
Entre cadáveres
En efec~, los diarios se ocupa-

ban en la mañana de ayer de todo
el terrible y caótico escenario
devastado de Haití donde ya han
comenzado a llegar los enviados
especiales de los medios españoles
y donde ya están enviando a las
redacciones de sus medios infor-
maciones persunahzadas. Informa-
dones que abundan en lo mismo
y que denuncian el caos y el desas-
tre en todo el país que impide
incluso la llegada de la rnasiva ayu-
da que están mandando el resto
de los países. Francia, Estados
Unidos y Brasil encabezan esta
ayuda humanitaria a la que se ha
sumado también y como es natu-
ral, España mientras los titulares
de los diarios nos producen esca-
lofríos. "Miles de cadáveres se
amontonan en las calles de Puerto
Príncipe" es como titula el diario
"El País", cuya primera plana
reproduce ana foto tern’ble en la
que decenas de cadáveres se apilan
en la puerta de la morgue e la capi-
tal y en diario dice que la ciudad
entera en ahora una gran morgue
en la que uno de cada cuatro edi-
ficios se han venido abajo.

Es ana foto muy similar a la que
ofrece el diario "El Mundo" si bien
la de "El Mundo" es un plano más
cercano y por tanto aún más duro.
"Dunniendo con los muertos" es
el titular que elige este diario para
reflejar los horrores que se están
viviendo en el país: Tanto "ABC"
como "El País" ~/como "El Mun-

do" parecen coincidir en el hecho
de que el mando se está volcando
con Haití y que está enviando ayu-
da y material eia grandes cantida-
des pero que la devastación, la
ausencia de coordinación y las
extremas condiciones están retra-
sando el reparto.

Sin embargo no es la tragedia
de Haití la que sh’ve de base para
los comentarios de opinión porque
poco se puede opinar sobre una
situación tan tem’ble en la que, sin
embargo, la cooperación interna-
cional está funcionando. Hay más
cosas n un panorama nublado por
esa tragedia a la que ya han acu-
dido bomberos españoles del
colectivo bomberos sin fronteras
que ya están trabajando para tratar
de sacar de las entrañas de la fierra
algunos supervivientes. Uno de los
temas que se impone en el
desarrollo de los comentarios edi-
toriales está en Cataluña y hace
referencia a los acuerdos tomados
por uno de sus ayuntamientos más
representativos que se ha levanta-
do contra los sin papeles y ha pre-
parado una legislación muy dura
contra ellos, un tema que está
levantando ampollas. El diario
"ABC", por ejemplo, denuncia
una doble moral en los temas que
conciemen a la emigración porque
ninguno quiere que le tilden de
rac’tsta a pesar de que el fenómeno
crece y por tanto, crecen los pro-
blemas. Especialmente en munici-

pios como el de Vic en el que la

cantidad de emigrantes supera la
cuarta parte de su población. "Vic
cuenta con 40.000 habitantes y la
población inmigrante alcanza el 25
por ciento. Sociológicamente es un
dato que no debe ser ignorado
porque afecta directamente a la
cohesión y la integración de la
comunidad. Por otro lado, las pro-
testas del Gobierno central y del
PSOE, calificando como disparate
el veto al empadronamiento de
inmigrantes ilegales, se producen
meses después de que apoyaran en
Bruselas una dura directiva de
retorno contra la inmigración ile-
gal y, en el Parlamento español, un
aumento del plazo de interna-
miento --materialmente una
detención administrativa de los
inmigrantes sin papeles de 40 a 60
días, Es cierto que el empadrona-
miento delos inmigrantes ilegales
permite saber cuántos son, pero el
reverso de este beneficio es que
conlleva una a]~ariencia de le~ali-

zación de situaciones ilegales,
debilitando las políticas de disua-
sión que hay que aplicar en esta
materia".

Y bien y con independencia del
cboteo que ha causado en casi
todos los diarios el hecho de que
Zapatero vaya a los Estados Uni-
dos invitado por Ohama al desa-
yuno de oración cristiana --un
acto que ni el mismo presidente
sabe con exactitud definir a juzgar
por las respuestas ofrecidas en una
rueda de prensa a la pregunta de
qué pinta usted que es tan laico
en semejante ceremonia-- y des-
pués de saber que Guardiola ya no
está tan contento y Guti sueña con
marcharse fuera de Madrid y está
pensando en el Inter, no hay gran-
des cosas sobre las que fijar el ojo
y lo que se ofrece tiene mucho de
anecdótico. Por ejemplo, "El Man-
do" da cuenta de la bronca que
le ha echado la vicepresidenta Sal-

ivado a Corliacho por definir can-

tidades sobre la economia sumer-
gida, que el ministro fijó pública-
mente en un 20 por ciento. Sal.
gado tiene un cabreo sordo sobre
este hecho y lo ha mostrado corri-
giendo con cajas destempladas a
un ministro que, para qué enga-
fiarse, no se entera de casi nada
y nunca sabe exactamente de qué
está hablando. La misma portada
de "El Mundo" cuenta que el
Gobierno ha visto un vídeo en el
que uno de los cooperante,,
secuestrados, concretamente el
que está herido, aparece escayola-
do.

En "ABC" hay un sentidc
recuerdo a Antonio Fontán, uno
de los grandes personajes de I~
reciente Historia de España, al quc
le ha fallado el corazón. El cate.
dr~tico, el periodista, el político,
son facetas de ana misma perso.
nalidad que Luis Albexto de Cuen.
ca, su discípdo glosa en este artí.
culo de desoedida.
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