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Primarias con las habas contadas
JOSÉ LUIS

Trasobares

Homosexualidad
en la Iglesia
as conclusiones del Sínodo sobre la
Familia que concluyó el pasado fin de
semana en el Vaticano constituyeron
un revés para los millones de homosexuales católicos que se sienten marginados
por el mensaje homofóbico de su Iglesia.
Ni los aires renovadores que impulsa el papa Francisco consiguieron que los 270 padres sinodiales abordaran el reconocimiento
de derechos tan fundamentales como el del
matrimonio entre personas del mismo sexo.
Todo quedó en una simple declaración de
«respeto» a su existencia. La oscuridad con la
que gestiona la jerarquía católica los aspectos del sexo –sin entrar en los delictivos casos de pederastia que han trascendido en los
últimos años– tendrá que soportar en breve
otra prueba de fuego. Un periodista brasileño ha realizado un documental donde recoge las relaciones sexuales que mantuvieron a través de internet más de un millar de
religiosos de 36 países, España incluida. Evidencias tan escandalosas deben llevar a la
Iglesia católica a revisar caducos dogmas,
aceptar la normalidad homosexual y acabar
con su mezquina hipocresía ante la sexualidad humana.
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La Europa
de los muros
ás y más muros se alzan en una
Europa cuya razón de ser era precisamente la de derribar barreras.
A las vallas levantadas por Hungría en sus fronteras con Serbia y Croacia, a
la que hay en construcción entre Bulgaria y
Turquía, y a los bloqueos para cruzar de este
país a Grecia, ahora se suma la verja que
Austria, otro país europeo, se dispone a levantar en su frontera con Eslovenia. También este último país amenaza con hacer algo similar en su límite con Croacia, lo mismo que advierten Serbia, Rumanía y Bulgaria. Mientras, la UE sigue demostrando su incapacidad para gestionar una crisis de las dimensiones logísticas, pero antes que nada
humanas, que tiene la de los refugiados. Pero llegados a este punto, acusar a la UE resulta inadecuado. Son los estados los que incumplen desde los principios de humanidad
más elementales hasta los acuerdos alcanzados por ellos mismos en sede comunitaria.
Los miembros de la Unión podrán levantar
barreras, pero el flujo no se detendrá.
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La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos
exponen posturas personales.

e momento, en Zaragoza,
Teruel y España entera, Izquierda Unida se va llevando la mejor parte en las primarias de Unidad Popular (antes Ahora en Común). Lo hace con sus militantes y amigos votando en cada caso
al disciplinado unísono, según las
consabidas reglas del voto cruzado. Nada que objetar porque las cosas son
como son. Pero es cierto que, siendo
los resultados tan previsibles, la selección democrática de candidatos pierde su gracia, se queda sin emoción, se
convierte, en fin, en un ritual contro-
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lado por los grupos organizados. Más
o menos lo que pasó con las primarias que celebró hace ya un tiempo
Podemos, con aquel peculiar sistema
de lista única para toda España que
permitió a Iglesias y la dirección mantener la cosa bajo control, gracias
además a una baja participación.
Existe un estudio técnico que destripa las claves de las primarias que
dieron lugar a la candidatura de Zaragoza en Común para las pasadas elecciones municipales. En él se detecta
con meridiana claridad la presencia
del voto programado correspondiente
a los partidos adheridos a la plataforma, empezando por Puyalón, que manejó sus 122 sufragios con una precisión quirúrgica, y por supuesto IU y
Podemos (los ganadores). Sin embargo, la participación en aquel proceso
(casi 4.000 inscritos) diluyó relativa-

mente la influencia de los aparatos. La
conclusión es simple: si las primarias
no se abren a un número elevado de
personas independientes, pierden
buena parte de su sentido.
En Zaragoza y Teruel, los primeros
candidatos al Congreso por Unidad
Popular serán Rosa Magallón y Daniel
Palomo, respectivamente, ambos de
IU. CHA, con menos militancia, se ha
quedado atrás. Estaba cantado. Como
candidato a la presidencia del Gobierno, Garzón (IU también) ha barrido.
Pero es que en su designación solo intervinieron algo más de 24.000 personas de toda España.
Mientras, en los siempre interesantes (en lo bueno y en lo malo) EEUU,
los prolegómenos de las presidenciales promueven una amplia movilización ciudadana y decisivos debates
públicos. Eso sí que son primarias. H

Las radiografías de el Periódico

26 imputados en
el ‘caso saqueo’

Sánchez, visita
por Aragón

33 Tras dos años de investigación, el conocido como
caso saqueo de Plaza ha concluido. El resultado de ese
proceso judicial supone la
imputación de 26 personas
entre las que destaca el exgerente de la plataforma
Ricardo García Becerril, distintos empresarios y dirigentes de Acciona y hasta el
viceconsejero de Obras
Públicas, Carlos Escó . La
vista oral se adentrará en
las responsabilidades de cada cual, pero solo el conocimiento de la presunta malversación estimada en 150
millones de euros supuso
un auténtico impacto social. Especialmente san-

33 El candidato del PSOE a
la Moncloa, Pedro Sánchez,
giró ayer una amplia visita
a Aragón, tanto para apoyar los primeros meses de
gobierno de Javier Lambán
como para refrendar la candidatura a Cortes de Susana Sumelzo por Zaragoza.
Previamente, en Teruel
mostró su compromiso
contra la despoblación. Pero es la precampaña electoral la que guía sus encuentros con la ciudadanía, que
ayer le arropó en Etopía
donde desgranó los desafíos a los que se enfrenta
el país. Con una seguridad,
un lenguaje y una cercanía
cada vez más asentadas. H

33 Ricardo García Becerril.

grante por cuanto se producía en una empresa
pública cuya actividad se
consideró puntera y digna
de impulso con fondos de
las administraciones durante años. La investigación, en plena vorágine de
casos sobre corrupción, debe desvelar las responsabilidades finales. H

el Sapo

Cena conjunta
tras el estreno
33 El jueves se estrenó
en Zaragoza la película
Bendita calamidad, del cineasta afincado en
Aragón Gaizka Urresti
que recoge una historia
escrita por Miguel Mena y
situada en Tarazona. Todo el equipo participó en
la gala de presentación
que levantó buen revuelo
conforme iban llegando
al paseo Independencia.
Tras la exhibición de la
película, los integrantes
se dirigieron al Tubo para degustar una cena
conjunta en Casa Pascualillo, todo un clásico. H

Sube

Deudas bien conocidas
33 Las deudas pendientes
entre el Gobierno de
Aragón y el Ayuntamiento
de Zaragoza y la futura Ley
de Capitalidad son claves
inmediatas en las relaciones entre ambas instituciones. De ahí que los grupos
quieran participar en las
conversaciones y no sea solo cuestión del Gobierno.
Sin embargo, los grupos critican al responsable de Economía, Fernando Rivarés,
que se base en el documento de deudas que redactó el
consejero Fernando Gimeno
cuando estaba en su pues-

el Confidencial

33 La producción aragonesa de
trigo duro ha despertado el interés de exigentes mercados
ecológicos exteriores, como el
holandés. El Comité Aragonés
de Agricultura Ecológica que
preside José Miguel Sanz está
logrando sus objetivos.

Baja

to. Seguro que se puede actualizar, pero no es mal comienzo. Generalmente uno
es el que mejor entiende su
propia letra. H

33 En el Ayuntamiento de Zaragoza, el PP volvió a votar en
contra de la cesión del Ministerio de Fomento del tramo de carretera de la avenida Cataluña
al consistorio. Los populares se
quedaron solos. Su portavoz, Eloy Suárez, sigue sin aclararse.
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