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Alberto Prieto, premio
de Informática
El catedrático del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores de
la Universidad de Granada, Alberto Prieto Espinosa, ha logrado el Premio Nacional de Informática, en reconocimiento a
su trabajo como presidente e impulsor del
I Congreso español de Informática. Alberto Prieto es un profesional de reconocido
prestigio, que ha dedicado un enorme
esfuerzo a este Congreso, en el que se ha
trabajado en los aspectos más innovadores y de mayor proyección de la informática en sus aspectos universitarios y
científicos.
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Ataque a la sede
del PP de La Chana
De nuevo hay que defender la democracia
y denunciar sin paliativos los ataques que
unos desconocidos han realizado contra la
sede del PP de La Chana. Los desaprensivos
dejaron pintadas insultantes y muestran el
lado más intolerante de las personas que no
aceptan el sistema democrático de convivencia y respeto a las ideas de todos. Frente a los insultos, más democracia.
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A operación lanzada ayer por la Policía ocupando las instalaciones de Afinsa y Fórum Filatélico para investigar los
extremos de una supuesta estafa a gran escala ha vuelto a
poner en entredicho la seguridad jurídica de este tipo de inversiones en bienes tangibles que no cuentan con el respaldo del
Fondo de Garantía de Depósitos ni el de Garantía de Inversiones.
Ahora muchos expertos hablan de la imposibilidad de que un
negocio basado en la compra de sellos pudiese ofrecer rentabilidades muy superiores a las del mercado –hasta el 6%–, a la vez
que se aseguraba la revalorización del propio activo, o ya en el
extremo del despropósito que ni siquiera existan en el mercado
sellos con valor filatélico suficiente para cubrir la cantidad aportada por sus 350.000 inversores.
La existencia de una presunta estafa de tipo piramidal era una
amenaza latente que al parecer estaba siendo inspeccionada desde hacía tres años por la Agencia Tributaria sin que los afectados supiesen nada de ello, hasta que ayer la fiscalía anticorrupción, que ve claros indicios de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración
desleal y falsedad documental, destapó la caja de Pandora. La
Asociación de Empresarios de Coleccionismo e Inversión, a la
que pertenecían las empresas intervenidas, recordaba con sor-

presa que la legislación vigente –la Ley 35/2003 de Instituciones
de Inversión Colectiva– obliga a éstas a realizar estrictas auditorías anuales y la propia Fórum Filatélico ha subrayado que
está conceptuada como una de las mejores empresas españolas
de 2005 y que su «excelente salud» le permite hacer frente a los
compromisos adquiridos; pero en medio, el Gobierno asegura
que no va a tolerar ni un pequeño atisbo de corrupción aunque,
lamentablemente, los afectados no cuentan con el seguro del Estado. No es de extrañar la incertidumbre que atenaza a las miles
de personas que han invertido sus ahorros en estos productos.
Cuando el balance de los principales escándalos económicos
en España en los últimos 25 años –Gescartera, Eurobank, Brokers o Fidecaya, entre otros– arroja un saldo de 500 millones de
euros, perdidos en su mayoría por pequeños ahorradores, sin
cuantificar el que posiblemente se está viviendo en estas horas
y que puede ser monumental, las autoridades competentes no
han tenido las ideas muy claras. En cualquier caso, harían muy
bien los dos partidos con responsabilidad de Gobierno en guardarse mucho de utilizar este nuevo asunto como arma política
arrojadiza e instar a la justicia a resolver a la mayor brevedad la
investigación para conocer cuanto antes el alcance de los delitos
y perjuicios económicos a cientos de miles de ciudadanos.

Abrir el debate
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L impacto emocional que ha provocado en la opinión pública la muerte, presuntamente deseada y provocada, de un
enfermo tetrapléjico en Valladolid, ha vuelto a colocar en
primer plano la voz de algunos sectores de la sociedad española
que reclaman una regulación inmediata de la llamada eutanasia activa. Pero la legislación de un aspecto tan delicado como es
el de la eutanasia no puede hacerse de una manera atropellada
sobre todo no sin antes abrir un amplio debate social que proyecte un diagnóstico real sobre la auténtica dimensión del problema y los obstáculos legales y éticos que en ningún caso se pueden soslayar.
Este es uno de los asuntos en los que los poderes del Estado
–Ejecutivo y Legislativo– deben proceder con máxima precaución al tratarse no sólo de un tema que afecta al derecho a la vida
o, desde otra perspectiva, a algo tan discutible como el derecho
a elegir no seguir viviendo en determinadas y dramáticas circunstancias. Pero, igualmente, no se puede ignorar que en casos
excepcionales la enfermedad conduce a las personas a una atrofia de funciones vitales que las condena –y esa es la palabra exacta– a un doloroso e inhumano camino hacia la muerte. Los médicos y otros profesionales sanitarios que son, en definitiva, sobre

quienes recae casi exclusivamente la responsabilidad ante estas
situaciones límite, no pueden obrar del mismo modo ante casos
específicos para tratamiento de cuidados paliativos que ante otros
como el del vallisoletano Jorge León o el gallego Ramón Sampedro. La eutanasia, con todo, no se puede abordar como un remedio para un problema. Con anterioridad es preciso agotar todas
las vías de ayuda, sociales, médicas y sicológicas a los posibles
pacientes antes de plantearse algún tipo de regulación de la ayuda a bien morir.
Socialmente es incuestionable que no existe una necesidad
imperiosa de autorizar la eutanasia, es decir, de modificar el artículo 143 del Código Penal que penaliza la cooperación al suicidio, pero sí existe una inquietud, que aflora periódicamente en
la opinión pública. Y cabe pensar que puede haber llegado el
momento de cumplir con lo previsto en el programa electoral del
PSOE, que no era otra cosa que constituir en el Congreso una
comisión de estudio y debate sobre esta cuestión. Sin demagogia, y contando con testimonios solventes de médicos, juristas,
sociólogos y, por qué no, de la propia Iglesia. Aportaciones que
serán de indudable valor para iluminar al legislador e ilustrar a
la población en el rigor de un debate abierto.
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La madeja enmarañada
La situación obliga a hablar de elecciones
anticipadas en Cataluña y hasta es posible
que en las legislativas del Estado. Bien es
verdad que, dado el reparto de fuerzas establecido, la ceremonia sólo servirá, a más de
para salvar la cara de los afectados, para volver a la situación actual. […] Los estrategas
de José Luis Rodríguez Zapatero, cuya habilidad está probada, tienen, por todo esto,
una gran dificultad en la clasificación de los
ritmos y tiempos con los que deberán intentar su prórroga en La Moncloa. Sería algo
difícil, al borde de lo imposible, no contar
con la ayuda del PP de Mariano Rajoy, incapaz de hacer amigos, alérgico a los pactos,
torpe en la comunicación de sus ideas, dividido en sus familias e inútil para manifestarse ante la opinión pública con la rotunda claridad que exige el momento. Mientras
unos siegan la hierba que pisa el líder, éste
sostiene en los cargos de su mayor proximidad a personajes que, como las bombillas
con los mosquitos, atraen hacia sí los escándalos y, lo que es aún más peligroso, la memoria de sus respectivos pecados, errores y
M. Martín Ferrand
compromisos.

LAPIDARIO
JOSÉ LUIS ESTELLÉS
SOLISTA DE LA ORQUESTA
CIUDAD DE GRANADA

«Muchos directores
de orquesta
son un bluff»

JOSÉ MARÍA DEL NIDO
PRESIDENTE DEL SEVILLA

ALBERTO R. GALLARDÓN
ALCALDE DE MADRID

«Seguiré
vendiendo caro
y comprando
barato»

«Diga lo que diga la
baronesa, el proyecto
se hará como
está aprobado»

