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Punto de mira
CA RAS D E L A N OTICIA
Presididos por la ministra de Sanidad

Javier Zaragoza

VIII Premios
«A TU SALUD»

Fiscal del Tribunal
Supremo

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, entregó ayer los VIII
Premios A TU SALUD, en presencia del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Enrique Ruiz Escudero. Los galardones, impulsados por nuestro semanario dominical, reconocen la innovación y el esfuerzo investigador en las áreas que aborda, como son la salud, la
Sanidad, la ciencia y la tecnología. En esta ocasión, A TU SALUD ha otorgado el galardón en la
categoría de médico del año al doctor Bonaventura Clotet, director de IrsiCaixa.
ALBERTO R.ROLDÁN

La Fiscalía del Supremo ha
vuelto a insistir en un informe
presentado ante el instructor del
«procés», Pablo Llarena, en que
Puigdemont no está protegido por
la inmunidad parlamentaria aunque
resultara electo en las europeas.

Julián Velasco
Presidente y consejero
delegado de Trece

El Consejo de Administración
de COPE ha designado nuevo
consejero delegado del grupo de
comunicación a Julián Velasco,
actual director general de COPE y
presidente y consejero delegado de
Trece.

Nicolás Maduro
Caudillo bolivariano

Ha dado luz verde a la Fuerza
Armada Bolivariana para
«responder a la oligarquía bogotana
como se merece» como reacción al
comentario del presidente colombiano a los militares venezolanos para
que dejen a Maduro.

AP

Eliminada por Estados Unidos

España se despide con
orgullo del Mundial
Dieron la mejor imagen. Nada
que reprochar. Las palabras de
la delantera Jennifer Hermoso
mostraron el nivel exacto de
calidad en un partido histórico.
Lamentó la eliminación de la
selección española ante Estados
Unidos en octavos del Mundial
de Francia, por dos penaltis
(1-2), pero aseguró que dejaron
una imagen «para enseñar en el
futuro» y que «España no tiene
techo». «Hoy te vas triste
porque pierdes pero tenemos
que estar súper orgullosas del
equipo que tenemos», aseguró.

Joan Canadell
Presidente de la
Cámara de Barcelona

Ha asegurado que no hará
«absolutamente nada» para
que retornen las empresas que se
fueron de Cataluña porque es
irrelevante para la economía
catalana, a la que el «procés» no ha
perjudicado, sino todo lo contrario.

Alberto Garzón
Coordinador federal de
Izquierda Unida

El coordinador de IU, Alberto
Garzón, ve «señales de
alarma» en la judicatura a raíz del
caso de «La Manada» y habló de
que los jueces tienen ideología y
algunos no son objetivos y «se dejan
llevar por sus demonios interiores».

El retrovisor

1930

José Sánchez Guerra fue un
político cordobés que destacó en
los últimos años del reinado de
Alfonso Xlll y hasta fue presidente del Gobierno. Pero en 1930,
tal día como hoy, lanzó un
discurso en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid que se hizo

célebre por los versos que citó:
«Mentideros de Madrid,/
decidme, ¿quién mató al conde/
Ni se sabe, ni se esconde./ Sin
discurso discurrid./ Dicen que le
mato el Cid/ por ser el conde
lozano./ ¡Disparate chabacano!/
La verdad del caso ha sido/ que

el dictador fue Bellido/ y el impulso soberano». Pero fue al ﬁnal
del discurso cuando trayendo a
la memoria los versos del Duque
de Rivas en «La conversión del
Duque de Gandía» hizo que el
público asistente al mitin
estallara en aplausos. Fueron las

palabras del Duque de Gandía al
contemplar el cadáver de la reina
Isabel: «No más abrasar el
alma/ en sol que apagarse
puede,/ no más servir a señores/
que en gusanos se convierten».

Julio Merino

