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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

PUESTOS  A 
PEDIR

Ahora se trata de 
llevarse el gato al agua 
antes de que se 
convierta en un tigre 
del tamaño del odio

T ANTO Felipe Gonzá-
lez como José María 
Aznar han reivindica-
do la Constitución al 

mismo tiempo que piden leal-
tad. Coinciden en que el gran 
problema de España es que se 
han roto las reglas del juego 
por el llamado independentis-
mo catalán. Han sido cuatro 
décadas que, según ambos, 
han supuesto “lo mejor de la 
historia de España”. Ahora se 
trata de llevarse el gato al agua 
antes de que se convierta en un 
tigre del tamaño del odio. Los 
dos rivales están de acuerdo en 
que ese tiempo, ahora que se 
cumplen los 40 años de la Ley 
Fundamental, está amenazado 
por el independentismo cata-
lán, que se ha hecho indepen-
diente incluso de la verdad. 
Creen que no han logrado 
construir una épica de la tran-
sición, sino un simulacro don-
de fallan los simuladores.             
El fallo judicial será el próximo 
asalto de un combate en el que 
unos y otros llevan las de per-
der. Los lazos amarillos han 

cambiado de color sin necesi-
dad de ir a la tintorería. 

El escaso crédito que le que-
da a Pedro Sánchez se está con-
sumiendo a ojos vista, aunque 
nos resistimos a verlo y cerre-
mos los ojos para no ver lo que 
se nos viene encima y por los 
dos lados.             El tacto de la au-
dacia siempre ha consistido en 
saber hasta dónde se puede lle-
gar demasiado lejos, pero no 
deja de ser confortador que Fe-
lipe González y José María Az-
nar reivindiquen la Constitu-
ción sin saltarse las reglas de 
juego. Los acuerdos de última 
hora solo consiguen prolongar 
las vísperas. Mientras, Iñigo 
Urkullu apoya una España con-
federal inspirada en Europa. 
La solución es buena si no se 
encuentra alguna mejor o si no 
se sabe cómo buscarla.
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REVISTA 
DE PRENSA 
El País 
(Madrid)

Luz más barata 

La comparecencia en el Congreso el miércoles de la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha servido para confirmar que 
el Gobierno está tomando conciencia de los graves problemas de la 
política energética en España. Es un gran avance político que la mi-
nistra señale la deficiente regulación del mercado eléctrico como la 
causa principal de la subida imparable del precio de la electricidad 
en España y, por tanto, del coste para los ciudadanos. (...) [EDITORIAL]

La Voz de 
Galicia (La 
Coruña)

El eclipse de la moderación 

Lamento decirlo bruscamente, pero es como lo veo: España se está 
quedando sin centro político. Hubo un tiempo, y nada lejano, donde 
todos los partidos querían competir por el voto moderado y centris-
ta. En los últimos días, quizá en las últimas semanas, todos se han 
radicalizado. El centrismo está desaparecido. Por lo menos, en hi-
bernación. En primer lugar, Ciudadanos y su líder Albert Rivera, 
que soñaba con reencarnar a Adolfo Suárez. (...) [F. ÓNEGA]

EL GASTO

U NA vez más se han oído 
voces que cuestionan 
el gasto educativo. Ocu-
rre con cierta frecuen-

cia. Ahora han sido los investiga-
dores de un estudio patrocinado 
por la banca, pero otras veces son 
expertos pedagogos, gurúes del 
ramo, responsables de la admi-
nistración e incluso directivos de 
colegios e institutos. No por gas-
tar más dinero están garantiza-
dos mejores resultados, nos di-
cen. Sería un interesante asunto 
para el debate si estuviera inspi-
rado por la noble intención de me-
jorar la enseñanza. A todos nos 
gusta sacar el máximo partido a 
nuestras inversiones. Sería de ne-
cios negarse a una reducción de 
costes si que con el mismo dinero 
fuéramos ofrecer a nuestros estu-
diantes servicios de más calidad, 
ampliar las ofertas educativas y 
elevar el nivel de formación de los 
profesores. Pero nadie da duros a 
cuatro pesetas, y menos en la en-
señanza. Aunque tener docentes 
vocacionales y entregados im-
porta más que llenar las aulas de 
pizarras digitales, eso no signifi-
ca que la primera de las opciones 
sea la más barata. Tengan cuida-
do. No se fíen. Cada vez que al-
guien les insinúe que el ahorro en 
educación es una buena idea, sal-
gan corriendo. Si oyen a un predi-
cador de las reformas hablar de 
«optimización de recursos» en 
los centros de enseñanza, tengan 
la seguridad de que ese bonito 
eufemismo acabará traducién-
dose en aulas suprimidas, au-
mentos en las ratios y recortes de 
asignaciones para libros, activi-
dades complementarias y clases 
de apoyo. El hecho de que algu-
nas partidas presupuestarias 
destinadas a la escuela o la uni-
versidad permitan una gestión 
más provechosa no significa que 
todo sea despilfarro. En cambio 
cada décima de rebaja en el gasto 
público educativo de un país es 
un paso decidido hacia su ruina, 
se mire por donde se mire. ¿Qué 
tal si primero nos ponemos de 
acuerdo en llegar al nivel de gas-
to de los países más desarrolla-
dos y luego discutimos, a cara de 
perro si hace falta, en qué invertir 
el aumento? O, si son de los que 
opinan que la educación es de-
masiado cara, no olviden que 
pueden probar con el analfabetis-
mo. 
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La vacunación es salud

L 
LEGÓ el fin del verano, la mayor 
parte de la gente empieza con la 
rutina, el colegio de los niños, po-
nerse al día en el trabajo y demás 
actividades que uno suele hacer 
habitualmente, con el otoño 

también llega la campaña de la vacunación de 
la gripe, muchos pacientes esperan para vacu-
narse aunque muchos todavía se resisten. 

La gripe es un virus que muta con facilidad, 
por lo que es necesario vacunarse todos los 
años, pero no olvidemos que cuanto más años 
nos vacunemos de la gripe mejor cobertura 
tendremos sobre la enfermedad y prevenimos 
las posibles complicaciones. 

Por otra parte, la vacuna de la gripe es com-
pletamente segura, nunca y repito nunca la va-
cuna de la gripe puede contagiar la enferme-
dad, si que es verdad que aunque te vacunes de 
la gripe puedes pasar otro cuadro con similar 
sintomatología que la gripe, puede ser otro vi-
rus o incluso una bacteria quien lo provoque, 
como la neumonía. 

Una enfermedad grave es la neumonía bac-
teriana, afortunadamente tenemos antibióti-
cos para combatirla y alguna vacuna para pre-
venirla, la causa más frecuente de neumonía 
en la comunidad es el neumococo, actualmen-
te tenemos dos vacunas para prevenir de esta 
enfermedad a la población, la Polisacárida que 
se pone a los 65 años pero tiene el problema 
que con el tiempo se reduce su eficacia por lo 
que hay que poner dosis de  recuerdo y la Con-
jugada que se financia solamente en algunos 
casos donde los pacientes tienen las “defen-
sas” bajas. Esta tiene la ventaja que se pone so-
lamente una vez en la vida y actúa sobre las 
personas que son portadores ( pacientes que 
no sufren la enfermedad pero pueden conta-
giar) evitando que puedan contagiar esta en-
fermedad tan peligrosa. 

Hay un consenso de 18 sociedades científi-
cas donde aconsejan vacunar a la población 
mayor de 65 años con la Conjugada, así como 
los  pacientes que tengan riesgo de padecer la 
enfermedad como diabéticos, EPOC o con in-
suficiencia cardiaca.  

Los EPOC tienen aumentado el riesgo de pa-
decer una neumonía por neumococo, que en 

muchos casos se podrían evitar, esta es la vacu-
na que se esta poniendo a los niños sanos den-
tro del calendario vacunal para protegerles,  
mientras que a personas mayores con un ries-
go aumentado de contraer la enfermedad no se 
financia esta vacuna.  

En muchas regiones de España, esta vacuna 
Conjugada  ya esta introducido en el calendario 
vacunal como en La Rioja, Madrid, Asturias, 
Castilla León y Galicia,   

Navarra por su tamaño, población y renta 
per capita tiene la capacidad y la obligación de 
ser pionera en la prevención, entre las cuales 
un papel fundamental, es la vacunación de la 
gente sana para que estas no enfermen. 

 El Gobierno de Navarra debe de facilitar la 
equidad y la accesibilidad a todos los ciudada-

nos y ciudadanas para que 
no se produzca la importante 
desigualdad, que tengamos a 
una parte de la población que 
puedan financiarse las vacu-
nas estén vacunados frente a 
diversas enfermedades y  
tengamos a otra parte de la 
población que paga sus im-
puestos no tenga una cober-
tura similar a los anteriores.  

La vacunación en algunos 
casos ha sido capad de erra-
dicar alguna enfermedad co-

mo la viruela y bajar la tasa de enfermedades 
como el sarampión a datos mínimos, así como 
reducir las resistencia a antibióticos, desgra-
ciadamente debido a que algunos padres no va-
cunan a sus hijos esta habiendo un rebrote de 
esta enfermedad, poniendo en riesgo a cierto 
grupo de población. 

Por último, me queda aconsejar a todos los 
pacientes que estén dentro de los perfiles de 
riesgo que acudan a su centro de salud y se va-
cunen, ya que esta medida es una de las accio-
nes más importantes de Salud Pública  para 
prevenir la enfermedad y sus complicaciones.
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