
8  |  GALICIA  |   Jueves, 21 de septiembre del 2017   |   La Voz de Galicia

Y saltó la sorpresa. Las primarias 
convocadas por el PSdeG-PSOE 
para elegir a su nuevo líder or-
gánico superaron ayer la fase de 
presentación de avales, una espe-
cie de primera vuelta que conce-
de al candidato más alejado del 
poder institucional, el economis-
ta vigués Gonzalo Caballero, una 
ventaja clara para competir por 
la secretaría general del partido. 
En el polo opuesto se sitúa el as-
pirante que lucía el dorsal de fa-
vorito, el diputado coruñés Juan 
Díaz Villoslada, que pese a conci-
tar el apoyo del aparato del par-
tido en Galicia y en Ferraz, pin-
chó al quedar de último en ava-
les, por debajo del portavoz par-
lamentario, Xoaquín Fernández 
Leiceaga, protagonista de otra 
de las sorpresas de la jornada al 
duplicar con creces las firmas de 
militantes que se exigían para la 
batalla de las primarias.

Al igual que ocurrió a nivel fe-
deral el pasado mes de mayo, el 
aparato del partido fue el gran 
derrotado en esta fase de las pri-
marias del PSdeG, debido al em-
puje de una militancia entre la 
que ha prendido como una me-
cha el discurso de corte sanchista 
tan propio de las bases más ale-
jadas del poder. Este es uno de 
los factores que explican el resul-
tado de Gonzalo Caballero, con 
2.605 avales presentados —redu-
cidos a 2.297 tras la depuración— 
y claro vencedor en la provincia 
de Pontevedra, que supo surfear 
mejor que nadie sobre la ola que 
llevó a Pedro Sánchez de vuelta 
a su despacho en Ferraz.

Aglutinar sectores

En cuanto a Fernández Leiceaga, 
pasó de no tener opciones reales 
para competir a finales de julio a 
construir una candidatura hacia 
la que fue capaz de atraer a dife-
rentes sectores del partido, hasta 
el punto de ser el candidato con 
más respaldo en la provincia de 
Ourense y con un apoyo notable 
en ciudades como Santiago y A 
Coruña, donde contó con la im-
plicación plena de las ex secre-
tarias generales María G. Bugallo  
y Mar Barcón, respectivamente. 
El pasado martes por la noche 
todavía eran muchos en el PS-
deG los que creían que el por-

Gonzalo Caballero toma ventaja en la 
carrera de avales para liderar el PSdeG
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tavoz parlamentario no reuniría 
el mínimo de avales. En cambio, 
presentó 2.323, más del doble de 
los 1.051 exigidos, aunque tras la 
verificación se quedaron en 1.803.

Las opciones de Villoslada se 
han visto lastradas por aparecer 
ligado al aparato del PSdeG y a 
sus últimos regentes, Besteiro y 
quienes fueron sus números dos 
y tres, Pilar Cancela y Valentín 
González Formoso. Ni siquiera el 
erigirse en candidato predilecto 
a los ojos de Ferraz —la vicese-
cretaria general del PSOE, Adria-
na Lastra, lo respaldó en un ac-
to en Irixoa— le ayudó a mejo-
rar su posición, pues paga el pre-
cio de ser un recién llegado y un 
gran desconocido en el partido. 

Su equipo presentó 2.150 avales, 
que tras el proceso de cotejado 
que se llevó a cabo hasta pasa-

das las diez de la noche, se que-
daron en un total de 1.790 firmas, 
muy cerca de las reunidas por el 
jefe de su grupo parlamentario.

Los que no tenían candidato

Una de las claves para entender 
la gran movilización de militan-
tes que hubo en el PSdeG para 
avalar a los candidatos —ayer por 
la mañana se presentaron unos 
7.000 avales en total frente a los 
poco más de 5.500 de las prima-
rias federales— es la implicación 
que tuvieron en esta fase del pro-
ceso los sectores del partido que 
no tenían candidato. Se trata de 
un sector que va del 30 % de la 
militancia que apoyó a Susana 
Díaz desde Galicia al 44 % que 
se posicionó con José Luis Mén-
dez Romeu.

Pese a que notables del parti-

do como el alcalde de Vigo, Abel 
Caballero; la presidenta de la Di-
putación de Pontevedra, Carme-
la Silva, o el eurodiputado José 
Blanco decidieron permanecer 
al margen y dar instrucciones de 
no avalar a nadie, otros susanistas 
confesos, como Pachi Vázquez o 
Laura Seara, sí se batieron el co-
bre suministrando avales tanto a 
Caballero como a Leiceaga.

Falta por ver ahora si habrá al-
gún pacto entre candidatos an-
tes de llegar a las urnas. Esta op-
ción de momento está fría, pues 
ni Villoslada, que ayer apelaba a 
la «movilización» para ganar el 

8 de octubre, parece en disposi-
ción de tirar la toalla y retirarse, 
ni Leiceaga valoró tal posibili-
dad, pues dijo que los datos con-
seguidos por su equipo «permi-

ten chegar ata o final».

Gonzalo 

Caballero, 

2.297 avales. 
Presentó las 
firmas rodeado 
de su equipo, en 
el que destacan 
la expresidenta 
del Parlamento, 
Dolores Villarino, 
y el diputado José 
Antonio Quiroga. 
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Fernández 

Leiceaga, 

1.803 avales. 
Acudió a la 
sede del PSdeG 
acompañado, 
entre otros, 
del alcalde de 
Vilagarcía, del 
diputado lucense 
Luis Álvarez y de 
la exconcejala 
compostelana 
Charo Valledor. 

Leiceaga duplica con 
creces el número de 
firmas exigidas y 
Villoslada pierde la 
condición de favorito 
al quedar tercero

Juan Díaz 

Villoslada, 

1.790 avales. 
Miembros de su 
equipo, como la 
diputada Noela 
Blanco o el 
alcalde de Brión, 
José Luis García, 
acompañaron 
ayer a Juan Díaz 
Villoslada a la 
sede del PSdeG. 

Sanidade remarca 
que la comisión 
de la hepatitis C 
actuó solo con 
criterios médicos

Los juzgados de Santiago con-
tinúan recogiendo declaracio-
nes en la causa abierta con-
tra quien fue director xeral 
de Asistencia Sanitaria, Fé-
lix Rubial, y contra la subdi-
rectora xeral de Farmacia, Ca-
rolina Gómez-Criado, por el 
supuesto retraso en la admi-
nistración de los nuevos fár-
macos contra la hepatitis C. 

Ayer acudieron a declarar 
miembros de la subcomisión 
que se encargaba de decidir 
si los pacientes cumplían los 
parámetros médicos para re-
cibir estos tratamientos, y ne-
garon que hubiese instruccio-
nes por parte del Sergas para 
tomar las decisiones en base a 
criterios económicos. Una de 
las integrantes, no obstante, 
informa Europa Press, sí re-
conoció que se habló del alto 
precio de estos medicamen-
tos. En su declaración ante el 
juez los miembros de la sub-
comisión relataron que ellos 
solo definían qué enfermos 
cumplían los criterios para 
poder acceder a este tipo de 
fármacos.

Por su parte, Sanidade re-
marcó que todos los integran-
tes siguieron indicaciones pu-
ramente médicas y nunca se 
tuvieron en cuenta cuestiones 
presupuestarias. La Conselle-
ría ha vuelto a mostrar su co-
laboración con la Justicia y es-
clarecer los hechos con la ma-
yor rapidez.
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Un estudio 
universitario 
revela el racismo 
en la emigración 
Suiza

El estudio Maletas de ida y 
vuelta. Análisis cualitativo 
de los flujos migratorios entre 
Galicia y Suiza, realizado co-
mo trabajo de fin de grado de 
Sociología por el coruñés Pa-
blo Porto Nogareda, y donde 
se han realizado encuestas a 
emigrantes de varias épocas, 
establece varias conclusiones, 
una de ellas, sobre el racismo: 
«Sí que se han observado di-
ferentes situaciones de racis-
mo, aunque solo en lo laboral 
contra los emigrantes galle-
gos, manteniéndose durante 
la primera y segunda genera-
ción», señala Porto. El autor 
también concluye que la in-
tegración de estos emigran-
tes ha sido uno de los princi-

pales problemas.   
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