.  

Aunque en los primeros años de su matrimonio Grace 
Mugabe no pareció tan interesada en los asuntos políti-

cos como en despilfarrar cantidades inde-
centes de dinero en el extranjero, de un 
lustro a aquí no ha disimulado sus ansias 
de suceder a su marido al frente de uno 

de los regímenes más corruptos del mundo. La avanzada 
edad del dictador y sus problemas de salud han acelera-
do los planes para preparar el relevo. Y la propia Grace 
ha impulsado purgas en el Gobierno –como la que se co-
bró la cabeza días atrás del vicepresidente, llamado a ser 
el sucesor natural de Mugabe– que han acabado con la 
paciencia de algunos sectores del partido y de la propia 
élite castrense. La desigualdad es alarmante en Zimba-
bue, con una de las rentas per cápita más bajas del conti-
nente y un nulo respeto por los derechos humanos. Ante 
esta crisis, la comunidad internacional debe ejercer pre-
sión para acabar con un régimen realmente execrable.

MUGABE NO 
ERA ETERNO


