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Dudé si escribir este artí-
culo, pero bueno,
publico en Zamora,

España, y no en México. Ya veré
cómo hago para intentar que lo
lean aquí. En fin, imagino que
más de uno conoce la historia.
Una francesa que llevaba 7 años
en la cárcel acaba de ser libe-
rada. Nunca sabremos si es cul-
pable o inocente porque el
Tribunal que le dio libertad, la
Suprema Corte, funciona como
tribunal constitucional, es decir,
analizó el proceso, no el hecho.
Y como el proceso fue un asco,
con montajes televisivos, testi-
monios que cambiaron sobre la
marcha, etcétera, la Corte optó
por defender el debido proceso;

como este, para el tribunal, no
existió, mademoiselle Cassez
quedó libre. El problema es que
a la francesita se le acusaba de
secuestradora, y eso, en este
país, mueve fibras sensibles. Y
déjenme decirles que hay algo
que ensució todo el proceso: la
“recreación” de la captura de la
banda; en otra parte de donde
ocurrió e incluyendo a Cassez,
al parecer novia o ex novia del
líder. Ambos habían sido dete-
nidos antes, en otro lugar. Esa
recreación salió en la tele sin
decir que era falsa; a Cassez la
acusaron testigos que no la
habían acusado antes…

No, no se equivocaron,
sigue siendo la columna de
todos los miércoles, no un
homenaje a El caso. Quise con-
textualizar un poco y, tras ello,
poder usar los renglones que
me quedan para reflexionar
sobre lo que me lleva carco-
miendo desde el miércoles.

Un sector de la sociedad
mexicana se ha mostrado ofen-
didísimo, despreciando el propio
concepto de debido proceso y
dando por ciertas las acusacio-
nes que, sin comprobación jurí-
dica, no son verdad. Pero, obvia-
mente, el público, si no tiene
esa comprobación jurídica,
menos tiene cualquier otro tipo
de certeza. O sea, la única prue-
ba es lo que vio en la tele y, con
base en ello, decide -ese amplio
sector social- que Cassez era “la
mala”. Los medios que pusie-
ron el montaje piden una dis-
culpa con la boca chica y siguen
caldeando el ambiente, dando
micrófonos a los gritos, a las
quejas de un nuevo abuso de
los países europeos…

¿Recuerdan cuando he
escrito sobre el asco que me
daban los juicios mediáticos,
aunque fuera a Belén Esteban?
¿Lo peligrosos que me parecen?
Pues ahí lo tienen… xy

FLORENCE CASSEZ

Es inútil querer desactivar
la arraigada sensación de
que todos los partidos son

iguales ante la tentación de meter
la mano en la caja común como
forma inconfesable de financiar
las actividades de la pro-
pia organización política.
Viejo asunto, sin embar-
go, en la reciente historia
de la democracia espa-
ñola. La cuestión de la
financiación ilegal de los
partidos puede haber
reverdecido con el caso
Gürtel y sus derivadas
valenciana y madrileña,
pero en realidad ya
estuvo en la primera
página de todos los perió-
dicos en los años noventa.

Dos fueron los emble-
máticos y ruidosos casos
de financiación en aque-
llos años. Coincidieron,
respectivamente, con la
decadencia política de
Felipe González y la irre-
sistible ascensión de un
recién llegado José María Az-
nar. Del PSOE colgó el caso Filesa
y del PP el caso Naseiro (por cierto,
un antecesor de Bárcenas en el
papel de tesorero). Pero mien-
tras los procesados socialistas
acabaron en la cárcel, los del PP
se fueron de rositas. El resultado
es que los socialistas se vacuna-
ron, cosa que no puede decirse

del PP, casi veinte años después
de que el Tribunal Supremo
echara abajo la instrucción del
valiente juez Manglano por una
“cuestión de procedimiento”.

Desde entonces, el PSOE ha
tenido en sus filas no pocos casos
de corrupción. Sus dirigentes se
apresuran a decir que son casos
aislados. Sinvergüenzas que me-
ten la mano en la caja y se lle-
van el dinero público a su bolsi-
llo particular pero que nunca más

ha vuelto a surgir un caso de
financiación ilegal. Precisamente
gracias al escarmiento derivado
del caso Filesa. En cambio, el PP,
que nunca le vio las orejas al
lobo, se las está viendo ahora
con el caso Bárcenas, muy similar
al protagonizado entonces por
su antecesor en el cargo, Ro-
sendo Naseiro. De aquellos pol-

vos vienen estos lodos.
Con semejantes anteceden-

tes no sorprende la negativa del
secretario general del PSOE,
Pérez Rubalcaba, a aceptar el
Pacto contra la Corrupción pro-
puesto hace unos días por María
Dolores de Cospedal en nom-
bre del PP, como una forma de
frenar los efectos de los escánda-
los que han dejado por los sue-
los el prestigio de la clase política.
El líder socialista viene diciendo

que no está dispuesto a
“un apaño que traslade
a la sociedad el mensaje
de que todos somos igua-
les, porque no es verdad”.
Ni tampoco comparte la
conveniencia de revisar
unas leyes que ya son
bastante duras si hay
voluntad de aplicarlas y,
sobre todo, de adoptar
medidas de carácter pre-
ventivo.

Las tomadas recien-
temente por la dirección
oficial del PP no nos han
sacado de dudas. Se
basan en una doble inves-
tigación, interna y ex-
terna, de lo ocurrido en
torno al llamado caso
Bárcenas. Pero eso nece-
sita tiempo. Y método. Si

el trabajo fiscalizador de la audi-
tora externa ni siquiera pasa por
interrogar a Bárcenas y se nutre
de las pruebas documentales que
la dirección del PP quiera poner
a su disposición, lo lógico es que
nadie valore dichas medidas
como la reacción creíble, rápida
y eficaz de la que habla
Cospedal. xy
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Salamanca mostrará en Fitur 2013
tres emblemas de la ciudad que
intentarán seducir a un turismo
que en 2012 no dio la espalda a
la capital del Tormes al ser la pro-
vincia que menos turistas perdió
de todas las de Castilla y León.
Para la presente edición de la Feria
Internacional de Turismo, que
comienza hoy en Madrid, Sala-
manca apostará por el V Cen-
tenario del comienzo de la cons-
trucción de la Catedral Nueva,
por su amplia gastronomía y por
su Semana Santa. xy

EMBLEMAS DE
SALAMANCA
EN FITUR 2013

LAS CLAVES

Facilitar a los emprendedores la
puesta en marcha de nuevas
empresas y negocios es una de las
preocupaciones de las administra-
ciones, pero no todo vale. Así lo
pone de manifiesto el Consejo
Económico y Social en su informe
sobre la futura ley regional que
organizará la materia, para la que
pide una lista de trámites (y admi-
nistraciones que se ocupan de
ellas) y precaución para que en
el afán de acelerar y liberar de
engorros no acabemos por saltar-
nos las normativas. xy

EL CES PIDE
CALMA PARA
EMPRENDER


