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JORDI Évole se ha conver-
tido en una especie de
nuevo quijote del periodis-
mo en España para una
parte del público televisi-
vo. Es el chico sencillo y
normal que hace las pre-
guntas que todo el mundo
espera y siempre pilla a la
gente en un renuncio.

Évole se ha crecido y en
pleno ataque de éxito no
ha dudado en enarbolar la
bandera de un nuevo y
particular periodismo que
da la espalda a la máxima
más sagrada de este oficio:
el rigor y la veracidad. Así
que ‘Salvados’ ha elabora-
do una retorcida mentira,
que durante días y días ha
anunciado como la gran
exclusiva donde se iban a
desvelar nuevos datos del
23-F. Y aquí y en Singapur,
se sobreentiende con ese
enunciado que serán datos
ciertos.

De modo que más de
cinco millones de perso-
nas se dieron cita frente al
televisor este domingo por
la noche esperando saber
más. Querían conocer la
verdad y confiaban en que
Évole se la contaría.

El 23-F es una de esas fe-
chas sensibles en la me-
moria colectiva. Un tema
al que todo profesional se
acerca con cuidado y res-
ponsabilidad. Por eso lo
más desconcertante del
programa fueron las com-
plicidades: Iñaki Gabilon-
do, Fernando Ónega, Luis
María Anson, entre otros.

«Seguramente ha habi-
do otras veces que era
mentira lo que les han
contado y nadie se lo ha
dicho», ha sido la explica-
ción de Évole.

Como justificación es
pobre. La confesión no
exime de la culpa. Y flaco
favor ha hecho al periodis-
mo y a los periodistas.
‘Salvados’ denuncia en sus
créditos que no ha tenido
acceso a parte de la docu-
mentación del 23-F. Lo po-
día haber denunciado de
otra manera. Como se ha-
ce cada día en este oficio,
con testimonios fiables,
con otros documentos, in-
cluso exponiendo teorías
que se presentasen como
tales. Aunque un docu-
mental ad hoc sobre el
23-F no hubiera tenido
tanta audiencia.

Hay otra máxima sobre
la mala praxis de esta pro-
fesión: «No dejes que la
realidad te estropee un
buen titular». Así que Évo-
le prescindió de la reali-
dad. Anunció información
y vendió una patraña. Eso
sí, vendió mucho. Y a lo
mejor solo se trataba de
eso.

EL MERIDIANO
Esperanza Pamplona

Patrañas
de verdad

El coco del trasvase
CHUNTA Aragonesista ha adver-
tido siempre de que el coco del
trasvase del Ebro no es un cuento
para meter miedo, sino una reali-
dad que llegará más tarde o más
temprano si está el Partido Popu-
lar en el gobierno central.

El PP es genéticamente trasva-
sista, por mucho que a sus cargos
en Aragón les permitan decir otra
cosa, por evidentes razones elec-
torales y para dejar contenta a la
otra parte contratante, el PAR. El
propio José Ángel Biel lo dijo bien
claro el otro día: al presumir de
«haber convertido en antitrasva-
sista al PP» tuvo que aclarar que se
refería solo «al PP de Aragón».

En nuestro grupo parlamentario
sabíamos que esta tensión interna
del PP, entre trasvasistas convenci-
dos y antitrasvasistas por conve-
niencia, se iría evidenciando, gota
a gota, a lo largo de la legislatura,
hasta hacerse insostenible. Por
ello, en enero de 2012, solo un mes
y medio después de la llegada de
Rajoy a la Moncloa, nuestro grupo
parlamentario registró una solici-
tud para que, cuando llegara ese
momento, la presidenta de Aragón,
Luisa Fernanda Rudi, comparecie-
ra en las Cortes de Aragón. Tenía-
mos claro que el trasvase está la-
tente y, antes o después, llegaría el
momento de reclamar su presen-
cia.

Y el momento llegó este pasado
mes de enero. Primero entró en vi-
gor la nueva Ley de Evaluación
Ambiental, que deja la puerta
abierta de par en par al trasvase del
Ebro: podrá hacerlo el Gobierno
central sin que desde Aragón po-
damos decir ni una palabra. Y, des-

ANTE las elecciones euro-
peas del 25 de mayo, la cla-
se política ha comenzado a
tomar posiciones. Y, de he-
cho, han empezado las cá-
balas, todas limitadas por
ahora al horizonte nacio-
nal. Al calor de las encues-
tas, se hacen conjeturas so-
bre el éxito o el fracaso de
las opciones que concurri-
rán, siempre con vistas a
las posibilidades de cada
una en las consultas poste-
riores. Se constatan los pre-
cedentes para aventurar los
futuribles, con la mirada
puesta, faltaría más, en las
elecciones generales del
año 2015.

El PP y el PSOE miran
con aprensión los datos
preocupantes de su declive,
mientras las minorías par-
lamentarias, sobre todo las
estatales IU y UPyD, consi-
deran las elecciones euro-
peas de mayo como la gran
prueba que debería conso-
lidar su definitiva influen-
cia. Y los partidos que aca-
ban de nacer –Vox y Pode-
mos– consideran que tie-
nen la oportunidad de des-
pegar, de convertirse en
opciones poderosas y capa-
ces de jugar a partir de aho-
ra un papel significativo en
la vida pública española.

Asimismo, se anuncia
que los programas serán
osados e innovadores, se-
guramente porque todo el
mundo sabe que en esta
ocasión ni siquiera se ten-
drá que hacer el paripé de
aparentar que se es más o
menos fiel a las promesas.
Y, en definitiva, se hablará
de todo menos de Europa,
como ha pronosticado Mi-
quel Roca en una de sus ga-
cetillas diarias en la prensa
catalana.

De nada valdrá que esta
vez, gracias a la entrada en
vigor del Tratado de Lis-
boa que hace las veces de
constitución europea, sí
vayamos a elegir un Parla-
mento Europeo verdadera-
mente operativo, con un
inmenso poder legislativo,
que habrá de compartir
con el Consejo Europeo,
pero que es decisivo en la
futura orientación de Eu-
ropa. Con un Parlamento
Europeo que sancionará
los presupuestos, elegirá al
presidente de la Comisión
y tendrá en su mano la po-
sibilidad de poner en mar-
cha políticas progresistas o
conservadoras.

Por desgracia, nuestra
débil clase política no pa-
rece dispuesta a cumplir
con su obligación, a hacer
pedagogía positiva y a
orientar estas elecciones
en la dirección adecuada,
en la que sí nos jugamos
realmente el futuro.

EL FOCO
Antonio Papell

Elecciones
a la vista

pués, la presidenta de Castilla-La
Mancha y secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal, re-
cuperó abiertamente la manida te-
sis trasvasista: es un «disparate» y
una «barbaridad» que el agua «so-
brante» del Ebro no se use en otras
cuencas.

En lugar de responder de inme-
diato a su homóloga, Rudi se limi-
tó a señalar ante los medios de co-
municación, días después, que te-
nía «la sensación de que el trasva-
se no se iba a hacer». Una elección
de palabras muy significativa para
la presidenta, que alardea siempre

de basarse en «datos empíricos».
Solicitamos que la presidenta de

Aragón respondiera en la primera
ocasión posible, en el primer ple-
no de este año, el pasado jueves. ¿Y
qué pasó? Rudi ni siquiera apareció
por el hemiciclo. Su lugarteniente,
el consejero de Medio Ambiente,
Modesto Lobón, que fue quien in-
tervino en su nombre, la disculpó
diciendo que «ya se había pronun-
ciado en todas partes en contra del
trasvase». ¡Qué falta de respeto al
Parlamento!

Por supuesto, a De Cospedal na-
die le ha mandado rectificar desde
Génova ni desde la Moncloa y, de
hecho, en las semanas posteriores,
otros cargos públicos del PP, como
el secretario de Estado de Medio
Ambiente, Federico Ramos, han
afirmado que no hay déficit hídri-
co en la cuenca del Ebro (buenas
palabras para decir lo mismo, que
sobra agua). También el ministro
Miguel Arias Cañete ha estado ha-
ce poco por Zaragoza, hablando de
un nuevo Plan Hidrológico por
‘co…nsenso’, como si aquí no cono-
ciéramos su currículo y nos fuéra-
mos a tragar una beatífica trans-
mutación.

Conociendo el percal, ¿alguien
en Aragón puede creer en un PP
antitrasvasista de verdad? El tea-
trillo lo puede hacer verosímil pa-
ra los adeptos o para quien tenga
poca memoria, pero a la mayoría
de los aragoneses que llevamos
años oponiéndonos al trasvase re-
sulta difícil que nos lo cuelen. Ade-
más, ¿es que queda alguien que
pueda confiar en la palabra de un
PP que cada dos por tres dice Die-
go donde dijo digo?

Relevo en Cáritas diocesana
HE recibido una larga carta de des-
pedida de mi compañero de estas
páginas Carlos Sauras, que deja la
dirección de Cáritas diocesana de
Zaragoza tras seis años de intensa
dedicación, durante los que Cáritas
ha multiplicado su actividad y su
atención a cada vez más miles de
ciudadanos, que acuden a esta no
sé si llamarla ONG de la Iglesia co-
mo último recurso en la desespera-
ción de su grado de pobreza. Me
consta lo que Carlos ha trabajado y
cuáles y cuán numerosas han sido
sus preocupaciones en estos años
en que la crisis ha azotado con es-
pecial intensidad a los más débiles,
por lo que mi respuesta a su carta,
que hago aquí pública, no puede ser
otra cosa que de agradecimiento y
reconocimiento a su labor. Y espe-
ro que no se ruborice porque se ha-
ble de la generosidad que ha derro-
chado en este tiempo, su tiempo,
que es lo mejor que a veces uno
puede dar.

Conozco bien el sistema. Los
equipos de Cáritas de cada una de
las parroquias en las que funciona
están formados por un grupo de
esos voluntarios y voluntarias anó-
nimos que dedican su tiempo y su
mejor sonrisa a acoger a cuantos
acuden a ese malecón de todas las
tragedias que producen el infortu-
nio, la inmigración, el desempleo, el
hambre y las desgracias varias que

aquejan a muchos de nuestros se-
mejantes. Los atienden con afecto,
les extienden más de una vez un pa-
ñuelo para enjugar sus lágrimas, les
dan el calor de la palabra, les acon-
sejan, los remiten a unas u otras ins-
tituciones, les facilitan información,
a veces, si se puede, algún dinero
para emergencias y los ponen en
contacto con quienes pueden faci-
litarles ropa, comida, medicamen-
tos…

La de Cáritas es una labor verda-
deramente humanitaria, silenciosa
y sacrificada; sus voluntarios huyen
de la publicidad y los honores, y ahí
están, cada semana, en su despacho

de la parroquia al pie del cañón. Ig-
norando si los gobiernos lo hacen
bien, mal o regular. Sin críticas, sin
reproches inútiles. Consolando al
triste, atendiendo al desvalido,
orientando al perdido, procurando
comida al hambriento, vistiendo al
desnudo. A ellos y a quienes tienen
la responsabilidad de organizarlos,
vaya mi rendido homenaje.

Ahora ha habido un relevo en la
cúpula de Cáritas, aunque Carlos
vaya a seguir al frente de Cáritas
Aragón. Ocupa su puesto Jaime Sa-
naú, economista y profesor, a quien
deseo fervientemente éxito en su
misión, basada siempre en la fe, pa-
ciencia para abordar su tarea y
energía para denunciar cuanta in-
justicia vea a su alrededor y recla-
mar de los poderes públicos el cum-
plimiento de las obligaciones que
han contraído con los ciudadanos y
que tan fácilmente olvidan.

Cáritas es el buque insignia de la
Iglesia más avanzada, moderna,
evangélica y militante, ajena a tan-
tas disputas de curia y en manos de
lo mejor de la tropa de seglares que
la integran. Sus dirigentes merecen
toda nuestra atención y apoyo. Y
permítanme que dedique a Carlos,
en su despedida, un remedo del ver-
so famoso de Miguel Hernández: si-
gue adelante, Carlos, «que tenemos
que hablar de muchas cosas, com-
pañero de columna, compañero».

Por José Luis Soro
Domingo, presidente
de Chunta Aragone-
sista (CHA) y porta-
voz en las Cortes de
Aragón
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