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Nacional

Sánchez y Felipe VI, el mes pasado en Alcalá de Henares. EFE/BALLESTEROS

n El Gobierno se desvincula com-
pletamente de la primera visita de 
Juan Carlos I. La cautela exhibida en 
los últimos meses sobre su vuelta, 
que siempre han dejado en manos 
de la Zarzuela, se desvaneció ayer 
ante el asombro por su viaje a 
Sanxenxo. La Moncloa cree que el 
rey emérito no ha cumplido con las 
condiciones pactadas para su regre-
so. Ni discreción ni conexión con la 
España real. La que sí paga impues-
tos y no va de regatas. Y no quieren 
que esto se repita, aunque son cons-
cientes de que la decisión es del ac-
tual Monarca: «Esto depende más 
de Casa Real que de nadie».  

Por lo pronto, el reproche es níti-
do por no dar cuenta de sus actos y 
hasta por burlarse de las exigencias 
de que hable («¿explicaciones, de 
qué?», respondió el domingo a la 
prensa, con una sonora carcajada): 
«Ha perdido la oportunidad que los 
españoles esperaban de dar expli-
caciones y pedir perdón», decía ayer 
la portavoz del Ejecutivo, Isabel Ro-
dríguez.  Precisamente, tras pasar 
ayer el día en la Zarzuela y reunirse 
con Felipe VI, un comunicado pos-
terior de la Casa del Rey remarcó la 

cuestión de la «privacidad» y desta-
có que es «el marco de referencia de 
las actividades de don Juan Carlos». 
Pero ha sido necesario recalcarlo 
porque esa promesa de discreción 
va totalmente en contra de lo que su-
cedió en Sanxenxo, donde el eméri-
to no mostró ningún interés por pa-
sar desapercibido. «Toda la campa-
ña de prestigio de Felipe VI se la car-
gan en un fin de semana», apuntan. 

La lectura, como destaca un ex 
alto cargo socialista que conoce bien 
las relaciones entre la Zarzuela y el 
Gobierno, es que el emérito está 
«echando un pulso» a su hijo y a su 
país. «Ha querido ejercer de Rey, 
cuando ya no lo es», con la conse-
cuencia, peligrosa de que «ha saca-
do a bailar a la derecha carpetovetó-
nica», que se ha puesto a vitorearle.  

Enojo evidente 
Aplauso, subrayan, en el que ha 
coincidido el PP de Alberto Núñez 
Feijóo. La portavoz del Gobierno 
exhibió el profundo desacuerdo de 
la Moncloa por la forma en que Juan 
Carlos I ha vuelto a España. Prime-
ro, por incumplir el compromiso de 
ser discreto. Y dos, porque haya ve-
nido en un avión privado facilitado, 
al parecer, por el jeque emir Moha-
med bin Zayed, presidente de los 
Emiratos Árabes Unidos. «Desco-
nocemos los detalles de la visita». 
Pero el emérito «podría haber sido 
mucho más cuidadoso», manifestó 
Rodríguez.

El Ejecutivo quiere 
que las siguientes 
visitas del emérito a 
España sean discretas
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u El Gobierno subraya que el 
exjefe de Estado ha «perdido 
la oportunidad» de dar 
explicaciones y pedir perdón

n La Junta Electoral de Granada ha 
proclamado la candidatura de Ma-
carena Olona, validando su partici-
pación en las elecciones andaluzas 
del 19 de junio, a pesar de que el 
Ayuntamiento de Salobreña (Grana-
da) ha iniciado un expediente para 

darla de baja en el censo municipal. 
Olona, que se ha presentado 

como víctima de un «·bulo» y de una 
campaña para que no fuera candi-
data por «el terror» de sus adversa-
rios, se beneficia de los plazos admi-
nistrativos, que juegan a su favor. El 
expediente municipal para su baja 
en el padrón le da un plazo de 15 días 
para que pueda presentar alegacio-
nes y hasta entonces no habrá una 
decisión firme. Fuentes de Vox ase-
guran que no han recibido ninguna 
comunicación del Ayuntamiento y 
que presentará sus argumentos en 

cuanto se le comunique formal-
mente el expediente administrativo. 

El calendario electoral andaluz 
marcaba que ayer las juntas electo-
rales provinciales debían proclamar 
las candidaturas. Toda la expecta-
ción estaba puesta en Granada, por 
donde concurre la candidata de Vox, 
Macarena Olona. El órgano electo-
ral debía decidir si su candidatura 
cumplía los requisitos impuestos 
por el Estatuto de Autonomía, la ley 
electoral de Andalucía y la ley orgá-
nica de régimen general (Loreg), 
algo que finalmente si se dio.
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u Considera que la líder  
de Vox cumple los requisitos 
para concurrir a los comicios 
del próximo 19 de junio 

VUELTA DEL EMÉRITO  u  REPROCHES DEL GOBIERNO

n José María Fernández Sousa-
Faro, presidente de PharmaMar, una 
de las principales empresas farma-
céuticas españolas, aparece en la in-
vestigación de los falsos vacunados 
contra el covid-19 que ha llevado a 
cabo la Policía Nacional, según ha 
sabido ‘Caso abierto’, la web de in-
vestigación y sucesos de Prensa Ibé-
rica, editora de este diario. 

La ‘operación Jenner’ investiga la 
inclusión de 2.200 personas, algunas 
de ellas muy conocidas, en el Regis-
tro Nacional de Vacunación a cam-
bio de dinero. En la lista de posibles 
clientes de la trama remitida a los 
juzgados números 3 y 19 de Madrid 
figura Fernández Sousa. Fuentes del 
caso explicaron que el empresario, 
de 76 años, fue incluido en las listas 
elaboradas por la trama para reflejar 
que había recibido la «tercera dosis» 
de la vacuna. Sanidad aprobó en oc-
tubre la tercera dosis para los mayo-
res de 70 años. Las investigaciones 
de la Policía revelan que la trama es-
tuvo activa e inscribió los 2.200 «fal-
sos vacunados» desde finales de 
septiembre de 2021 hasta enero de 
2022. 

Fernández-Sousa no ha sido lla-
mado a declarar en la policía, como 
sí ocurrió con el cantante Omar 
Montes y otros implicados. Será ci-
tado por uno de los dos juzgados que 
investigan el caso, como el resto de 
personas incluidas en las listas que 
se han ido descubriendo posterior-
mente, según fuentes del caso. 
Fuentes de la empresa PharmaMar 
próximas a su presidente, por su par-

te, declinaron hacer comentarios so-
bre este asunto. 

Entre otros medicamentos, Phar-
maMar comercializa Aplidin para 
los enfermos de mieloma múltiple. 
Ese fármaco está siendo probado 
ahora, en fase de ensayos y pendien-
te de autorización del Ministerio de 
Sanidad, para tratar precisamente a 
los enfermos de covid.  

Músicos o exdeportistas 
La lista de falsos vacunados contra 
el coronavirus incluye además a  es-
trellas de la música español o exde-
portistas. Kidd Keo, uno de los me-
jores cantantes de trap español, es 
uno de los que figuran en las pesqui-
sas como posible cliente de la trama, 
según confirmaron fuentes de la in-
vestigación. También estarían los ra-
peros Melina Altés, cuyo nombre ar-
tístico es Anier, y  Jarfaiter (nombre 
artístico de José del Olmo).  

Además de esos artistas, en la lis-
ta de posibles falsos vacunados  fi-
guran varios deportistas. Entre ellos 
está, según ha sabido ‘Caso abierto’, 
el futbolista Bruno González Cabre-
ra, un defensa que jugó en el Betis, 
Getafe, Levante y Valladolid y que 
ahora milita en el Leganés, en se-
gunda división. Así como Fabio Díez 
Steinaker, que fuera deportista de 
élite en vóley playa o el exboxeador 
valenciano  José Luis Zapater. 

La tarifa para ser incluido como 
vacunado sin estarlo oscilaba desde 
150 hasta 1.600 euros, dependiendo 
de los contactos, los intermediarios 
y la clase social del «cliente», según 
las investigaciones.

El presidente de PharmaMar 
figura en la lista de falsos 
vacunados contra la covid
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José María Fernández Sousa-Faro.
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u El ejecutivo de una de las principales farmacéuticas de España aparece entre 
los nuevos implicados junto al cantante Kidd Keo o el futbolista Bruno Cabrera

La Junta Electoral permite a Olona ser 
candidata pese a no estar empadronada

La tarifa para ser 
incluido como vacunado 
sin estarlo oscilaba 
desde 150 hasta  
los 1.600 euros


