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L
a contundente victoria del no en el re-
feréndum griego de este domingo sir-
ve en primer lugar al principal objeti-
vo de quienes lo convocaron: elimi-

nar cualquier duda sobre el apoyo de los
griegos a su Gobierno en la decisiva negocia-
ción que mantiene con las instituciones co-
munitarias. Alexis Tsipras es ahora más
fuerte que la última vez que acudió a Bruse-
las, justo antes de convocar las urnas. Quie-
nes dentro de la UE pensaron que este episo-
dio serviría para quitarse de en medio a la
incómoda Syriza se han equivocado una vez
más. Como en ocasiones anteriores, el gran
peligro de este momento es que quienes
erraron prefieran intentar huir hacia adelan-
te antes de enmendar su error. Más que nun-
ca, es el momento de la política por lo cual
lo conveniente sería que este lunes tomaran
la iniciativa el Consejo de Ministros de la UE
y la Comisión Europea (legitimada por el
Parlamento) y quedaran en un segundo pla-
no el Eurogrupo, el Banco Central Europeo y
el Fondo Monetario Internacional. Con todo,
lo primero sería que hoy se mantuviera, de
entrada, la liquidez de la banca griega exac-
tamente igual que el viernes pasado.

IMPEDIR EL CONTAGIO // Pasado el Ru-
bicón del vencimiento de los pagos al FMI,
del corralito y del referéndum, los Estados
europeos han de imponerse como principal
objetivo evitar el famoso Grexit con el que
unos y otros llevan especulando desde hace
cinco años y de manera muy intensa en los
últimos seis meses. Ha ganado el no y, por lo
tanto, la interpretación que le daba Tsipras:
no a la propuesta de las instituciones, pero
con la voluntad de seguir negociando y de
permanecer en la moneda única. Entender
ese mensaje es la única manera realista de
impedir el famoso contagio, económico pero
sobre todo político, especialmente en los
países del sur de Europa.

Si la UE sigue este camino entonces estará
en condiciones de exigir también al Gobier-
no griego que respete igualmente la legitimi-
dad democrática de sus socios. De la misma
manera que Tsipras les ha mostrado los lími-
tes de su capacidad de transaccionar, ahora
deberá reconocer que las cesiones también
deberán tener límites. Posiblemente este ca-
mino solo será de éxito si son capaces de ha-
llar una solución de urgencia mientras se di-
seña un acuerdo más de fondo que incluya
la reconsideración de la deuda y las reformas
estructurales, no los recortes.
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Un Ejecutivo muy político y territorial 33 La asociación Zaragoza Ciu-
dadana, que preside Orlando
Suárez, ha reunido hasta 70 de-
nuncias de vecinos, a través de
la campaña Tu barrio, con el fin
de mejorar la ciudad. Hoy las
llevarán al ayuntamiento. Esto
si que es participación.

Sube

33 La caída de un árbol sobre
una terraza ha provocado ma-
lestar entre los vecinos. Ya
habían avisado al ayuntamien-
to de que podía ocurrir y no se
hizo nada. El nuevo concejal Al-
berto Cubero tendrá que hacer
frente a estos problemas.

Baja

Las radiografías de el Periódico

La difícil convivencia del
uso agrícola y forestal

Un relevo institucional
marcado por el fuego

33 Lo agradeció ayer Javier
Lambán en su toma de po-
sesión, pero lo cierto es que
si a lo largo de la legislatu-
ra se mantuviera el espíritu
de colaboración vivido este
fin de semana a causa del
fuego, algo saldría ganando
esta tierra. El pavoroso in-
cendio desatado en las Al-
tas Cinco Villas cogió a los
consejeros del PP en funcio-
nes y a los entrantes del
PSOE sin tomar posesión.
Ello no fue óbice para que
los primeros tomaran las
riendas de la situación
coordinados en todo mo-
mento con el presidente in
pectore socialista. Ojalá per-
sista el entendimiento. H

el Confidencial

Nombramientos a
pares en la familia

33 Las urnas es lo que
tienen, que si provocan
el cambio de color en las
instituciones, los nom-
bramientos pueden lle-
gar a pares a uan familia.
Es lo que ha pasado en
casa de los Celaya. Sebas-
tián, más conocido como
Chano, toma posesión hoy
como consejero de Sani-
dad (PSOE) y su hermano
Ignacio, Nacho, director
general de Participación
Ciudadana en la era Igle-
sias, se incorpora al equi-
po de Luisa Broto (ZeC)
en el consistorio zarago-
zano. H

33 Un hidroavión, ayer.
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D
esde las elecciones, de Ciu-
dadanos-Aragón apenas se
ha sabido nada. Configura-
do ad hoc para ser una se-

gunda marca del PP tierranoblense
(según confesó en su día el propio E-
loy Suárez), el nuevo partido tuvo al-
gunos días de gloria durante la cam-
paña porque sus dos candidatas estre-
lla, en particular la aspirante a la Al-
caldía de Zaragoza, Elena Martínez,
estuvieron estupendas en sus prime-
ras declaraciones a los medios. Ahora,
tanto la citada como la número uno
autonómica, Susana Gaspar, calladi-

tas, habitan un fantasmal limbo. El
viernes pasado, esta última participó
en el debate de investidura. Leyó un
breve discurso que le habían prepara-
do y apenas pudo dar la dúplica por-
que la pobre ya iba a cuerpo. Eso sí,
aplaudía con verdadero fervor las in-
tervenciones del portavoz del PP, Ro-
berto Bermúdez de Castro.

En Aragón, Ciudadanos carece de
sentido si no suma nada con el PP. Si
su organización hubiera respondido a
algo más que al interés inmediato de
algunas tramas fácticas, si sus líderes y
candidatos más significativos hubie-
sen tenido un poquito más de cuajo...
pues a lo mejor. Pero así, no se le ve
mucho futuro al tema.

¿Y el PAR? Los de Aliaga (antes, de
Biel) se han quedado con la Diputa-
ción de Teruel, su particular aldea ga-
la. Gracias a una peculiar pócima

mágica: las enormes e irracionales in-
versiones acometidas por casi todas
las administraciones públicas en las
tierras bajoaragonesas. Ese dinero se
luce poco en resultados, pero ha per-
mitido a los regionalistas tener cinco
diputados, que junto a los nueve del
PP (lo mismo suman 9+5 que 5+9, dijo
don José Ángel guiñando un ojo), han
valido una minipresidencia.

Cinco diputados, sí. Carísimos, in-
vertidísimos, supervaloradísimos. Mas
a partir de ahora, las cosas no serán
tan fáciles. Dicen que el futuro res-
ponsable de la Corporación de Socie-
dades Públicas Aragonesas llegará con
la orden de tapar como sea su desco-
munal y absurdo agujero. Si lo hace,
el PAR se quedará sin oxígeno. Por eso
don Arturo decía el otro día que es
preciso mantener en pie los proyectos
de antaño. Qué majo. H

33 Tras su toma de pose-
s ión , e l pres idente de
Aragón, Javier Lambán, hi-
zo público su equipo. Nue-
ve consejerías, cuyos titula-
res (cinco hombres y cuatro
mujeres) tienen un marca-
do perfil político, incluido
el de CHA, a excepción de
los consejeros de Sanidad y
de Desarrollo Rural (más
técnicos), y representan a
todo el territorio: 4 son de
Zaragoza, 3 de Huesca y 2
de Teruel. Tres son diputa-
dos –Vicente Guillén, Maite
Pérez y Pilar Alegría– lo que
hace que el grupo parla-

mentario quede debilitado
al perder estos protagonis-
mo en una legislatura en la
que este será fundamen-
tal. H

33 Cobra fuerza la tesis de
que fue el incendio de una
cosechadora la causa del
fuego que hasta ayer tarde
había devastado ya 18.000
hectáreas en las Altas Cinco
Villas: 9.000 de arbolado y
monte bajo y el resto, de su-
perficie agrícola. El sinies-
tro, de dimensiones colosa-
les –con un frente de más
de 30 kilómetros y un avan-
ce de 1 kilómetro por hora–
estuvo alimentado también
por las altas temperaturas,
el viento y la escasa hume-
dad en el suelo. Una combi-
nación de factores que se
repite cada verano y que,
como en este caso, suele
traduce en un desastre na-

tural. Por eso es necesario
reiterar la necesidad de
limpiar el monte y de crear
cortafuegos. La convivencia
del uso forestal y el agrícola
siempre ha sido y será
difícil, pero si se elimina el
acelerante compuesto por
la maleza y la broza el ries-
go se reduce. Prevenir antes
que curar. H
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