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LA FIRMA I Por María Irigoyen Pérez
EL PASADO QUE TE ESPERA

Irene Vallejo Moreu

Ser otro
NUESTROS deseos son el campo de batalla

YOUTUBE

Hablemos del ministro
de Justicia
Hoy es injustificable para un país decente que el ministro Catalá continúe al frente
del Ministerio de Justicia. La autonomía y la independencia de la Justicia es un
principio fundamental del sistema democrático

V

ivimos nuevos tiempos,
que no por nuevos son
buenos, ni mejores. Son
tiempos que podrían ser valorados como atípicos y singulares,
porque aquellos que deben señalar la dirección correcta hacen
trampas para confundir el destino. Actúan saltándose las normas
del juego limpio, como así viene
siendo la gestión del ministro de
Justicia, Rafael Catalá. Pero hay
más, quien tiene en su mano la
capacidad de sancionarle, el presidente de Gobierno, señor Rajoy,
le viene dejando hacer. A día de
hoy, no ha recibido ni una sola
sanción del presidente de Gobierno por proceder de una manera torticera. Su acción de interferir y modificar la actuación de
quienes administran la Justicia es
inaceptable; Rafael Cátala contamina la justicia al politizarla. Sus
últimas declaraciones sobre las
sentencias judiciales dictadas por
los jueces son pruebas suficientes para ser sustituido de su cargo como persona no idónea para
tan alta función. Su intromisión y
falta de respeto a las decisiones
de los jueces al elogiar el trabajo
de las magistradas del caso Nóos
y descalificar como «anómalo»
la actuación del fiscal jefe de
Murcia por investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio
Sánchez, son hechos muy graves
que justifican su relevo al frente
del Ministerio de Justicia.
El comportamiento del señor
Catalá arremete contra los principios democráticos más elementales, como es la independencia
del Poder Judicial. Es decir, la no

injerencia y respeto a la decisión
de los Tribunales. Pues bien, no
contento con ello, viene utilizando a los fiscales como instrumentos al servicio de su Gobierno, lo
que no solo es indecente, sino
también absolutamente reprobable. Como así ha sido el inesperado cambio de titulares en las Fiscalías que son más sensibles por
el trabajo que desempeñan, investigar la corrupción y la lucha
contra el terrorismo. El cesado
fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, ha denunciado en los medios de comunicación, sus dificultades para investigar los casos de corrupción, hechos que vienen alarmando al
mundo de la judicatura. El señor
López Bernal sufrió dos robos en
su casa cuando estaba investigando por corrupción al presidente
de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez por el ‘caso Auditorio’.
Y es que algunos fiscales se
sienten desprotegidos por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía
General del Estado dirigida por
el fiscal general, José Manuel Maza. Mañana el fiscal general del
Estado, el señor Maza, comparece en la Comisión de Justicia del
Congreso de los Diputados. Este
deberá responder de los cambios,
sobre todo, de los casos que afec-

«El comportamiento del
señor Rafael Catalá
arremete contra los
principios democráticos
más elementales»

tan a personalidades relevantes
del Partido Popular, como son el
presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez y el ex presidente
del Gobierno de La Rioja, Pedro
Sanz, hoy senador. El fiscal general deberá explicar e informar del
porqué de los cambios de ocho
fiscales de Sala, además de los de
la Fiscalía de lucha contra la corrupción y el terrorismo. Para la
primera, el Consejo de Ministros
nombró el pasado viernes al hasta ahora fiscal del Tribunal Supremo a Manuel Moix. Como saben ustedes, esta Fiscalía es la encargada de los casos Gürtel, papeles de Bárcenas y Púnica, entre otros casos.
La asociación Jueces para la
Democracia ha dado la voz de
alarma. Su portavoz, el magistrado Ignacio González Vega, ha expresado su preocupación por la
situación a la que está llevando el
ministro de Justicia al Ministerio
Fiscal con sus actuaciones y
nombramientos de nuevos fiscales. El señor González Vega considera que la Fiscalía General «no
está en condiciones de hacer una
investigación con todas las garantías precisas».
Hoy es injustificable para un
país decente que el ministro Catalá continúe al frente del Ministerio de Justicia. La autonomía y
la independencia de la Justicia es
un principio fundamental del sistema democrático.
María Irigoyen ha sido
diputada en el Parlamento
Europeo y senadora socialista
por Soria.

del consumo. Las marcas no solo quieren que
compremos sus productos, además nos tientan para que deseemos ser otros. Hipnotizan
nuestros ojos con imágenes de exultante juventud. Saben que caeremos en la trampa de
comprar para intentar parecernos a ellos, a
los otros, a esos espejismos cuidadosamente fabricados. Y así seguiremos gastando porque nunca lo conseguiremos. Nuestra insatisfacción es su negocio. Para la sociedad del
éxito, ser nosotros mismos es un asunto de
perdedores, resignado y sin glamur.
Hace veinte siglos, el poeta Marcial escribió un epigrama sobre la felicidad. Sin dejar
de lado su vena irónica, rozó temas poco habituales en él: la vulnerabilidad, el desasosiego, el miedo a morir: «Las cosas que hacen
una vida más feliz son éstas: que quieras ser
lo que eres y no prefieras nada, y ni temas ni
desees el día final». Hoy Marcial se burlaría
de esta lógica consumista que nos susurra al
oído que todo debe ser ideal, perfecto, mentira; y, si no, no es auténtico. Ahora lo heroico es batallar por ser quien eres en un mundo que conspira para convertirte en todos los
demás.

LA CALLE

Manuel Alcántara

Una buena capa
PARA tapar los agujeros causados en la institución nada
mejor que disfrazar la cochambre de fausto.
El rey Felipe VI, que Dios
guarde mejor que sus guardianes monárquicos, ha devuelto solemnidad y jerarquía a la institución tras el fallo del ‘caso Nóos’.
El escándalo que motivó la
abdicación de su augusto padre, al que quisimos tanto
gracias al ‘tejerazo’, tiene un
eco que dura más que los estampidos.
Ha hecho muy bien en
aprovechar la visita del presidente argentino, Mauricio
Macri, para lanzar su mensaje de continuidad y para estrenar un nuevo protocolo, ya
que los anteriores estaban
muy vistos y parecían alquilados en Cornejo.
Estamos dispuestos a
creérnoslo todo con tal de no
seguir chapoteando en el fango. ¡Arriba los corazones! sigue siendo la hermosa consigna de la Iglesia católica,
que solamente es universal
en manos de la tercera parte
del universo.
Por lo demás, todo sigue
igual, incluso las cosas que

podían ir a peor. ¿Por qué están desmoralizados los que
no tenían ninguna moral? Resistir no es vencer, sino perder un poco más tarde, sin
embargo todavía estamos a
tiempo.
Somos muchos los que nos
negamos a cantar derrota
porque estamos roncos y no
nos sale la voz del cuerpo social, entre el guirigay de los
descontentos y de los que no
se van a contentar nunca.
Hay que seguir viviendo,
porque para eso hemos venido una corta temporada y para irnos otra mucho más larga.
La socialdemocracia, según dice, está herida de
muerte pero sigue respirando por la herida.
El animoso Javier Fernández y la indecisa Susana Díaz tienen algo que decir a escala nacional, mientras el expresidente catalán Artur Mas
asegura que el Estado intenta destruir al PDeCAT, que
antes se llamaba CDC, por
tierra, mar y aire.
Pero entramos en el mes de
marzo y de aquí a la primavera solamente hay cuatro
pasos.

