
«Por muy efectivo 
que sea, un 
medicamento no 
sale al mercado si 
no es seguro»
Apenas acaba de comenzar la 
campaña de vacunación contra 
la gripe, pero parece que los da-
tos son esperanzadores: «Si com-
paramos con campañas anterio-
res parece que la cosa va algo me-
jor. Hay un incremento en la co-
bertura que ronda el 2 %. Pero 
llevamos muy poco tiempo de 
campaña, todavía es pronto para 
hacer números», afirma la doc-
tora Pereira, que insiste en lan-
zar un mensaje de tranquilidad: 
«Si en el centro de salud no le 
pueden atender en el mismo día, 
no pasa nada. Hay vacunas sufi-
cientes. Lo fundamental es que 
acudan a solicitarla a su centro 
de salud».
—La gripe sigue causando nume-
rosas hospitalizaciones e incluso 
muertes cada año.
—Lo normal es que la gripe sea 
un proceso autolimitado. Pero 
el tema está en aquellos a los 
que está dirigida la campaña 
de vacunación, que tienen una 
alta probabilidad de que esa gri-
pe desencadene algún tipo de 
complicación, por la situación 
de base. Por eso no debe dejarse 
el tema a la suerte de cada uno.
—Hay que dejar claro de una 
vez que las vacunas no produ-
cen otras enfermedades.
—Ese es un argumento que tene-
mos que utilizarlo siempre. Cual-
quier producto sanitario puede 
tener efectos secundarios. Pero 
cuando hablamos de vacunas es-
tamos hablando de administrar 
un medicamento a una persona 
que no tenía un problema de sa-
lud en el momento de la vacuna-
ción, por lo que la capacidad de 
tolerar un efecto secundario va 
a ser muy baja. Por eso los efec-
tos secundarios están totalmen-
te controlados. La seguridad es la 
base del proceso de elaboración 
de una vacuna. Si una vacuna no 
es totalmente segura, aunque sea 
la más efectiva del mundo, nunca 
llegará a salir al mercado.
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En plena campaña de vacunación 
de la gripe y con las corrientes 
críticas con la vacunación infan-
til haciendo presión, el ciclo de 
Charlas Saludables que organiza 
la Xerencia de Xestión Integra-
da en colaboración con La Voz 
de Galicia dedica su próxima se-
sión a este tema. Será la jefa del 
Servicio de Medicina Preventiva 
del Chuac, la doctora María José 
Pereira, la que hablará sobre es-
te tema mañana a las 20.00 ho-
ras en Afundación. La entrada es 
libre y el aforo limitado.
—El título de la charla es La va-
cuna funciona.
—La intención es hacer un bre-
ve repaso a la utilidad de la va-
cuna en la población adulta y de-
dicarle un apartado especial a la 
gripe. Pero sobre todo me gus-
taría hacer hincapié en el hecho 
de que los adultos somos tam-
bién susceptibles de necesitar 
algún tipo de calendario de va-
cunación, porque es algo que re-
lacionamos habitualmente con 
los niños.  
—¿Por qué puede necesitar un 
adulto vacunarse?
—Hay dos factores, la edad o 
que este esté dentro de alguna 
situación de riesgo. Por ejemplo, 
aquellos que estén sometidos 
a algún tratamiento inmuno-
supresor o que tengan alguna 
enfermedad inflamatoria crónica. 
En estos casos esos pacientes se 
benefician de la vacunación para 
determinadas patologías. 
—¿Qué patologías?

«Los adultos somos tan susceptibles 
de necesitar vacunas como los niños»

FERNANDO MOLEZÚN
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La doctora María José Pereira ofrecerá una conferencia sobre la importancia de la vacunación. ÁNGEL MANSO

—Enfermedades reumatológi-
cas como la artritis reumatoide, 
o enfermedades inflamatorias in-
testinales, como la enfermedad 
de Crohn o la colitis ulcerosa. O 
cuestiones más concretas, como 
los pacientes que no tengan ba-
zo por un accidente o por algún 
tipo de cirugía. O los que están 
tomando, para patologías como 
la psoriasis, tratamientos inmu-
nosupresores o tratamientos bio-
lógicos. Estos tratamientos que 
afectan al sistema inmune pue-
den alterar la capacidad de res-
puesta ante agentes externos co-
mo son las infecciones.
—¿Encuentran reticencias entre 
la población adulta, como está 
pasando con la vacunación de 
niños y las corrientes pseudo-
científicas antivacunas?
—La diferencia que vemos en la 
vacuna en la población infantil 
y en la población adulta es que 
habitualmente estos últimos acu-
den a nuestra consulta en situa-
ción de fragilidad. Así que inten-

tamos transmitirle el beneficio 
que supone la vacunación para su 
problema de salud. Por eso el im-
pacto en la población adulta no 
ha sido demasiado significativo.
—¿Se nota la influencia de esas 
corrientes críticas con la vacu-

nación?
—No estamos en los niveles de 
otros países, pero sí que se em-
pieza a notar. En estos últimos 
años el porcentaje de no vacuna-
dos o que rechazaban la vacuna-
ción en niños ascendía desde el 1 
hasta el 2 o 3 %. Es pequeño, pe-
ro no deja de ser un incremento.
—¿Y qué se puede hacer para lu-
char contra eso?
—Los profesionales sanitarios 
no podemos hacer otra cosa que 
transmitir la mejor información 
posible sobre las vacunas. Ha-
ce visible la utilidad que tiene la 
vacunación en nuestro entorno, 
incluso en enfermedades que se 
consideran ya controladas. Ahí el 
sarampión es el mejor ejemplo. 
Una enfermedad no eliminada 
pero sí controlada, con una in-
cidencia muy baja, y en la que 
hemos comprobado que si deja-
mos de actuar en lo referente a 
cobertura vacunal como venía-
mos haciendo puede convertirse 
de nuevo en un problema.

Entrevista

La especialista 
participa mañana 
en Afundación en 
el ciclo Charlas 
Saludables

María José Pereira
Jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Chuac

Posible obligatoriedad. 
Ante el rechazo creciente 
a la vacunación en la 
infancia cabe plantearse 
la posibilidad de que 
esta pueda llegar a ser 
obligatoria: «Legalmente 
sí que existen situaciones 
en las que puede llegar a 
ser obligatorio vacunarse. 
Estamos hablando de 
problemas de salud pública. 
Pero lo que tenemos 
que conseguir es que la 
población, que es autónoma 
en su decisión, entienda 
lo importante que es 
vacunarse», asegura la 
doctora Pereira.
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«Vacunarse no solo 
es lo más efectivo 
en la gripe: es lo que 
más muertes evita»  

Con un título ro-
tundo, Las vacu-
nas funcionan, la 
doctora María Jo-
sé Pereira, jefa de 
Medicina Preven-
tiva y Salud Pú-

blica del Chuac, repasó ayer en 
Afundación los beneficios de las 
campañas de inmunización, jus-
to en un momento en el que aca-
ba de arrancar la destinada a po-
ner freno a la visita que cada in-
vierno, antes o después, realiza la 
gripe. Lo hizo en el ciclo Charlas 
Saludables, programa de divul-
gación sanitaria impulsado por 
la Xerencia de Xestión Integra-
da del área sanitaria de A Coru-
ña con La Voz de Galicia, y an-
te un interesado público que no 
quiso perderse la cita en el salón 
de actos del Cantón.

No solo para niños
En un entorno en el que surgen 
grupos que cuestionan su efica-
cia y seguridad, la especialista 
quiso reforzar el mensaje de uti-
lidad de estos compuestos de mi-
croorganismos que estimulan la 
creación de anticuerpos para ha-
cer frente a las infecciones y, de 
forma especial, insistió en la im-

portancia de no limitar su admi-
nistración al terreno de la infan-
cia. «Tenemos herramientas pa-
ra proteger a la población adul-
ta, que puede verse muy afectada 
por las infecciones no solo por 
la edad, sino por tener factores 
de riesgo de base, como determi-
nadas patologías», dijo Pereira.  

Además de esbozar el intenso 
trabajo de investigación y con-
troles de seguridad que hay de-
trás de cada nueva vacuna, lo que 
complica durante años el desa-
rrollo de algunas, como sucedió 
con la destinada a poner coto al 
meningococo B, la especialista 
repasó algunos de los logros al-
canzados en este terreno y la pe-
netración alcanzada a la hora de 
protegerse frente a agentes como 
el neumococo, el papiloma o, en 
el caso de las mujeres embaraza-

das, la tosferina. 
Aún así, recalcó la importancia 

de seguir avanzando en la exten-
sión del calendario vacunal tam-
bién entre la población adulta, y, 
tomando como ejemplo la gripe, 
puso especial énfasis en los be-
neficios de inmunizarse para evi-
tar las complicaciones que pue-
den llegar a provocar los virus: 
«Necesitamos vacunas porque 

sabemos que, aún siendo autoli-
mitadas, adquirir una infección 
descompensa síntomas basales, 
provoca ingresos hospitalarios y 
muertes todos los años», recalcó. 

La capacidad de mutación de 
los virus a lo largo del tiempo, 
incluso durante el desarrollo de 
la propia campaña de inmuniza-
ción, condiciona la efectividad de 
la vacuna. Aún así «hoy por hoy 

La doctora María José Pereira, ayer durante su charla en el salón de actos de Afundación. MARCOS MÍGUEZ

La responsable de 
Medicina Preventiva 
del Chuac recalca la 
importancia de que 
la población adulta  
se inmunice 

no solo es el método más efec-
tivo, es el único que impide ad-
quirir la infección y el que más 
muertes evita», insistió Perei-
ra en alusión a la campaña de la 
gripe. Una vez instaurada la epi-
demia en el entorno, llega el mo-
mento de extremar las medidas 
higiénicas que, si no previenen, 
al menos frenan la propagación, 
el contagio del virus. 

Factores de riesgo
En su repaso para desterrar mi-
tos y reforzar certezas en torno 
al virus estacional más conoci-
do, la experta en prevención qui-
so subrayar que el llamamien-
to se dirige no solo a las perso-
nas mayores, ya que «los factores 
de riesgo tienen que ver con la 
edad, pero no solo con la edad». 
En este sentido indicó que «un 
joven con diabetes o un proble-
ma renal tiene especialmente re-
comendada la vacuna» porque 
se ha comprobado que ingresan 
más si son atacados por el virus. 
De igual forma, los pacientes que 
han sufrido un infarto, aún sien-
do de edad media, tienen mayor 
riesgo de fallecimiento si con-
traen la infección. 
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Las consecuencias de la gripe 
cada invierno tienen su propia 
medida en impacto en las orga-
nizaciones sanitarias. Solo en el 
Chuac, la llegada del virus el úl-
timo invierno puso a prueba la 
capacidad de respuesta, ya que 
el número de ingresos se incre-
mentó en un 60 % con respecto 
a la temporada anterior y rozó el 
millar. Exactamente fueron 988 
las personas que necesitaron per-
manecer en el hospital a conse-
cuencia del virus y muchos más 
requirieron atención en los cen-
tros de salud. 

Durante semanas, el servicio 
de Urgencias se vio saturado por 

la creciente demanda de aten-
ción y dos de cada diez camas 
del complejo hospitalario coru-
ñés estuvieron ocupadas por pa-
cientes diagnosticados de gripe. 
A un 4 % de ellos, las complica-
ciones derivadas del virus los lle-
vó a necesitar atención en la uni-
dad de cuidados intensivos y 73 
de los enfermos ingresados aca-
baron falleciendo.

De ese casi millar de enfermos 
hospitalizados en el Chuac, algo 
más del 81 % superaban los 60 
años y el 42 % pasaban de los 80. 
Los datos avalan que la población 
diana a la que se dirige la cam-
paña de vacunación, que estará 

abierta hasta el 28 de diciembre 
en todos los centros de salud, se 
haya diseñado con especial énfa-
sis en alcanzar al mayor número 
de mayores de 60 años, sobre to-
do si se superan los 65, además 
de a toda la población, indepen-
dientemente de la edad, que sufra 
alguna patología crónica. 

El balance del pasado invier-
no en el Chuac refleja que nue-
ve de cada diez enfermos ingre-
sados pertenecían a grupos de 
riesgo en los que está indicada 
la vacunación frente a la gripe. 
Sin embargo, poco más de la mi-
tad se habían puesto el pinchazo 
inmunizador. 

Los ingresos aumentaron un 60 %  
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Entrevista Miguel Morales, cantante de Los Brincos

Hoy a las 23.00 horas • Sa-
la Garufa • 9 euros • Hace 
54 años que Los Brincos sa-
caron su primer tema. Hoy 
continúan subiéndose al es-
cenario para compartir las 
canciones que marcaron la 
juventud de muchos. La for-
mación llega a A Coruña lide-
rada por Miguel Morales. Lo 
acompañan el coruñés Jaime 
Zelada como teclista, Félix 
Arribas como batería, Francis 
Cervera como guitarrista y 
Manolo García como bajista.
—Esta noche tocáis en la sala 
Garufa, segunda parada en tie-
rras gallegas…
—Sí, vamos a quemar un po-
co A Coruña. Es un lugar que 
nos trae muchos recuerdos 
porque yo pasé varios vera-
nos y vacaciones ahí. Ade-
más, Jaime Zelada, nuestro 
teclista, es de Oleiros. Al con-
cierto van a venir muchos fa-
miliares y amigos. Esperamos 

poder divertirnos mucho.
—¿Qué balance hacéis de vues-
tra trayectoria en el mundo de 
la música?
—Pues uno muy positivo. Ha-
ce menos de una semana nos 
dieron precisamente el pre-
mio de la Asociación Interna-
cional de Prensa, Radio y Te-
levisión de las Vegas Máximo 
Orgullo Hispano por haber es-
tado tantas décadas hacien-
do cuartetos y expandiendo 
el lenguaje latino por tantos 
sitios. Nosotros lo entende-

mos como un premio a la tra-
yectoria del grupo. 
—¿En el concierto sonarán te-
mas tan míticos como «Mejor» 
o «Tú me dijiste adiós»?
—Por supuesto. En reali-
dad, con el repertorio que 
tenemos nos ocurre un po-
co lo contrario que al resto 
de grupos. Los temas cono-
cidos nuestros son como 20 
o 25 y los desconocidos son 
muy pocos. La gente espera 
las canciones que conocen y 
nosotros que canten con no-

sotros. Queremos que recuer-
den su juventud.
—La gente os decía que érais 
los Beatles españoles…
—Bueno, la comparación era 
obvia. Teníamos los mismos 
elementos: éramos cuatro 
chicos, dos guitarras, bajo 
y batería. Hacíamos, como 
ellos, una armonía de voces. 
En aquella época los grupos 
españoles hacían versiones 
de temas ingleses, pero no-
sotros salíamos con nuestras 
propias canciones. 

«Queremos que con nuestro concierto 
la gente recuerde su juventud»
Acaban de recibir el 
premio Máximo 
Orgullo Hispano 
como reconocimiento 
a su trayectoria

ANDREA PRESEDO

Los Brincos vuelven a los escenarios con la gira «50 más cinco». 

Hoy • A partir de las 18.30 
horas • Calle Justicia, 
6 • Tras la puerta del gara-
je es una exposición colec-
tiva de pintura, escultura, 
colaje, instalación y video-
creación de Laura Pazos, 
Antón López Bazarra, Na-
cho Martínez y Olalla Fran-
ca. La muestra solo se podrá 
visitar hoy, en el propio ta-
ller donde la crearon. Habrá 
también actuaciones musi-
cales de Zapa y Luis Moro.

Arte colectivo 
«Tras la puerta 
del garaje»

Monte Alto

El mago presenta  hoy, a las 
20.30 horas en el local Xen-
te Nova de Tabeaio, su es-
pectáculo Linguado País, 
en el que recordará a Goo-
gle «que aquí non sabemos 
onde están Arteijo, Mugía, 
Rianjo ou Sangenjo».

Magia de 
Martín Camiña

Tabeaio

Martes 6 
• 20.00 ho-
ras • En-
trada libre 
hasta com-
pletar afo-
ro • La efi-
cacia de las 

vacunas y su importancia pa-
ra evitar enfermedades cen-
trará el próximo martes día 
6 una nueva sesión del ciclo 
Charlas Saludables, progra-
ma de divulgación sanitaria 
organizado por la Xerencia 
de Xestión Integrada del área 
sanitaria de A Coruña y La 
Voz de Galicia. Para ello, la 

ponente invitada al audito-
rio de Afundación en el Can-
tón será María José Pereira, 
jefa del servicio de Medici-
na Preventiva y Salud Públi-
ca del Chuac, que analizará 
la repercusión que tienen las 

campañas de inmunización 
en la población, con especial 
acento en el interés sanitario 
por incrementar la cobertura 
también entre los adultos. De 
forma específica, la especia-
lista se detendrá también en 
apuntar las claves en cuanto 
a la campaña de vacunación 
frente a la gripe, que acaba 
de comenzar y estará abier-
ta hasta el 28 de diciembre.

Al término de su conferen-
cia, los asistentes podrán 
trasladar a la doctora aque-
llas preguntas o dudas que 
se le planteen en relación a 
la charla.  

Todas las razones médicas para vacunarse 

Afundación La foto del día

Considerada a sus 15 años como todo un fenómeno del violín, la intérprete 
granadina María Dueñas debutó ayer en A Coruña con la Orquesta Sinfónica 
de Galicia bajo la dirección de Dima Slobodeniouk con la interpretación del 
«diabólico» Concierto nº 1 de Paganini.

Y además...
Conferencia sobre Fleta
Hoy • 12.00 horas • Afun-
dación  • El crítico musical 
Alejandro Martínez imparti-
rá una charla sobre el tenor 
Miguel Fleta, en la última 
actividad paralela de la pro-
gramación lírica de Amigos 
de la Ópera de A Coruña. 

Rodrigo Cuevas
Hoy • 20.30 horas • Teatro 
Colón • 10 euros • Dentro 
del Corufest, el showman 
Rodrigo Cuevas presenta El 
mundo por montera.

«¡Nerfea Esto!»
Hoy • 19.00 horas • Alita Có-
mics (Calle Orzán, 94) • La 
escritora, ilustradora y you-
tubera coruñesa Rebeca Es-
cribano presenta ¡Nerfea 
Esto!, un libro sobre video-
juegos overwatch.

Cuentacuentos infantil
Hoy • 12.00 horas • Bibliote-
ca González Garcés • Hasta 
25 niños acompañados por 
un adulto podrán disfrutar 
de la narración oral de O xo-
go de Nano, libro de Raquel 
Queizás. 

«Pura vida»
Hoy • 18.00 horas • Lar 
de Unta (Rúa Pescadería, 
3) • María Pereira, Osli-
ta, presenta esta tarde su 
poemario Pura Vida en Be-
tanzos. 
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«Vacunarse no solo 
es lo más efectivo 
en la gripe: es lo que 
más muertes evita»  

Con un título ro-
tundo, Las vacu-
nas funcionan, la 
doctora María Jo-
sé Pereira, jefa de 
Medicina Preven-
tiva y Salud Pú-

blica del Chuac, repasó ayer en 
Afundación los beneficios de las 
campañas de inmunización, jus-
to en un momento en el que aca-
ba de arrancar la destinada a po-
ner freno a la visita que cada in-
vierno, antes o después, realiza la 
gripe. Lo hizo en el ciclo Charlas 
Saludables, programa de divul-
gación sanitaria impulsado por 
la Xerencia de Xestión Integra-
da del área sanitaria de A Coru-
ña con La Voz de Galicia, y an-
te un interesado público que no 
quiso perderse la cita en el salón 
de actos del Cantón.

No solo para niños
En un entorno en el que surgen 
grupos que cuestionan su efica-
cia y seguridad, la especialista 
quiso reforzar el mensaje de uti-
lidad de estos compuestos de mi-
croorganismos que estimulan la 
creación de anticuerpos para ha-
cer frente a las infecciones y, de 
forma especial, insistió en la im-

portancia de no limitar su admi-
nistración al terreno de la infan-
cia. «Tenemos herramientas pa-
ra proteger a la población adul-
ta, que puede verse muy afectada 
por las infecciones no solo por 
la edad, sino por tener factores 
de riesgo de base, como determi-
nadas patologías», dijo Pereira.  

Además de esbozar el intenso 
trabajo de investigación y con-
troles de seguridad que hay de-
trás de cada nueva vacuna, lo que 
complica durante años el desa-
rrollo de algunas, como sucedió 
con la destinada a poner coto al 
meningococo B, la especialista 
repasó algunos de los logros al-
canzados en este terreno y la pe-
netración alcanzada a la hora de 
protegerse frente a agentes como 
el neumococo, el papiloma o, en 
el caso de las mujeres embaraza-

das, la tosferina. 
Aún así, recalcó la importancia 

de seguir avanzando en la exten-
sión del calendario vacunal tam-
bién entre la población adulta, y, 
tomando como ejemplo la gripe, 
puso especial énfasis en los be-
neficios de inmunizarse para evi-
tar las complicaciones que pue-
den llegar a provocar los virus: 
«Necesitamos vacunas porque 

sabemos que, aún siendo autoli-
mitadas, adquirir una infección 
descompensa síntomas basales, 
provoca ingresos hospitalarios y 
muertes todos los años», recalcó. 

La capacidad de mutación de 
los virus a lo largo del tiempo, 
incluso durante el desarrollo de 
la propia campaña de inmuniza-
ción, condiciona la efectividad de 
la vacuna. Aún así «hoy por hoy 

La doctora María José Pereira, ayer durante su charla en el salón de actos de Afundación. MARCOS MÍGUEZ

La responsable de 
Medicina Preventiva 
del Chuac recalca la 
importancia de que 
la población adulta  
se inmunice 

no solo es el método más efec-
tivo, es el único que impide ad-
quirir la infección y el que más 
muertes evita», insistió Perei-
ra en alusión a la campaña de la 
gripe. Una vez instaurada la epi-
demia en el entorno, llega el mo-
mento de extremar las medidas 
higiénicas que, si no previenen, 
al menos frenan la propagación, 
el contagio del virus. 

Factores de riesgo
En su repaso para desterrar mi-
tos y reforzar certezas en torno 
al virus estacional más conoci-
do, la experta en prevención qui-
so subrayar que el llamamien-
to se dirige no solo a las perso-
nas mayores, ya que «los factores 
de riesgo tienen que ver con la 
edad, pero no solo con la edad». 
En este sentido indicó que «un 
joven con diabetes o un proble-
ma renal tiene especialmente re-
comendada la vacuna» porque 
se ha comprobado que ingresan 
más si son atacados por el virus. 
De igual forma, los pacientes que 
han sufrido un infarto, aún sien-
do de edad media, tienen mayor 
riesgo de fallecimiento si con-
traen la infección. 
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Las consecuencias de la gripe 
cada invierno tienen su propia 
medida en impacto en las orga-
nizaciones sanitarias. Solo en el 
Chuac, la llegada del virus el úl-
timo invierno puso a prueba la 
capacidad de respuesta, ya que 
el número de ingresos se incre-
mentó en un 60 % con respecto 
a la temporada anterior y rozó el 
millar. Exactamente fueron 988 
las personas que necesitaron per-
manecer en el hospital a conse-
cuencia del virus y muchos más 
requirieron atención en los cen-
tros de salud. 

Durante semanas, el servicio 
de Urgencias se vio saturado por 

la creciente demanda de aten-
ción y dos de cada diez camas 
del complejo hospitalario coru-
ñés estuvieron ocupadas por pa-
cientes diagnosticados de gripe. 
A un 4 % de ellos, las complica-
ciones derivadas del virus los lle-
vó a necesitar atención en la uni-
dad de cuidados intensivos y 73 
de los enfermos ingresados aca-
baron falleciendo.

De ese casi millar de enfermos 
hospitalizados en el Chuac, algo 
más del 81 % superaban los 60 
años y el 42 % pasaban de los 80. 
Los datos avalan que la población 
diana a la que se dirige la cam-
paña de vacunación, que estará 

abierta hasta el 28 de diciembre 
en todos los centros de salud, se 
haya diseñado con especial énfa-
sis en alcanzar al mayor número 
de mayores de 60 años, sobre to-
do si se superan los 65, además 
de a toda la población, indepen-
dientemente de la edad, que sufra 
alguna patología crónica. 

El balance del pasado invier-
no en el Chuac refleja que nue-
ve de cada diez enfermos ingre-
sados pertenecían a grupos de 
riesgo en los que está indicada 
la vacunación frente a la gripe. 
Sin embargo, poco más de la mi-
tad se habían puesto el pinchazo 
inmunizador. 

Los ingresos aumentaron un 60 %  
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Francisco Franco saldrá del Va-
lle de los Caídos y sus restos no 
serán sepultados en ningún lugar 
público de la Almudena. El Go-
bierno dejó claro ayer que no se 
plegará ante los nietos del dicta-
dor y que usará todos los medios 
a su alcance para cumplir con el 
compromiso que Pedro Sánchez 
adquirió el pasado junio. La vi-
cepresidenta no descartó inclu-
so una reforma de la ley de me-
moria histórica para impedir que 
su destino sea la tumba que la fa-
milia posee en la cripta de la ca-
tedral madrileña. 

Precisamente, dar una respues-
ta legislativa a la oposición de los 
Franco o de la Iglesia fue una de 
las exigencias que plantearon el 
miércoles Podemos e Izquierda 
Unida. «Si no se llega a un acuer-
do con la Iglesia porque la Igle-
sia no tiene problema en tener 
en la Almudena los restos del 

El Gobierno impedirá que Franco 
vaya a un lugar donde sea enaltecido
Plantea reformar la ley de la memoria histórica para blindar el traslado de los restos

ANDER AZPIROZ

MADRID / COLPISA

Calvo afirmó que el próximo jueves se dará el último paso para 
exhumar el cadáver de Franco. EDUARDO PARRA EUROPA PRESS

dictador, habrá que hacer lo que 
sea necesario para que eso no se 
pueda consentir», defendió Pablo 
Iglesias el miércoles. Los restos 
«deben estar en un lugar priva-
do, decoroso, en el que no sean 
enaltecidos», señaló Carmen Cal-
vo antes de advertir que los des-

cendientes del dictador no se van 
a imponer a la mayoría del Con-
greso que votó a favor de la exhu-
mación ni a la «voluntad» de los 
ciudadanos. 

La número dos del Ejecutivo, 
que insistió en pedir responsa-
bilidad para alcanzar un acuer-

do, abrió la posibilidad de que 
el enterramiento se produzca en 
la Almudena, siempre y cuando 
sea en un lugar privado donde 
no se pueda producir el enalte-
cimiento por parte de los nostál-
gicos del régimen. Calvo solici-
tó colaboración a la Iglesia pa-
ra que la ubicación de la nueva 
tumba cumpla con la legalidad y 
se encuentre en un lugar que evi-
te problemas de orden público. 

Pese a los obstáculos que es-
tá encontrando a su paso, el Go-
bierno sigue adelante con sus 
planes, aunque estos se hayan 
demorado mucho más de lo ini-
cialmente previsto y deseado. 
Calvo adelantó que en el Con-
sejo de Ministros del próximo 
jueves se dará «el último pa-
so administrativo» para «aca-
bar con una tumba de Estado». 
«Los restos de Franco salen del 
Valle de los Caídos», zanjó. La 
gran incógnita que se mantie-
ne es adónde serán llevados y 
por quién.

El Ejecutivo 
rechaza el recurso 
de los benedictinos 
contra la 
exhumación

La vicepresidenta, Carmen Cal-
vo, anunció que el Gobierno re-
chazó un recurso contra la exhu-
mación presentado por los bene-
dictinos encargados de custodiar 
la basílica del Valle de los Caídos. 
Este intento ponía de manifies-
to la tensión con la Iglesia, que 
se ha visto atrapada entre los de-
seos del Gobierno y la oposición 
frontal de los nietos de Franco. 
La única solución, sostienen las 
autoridades eclesiásticas, es un 
acuerdo entre las partes. 

El Consejo de Ministros tam-
bién decidió ayer desestimar el 
incidente de recusación presen-
tado por María del Mar Martínez 
Bordiú Franco, nieta del dictador, 
contra la instructora del proce-
so. La familia de Franco solicitó 
la recusación de la subsecreta-
ria de Justicia, Cristina Latorre 
Sancho, por concurrir en ella una 
evidente causa de abstención en 
el procedimiento iniciado «al ser 
evidente por su trayectoria polí-
tica su falta de parcialidad», se-
gún el escrito que presentaron.

Patrick Nogueira, el asesino confeso de sus tíos y sus primos. EFE

El jurado popular que juzga a Pa-
trick Nogueira en la Audiencia 
Provincial de Guadalajara por 
el crimen de Pioz comenzó ayer 
su deliberación a puerta cerra-
da para pronunciarse sobre si el 
acusado es culpable de las cua-
tro muertes de sus tíos y primos 
menores, que deberán valorar de 
manera individual y como he-
chos independientes. Tras cinco 
horas de reunión, parecía haber-
se alcanzado un veredicto, pero 
la jueza devolvió el acta por fal-
ta de motivación en algunas de 
las respuestas. El jurado, por tan-
to, retomará hoy la deliberación.

Tal y como consta en el objeto 
del veredicto que la magistrada 
Elena Mayor entregó al jurado, en 
su pronunciamiento deben tener 

en cuenta que sus valoraciones 
estén motivadas; unas decisio-
nes en las que determinará si el 
acusado actuó con intencionali-
dad, alevosía y, en el caso de los 
menores, si hubo ensañamiento.

Pero en la deliberación tam-
bién tendrán que pronunciarse 
sobre si hubo abuso de confian-
za como posible agravante, si ac-
tuó con arrebato u obcecación, y 
como atenuante, si cuando co-
metió los hechos el acusado te-
nía algún daño cerebral que po-
día afectar a su conducta. Y todo 
esto deberán hacerlo teniendo en 
cuenta en todo momento la de-
claración del acusado, pero tam-
bién las grabaciones a petición 
del Ministerio Fiscal con las de-
claraciones de Nogueira y otras 
declaraciones escritas.

El jurado popular continuará  
hoy su deliberación sobre el 
cuádruple crimen de Pioz
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