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Buenas noticias

S

iendo un niño me quedó grabada
una de las apariciones de Jesús Hermida en el telediario -desde su corresponsalía en Estados Unidos, con
aquel tic permanente que le llevaba a mover la cabeza para acomodar su característico flequillo- en la que anunciaba la

desaparición de un diario neoyorquino
que, con tan solo unos pocos meses de
vida, había echado el cierre. El periódico
en cuestión había llegado a los quioscos
bautizado como «Buenas Noticias», toda
una declaración de intenciones puesto
que en cada una de sus páginas única-

mente había cabida para reportajes y artículos que plasmaran bienestar y felicidad. Desconozco si actualmente los gustos de lectura de los americanos se mantienen por esos derroteros, pero sí he podido comprobar que por aquí, contrariamente a lo que puedan pensar algunos, se
nos ilumina el rostro cada vez que podemos llenar nuestra portada con una sonrisa. Sin ir más lejos, ocurrió hace unos días,
cuando descubrimos el precioso color en
el rostro de Araceli, el bebé que sorteó el
fatal destino que le aguardaba al llegar al
mundo solo con  semanas de gestación,
lo que dio pie a poner cara y enorgullecernos de ese equipo de pediatría del Hospi-

tal General de Alicante que dirige Javier
González de Dios y de la sección de neonatos con la doctora Caridad Tapia al
frente. Desgraciadamente, no todos los
días podemos vestir nuestra portada así.
Al contrario. Mal que nos pese, toca dar la
vez y ceder el espacio a pájaros que hoy
juran decir la verdad tras haber llenado su
pasado con mentiras, que mentaban la
amistad cuando en el fondo solo pretendían hablar de dinero, que se prestaron a
todo para vivir como dios y que ahora abjuran de todo al intuir que no hay dios que
les salve. No sé qué prefieren los americanos, pero a mí cada vez me gustan más las
buenas noticias.
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La mayoría del
parlamento considera
que el expresidente
cuestiona la dignidad
del «autogobierno»
honor del franquismo»- le exige al
expresidente la dimisión de su
puesto en el Consell Jurídic «por haber incurrido en actos y comportamientos que no se corresponden
con la necesaria dignidad de la institución». El texto recuerda que la
Ley del Estatuto de Expresidentes
de la Generalitat, una norma que se
remonta a  bajo mandato de
Eduardo Zaplana y que con este
acuerdo abre una vía para su posible modificación, establece una serie de prebendas para los exmandatarios sin que se contemple ningún
mecanismo para poder retirar esa
condición honorífica a los que hayan incurrido en actos o comportamientos «impropios» de esta condición y recuerda que en esos casos
«la prioridad debe ser salvaguardar
la honorabilidad y dignidad de las
instituciones valencianas».
«Las Corts son la institución encargada de otorgar su confianza a las
personas que ostentan la Presidencia
de la Generalitat. Por eso, también se
deben sentir especialmente interpeladas cuando esas personas ponen
en riesgo la honorabilidad y la dignidad de las instituciones de autogobierno», señala. Es el caso de Camps,
agrega la resolución, «tanto en su
condición de presidente como con
posterioridad a su dimisión del cargo, según es público y notorio en los
numerosos procesos judiciales por
corrupción de los cuales es objeto su
gestión». La iniciativa de las Cortes se
extendió, igualmente, a los dos principales municipios de la Comunidad. Hubo también reprobación en
el Ayuntamiento de València y también en el de Alicante, donde a propuesta de Compromís, según informa Carolina Pascual, el pleno le exigió la dimisión y la renuncia a sus privilegios. La iniciativa salió adelante
con los votos a favor de toda la corporación alicantina, salvo la abstención del PP y del tránsfuga Fernando
Sepulcre. El popular Luis Barcala le
pidió al resto de grupos que «no sean
el altavoz de los delincuentes», en
evidente alusión a Ricardo Costa.

LaS FRaSeS
No se trata de
pedir perdón
sino de que el PP asuma
de una vez por todas su
responsabilidad política»
XIMO PUIG

PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

Con esta iniciativa
contra Camps
están convirtiendo las
Cortes en un tribunal de
honor franquista»
MARÍA JOSÉ CATALÁ
DIPUTADA DEL PP

El pueblo ya ha
hablado y deja
claro a Francisco Camps
que se vaya. Dimita. No
le queremos»
FRAN FERRI

SÍNDIC DE COMPROMÍS

Hay que desterrar
el fantasma de la
corrupción y defender la
integridad de las
instituciones públicas»
FABIOLA MECO

PORTAVOZ ADJUNTA DE PODEMOS

La declaración de
Costa ha sido
demoledora. Alguien en
estas condiciones no
puede continuar»
JUAN CÓRDOBA
DIPUTADO DE CIUDADANOS

El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la sede del Consell Jurídic Consultiu. MARGA FERRER

Anticorrupción decidirá al final
del juicio de Gürtel si investiga al
expresidente por malversación
La dirección regional del PP
mantiene colgada en su web
una nota de 2009 en la que
se respalda a Camps y Costa
REDACCIÓN

■ La Fiscalía Anticorrupción estudiará al final del juicio de Gürtel
si investiga al expresidente de la
Generalitat Valenciana y del PP
Francisco Camps, actualmente
miembro del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana, tras la confesión del ex secretario general del partido en la Comunidad Ricardo Costa, quien le
ha apuntado directamente como
persona responsable de decidir la
contratación con la empresa vinculada a la trama Orange Market.
El ministerio público se esperará
a que concluya la vista, que arran-

có hace una semana, para poder
valorar la prueba practicada y la
trascendencia de las declaraciones vertidas por Ricardo Costa en
alusión a la figura de Camps, según fuentes de Fiscalía.
El que fuera el número dos de
los populares valencianos apuntó
en la sesión de este miércoles que
fue Camps quien decidió contratar
con Orange Market para organizar
los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales
de  y las generales de  y
que éstos se financiasen en parte
con «dinero negro». En esta línea,
también el responsable de Orange
Market, Álvaro Pérez «El Bigotes»,
advirtió en el juicio de que Camps
era la persona que dio la orden a
Costa para que la trama facturase
los actos de campaña a otros empresarios; y el número dos, Pablo
Crespo, llegó a afirmar que Pérez
hacía «gestiones directas o indi-

rectas» con el exjefe del Gobierno
valenciano. A Francisco Camps
se le podría abrir una pieza de investigación por un presunto delito
de malversación, que no habría
prescrito puesto que deberían de
haber transcurrido  años.
El PP de la Comunidad mantiene colgado en su web un comunicado del  de marzo de 
en el que su actual presidenta y
síndica en las Cortes y entonces
coordinadora del partido y alcaldesa de la Vall d'Uixò, Isabel Bonig,
muestra «su apoyo total y sin fisuras» a Francisco Camps y a Ricardo Costa a quienes presenta
como «un ejemplo de entrega y
trabajo por y para los ciudadanos».
«Todo el Partido Popular está orgulloso de nuestro presidente,
Franciso Camps, y de Ricardo
Costa, nuestro secretario general»,
subraya Bonig en ese texto que
data del estallido de Gürtel.

