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L presidente de la Junta parece que
tiene muy claro que, después de casi catorce años al frente del Gobierno regional, será su último mandato. En
una larga y extensa entrevista concedida
hace unos días en su tierra natal, que
marca casi casi un hito en su largo silencio presidencial, Juan Vicente Herrera
reconoce que catorce años “son mucho
tiempo”, que son los que él cumplirá en
el Colegio de la Asunción en 2015, cuando concluya la actual legislatura.
También dice que la renovación en
política no tiene por qué empezar siempre por la base y que en algunos casos
también debería producirse “por la altura”. Yo añadiría, además, que sería bueno,
incluso saludable y todo un ejemplo de que
en política se está para
servir y no para servirse, aunque en honor a la verdad no creo que sea el caso
del presidente Herrera, quien puede tener muchos defectos, pero estoy convencida de que el día que abandone el Colegio de la Asunción sus cuentas y su
patrimonio pasarán la prueba de la
transparencia.
Con todo esto no creo que a los más
estrechos y cercanos colaboradores de
Herrera les quede alguna duda de sus intenciones, aunque no les haga mucha
gracia. A pesar de la poca claridad con la
que se suele expresar el presidente cuando tiene que abordar estas cuestiones,
blanco y en botella, leche. Podría haber
sido más explícito, pues sí, pero este político burgalés siempre ha sido un poco

La sucesión
M. VICENTE

que es un castellano de palabra y mejor o
peor intentará que nadie le pueda echar
en cara que no ha cumplido su contrato
“político” con los castellanos y leoneses.
Pero faltan casi dos años para que se
celebren las elecciones municipales y
autonómicas y en política es mucho
tiempo. Juan Vicente Herrera se quiso
ir hace dos años y medio y ahora será difícil que alguien le convenza para que
continúe. Las dudas se despejarán dentro de un año por estas fechas, cuando
tanto el PP como el bicéfalo PSOE tengan que desvelar el nombre de sus candidatos. Los tiempos no son buenos para
la política y los políticos nunca han estado tan denostados
y
desprestigiados,
por eso la carrera sucesoria, en principio,
debiera de tener mucho menos atractivo
para los que aspiran
a correr en ella.
Dicen que una de las “tapadas” por la
corte presidencial es Rosa Valdeón, actual alcaldesa de Zamora, aunque ella
hace pocos días, en una entrevista en El
Mundo, aseguraba que no estaba en esas
cuestiones. Cierto es que en estos momentos cualquier aspirante no se va a
dejar ver las cartas. Tal vez ella no se vea
en el Colegio de la Asunción, pero muchos de los que hoy merodean por esos
pagos ya la ven en el trono, más por el interés de seguir manteniendo ellos el estatus que porque crean que la alcaldesa
de Zamora es la mejor candidata a revalidar la presidencia de la Junta para el
PP de Castilla y León.

No creo que a los más estrechos colaboradores
de Herrera les quede alguna duda de sus
intenciones, aunque no les haga mucha gracia
gallego a la hora de pronunciarse sobre
determinados temas y el caso de su sucesión no iba a ser distinto, entre otras cosas porque su futuro está íntimamente
ligado al devenir de muchos de los que
hoy todavía están en su círculo de confianza y eso ya son palabras mayores,
porque puede llegar el caso de que le
vuelvan a convencer para que siga tirando del carro y, a pesar de sus manifiestas
pocas ganas de continuar en la primera
línea política, aparezca de nuevo como
cabeza de cartel.
De lo que no hay prácticamente ninguna duda es de que el presidente, si no
surgen imprevistos, terminará la legislatura, porque otra de sus virtudes es
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LLAMA LA ATENCIÓN...

Sáez: “parole, parole”
El consejero de Sanidad aprovechó su
visita a Salamanca el pasado miércoles
para visitar el Centro del Cáncer, en un
intento de reconocer a los investigadores, tan maltratados últimamente por
la Junta. Igual que la canción italiana
“Parole, parole”, su esfuerzo se recibió
como un discurso de palabras vacías.

HUMOR

Campamento
de ‘frikazos’
DAVID RISUEÑO
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O pertenezco al
grupo de cínicos
que
aseguran
que nunca ven programas basura o ‘realitys’
(como les gusta llamarse a ellos mismos). Para opinar, hay que tener conocimiento
de causa —aunque en este caso la causa no lo merezca—. Sí, yo vi el primer
programa de Campamento de Verano.
Lo hice porque yo soy scout y, para
más señas, desde los 7 años, en el Grupo Kennedy de Ciudad Rodrigo. Es
cierto que hace años que no ‘ejerzo’,
pero ser scout es como cuando te bautizas: eres cristiano hasta que te mueres. Tenía curiosidad por saber si esta
banda de elementos que quieren promocionarse en la tele tenían algo que
ver con el escultismo, el modo de vida
al que se compromete todo scout: el
trabajo en equipo, la educación en valores, la cooperación, el respeto a los
demás, la ayuda desinteresada...
Pero en esta ocasión, Telecinco ha
sobrepasado la barrera del ‘frikismo’
con el elenco de personajes cutres, incultos..., y hasta una premio Planeta,
a la que sus deudas con Hacienda le
llevan a denigrar su profesión y el galardón al que representa hasta un
punto que jamás habría sospechado.
Lo único bueno que ha hecho el programa ha sido escuchar las voces masivas que pedían que retirasen el término scout del —deplorable— show.
Menos mal, porque quizás mis hijos,
si algún día ven el esperpento, me reprocharán que siempre les haya aconsejado que se comporten en la vida
como un buen scout.

Alcalde sostenible
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Si el pasado miércoles los usuarios del
autobús urbano se sorprendían al ver
viajando en transporte público al alcalde de Salamanca, ayer Alfonso Fernández Mañueco probó a conducir un vehículo eléctrico. El primer edil quiere
dejar bien claro que desea una Salamanca más sostenible y ecológica.

Impulso a la música local con la unión institucional.
La puesta en marcha del Centro de Producción Musical “Ciudad
de Salamanca” permitirá crear proyectos nuevos e impulsar la
participación de los grupos locales gracias a la implicación de
instituciones públicas y privadas.

Ahorro de 400.000 folios al año en el Ayuntamiento.
La puesta en marcha del proyecto de la “oficina sin papeles” del
Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación está permitiendo ahorrar al Ayuntamiento más de 400.000 folios al
año, que no está nada mal.

Un camión municipal para uso privado en Vitigudino.
El concejal Pedro Pérez, de Agrupación de Electores de Vitigudino, ha denunciado el supuesto uso de un camión municipal a la
finca de Antolín Alonso, responsable del área de Urbanismo, para hacer un porte de leña destinada a un particular.

El Gobierno quiere vender terrenos que no son suyos. El
Ministerio de Defensa parece haber olvidado que el Polvorín de Tejares ya no es de su propiedad y que ahora pertenece al Ayuntamiento de Salamanca. A pesar de no ser suyos, el Gobierno ha incluido estos terrenos entre los bienes que quiere vender.

No apto para niños
La exposición de la ambulancia medicalizada en Vistahermosa contaba con algunos instrumentos no aptos para niños. Entre ellos, un desfibrilador. A
pesar del susto que aparenta la niña en
la fotografía, el desfibrilador y todos los
aparatos estaban desconectados para
que ningún pequeño sufriera percances.

