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Los nuevos ministros y los que cambian de cartera tras la jura de sus cargos ante el Rey Felipe VI.

Sánchez cambia de gobierno
para cambiar al PSOE

E

La elección de las tres alcaldesas de pueblos medianos,y de la delegada del
Gobierno en Aragón, es un intento de apaciguar el descontento interno del PSOE
Raúl Heras

l presidente del Gobierno tenía dos
problemas subrayados en rojo en
su agenda personal: el económico,
por encima de todos los demás, y
el partidista. Para abordarlos necesita cambiar a su equipo costase
lo que costase, les gustara más
o menos a los afectados. Lo ha
hecho y veremos si el acierto le
hace llegar a 2023 o le hace caer
mucho antes.
Para intentar solucionar el primero le ha dado todo el poder a
Nadia Calviño, que tendrá como
misión esencial lograr que Bruselas acepte los planes españoles
y comience a enviar las ayudas
prometidas. Son 140.000 millones

sin los cuales España no saldrá de
la crisis.
Con mayor presión fiscal, que
ya sufrimos todos los españoles
de forma directa e indirecta, no
basta. Al contrario, provoca un
enfado que va creciendo entre
los españoles de a pie y entre las
empresas.
La vicepresidenta primera mandará también en Hacienda desde la
primacía de su cargo. María Jesús
Montero suma la Administración
pública pero tendrá que amoldar
los ingresos fiscales a lo que vaya
diciendo Bruselas siguiendo el
modelo de Mario Draghi en Italia. Dificultad máxima para las
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dos mujeres que junto a la vicepresidenta segunda y responsable de trabajo ya representan el
triángulo económico de España
tanto hacia los empresarios como a
los trabajadores, con una especial
incidencia en el cada vez mayor
número de autónomos.
Si fracasan Calviño, Montero y
Yolanda Díaz todo lo demás carecerá de importancia. La economía
es el motor de todas las demás
reformas que se han planteado
desde el lado social del Gabinete.
Las leyes sin Presupuestos sirven de cara a la galería y poco
más. Ni Irene Montero, ni Ione
Belarra, ni Alberto Garzón, ni
Manuel Castells podrán hacer
gran cosa salvo enviar mensajes
que enturbiarán aún más las relaciones económicas y sociales en
España.
Para solucionar el segundo, que
tiene un punto de arranque en el
Congreso Federal del PSOE en
octubre, ha quitado de la línea
ejecutiva del interior del partido
a José Luís Abalos, ha dejado a
Adriana Lastra y ha incorporado a una figura esencial para los
próximos meses, en una doble
vertiente, Oscar López.
Su nuevo jefe de Gabinete y de
Comunicación conoce muy bien la
estructura del socialismo desde su
pasado a las órdenes de José Blanco y Alfredo Pérez Rubalcaba.
Representa al PSOE de siempre, al
que nació con Felipe González y
el que empezó a transformar José
Luis Rodríguez Zapatero.
López es “ uno de los nuestros”
dicen en el seno del partido, nada
que ver con Ivan Redondo, un
ejecutivo sin identidad ideológica
y al que puede haber perdido su
desenfrenada ambición de poder,
sin olvidar sus fracasos con las
mociones de censura y la escalada
del independentismo.
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José Luis Ábalos deja el Ministerio y también la Secretaría de Organización del PSOE.

La elección de las tres alcaldesas de pueblos medianos,y de la
delegada del Gobierno en Aragón, es un intento de apaciguar
el descontento interno del PSOE
y preparar su necesario triunfo en
el 40 Congreso Federal.
Desde Pilar Alegría a Isabel
Rodríguez, pasando por Raquel
Sánchez y Diana Morant, el perfil es el mismo: mujeres, jóvenes
y sin relevancia en sus respectivas
Federaciones socialistas.
Un mensaje que puede ser
doble para los presidentes de la
Comunidad Valenciana, Castilla
La Mancha y Aragón, y para el
secretario general del PSC. Lambán no estará tranquilo. No estará
tranquilo García Page. No lo estará
Ximo Puig. Y lo estará a medias
Salvador Illa. También funciona
en la dirección contraria.
Pedro Sánchez ha demostrado,
por encima de cualquier otra opinión, que la “baraja” de la que presumía Hassan II le ha funcionado
hasta ahora: logró ser concejal por

las salidas de los que iban delante.
Logró ser parlamentario por lo
mismo.
Logró la secretaria general del
PSOE contra pronóstico, la perdió y la volvió a recuperar también contra pronóstico; y ganó
una moción de censura de igual
manera. A cambio de renuncias,
negociaciones, cambios de opinión, declaraciones opuestas y
seguidas. Con todo ello.
El tiempo corre muy deprisa.
Mucha inexperiencia en el nuevo
Gobierno para gestionar miles y
miles de millones. Otra apuesta
arriesgada tomada por las presiones externas e internas. Sin poder
hacer lo que quería, que era disminuir el número de Ministerios,
pero dejando a un lado la crisis que
desde Unidas Podemos estaban
dispuestos a provocar.
Los Presupuestos de 2022 son
una prueba. El Congreso del PSOE
otra. Por medio la mala situación
económica y la irresponsabilidad
del independentismo catalán.
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Lastra toma las riendas del PSOE hasta el
Congreso Federal de octubre

L

Como escudero tendrá al secretario de Coordinación Territorial y, Santos Cerdán,
quien hasta ahora ejercía de 'número dos' de Ábalos en Organización
María Planells

a vicesecretaria general del
PSOE, Adriana Lastra, como
'número dos' del partido, ha asumido por completo el control
en Ferraz y la tarea de pilotar
el camino hacia el 40º Congreso Federal de octubre, tras la
salida del hasta ahora secretario de Organización José Luis
Ábalos; una marcha que todavía no se ha oficializado pero
que todos dan por hecho, y que
llegará tras haber sido destituido el sábado como ministro de
Transportes.
Fuentes socialistas explican
que debe ser el ya exministro
el que explique y anuncie su
salida, pero confirman que
Lastra ya ha asumido desde
Ferraz todo el control,también
la parte organizativa, como le

Adriana Lastra se consolida como número dos del PSOE:

corresponde a la que ya era en
el PSOE la 'número dos' del
secretario general, el presidente
Pedro Sánchez.
Como escudero tendrá al
secretario de Coordinación
Territorial y relaciones partido gobierno, Santos Cerdán,
quien hasta ahora ejercía también de 'número dos' de Ábalos
en Organización. Por ello, se
espera que sea él quien tome el
relevo en muchas de las tareas
que preparaba el exministro
para el Congreso de otoño.
Ni Lastra ni Cerdán han asistido este lunes a la despedida
de Ábalos durante el traspaso
de carteras que ha tenido lugar
en el Ministerio de Transportes,
pero sí estaban en la toma de
posesión del nuevo ministro
de la Presidencia, Félix Bolaños, en sustitución de Carmen
Calvo.
Y tras este acto, Lastra se ha
desplazado al Senado para presenciar la elección del socialista
y senador por Burgos, Ander
Gil, como nuevo presidente de
la Cámara Alta, y Cerdán, al
traspaso de carteras en el Ministerio de Exteriores.
Tras conocerse que Sánchez
había decidido prescindir de
Ábalos en su nueva etapa de
gobierno, el mismo sábado trascendió también que el exministro meditaba dejar la secretaria
de Organización del PSOE, y
así lo confirmaron fuentes de
su entorno a Europa Press.

6

o pi n i o n

16 julio 2021

Iván Redondo, ex asesor presidencial.

El libro que escribirá Iván Redondo

B

Nadie, ni siquiera esos, los más informados, a los que Redondo les susurraba
noticias que a otros velaba, esperaba, me consta, el cese del gurú
Fernando Jáuregui

usco afanosamente, y no las
encuentro, explicaciones a algunas de las muchas incógnitas
sobre el cambio de ministros,
que este lunes se oficializa con
la promesa del cargo ante el
Rey de los que entran y que
el martes asistirán a su primer
Consejo.
No acabo de entender por qué
Pedro Sánchez ha prescindido
de golpe de sus principales y
leales apoyos, en general, y del
'más que ministro' Iván Redondo, en particular.
Algo muy gordo ha ocurrido,
sin duda, para que el 'Godoy de
La Moncloa', el hombre que

todo lo planificaba y que tanto
poder había acaparado, salga
casi por la puerta de atrás, sin
que el presidente, que mencionó elogiosamente a todos los
ministros salientes, se acordase siquiera de él en su breve
comparecencia -sin periodistas,
claro_ para anunciar al país los
cambios.
Nadie, ni siquiera esos, los más
informados, a los que Redondo les susurraba noticias que
a otros velaba, esperaba, me
consta, el cese del gurú, que
es como dar carpetazo a tres
años de gobernación de Sánchez desde que, atendiendo a
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Oscar López vuelve a la primera línea de la política.En la foto con la ministra de Industria, la vallisoletana Reyes Maroto.

las recomendaciones del ahora defenestrado, propició una
sorpresiva moción de censura
contra Rajoy.
En estos tres años ha habido de
todo, bueno y malo, incluyendo
una pandemia que devastó algunos planes políticos, desgastó a
todo el Ejecutivo y contempló
cosas tan sorprendentes como la
salida de España de quien había
sido su jefe del Estado durante
casi cuarenta años o la abrupta dimisión del vicepresidente
más, ejem, 'peculiar' que haya
conocido gobierno occidental
alguno. O sea, Pablo Iglesias.
Que, por cierto, mantuvo, mientras duró, una muy buena sintonía con Ivan Redondo.
Ninguno de los dos permanece ya junto a la fuente de todo
poder, Pedro Sánchez, que inicia
una nueva y sin duda diferente
travesía con Yolanda Díaz en
lugar de Pablo Iglesias (creo
que gana en el cambio) y con
Oscar López y Félix Bolaños

en lugar de Redondo y Carmen
Calvo (posiblemente, también
gana).
Y, eso sí, con varias caras nuevas de mujeres que han tenido
responsabilidades municipales desempeñadas con bastante acierto en general, pero que
quién sabe si podrán afrontar
los retos nacionales que llegan
sobre el Ejecutivo. Menos mal
que el equipo económico, que
ha sido lo que mejor ha funcionado en el ejército de Pancho
Villa que era el ejecutivo de
Sánchez, se mantiene.
E igualmente se mantiene, lo
que no me parece tan bien, el
equipo dejado en herencia por
Iglesias, que, salvo el caso de
Yolanda Díaz, que es una figura atípica por muchas razones,
no ha aportado nada digno de
mención a la gobernación del
país, excepto líos.
Eso sí, los 'morados' van a
permanecer en una especie de
gueto, apartados de las grandes

decisiones que a partir de ahora
se tomen, desde las económicas hasta la negociación con el
independentismo catalán.
No espero que Sánchez, el
hombre que aborrece la presencia de periodistas en su
entorno, nos explique nunca
las claves de una remodelación
ministerial que era a todas luces
precisa porque había ministros
que pasaban de 'tiznados' a claramente abrasados.
Pero sí espero, porque él
mismo ha sugerido que podría
hacerlo, que el hombre que
estaba como perejil en todas
las salsas acabe, ahora que ha
abandonado su despacho en
La Moncloa, publicando un
libro en el que cuente detalles
y pormenores sabrosos de lo
ocurrido en estos tres años de
gobernación loca. Y cómo y por
qué, cuando todos pensaban que
'Godoy' extendería aún más su
poder sobre Carlos IV, de pronto
'mandó parar'.
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Pedro Sánchez y Pere Aragonés en La Moncloa.

El pacto del tiempo

P

Saben, Sánchez y Aragonès que entre la autodeterminación y el reencuentro la
distancia es infinita y acortarla va a necesitar tiempo, si es que alguna vez se acorta
Charo Zarzalejos

ara llegar a grandes acuerdos
no son necesarios grandes escenarios. Más bien al contrario.
Mejor el silencio, la discreción
para que los esfuerzos den sus
frutos. Ocurre en política y en
las grandes empresas que en
muchas ocasiones los acuerdos
que más valen son los acuerdos
tácitos que no necesitan palabras ni liturgias porque satisfacen las necesidades de ambas
partes incluso sin que entre ellas
tengan que darse muchas explicaciones.
Este acuerdo tácito, que es el
pacto del tiempo, es el primero
y creo que sustancial tanto para

Moncloa como para la Generalitat; es decir, para Pedro Sánchez y Pere Aragonès. Ambos
han expresado en público sus
diferencias, saben los dos que
la mesa de diálogo convocada para la tercera semana de
septiembre y que se celebrará
en Barcelona no será más que
una presentación de los trabajos
que se abordarían en sucesivas
reuniones.
Saben, Sánchez y Aragonès
que entre la autodeterminación
y el reencuentro la distancia es
infinita y acortarla va a necesitar tiempo, si es que alguna
vez se acorta.
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Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso.

Y tiempo es justamente lo que
necesitan ambos responsables
políticos. Tiempo para culminar
la vacunación, repartir dinero
que llegue de Europa y mejorar
_ojalá sea así_ los índices de
paro y de precariedad. Aragonès
necesita de estos dos años para
llegar más o menos airoso a esa
cuestión de confianza a la que
se comprometió cuando resultó
investido y poder dar algún paso
que rebaje la beligerancia de
sus socios de gobierno.
Han comprendido los dos que
el tiempo les es imprescindible
y se lo van a conceder mutuamente. Habrá presupuestos porque aunque haya desacuerdo en
otras muchas cuestiones, los
independentistas tienen la convicción de que mejor Sánchez
que Casado y esa carta es que
en última instancia tiene también el propio Sánchez.
Llegado el caso siempre podrá
decir a ERC: "vosotros veréis ,
el PP o yo" y ninguna duda de

que los independentistas cata- ha enmendado a su ministro de
lanes, si con sus votos pueden Consumo. No lo veremos.
impedir un eventual gobierno
del PP, lo harán.
Y lo harán no porque se fíen
de Sánchez, que no se fían, sino
porque junto con ellos, estarán
los nacionalistas vascos y Bildu y Compromís y Podemos.
Estarán los mismos partidos que
ahora sustentan al Ejecutivo.
Seguramente en lo que queda
Habrá
de legislatura habrá desencuentros, críticas y hasta vapuleos al
presupuestos
Presidente del Gobierno como
porque aunque
el que le dio Rufián cuando
haya desacuerdo
le recordó que también había
dicho que no a los indultos
en otras muchas
y para la autodeterminación
cuestiones, los
"denos tiempo".
independentistas
Pero nada ocurrirá. No veremos en Sánchez ni un amago
tienen la
de indignación con sus socios,
convicción de
ni un gesto de desprecio o de
que mejor
altivez digan lo que digan. Nunca contestará a Rufián o a la
Sánchez que
portavoz de Bildu con el tono,
Casado
el gesto y la rotundidad con la
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Apague la tele

S

Lo que algunos llaman tertulia solo es una pelea de palabras. un griterío, para
que los espectadores no puedan escuchar lo que está diciendo el otro

José Luis Balbín con su clásica pipa.

er contertulio en un programa de
televisión para debatir sobre asuntos basura como son la política y
los cotilleos sobre la vida privada
de los demás, debería estar penado
con el desprecio y el desdén de la
audiencia , y quienes se dedican
a ese menester merecerían ser
declarados personas non gratas
en cualquier ámbito social que se
precie de reunir entre los suyos a
gente respetable.
Por lo general y salvo algunas
excepciones de opinadores que
no se han perdido el respeto, los
debates televisivos en estas dos
áreas resultan zafios, vulgares,
superficiales, intelectualmente
rastreros, moralmente indignos,
y políticamente babosos.
Todas estas características serían
suficientes para despedir a los
jaleadores de tópicos que pueblan las televisiones a las que les
entregan una cuota de su ya mermada dignidad con tal de seguir
formando parte del circo , pero

cuando todos gritan al mismo
tiempo, no se escuchan entre sí y
renuncian a cumplir con la más
elemental regla del diálogo, sólo
queda apagar la televisión , buscar
una buena película o refugiarse en
la lectura de un libro.
Lo que algunos llaman tertulia
solo es una pelea de palabras , no
de ideas, en el lodazal de un griterío simultáneo que surge con la
única intención de que los espectadores no puedan escuchar lo que
está diciendo el otro, pero todo
está calculado porque lo importante no es que alguien escuche la
idea que pretende expresar uno de
los contendientes, sino evitar que
pueda oírse la que está exponiendo
el contrario.
En La Clave, de Josė Luis Balbín, o en otros muchos programas televisivos o radiofónicos de
antaño, invitaban a gente experta
y culta, pero además se daban la
réplica después de que el que estaba en uso de la palabra hubiese
desarrollado su tesis. Algo de eso
ocurre a veces hoy en día porque
en el programa de Onda Cero
“Más de uno” que dirige Carlos
Alsina, sus contertulios esperan
a que concluya el que está en el
uso de la palabra para hacerle la
réplica a continuación.
Es posible que el jaleo, los gritos,
los debates simultáneos, y la falta
de estilo verbal atraigan a algunos
seguidores, aunque estoy convencido que son de la peor calidad
intelectual, política y humana de
todo el mercado.
Les surgiero que apaguen la
televisión cuando aparezca uno
de esos tipos o tipas.

16 julio 2021
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Covid19: El avance de la variante Delta en Europa

L

Mónica Mena Roa /Statista

a variante Delta
del SARS-CoV-2,
procedente de la
India y muy contagiosa, sigue creciendo en
el Viejo Continente y
empieza a preocupar a
los países europeos.
En el Reino Unido, a
pesar de su ágil ritmo de
vacunación, esta variante es responsable de un
resurgimiento epidémico
desde hace varias semanas, y ahora representa
casi todos los casos notificados en el país (más del
90%) en el último mes.
Como muestra el
siguiente gráfico, basado
en los datos recopilados nacional de vigilancia variante Delta también
por el consorcio inter- genómica GISAID, la predomina ahora en

Rusia y Portugal, donde
representa casi el 88% y
el 56%, respectivamente,
de los casos detectados
en las últimas cuatro
semanas (últimas cifras
disponibles a fecha de
29 de junio).
Ante esta situación,
Portugal ha decidido
endurecer las restricciones en las ciudades
más afectadas, incluida
la capital, Lisboa.
En España, la variante
Delta es la responsable
de cerca del 22% de los
nuevos diagnósticos
positivos de COVID-19
registrados en el país
durante el mismo periodo.

Las versiones más extendidas en América Latina

L

as variantes Gamma y Delta del coronavirus son las más extendidas en América Latina, según la base de datos de
GISAID. En México, la variante Delta pudo
detectarse en casi la mitad (un 45%) de los
nuevos casos de COVID-19 registrados en las
cuatro semanas anteriores al 22 de junio.
Hasta hace poco, la cepa Delta también era
la dominante en Perú, ya que aproximadamente un 100% de las nuevas infecciones
de COVID-19 registradas durante el mes de
mayo en ese país fueron identificadas como
de esta variante del coronavirus. A mediados
de junio, sin embargo, Perú fue testigo del
surgimiento de una nueva cepa denominada
Lambda e identificada por la Organización
Mundial de la Salud como una "variante de
interés".
Este nivel es inferior al de otras mutaciones
catalogadas como "variantes de preocupación", por su alto impacto o riesgo potencial
para la salud pública. Las cifras de GISAID indican que esta nueva mutación ya se esparció a Chile,
donde representa casi un 14% de las nuevas infecciones (según datos del 13 de junio), cerca del 9% en
Ecuador (23 de junio) y casi un 5% en México (22 de junio).
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Jóvenes lanzando al aire la mascarilla después de que el gobierno eliminara la obligación de llevarlas al aire libre.

La variante Delta del Coronavirus crece
de forma imparable en España

E

La propagación de esta clase de Covid-19 podría alejar los buenos datos logrados
y frenar la inmunidad de grupo que se pretende conseguir con las vacunas
Marcelino Calvo Escobar

n las últimas semanas, el
número de casos positivos de
Covid-19 en España ha pasado del 1.6% al 8% y más de
70% de ellos corresponden a
la variante Delta del SARSCoV-2, que es la más peligrosa,
según un estudio realizado por
Synlab España.
El estudio se ha realizado en
un muestreo aleatorio de las
muestras positivas a partir de
las cerca de más de de 25.000
muestras analizadas. Según sus
resultados, el nivel de incidencia no para de crecer, creando un impacto potencial en la
salud pública por el aumen-

to de transmisibilidad de esta
variante, una reducción potencial de la efectividad vacunal
y un posible incremento en la
severidad de la enfermedad.
Las variantes genéticas de
SARS-CoV-2 han estado surgiendo y circulando por todo el
mundo durante la pandemia de
Covid-19 y la vigilancia epidemiológica permite detectar la
aparición de nuevas mutaciones
y variantes mediante análisis
de secuenciación de los virus
circulantes en el entorno.
Para el doctor Valor, director
Médico de Synlab “es fundamental, cada vez que tenga-

p o l i t i ca

16 julio 2021

13

Las playas en verano ya están a tope en muchas partes de la costa.

mos un PCR positiva, poder
conocer la variante que nos ha
infectado. Ya que en el caso de
Delta su infectividad es considerablemente mayor y requiere
de unas pautas de seguimiento
diferentes. Su alta capacidad de
transmisión, se sitúa entre un
40 y un 60% más que la Alfa
y un 50% más que la de la primera ola".
"La propagación del coronavirus de esta variante -sigue
Valor- podría alejar claramente
los buenos datos conseguidos
hasta ahora y frenar la inmunidad de grupo que se pretende
conseguir con las vacunas. Es
posible conocer qué variante
nos ha infectado en cada PCR
positiva que se haga y es importante para entender la evolución epidemiológica en nuestro
país y poder seguir las nuevas
variantes que irán llegando”.
Las variantes de SARS-CoV-2
se clasifican según su impacto
en la salud pública, denominado variantes de mayor impac-

to en la salud pública (VOC)
aquellas para las que existen
evidencias de un aumento en la
transmisibilidad, en la gravedad
de la enfermedad (por ejemplo,
aumento de hospitalizaciones o
muertes), una reducción significativa de la neutralización por
anticuerpos generados durante
una infección o vacunación previa y una efectividad reducida
de tratamientos o vacunas.
Las denominadas de interés
(VOI) son aquellas que podrían
tener un impacto menor en la
situación epidemiológica.
Synlab logra la identificación
de las variantes con mayor
impacto en salud pública
mediante amplificación genómica cualitativa por transcripción reversa del ARN viral y
amplificación en cadena de
la polimerasa (RT-PCR) del
virus SARS-CoV-2 y posterior
identificación de las variantes
mediante PCR específica para
las mutaciones más relevantes:

Se identifica la variante Alfa,
Linaje B.1.1.7 ( Reino Unido)
Se identifica la variante Beta,
Linaje B.1.351 (Sudáfrica)
Se identifica la variante Gamma, Linaje B.1.1.28.1 (Brasil)
Se identifica la variante Kappa,
Linaje B.1.617.1 (India)
Se identifica la variante Delta, Linaje B.1.617.2 (India)
Con la finalidad de obtener
información precisa de cómo
están circulando las variantes,
SYNLAB analiza las muestras
recibidas de cualquier parte de
España en sus seis laboratorios: Madrid, Barcelona, Palma
de Mallorca, Málaga, Tenerife
y Vitoria, y la prueba puede
realizarse en cualquiera de sus
centros repartidos por la geografía española.
Los resultados obtenidos
reflejan que la variante Delta
está reemplazando a las otras
variantes circulantes.
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El nuevo coordinador de IU Madrid, junto a la diputada Vanessa Lillo.

IU Madrid “rompe” con Alberto Garzón
y Enrique de Santiago

L

La diputa regional, Vanessa Lillo, y sus aliados ya criticaron duramente a los
dirigentes de Podemos por la campaña realizada el 4 de mayo en Madrid
Rafael Gómez Parra

a I Asamblea Regional de IU
Madrid ha dado un paso más en
su rebelión frente a la Izquierda
Unida estatal que lidera Alberto Garzón y también frente al
PCE que dirige Enrique de
Santiago, ambos integrados
en el gobierno de coalición de
Sánchez- Iglesias. ahora este
último sustituido por Yolanda
Díaz.
La nueva Coordinadora regional, formada en su mayoría por
militantes afines a la diputada
regional Vanessa Lillo, eligió
como coordinador al secretario general del PCE madrileño,

Álvaro Aguilera, con el 61%
de los votos.
Junto a Aguilera se ha formado
una nueva Comisión Colegiada que dirigirá la organización
los próximos 4 años, formada
por Carolina Cordero, cuarta
teniente alcalde de Parla, como
responsable de las Relaciones
Políticas y Convergencia con
Podemos; el veterano Gerardo del Val, actual asesor en la
Asamblea de Madrid, que llevará la Política Municipal; el
que fuera candidato frustrado
a la alcaldía de Getafe, Javier
Viondi (Acción interna).
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Además estarán en la dirección, el que fuera número dos de
la lista ganadora de las primarias, Fernando Jiménez (Organización); la portavoz de Mejorada del Campo Montse García
(Financiación); el coordinador
del Area de Salud, Daniel Cuesta-Lozano (Acción Externa),
Carlos Gutiérrez (Extensión
Afiliativa), Guiomar Castaño
(Conflictos Sociales), y cuatro departamentos más que se
cubrirán más adelante.
Se confirma así el liderazgo
de la diputada en la Asamblea
de Madrid, Vanessa Lillo, frente a la de Sol Sánchez, mujer
de confianza del coordinador
general y ministro de Consumo,
Alberto Garzón.
Lillo fue la primera miembra
de IU que rompió con Podemos
cuando era portavoz de Unidas
Podemos en el Ayuntamiento de
Getafe, para pasar a competir
con su propia lista frente a la
Garzón y Sol Sánchez, más cercanos a la formación de Pablo
Iglesias.
'Madrid con Todas', la candidatura liderada por Vanessa
Lillo, ganó las primarias electorales celebradas antes del 4
de mayo con el 63,8 por ciento
de los votos (1.169). La otra
lista, la encabezada por la hasta
entonces portavoz adjunta de
Unidas Podemos (UP), Sol Sánchez, 'Unidas Madrid', cosechó
el 36,2 por ciento de los votos
(663 sufragios).
A pesar de su derrota Sol Sánchez consiguió ir como número
dos de la lista de IU de Madrid,
que integró a Vanessa Lillo
como número tres, y a Sánchez
en el número 10.
El resto de los militantes de
IU no consiguieron escaño.
Prueba de las diferencias que
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Carol Cordero, cuarta teniente alcalde de Parla.

separan a la nueva dirección de
IU Madrid de los militantes afines a Garzón, es que en la nota
oficial de la organización se cita
solo como diputados regionales de IU a Seringe Mbaye,
el sindicalista de los manteros
que impuso Pablo Iglesias, y
Vanesa Lillo, sin mencionar a
Sol Sánchez.
Tras el sonoro fracaso de la
candidatura de Unidas Podemos liderada por Pablo iglesias
el 4 de mayo, Vanessa Lillo,
apoyada por el secretario general del PCE madrileño y por
la teniente alcalde de Parla,
Carolina Cordero, redactó un
duro informe en el criticaba la
campaña política desarrollada por el equipo de Iglesias,
acusando a Garzón de intentar
manipular a IU Madrid a favor
de Podemos y llegando a acusar
también al secretario general
del PCE, Enrique de Santiago, secretario de Estado de la

Agenda 2030, de deslealtad
con su partido.
La propia Venessa Lillo estalló
tras las elecciones madrileña y
en un audio, grabado en un acto
de Pablo iglesias, se le oye asegurar que fue a la declaración
del ex lider morado "sin tener
ni idea" de lo que iba a decir
Iglesias, afirmando que "he pensado, Vane, pírate, sois unos
sinvergüenzas y unas ratas”,
además de acusar a Podemos de
haberla estado tapando durante
toda la campaña.
Todo parece indicar que IU
Madrid, con el apoyo del PCE
regional, se plantean recuperar
su independencia de Podemos,
máxime si como parecen indicar
las encuestas, el partido morado
sigue cayendo tras la marcha
de Pablo Iglesias, aunque en
seguirán apostando por la unidad no solo con Podemos sino
con Mas Madrid, cuya campaña
electoral han alabado.
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El nuevo hombre fuerte de Haití, apoyado por Estados Unidos, Claude Josep, ex primer ministro.

Haití: aumenta la confusión sobre los jefes
del asesinato del presidente Moise

L

La policía insiste en atribuir el magnicidio a un jubilado que vive en Miami y
que viajó a Puerto príncipe con los mercenarios en un avión privado en junio
Gila Aragón

a rápida detención de los mercenarios, más de veinte, que atacaron la casa del presidente de Haiti
y le asesinaron, en vez de ayudar
a esclarecer los hechos, los están
enredando aún más, hasta el punto de que nadie se cree la versión
dada por la policía, achacando el
golpe a un jubilado que habría
llegado en avión a Haití, desde
Miami, acompañado de gran parte de los atacantes.
La policía insiste en que Christian Emmanuel Sanon, de 63
años, planeaba asumir la presidencia y contrató en una agencia norteamericana ubicada en

Doral (Miami-Dade), dirigida
por un exiliado venezolano, a
los hombres involucrados en el
asesinato de Jovenel Moïse, presentándoles como su equipo de
seguridad.
Sanon, que en 2011, hace diez
años, publicó algunos vídeos atacando a la corrupta clase política
de Haití, presentándose como
el salvador, aterrizó en Haití en
un avión privado a principios de
junio con "objetivos políticos",
dijo a los periodistas el jefe de
policía de Haití, Léon Charles.
Sanon, que nació en Marigot (al
sureste de Haití) y vivía en Bran-
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Christian Emmanuel Sanon, acusado por la policía de el organizado del magnicidio.

don, cerca de Tampa (Florida), es
presidente de una organización
llamada Haití Rome. Poco más
se sabe de él ni de la empresa de
seguridad CTU, dirigida por el
venezolano Antonio Intriago.
Hasta ahora las únicas pruebas
presentadas por la policía contra
Sanon fueron las encontradas en
el registro de su casa: un alijo de
municiones que incluía alrededor
de 20 cajas de balas de 9 mm y
12 mm, seis pistoleras, dos autos
y placas de la República Dominicana, así como . una placa de
la Administración de Control de
Drogas de EE. UU.
Otros dos haitiano- estadounidenses, que al parecer trabajaban
como intérpretes de los mercenarios han sido también detenidos, sin que se sepa su grado de
implicación.
Para complicar más las cosas,
Jenny Capador, hermana del
colombiano que murió en la operación policial tras el magnicidio, afirmó que hermano era una

persona honrada que había sido
contratado como guardaespaldas
de gente importante en República
Dominicana.
Otra pista que maneja por su
cuenta el director de la Policía
Nacional de Colombia, Jorge
Luis Vargas, es la posible vinculación del jefe de seguridad
del palacio presidencial de Haití,
Dimitri Hérard, que hizo varios
viajes a Bogotá, a Ecuador, Panamá y República Dominicana entre
enero y finales de mayo. Su presunta implicación explicaría el
por qué la guardia presidencial
no abortó el ataque de los mercenarios que se presentarn como
hombres de la agencia contra la
Droga norteamericana.,
Altos funcionarios del FBI y
del Departamento de Seguridad
Nacional llegaron a Haití el para
discutir cómo podría ayudar Estados Unidos después del asesinato
de Moïse.
El líder de “Familia y Aliados
del G9”, la banda más poderosa

Puerto Príncipe, Jimmy "Barbecue" Cherizier, llamó a sus
seguidores a las calles para exigir "justicia contra este cobarde
asesinato perpetrado por mercenarios extranjeros en el país". Y
en un mensaje de video, pidió a
otros líderes de pandillas que se
unieran a él. Al parecer Cherizier
mantenía vínculos con el asesinado presidente.
Al mismo tiempo, hasta cuatro
hombres reclaman el liderazgo
del gobierno: el primer ministro
interino Claude Joseph; Ariel
Henry, un neurocirujano a quien
Moïse nombró primer ministro
dos días antes de su muerte; Joseph Lambert, nombrado líder del
Senado, y el juez del Tribunal
Supremo Josep Mécène JeanLouis,.
La Casa Blanca, que apoya a
Claude Josep, quiere que éste
prometa celebrar elecciones
para septiembre, pero eso parece
imposible mientras las pandillas
manden en las calles.
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El asesinato del presidente de Haití, el primer
magnicidio ocurrido en América en este siglo
Desde el atentado contra John F. Kennedy en 1963 no se habóa
producido la muerte de un máximo mandatario en ejercicio

E

l presidente de Haití,
Jovenel Moïse, fue asesinado en la madrugada
del 7 de julio tras recibir
múltiples disparos de un
grupo comando en la residencia presidencial del país caribeño. Su esposa
también resultó herida en el ataque
y se encuentra en estado crítico pero
estable en una clínica de Florida. En
un intento por esclarecer la muerte
del jefe de Estado, la policía haitiana
ya abatió a cuatro sospechosos y
detuvo a otros dos individuos.
La muerte de Moïse se convierte
en el peor magnicidio registrado en
el continente americano en lo que
va de siglo. Aunque los atentados
contra líderes políticos son lamentablemente parte de la realidad latinoamericana, hay que remontarse
hasta 1963 para encontrar el último
asesinato confirmado de un presidente americano en funciones, nada
menos que el de John F. Kennedy
en Estados Unidos. Esto es, si excluimos las muertes de los presidentes
Salvador Allende en Chile, asesinado en el golpe de Estado de 1973,
además de Juscelino Kubitschek
en Brasil (1976) o Jaime Roldós en
Ecuador (1981), muertos en sendos
accidentes de coche y avión, cuyas
circunstancias no fueron del todo
esclarecidas.
En la década del '50', dos jefes de
Estado latinoamericanos también
sucumbieron de forma violenta
mientras ostentaban el poder: el presidente y luego dictador de Nicaragua Anastasio Somoza García en
1956, y el presidente guatemalteco
Carlos Castillo Armas en 1957,
quien había accedido al poder por
un golpe de Estado tres años antes.

Marina Pasquali / Statista

El asesinato de Ernesto “Che”
Guevara, ocurrido en Bolivia en
1967, configura uno de los magnicidios más resonantes de la historia
mundial.
Cinco años después del asesinato
de John F. Kennedy, otro asesino
acabó el 5 de junio de 1968 en Los
Ángeles, California con su hermano
Robert F. Kennedy, senador de los
Estados Unidos y hermano del también asesinado cuando competía para
obtener la nominación demócrata
para la presidencia de los Estados

Unidos. Su asesino, Sirhan Sirhan
permanece encarcelado por el crimen
cometido
Más recientemente, los homicidios
de Luis Carlos Galán en 1989 y
Luis Donaldo Colosio en 1994, candidatos a la presidencia de Colombia
y México respectivamente, marcaron
la historia política en sus respectivos
países. Otro de los principales casos
de magnicidio de las últimas décadas es el asesinato de Luis María
Argaña, vicepresidente de Paraguay,
en 1999.
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Christine Lagarde y los gobernadores de los Bancos de cada uno de los Estados de la Unión Europea.

BCE: esto es lo que significa

Q

Los norteamericanos pueden aceptar más tiempo inflaciones más altas del 2% (valoran niveles promedios) y el BCE, no, (tan malo es por encima como por debajo)
José Manuel Pazos

uién tenga interés en lo formal, puede ir al comunicado
oficial. Son 12 puntos, pero la
esencia está en el 5: el objetivo
de inflación del 2% pasa, de
ser techo, a ser simétrico, pero
continúa siendo ancla.
Si quiere una magnífica interpretación, acuda al artículo
publicado por el Gobernador
del Banco de España y miembro de Consejo del BCE. Ningún párrafo tiene desperdicio,
pero vaya al cuarto y quédese
con el concepto de tipo de interés de equilibrio. Verá que no
es asunto fácil.
Un poco más adelante, el
diagnóstico, basado en la
experiencia de los últimos
años, (límites a la reducción

de tipos nominales y reducción del tipo de equilibrio) y
después, las dos innovaciones: i) la simetría respecto a
las desviaciones sobre el 2%,
y ii) una política monetaria
especialmente contundente o
persistente cuando los tipos
estén en su límite inferior.
De que se trata y en
que se diferencia

Ya verá que de lo que se trata
es: 1) de doblar el brazo de los
alemanes, que han marcado la
política del BCE desde su inicio, con consecuencias como
las subidas de tipos de interés
en 2008 (del 4 al 4,45%) y las
dos de 2011 (del 1 al 1,5%)
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El gobernador del Banco de España. Pablo Hernández de Cos.

que se revelaron como un error
mayúsculo, (eso se veía a distancia) y 2) parecerse, pero no
replicar exactamente, al cambio de estrategia de la Reserva Federal que se anunció en
agosto del año pasado.
¿En qué se diferencia? En lo
particular, en un importante
matiz, y es que los norteamericanos hablan de un objetivo
medio del 2% a diferencia del
BCE que habla de objetivo
simétrico.
Esto significa que los norteamericanos pueden aceptar más
tiempo inflaciones más altas del
2% (valoran niveles promedios)
y el BCE, no, (tan malo es por
encima como por debajo).
En lo general, los norteamericanos hacen una exposición
con un sesgo más técnico y los
europeos, con un sesgo más
político. No sería lo deseable,
pero no puede criticarse si tenemos en cuenta que hablamos
de 19 países.

Consecuencias y efectos
¿Consecuencias prácticas? Si
hasta ahora la política de respuesta a inflaciones persistentemente bajas era una herramienta excepcional, pasa a ser una
herramienta común, siempre
con los tipos nominales como
eje, pero ya no precisa debate
en cuanto a los límites del banco central y por lo tanto abre
camino a continuar y mantener
lo ya experimentado, e incluso
más allá.
Por el contrario, si la inflación se coloca por encima del
2%, la parte de los 19 que ha
cedido en esta ocasión, tendrán
argumentos para forzar echar el
freno antes de lo que lo harán
los norteamericanos. También
sabemos que estos pretenden
(última reunión del FOMC), que
la desescalada, cuando llegue,
será dejando de comprar títulos
en primer lugar y después subir
tipos. Con la estrategia del BCE

esto podría no ser necesariamente así.
¿Cómo va a afectar a los
mercados? Por ahora poco. Se
formaliza lo que ya se hacía
y se va hacía donde se suponía, pero también desaparece
una incógnita que no se esperaba despejar hasta otoño. ¿La
razón? Llevaban año y medio
discutiendo y han preferido no
dejar este asunto sin resolver de
cara a agosto, de modo que, si
ocurre algo extraordinario, y los
mercados no están para sustos,
el marco ya está diseñado para
hacer lo que se precise.
Respecto a los tipos de cambio, cuanto mayor sea la tensión
sobre los precios, más presión
sentirá el BCE y el euro estará
más fuerte, pero también vale
lo contrario si la presión de precios es menor. Más allá, está el
nuevo marco para la política
fiscal de la UE, que hay que
revisar en 2022. En esa esquina
esperan los alemanes.
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La derrota de Inglaterra desata los insultos
racistas de los aficionados
Los ataques se centraron en los tres jugadores de color que fallaron
sus respectivos penalties contra Italia: Sancho, Rashford y Saka

L

Southgate abraza al desconsolado Saka.

Marta G. Galán

a derrota de Inglaterra frente a
Italia en la final de la Eurocopa
provocó una violenta reacción
racista contra los tres jugadores
de color que fallaron los tres
penalties que dieron la victoria al equipo italiano, después
de que el partido y la prórroga
acabaran en un empate a uno.
Los tumultos que se sucedieron tras el final del partido
en el mítico estadio inglés de
Wembley tuvieron rasgos racistas cuando los aficionados la
tomaron contra Buyako Saka,
de 19 años (Arsenal), Marcos
Rashford (Manchester United)
y Jadon Sancho, de 21 años,
(Borussia Dortmund), que fueron los que marraron el tiro. Los
tres han nacido en Inglaterra,
pero son hijos de inmigrantes
de color
El hecho de que antes del partido todos los jugadores rodilla
en tierra mostraran su rechazo
del racismo, no impidió la los
insultos contra los jugadores.
Buyako es de ascendencia nigeriana, los padres de Rashford
provienen de las pequeñas islas
antillanas de San Cristóbal y
Nieves, cerca de donde proceden los ascendientes de Sancho,
en Trinidad y Tobago.
Aficionados enfadados en
Manchester llenaron de insultos racistas un mural dedicado
a Rashford en la pared de un
Coffee House, que enseguida
otros ciudadanos taparon con

carteles donde habían pintado
corazones. Las pintadas también incluían las palabras "F
*** Sancho" en referencia al
compañero que también falló
su penalti.
El propio Rashford escribió en
la red que “Siempre confío en
mí mismo a la hora de tirar un
penalti, pero esta vez algo no
iba del todo bien. En el camino hacia tirar este penalti quise
tomarme mi tiempo, pero desafortunadamente el resultado no
fue el que deseaba. Sentí que
decepcioné a mis compañeros.
Sentí que decepcioné a todo el
mundo. Ese penalti era todo
lo que podía contribuir para el
equipo. (…) Todo lo que puedo
hacer es pedir perdón. Ojalá
pudiera ser diferente”.
Otro de los damnificados por
los insultos en las redes y en la
calle fue el entrenador Gareth
Southgate que tras el partido
no pudo menos que exclamar:
“siento que me han arrancado
el estómago”
El príncipe William y el primer ministro Boris Johnson
condenaron los ataques racistas contra los jugadores de la
selección inglesa. "Este equipo
de Inglaterra merece ser elogiado como héroes, no insultado
racialmente en las redes sociales" dijo el primer ministro.-, los
responsables de este espantoso
abuso deberían avergonzarse de
sí mismos".

