
Poco margen 
al optimismo

Para sacar a Jaén del pozo en el que está
requiere de una planificación, pero a la
Diputación que es una locomotora no le
siguen otras administraciones

E
n la última reunión celebrada por la Funda-
ción Estrategias, que trata de ponerle las pi-
las a las administraciones, más aún en la si-
tuación actual en la que todos los indicado-

res parecen alineados en contra del desarrollo jie-
nense, ha habido una petición expresa del presi-
dente del Patronato que lo es de la Diputación, pa-
ra que las administraciones dediquen el máximo
esfuerzo en la creación de infraestructuras. Se en-
tiende perfectamente el pesimismo que con fre-
cuencia debe cundir en instrumentos como el
Plan Estratégico, que ha sido útil desde el punto
de vista de la definición de las necesidades y prio-
ridades de la provincia, un trabajo concienzudo
que antes lideró el profesor Martín Mesa y que
ahora dirige con igual acierto Inmaculada Herra-
dor, en el que han participado administraciones,

agentes sociales y económicos y numerosos colec-
tivos, y que no funciona como debería porque la
maquinaria de la administración es lenta y las ur-
gencias de Jaén no permiten demoras. El año pasa-
do se pusieron sobre la mesa 200 acciones, en un
alarde de optimismo y de ganas de avanzar, pero
no hablemos de resultados porque sería depri-
mente. Seguimos pensando que para sacar a Jaén
del pozo en el que está requiere de una planifica-
ción estratégica, pero a la Diputación que verdade-
ramente está siendo como una locomotora no le si-
guen el resto de administraciones, ni la Junta ni el
Gobierno central, por mucho que traten de vender
lo contrario en esta actitud tan complaciente que
distingue a muchos políticos. Queda poco margen
para el optimismo, los planes sin dinero son brin-
dis al sol, y no es justo culpar de todo a la crisis.

¿Se puede hablar del
fracaso de ETA?
�En los últimos días se escribe
y habla frecuentemente de la
derrota de ETA.  No me parece
así, una mirada al País Vasco
presenta una situación bien
distinta: sus miembros,
simpatizantes y colaboradores
no han parado de crecer y son
demasiadas las instituciones
públicas y sociales que están
dirigidas por personas
cercanas a ETA.  
Esta situación, lejos de
disminuir, da la impresión que
continuará aumentando,
debido entre otras causas, a
las competencias cedidas a las

Comunidades Autónomas, que
han sido utilizadas por los
partidos nacionalistas para
crear un ambiente social y
político de ruptura y
separación de España. 
Durante los últimos 50 años en
el País Vasco, muchas
personas se han visto privadas
de libertad; para vivir en paz,
miles de personas han tenido
que salir de ese territorio; se ha
derramado excesiva sangre que
también ha salpicado a otras
Regiones de España; grande ha
sido el dolor causado a las
víctimas y a sus familiares y, el
daño económico producido a
los españoles ha sido
incalculable. 
En este asunto, como en tantos
otros, los partidos políticos

tampoco, en la vida futura.
Frecuentemente los hechos
históricos demuestran el gran
fracaso del terrorismo para
conseguir objetivos políticos o
sociales y, el sufrimiento que
causan a la humanidad.
Conocidas son las
intervenciones de los últimos
papas (Francisco, Benedicto
XVI y Juan Pablo II) para
solucionar los conflictos, con
más diálogo y esfuerzo en
busca de un mejor
entendimiento entre las
personas y los pueblos. 
Porque conseguir un ideal
político, es muy poca cosa,
comparada con el valor de una
sola vida.
Plácido Cabrera Ibáñez
JAÉN

democráticos han cometido
demasiados errores, que al
final han beneficiado a los
propios terroristas.
Los terroristas podrán ser
agasajados y festejados por sus
partidarios, sin embargo, no
faltan los que  públicamente
han expresado su
arrepentimiento, manifestando
el error cometido.  
Pienso que también serán
muchos los que interiormente,
estarán más que defraudados y
habrán lamentado realizar
estas atrocidades, para
intentar conseguir alguno de
sus objetivos, si no fuera así,
tarde o temprano su conciencia
les pedirá cuentas y no podrán
vivir con paz y serenidad el
resto de sus días, en esta vida,
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Ha dicho...
Diego Valderas
Vicepresidente de la Junta de
Andalucía

Felicito a la UJA por tener entre sus
prioridades el pago a proveedores, es un
elemento de impulso económico
(Declaraciones tras la firma de un convenio con el rector de la Universidad) ‘‘
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La pregunta anterior

¿Cree que la ciudad tiene potencial para
disponer de nuevos centros comerciales?

La pregunta activa | COMENZADA EL 17|10|13

¿Cree  que  a  corto o medio plazo puede
haber una solución para el tranvía de Jaén?

Sí            58%
No          42%
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Sube y baja

Felicitamos a la
cadena COPE en Jaén

de la que es director por la
nueva edición de los Premios
Jaén en Positivo, en primer
lugar por la iniciativa y sobre
todo porque se ha dado en la
diana en el reconocimiento
social a quienes lo merecen.

DAVID SANTOS  DIRECTOR DE COPE JAÉN

La cadena COPE ha hecho entrega de
sus premios ‘Jaén en Positivo’

Como indicábamos
hace unos días como

mera sospecha la acabó
confirmando ayer el ministro
de Industria, Energía y Turismo,
la próxima subida de en torno a
un 2% en el recibo de la luz
“asociada al incremento de los
peajes eléctricos”.

JOSÉ MANUEL SORIA  MINISTRO DE INDUSTRIA

Efectivamente, como se temía, queda
confirmada la nueva subida de la luz

El infiltrado

� No recordamos por el momento ningún caso
parecido. Ayer la Oficina del Portavoz del
Gobierno andaluz daba cuenta en un
comunicado de la referencia del Consejo de
Gobirno y aparecía un nombramiento para Jaén,
el de Julio Millán como responsable de
Agricultura. A la media hora desaparecía...

Lo nunca visto en referencias
del Consejo de Gobierno

� El vicepresidente de la Junta de Andalucía cree
que a mitad del próximo año puede normalizarse
la relación financiera de la Junta con las
universidades y en concreto con la Universidad
de Jaén, a la que se deben alrededor de 60
millones de euros y que le están causando
grandes problemas como es fácil entender.

Valderas quiere que se pague
pronto la deuda de la UJA
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ayudando al cuarto poder a ser un poco más in-
dependiente, con la esperanza de estar ayudan-
do al mensajero para que el mensajero cuente
toda la verdad. El que no teme a la verdad, el que
desprecia la mentira, jamás pondrá obstáculos
a un profesional de la información para hacer su
trabajo. Hemos visto recientemente en Valencia
el primer cierre de una televisión autonómica
pública en España y como la intrusión política
ha enviado al paro a miles de profesionales. Si la
ciudadanía no podemos disfrutar de medios de
comunicación plurales e independientes eco-
nómicamente, seremos más vulnerables a la
manipulación y al engaño de aquellos que con
la verdad por delante no llegarían muy lejos. Pa-
ra que la ciudadanía pueda disfrutar de una in-
formación veraz, para que no nos manipulen la
información, es necesario que el mensajero esté
libre de presiones y pueda realizar su labor con
independencia. Un estado democrático necesi-
ta políticos que además de gestionar lo público,
respeten la independencia y profesionalidad
del mensajero, aunque éste saque en portada su
salario o sus sobresueldos, por muy declarados
que estén. Lo que la ciudadanía esperamos del
mensajero es que siempre diga la verdad y que
no informe al dictado del mejor pagador o del
cacique de turno. 

que requiere una gran vocación y altas dosis de
honestidad para ejercerla con total libertad, pa-
ra ejercerla sin estar al dictado del poder en la
sombra que aprovecha la debilidad del indivi-
duo para arrebatarle su libertad. No podemos
negar que existen profesiones en nuestra socie-
dad que son necesarias para mantener el siste-
ma democrático y que si las eliminásemos, el
sistema sería otra cosa, pero no sería una de-
mocracia. Aunque me podría referir a la políti-
ca, me estoy refiriendo a la prensa como ele-
mento que conecta, entre otras cosas, las accio-
nes de los políticos, sus aciertos y sus errores,
sus verdades y sus mentiras, con la ciudadanía
que ha de decidir con su voto, la opción ideolo-
gía que nos gobierne, porque votamos ideolo-
gía. Quisiera hacer un alegato en defensa de los
verdaderos profesionales de la comunicación
que con ilusión decidieron un día que querían
hacer un servicio a la sociedad informando y
contando toda la verdad. Cuando veo las de-
nuncias por la censura que desde el gobierno se
ejerce en las ruedas de prensa de Rajoy a los
profesionales según el medio para el que traba-
jan, me hace dudar de hasta qué punto estamos
siendo manipulados para ver lo que quieren
que veamos. Recientemente me suscribí a un
nuevo medio digital, con la esperanza de estar

E
l término “Cuarto Poder” no es algo
nuevo o relativo a Internet. En sus orí-
genes hacía referencia a la influencia
que la prensa tenía en los años previos

a la Revolución francesa, aquella en la que
las guillotinas “cortaron por lo sano” con el
Antiguo Régimen y “abrieron” el camino a
una sociedad más democrática. Hoy en día,
este cuarto poder también ejerce una enorme
influencia en la opinión pública y de ahí el
enorme interés en controlarlo por parte de
quienes pretenden ponerlo al servicio de sus
intereses, en lugar de otorgarle la libertad
que se merece para estar al servicio de la ciu-
dadanía. La información es poder y si se con-
trola la información, se tiene un gran poder
para influir en la opinión pública. Yo no soy
periodista y considero que es una profesión
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El mensajero


