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OPINIÓN

EDITORIAL 

Una victoria moral 
 
La petición de perdón en nombre del Estado, por parte de 
la ministra de Defensa, a los familiares de los militares 
muertos en el accidente del Yak-42 responde a una exi-
gencia de los afectados y supone, si no el cierre de todos 
los aspectos sin resolver acerca de la catástrofe, un im-
portante, esperado  y merecido resarcimiento moral  

DESPUÉS de que la ministra de Defensa asumiera ante los fami-
liares de las víctimas el dictamen emitido por el Consejo de Es-
tado respecto a la tragedia del Yak-42, después de que el Gobier-
no forzara la renuncia del entonces responsable del departamen-
to, Federico Trillo, como embajador en Londres, María Dolores 
de Cospedal dio ayer un paso más y pidió perdón, en nombre del 
Estado, a las familiares presentes como invitadas en la comisión 
de Defensa del Congreso. La presencia de estos en la sesión par-
lamentaria supuso una exigencia añadida para que tanto las ex-
plicaciones de la ministra como los requerimientos de los gru-
pos parlamentarios dieran luz sobre las circunstancias de un vue-
lo acerca de cuya peligrosidad se había advertido reiteradamen-
te a Defensa. La ministra ha roto con la injustificable cobertura 
que el Gobierno de Aznar en su día y el PP después habían brin-
dado a su antecesor en el cargo, Federico Trillo. El informe del 
Consejo de Estado, suscrito por todos sus miembros, no le deja-
ba otra salida, así como la situación de minoría del actual Gobier-
no. Pero  De Cospedal se ha mostrado contundente en un cam-
bio de criterio y una petición de perdón que no despejan todas 
las incógnitas pero restituyen la verdad y la justicia, tal como 
merece la memoria de los servidores públicos que dejaron su vi-
da en Turquía. 

Malos presagiosM alos Presagios también 
es el título de una inte-
resante novela del es-

critor alemán Günter Grass, publi-
cada en España en 1992 que coin-
cide con el encabezamiento de es-
te artículo centrado en analizar 
con los datos de los que dispone-
mos a día de hoy, lo que puede lle-
gar a ser la presidencia de Donald 
Trump a partir del próximo 20 de 
enero. La rueda de prensa de la pa-
sada semana del presidente elec-
to es indicativa de aquello que po-
dría suceder. Y que lejos de apaci-
guar los ánimos de los ciudadanos 
estadounidenses y del resto del 
mundo, ha servido para exacerbar 
y alimentar, aún más si cabe, la 
preocupación por sus posibles ac-
tuaciones y que ya había calado a 
lo largo de la campaña. 

El encuentro con los medios de 
hace una semana constató los ma-
los presagios de los que se viene 
hablando desde hace tiempo. Al 
ser la primera en seis meses, ge-
neró una gran expectación, y más, 
después de que la cadena CNN 
diera la noticia sobre los posibles 
informes comprometedores, pen-
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Nvmancia 2017 y la trufa 
serán las grandes apues-
tas de la Diputación de 
Soria en la Feria Interna-
cional de Turismo (Fi-
tur). No podía ser de otra 
manera. Las instituciones 
sorianas deben sacar pro-
vecho al mejor escapara-
te que existe para promo-
cionar eventos, y tratar 
de levantar expectación 
sobre el 2150 aniversario 
del cerco romano con 
una programación de ca-
lidad, que sitúe al yaci-
miento en el lugar que se 
merece.

Impulso a 
Nvmancia

Espolear a los medios no ayuda a su deteriorada imagen de hombre visceral y vehe-
mente que abusa de la violencia verbal contra sus enemigos. Tampoco dinamitar la 

reforma sanitaria de Obama conocida como ‘Obamacare’

dientes de confirmación, sobre su 
vida personal en poder de las au-
toridades rusas. Donald Trump no 
negó lo que casi todo el mundo ya 
sabía, que Rusia había interferido 
en la campaña con ciberataques, 
las llamadas filtraciones, sobre co-
rreos electrónicos del Partido De-
mócrata. No permitió ninguna 
pregunta y acusó al periodista de 
la citada cadena de utilizar noti-
cias falsas. Esta actitud y la prohi-
bición de hacer preguntas fueron 
consideradas como una provoca-
ción por los medios, que deman-
daban conocer las primeras actua-
ciones del próximo presidente de 
Estados Unidos. Como la de acla-
rar si pensaba compaginar la pre-
sidencia del país con seguir al 
frente de su gran imperio econó-

mico. No se cortó en su respuesta 
al afirmar que, como presidente 
podría hacer compatible su acti-
vidad privada con la pública, ya 
que la Constitución norteameri-
cana lo permite. Declaró que aun 
así, no pensaba hacerlo. Sin em-
bargo, el riesgo de conflicto de in-
tereses planea sobre él. Su decla-
ración de impuestos sigue sin ha-
cerse pública. Hasta la fecha, la 
norma de todos los aspirantes a la 
Casa Blanca ha sido informar de 
su situación patrimonial y de los 
impuestos pagados.  

Otro mal presagio que se activa 
es consecuencia de su reafirma-
ción en la construcción de un mu-
ro en la frontera con México, sien-
do este último, además, el país que 
correría con los gastos de realiza-

ción. Como saben, miles de per-
sonas cruzan a diario la frontera 
en un sentido y en otro. Unos pa-
ra trabajar y los norteamericanos 
para comprar, lo que genera un di-
námico mercado del que se bene-
fician las personas de ambos la-
dos. De llevarse a cabo la cons-
trucción del muro, se abriría un 
contencioso con su vecino del sur, 
pudiendo llegar a un estallido so-
cial por la fuerte presión migrato-
ria en la frontera, El Paso, a lo lar-
go del río Bravo, para los mejica-
nos y Río Grande para los norte-
americanos.  

Espolear a los medios no ayuda 
a su deteriorada imagen de hom-
bre visceral y vehemente, que 
abusa de la violencia verbal con-
tra sus enemigos. Tampoco dina-

mitar la reforma sanitaria de Oba-
ma, conocida como ‘Obamacare’. 
Es decir, la cobertura sanitaria de 
aquellos ciudadanos que no tenían 
medios para pagársela, alrededor 
de veinte millones de personas. 
Como ven, son noticias bastante 
preocupantes las que vienen del 
otro lado del Atlántico. El Partido 
Republicano al que pertenece el 
presidente electo sigue sin pro-
nunciarse ante estas afirmaciones. 
De momento, quien parece ser un 
estrecho colaborador de Donald 
Trump, es Jim DeMint, presiden-
te de la Fundación Heritage y ex-
senador. Once personas más de 
este ‘think thanks’ conservador se-
rán los que formaran parte de la 
nueva Administración. Para el dia-
rio ‘Wall Street Journal’, otro hom-
bre fuerte es Ed Feulner y Elaine 
Chao que ya formó parte del go-
bierno de George W. Bush. En los 
próximos días tendremos más in-
formación. Ojalá que los malos 
presagios se desvanezcan. Es la ex-
presión de un deseo. 
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Alarma 
proteccionista

El análisis de enero del 
FMI, conocido ayer, mejo-
ra en una décima de punto 
las previsiones de creci-
miento para España tanto 
en 2017 como en 2018, has-
ta el 2,3% y el 2,1% del PIB 
respectivamente. El infor-
me menciona en esta oca-
sión favorablemente a Es-
paña por la capacidad de 
su demanda para «aguan-
tar mejor de lo previsto» el 
impacto del ‘brexit’ en el 
tercer trimestre del año 
pasado y deja el cierre del 
ejercicio pasado en nues-
tro país en una subida del 

2,9%. Pero el FMI reco-
mienda ahora solidaridad, 
critica con dureza el popu-
lismo y declara que «para 
que el crecimiento sea sos-
tenible, debe ser incluyen-
te». Tales recomendacio-
nes suman su voz a la de 
Alemania, que, sorprendi-
da, respondía ayer a las 
insólitas críticas de Trump. 
El presidente estadouni-
dense ha advertido a Mer-
kel de que los automóviles 
de compañías alemanas 
pagarán altos aranceles en 
Estados Unidos si no son 
fabricados dentro del país. 
Berlín ha respondido con 
la evidencia: el anacrónico 
proteccionismo terminará 
dañando también a las em-
presas norteamericanas.


