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Tres en uno

La España que suma no 
se abstiene

S
e repiten las llamadas a la abs-
tención de la derecha para una 
investidura de Sánchez como 
presidente de Gobierno, dejando 

paso a una geometría variable que conse-
guiría acuerdos puntuales para aprobar 
las propuestas gubernamentales.

Estoy por creer que son puramente re-
tóricas porque no debo ser la única ilumi-
nada que vea la imposibilidad de esa ac-
tuación justo cuando el Partido Popular 
ha hecho el mayor viraje desde la refun-
dación en el centro de José María Aznar, 

Carmen Lumbierres

León, y algunas de las principales gran-
des ciudades ¿Van a perder todo ese cau-
dal político e ideológico para facilitar la 
presidencia al protagonista de todas sus 
invectivas en campaña electoral? 

En la campaña antisánchez de las pasa-
das elecciones, Casado y Rivera le dedi-
caron al candidato socialista una avalan-
cha de calificativos como ilegítimo, felón, 
alto traidor y amigo de los terroristas. Si 
la relación entre Pedro Sánchez y Pablo 
Iglesias es cuanto menos tensa, me dirán 
como se encuentra la de Sánchez y Rive-

POLITÓLOGA

reconociendo a Vox co-
mo uno de los suyos.

Tras el resultado de 
las elecciones andalu-
zas de diciembre pa-
sado, y la posibilidad 
de romper por prime-
ra vez con cuatro déca-
das de gobiernos inin-
terrumpidos del PSOE, 
el Partido Popular no 
tuvo la menor duda en 

ra, que ni siquiera acu-
de a las citas.  

MiEntras tanto, 
y ante las numerosas 
encuestas que ya están 
publicadas, con casi re-
petición de los resulta-
dos, se pronostica de 
nuevo en bloques, de-
recha e izquierda.  Pe-
ro ¿de qué bloque de iz-

hacer suyos el 11% de los votos que los an-
daluces otorgaron a la ultraderecha.  To-
do el esfuerzo hecho por Mariano Rajoy 
para tener aquietado al sector más con-
servador del partido, alejándose de las he-
rencias del reciente franquismo (aunque 
nunca lo condenaría) se redirigió en la re-
acción opuesta. Ya saben la ley del péndu-
lo de las victorias en primarias. 

Y así, junto con un Ciudadanos más ti-
tubeante en la puesta en escena, pero con 
la misma convicción de sumar gobiernan 
en Andalucía, Madrid, Murcia, Castilla y 

quierda hablan? ¿Del que no llegó a un 
acuerdo de gobierno en 2016? ¿Del que 
no aprobó el proyecto de presupuestos 
generales en febrero de este año y abo-
có a elecciones? ¿Del que ante la falta de 
acuerdo hace que llevemos más de cuatro 
meses en funciones? 

 No veo ningún bloque de izquierda 
desde el que se puedan analizar previsio-
nes, no lo ven ni los protagonistas. Aun-
que creo que nos queda una actuación fi-
nal de Pablo Iglesias como las de los deba-
tes televisivos de campaña. H

No veo ningún 
bloque de izquierda 
desde el que se 
puedan analizar 
previsiones

33Azcón y Lambán, ayer.

Lambán y Azcón buscan  
mejor sintonía institucional

33 Que el Gobierno de Aragón y el 
Ayuntamiento de Zaragoza cambien 
de registro y establezcan unas rela-
ciones institucionales que permitan 
abordar los asuntos comunes con 
cierta sintonía ya es un paso adelan-
te, frente al choque que caracterizó 
las últimas legislaturas. La bilateral 
es el escenario sobre el que se concre-
tarán los acuerdos y se ha fijado para 
noviembre. DGA y ayuntamiento es-
tán obligados a entenderse y convie-
ne que cuanto antes mejor.

De nuevo un tren con dirección a 
Canfranc tuvo que regresar a Jaca 
por una avería del convoy. Es una 
incidencia más que se suma a las ya 
numerosas detectadas el pasado mes 
de agosto. La compañía debe aplicar 
medidas para que no se repitan.

José Luis
Cachafeiro

Baja

DIRECTOR GENERAL 
DE OPERACIONES DE 
RENFE

Científicos españoles, coordinados por 
el INA, han diseñado una herramienta 
para luchar contra el cáncer, con la 
quimioterapia actuando solo en el 
interior del tumor y reduciendo, por 
tanto, los efectos secundarios en todo 
el cuerpo.

Jesús
Santamaría
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MARTES

el Confidencial

azcón pide a Lambán una 
audiencia con el rey

33 El alcalde de Zaragoza, Jorge 
Azcón, lleva una agenda plagada 
de reuniones con personas e insti-
tuciones desde que accedió al car-
go. Ayer, aprovechando su encuen-
tro con Lambán --que se iba a ver 
con el Rey-- le pidió que le gestione 
una audiencia con el monarca.

El cierre de una firma de 
Ejea costará 116 despidos

33La decisión de la firma Future Pi-
pe Industries, en Ejea, de cerrar la em-
presa por considerarla inviable econó-
micamente supone un duro mazazo 
al empleo en la capital cincovillesa, ya 
supondrá el despido de 116 personas. 
El grupo de los Emiratos Árabes llegó 
hace seis años tras la compra de Pro-
tesa y sorprende el desenlace porque 
sus planes eran potenciar el perfil ex-
portador de un grupo que tiene más 
de 3.500 empleados en el mundo. Gra-
ve afección laboral para Ejea. 

las radiografías

Editorial La opinión del diario se expresa solo en los editoriales Los artículos exponen posturas personales.

I
nquietante y preocupante, así cali-
fica la Fiscalía General del Estado 
el aumento de la violencia machis-
ta y sexual protagonizada por me-
nores de edad. Las cifras recogidas 

en la memoria anual del 2018 no de-
jan lugar a las dudas. Durante el pa-
sado año, el número de diligencias de 
estos delitos fue el más elevado de la 
década: 1.185 casos abiertos por abu-
sos y 648 por agresiones sexuales. Los 
casos de violación se han incrementa-
do en un 43%. De todos los datos del 
informe, resultan especialmente alar-
mantes las violaciones grupales, califi-
cadas por el ministerio público como 
«fenómeno», delito que cometen cada 
vez más menores de 14 años.

La fiscalía apunta al acceso a la por-
nografía, «donde se representa a la 

Menores y violencia machista

El aumento de los 
abusos y violaciones 
cometidos por los  
adolescentes refleja los 
fallos en la educación

mujer cosificada», como posible deto-
nante de esta banalización de la vio-
lencia sexual. 

También reflexiona sobre el efecto 
contagio de las manadas, actuaciones 
en grupo en las que el agresor emerge 
como la figura a emular y la responsa-
bilidad individual se diluye. No deja 
de resultar perturbador que, en pleno 
auge del #MeToo, con el movimiento 
feminista más fortalecido que nunca, 
se perpetúen patrones machistas en-
tre los más jóvenes. 

También en las relaciones virtua-
les, donde arraigan nuevas vías de 
control, persecución o acoso del hom-
bre sobre la mujer. En muchas ocasio-
nes, sin que la menor sea consciente 
de que está siendo víctima de la vio-
lencia.

Es evidente que, como señala el mi-
nisterio público, falta educación, fal-
ta formación y falta empatía y respe-
to. Es imprescindible que la escuela y 
la familia redoblen los esfuerzos en 
educar en la igualdad, pero es obvio 
señalar que solo con la implicación 
de todos los sectores de la sociedad se 
podrá combatir esta lacra mortífera. 
Los datos urgen a conjurarse contra 
cualquier discurso negacionista o re-

lativista de la violencia machista.
Esfuerzo en la educación, sí. Las cá-

maras en las aulas o en los despachos 
de las escuelas, como ha sugerido la 
fiscalía atendiendo a la gravedad de 
las denuncias, son un medida más 
cuestionable.

 La frontera entre la seguridad y el 
derecho a la intimidad es extremada-
mente fina. Una medida de este cali-
bre solo puede considerarse después 
de un debate profundo con la comu-
nidad escolar. Debate que debe exten-
derse y convertirse en prioritario en 
todo lo relativo en la educación en la 
igualdad.

 Muchas cosas y a muchos niveles se 
están haciendo mal. El presente, aho-
ra mismo, es machista. 

El futuro no debe serlo.
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