net y se quiere morir. En todo caso, va y anuncia su dimisión.
65523
LosO.J.D.:
compañeros
socialistas (Valenciano, Madina ) le habrían dichoE.G.M.:
que no lo
hiciera, aunque María Antonia Trujillo sí era par241000
tidaria de su marcha («Si no sabes administrar tu vida privada,
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tiempos en que el aire era limpio y el sexo era sucio…». La conFecha:de dimisión:
07/09/2012
cejal, la víctima, explicaba sus intenciones
«Es un
pueblo muy pequeño, se habla mucho».
España
también es un
Sección: OPINION
pueblo pequeño donde el sexo sigue siendo sucio.
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EN PRIMER PLANO

DAVID OTAEGUI
INVESTIGADOR
DE BIODONOSTIA

EVA SALABERRIA
COORDINADORA GENERAL
DE DONOSTIA 2016

RICHARD ORIBE
NADADOR PARALÍMPICO
DONOSTIARRA

La cara oculta del ADN. El proyecto Encode, en el que han trabajado 400 científicos de todo el mundo unidos por internet, ha logrado descifrar una vasta
zona del genoma humano que hasta la
fecha permanecía inexplorada. Un descu-

brimiento revolucionario, según lo califica el
investigador de Biodonostia David Otaegui,
porque abre un mundo de conocimiento que
facilitará, aunque no inmediatamente, la investigación y tratamiento de enfermedades
como el cáncer, el Parkinson o el Alzheimer.

Una nueva etapa. El proyecto de Capital
Europea de la Cultura 2016 ha superado una nueva fase con la constitución
oficial del Patronato que gestionará la
Fundación encargada de llevar a buen
puerto el proyecto de Donostia 2016. Un

paso importante porque configura el nuevo
organigrama que permitirá imprimir velocidad a la gestión del proyecto. Aunque la formación del organismo no ha estado exenta
de discrepancias, el acuerdo final permite trazar el rumbo.

A por la decimosexta medalla. La magnífica medalla de plata lograda en los 100
metros libres le acredita como uno de los
triunfadores de los Juegos Paralímpicos
de Londres. Pero mañana puede superarse y conquistar un nuevo metal en la com-

petición de los 200 metros, en la que se siente fuerte y confiado. Sería su medalla número dieciséis desde los Juegos Paralímpicos de
Barcelona, ocho de ellas de oro. Con este bagaje no es extraño que ayer numerosas personas acudieran a hacerse una foto con él.

Interior contra Interior
JOSÉ MARÍA CALLEJA

U

n ministro del Interior, en activo y del PP, dice de un exministro del Interior del mismo partido que «sirve» a la banda terrorista que no quiero nombrar. Un exministro
del Interior sostiene que el actual «ha cedido al chantaje de la banda» y «la fortalece»
con sus decisiones. Jorge Fernández Díaz y
Jaime Mayor Oreja están protagonizando
un brutal enfrentamiento que tiene una lectura en clave de las grandes diferencias que
existen dentro del PP en política antiterrorista y en el diagnóstico del estado de la
banda, pero que huele también a una segunda vuelta de los ataques lanzados contra Rajoy en 2008 por una parte de la derecha política y mediática.
No lleva un año Rajoy en el Gobierno y
ya ha conseguido que sus durísimas palabras

contra Zapatero, «usted ha traicionado a los
muertos», sean lanzadas ahora contra él por
algunas víctimas del terrorismo con las que
compartió pancarta tantas veces.
El Gobierno de Rajoy va a excarcelar a presos de ETA, acercará a reclusos de la banda y
hará, como ha hecho ya en otros asuntos,
todo aquello que criticó virulentamente
cuando estaba en la oposición. Un sector de
su partido, Oreja y Aguirre, no se lo perdona –aunque el exministro del Interior excarcelara y acercara en su día a presos de la
banda– y ha desatado contra Rajoy un nuevo ataque de consecuencias impredecibles.
Bildu, aplaude.
La nefasta gestión realizada por el Gobierno con el caso del siniestro terrorista Bolinaga resume todo lo que no se debería haber hecho, escenifica el enfrentamiento den-

tro del PP, trasladado a la Justicia, y aporta
ahora el estrambote del ministro Gallardón,
que parece haber empezado una carrera desde que llegó al Gobierno para convertirse en
alternativa por la derecha a Rajoy y no pierde oportunidad de borrar cualquier imagen
de progresismo.
Si el Gobierno entendía que había que poner en libertad al asesino, lo debería haber
hecho desde un principio y habernos ahorrado este espectáculo. Por otra parte, no
puede ser que dentro de un mismo partido
existan posiciones tan radicalmente enfrentadas en cuestiones vitales. Tampoco es sostenible que dentro del mismo Gobierno un
ministro, el de Interior, diga una cosa, y otro,
el de Justicia, la contraria, mientras Rajoy,
para variar, calla.
El etarra debería ser puesto en libertad
condicional por su estado terminal, pero esta
eventualidad no cerrará en absoluto la guerra que se ha reabierto dentro del PP. El sector que no se fía de Rajoy, como dijo en su
día María San Gil, ha sacado las facas y se lanza a degüello, en connivencia con baterías
mediáticas, contra el presidente del Gobierno. Todo esto, cuando Rajoy no ha cumplido ni un año en el Gobierno.
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