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La Quinta

FEIJÓO, PRESIDENTE de la Xunta, y 
Julio Flores, mano derecha de Carlos 
Negreira en el Concello de A Coruña, 
simbolizan dos maneras antitéticas 
de entender y practicar la política, 
desde el mismo partido. Don Alberto 
impulsa un código ético para prohibir 
regalos en la Administración autonó-
mica y garantizar el buen uso de los 
bienes públicos. El edil herculino in-
tenta sacudirse las salpicaduras féti-
das de la trama Pokémon con el 
¿argumento? de que “las urnas dan y 
quitarán razones” (sic), que sobresal-
taría al mismísimo barón de Montes-
quieu. Adiós a la división de poderes, 

pilar de la moderna democracia, y 
que salga el sol por Antequera. Don 
Julio confunde –intencionadamente, 
sospechamos– los ámbitos en los que 
se dilucidan la corrupción y la 
elección de representantes de los ciu-
dadanos. La primera es competencia 
de los jueces –al margen de que los 
partidos puedan exigir responsabili-
dades políticas, que casi nunca pue-
den, ¡oh, casualidad!– y la segunda se 
sustancia en las urnas. El portavoz 
del PP en María Pita lo sabe bien, ¡fal-
taría más!, pero quiere hacernos tra-
gar la indigesta macedonia del 
perdón de los corruptos en las urnas, 

sabedor de que el votante es miseri-
cordioso   –pruebas sobran en esta 
bendita Galicia– con los deslices de 
sus cargos públicos. Allá él y allá el 
grupo popular en la Corporación de A 
Coruña con su opaca y peligrosa hoja 
de ruta, que incluye el sorprendente 
veto a una moción para prohibir que 
reciban regalos de empresas conce-
sionarias los concejales de la muy no-
ble y muy leal ciudad que es cabeza, 
guarda, llave, fuerza y antemural, del 
Reino de Galicia. No hace falta saber 
sumar dos más dos para entender 
que el código ético que impulsa Fei-
jóo es una estruendosa desautoriza-

ción a este tipo de prácticas, que 
tanta alarma social desatan, además 
de un modelo de transparencia que 
deberían copiar todos los partidos, y 
desde luego el PPdeG en las muchas 
instituciones que gobierna. La socie-
dad gallega, desmotivada, espera de 
sus líderes señales inequívocas de 
que se van a poner manos a la obra, 
de una santa vez, para erradicar el 
aluvión de casos de corrupción. El 
presidente muestra el camino correc-
to con su oportuno código ético. Que 
tome buena nota Julio Flores y, de pa-
so, que deje al bueno de Montesquieu 
descansar en paz. 

Feijóo, Julio Flores y Montesquieu

DEBATE No hubo ninguna sorpresa y 
la etapa tan controvertida del carde-
nal Antonio María Rouco al frente de 
la Conferencia Episcopal, y de la Igle-
sia española, se cerró con un sustituto 
de transición: el actual arzobispo de 
Valladolid, Ricardo Blázquez. Era lo 
previsto y la cúpula episcopal de nues-
tro país respetó escrupulosamente 
tanto los precedentes como las seña-
les del papa Francisco. A monseñor 
Blázquez se le debía un mandato ya 
que en toda la historia de la CE los 
presidentes siempre habían renovado 
sus mandatos. Y Blázquez no lo hizo 
ya que se topó con la personalidad de 
un Rouco que pretendía, y lo logró, 
convertirse en el líder de la iglesia es-
pañola que más tiempo permanecía 

en el cargo. Eso lo entendió el papa 
que en la última visita tuvo un aparte 
con el ahora elegido que sus compañe-
ros interpretaron como una señal. Lo 
cierto es que monseñor Blázquez es la 
antítesis de Rouco por lo que, una vez 
superado este trienio, los obispos espa-
ñoles se verán en la necesidad de ele-
gir un presidente más fuerte para 
acometer una necesaria reforma. 
Decir que con este nombramiento se 
nota, una vez más, el peso de la archi-
diócesis compostelana en la CE. El 
primer elegido fue el recordado Qui-
roga Palacios y los últimos presiden-
tes (Suquía, Rouco y Blázquez) pasa-
ron por Santiago. Y Julián Barrio si-
gue presente en el consejo de minis-
tros de los obispos. Todo un aval.   

Un tranquilo cambio en la Iglesia

MEJORA La presión política de la Xun-
ta y la ejercida por los propios mari-
neros afectados tuvieron al final su 
recompensa. La flota gallega de cerco 
verá aumentada la cuota de xarda 
desde las 1.917 toneladas a las más de 
3.400 que se le asignan ahora. Es una 
pena que esta mejora, hecha pública 
en la tarde de ayer por el ministerio 
que dirige Miguel Arias Cañete, no se 
haya producido antes de los desgra-
ciados disturbios producidos el mar-
tes en las calles de la capital de 

Galicia. Porque ahora siempre que-
dará la duda de si el nuevo movi-
miento del Gobierno español para 
conseguir ampliar las capturas estu-
vo motivado por las manifestaciones 
violentas o porque en realidad se 
buscó con ahínco un acuerdo más 
justo. Es el problema de hacer las co-
sas a destiempo, cuando era un pro-
blema que se veía venir desde hace 
meses. En todo caso, felicitémonos 
por una solución de sentido común y 
esperemos que todos la acepten.

Pesca: el triunfo del sentido común

cuadrO de hONOr

Un compromiso con la salud de todos
ÉTICA. Con el juramento hipocrático, los médicos se com-
prometen a curar y a aliviar a sus pacientes fuera y dentro 
de sus consultas. Es lo que ha hecho el prestigioso doctor 
Gómez-Ulla que, olvidándose de los corsés que marca su 
agenda, quiso abrir las puertas de su clínica para ofrecer re-
visiones gratis. Coincidiendo con el Día Mundial del Glauco-
ma, fueron muchos los compostelanos que se acercaron al 
centro para comprobar si sufrían glaucoma, una enferme-
dad que afecta a casi 70.000 gallegos. El de Gómez-Ulla ha 
sido un gesto encaminado a recortar las estadísticas.

Gómez-Ulla

aSÍ NO

Dicen que las cabinas telefónicas van a ser retiradas, porque con la prolifera-
ción de teléfonos móviles están cayendo en desuso. Pues cuando intenten reti-
rar esta de la plaza Roxa van a tener serias dificultades para encontrarla, 
porque parece totalmente de camuflaje. Muy estética no ha quedado. 

¿Cabina telefónica o tablón para anuncios?

envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es


