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Antonio López-Istúriz, secretario general del PP Europeo

“En EE UU no olvidan que ZP no
se puso en pie ante su bandera”
“También recuerdan la irresponsable salida de Irak, que arriesgó
muchas vidas”● El popular se reúne con republicanos
Antonio López-Istúriz
(Pamplona, 1970) acaba
de constatar que, desde
que Ansar abandonó la
Moncloa, un estadounidense sólo habla con un
español sobre fútbol. “Aquí
le llaman Ansar, ¿y qué?”,
se pregunta. “Pero es oír
hablar de él y los norteamericanos te abren la
puerta y el corazón”, se responde. El secretario general del PP Europeo ha
completado una gira por
las barras y estrellas en la
que se ha entrevistado con
ilustres miembros del Partido Republicano, como
John McCain o el próximo
presidente de la Cámara

-En estos momentos
Obama es vilipendiado,
pero no conviene obviar
que Rajoy y el PP apoyaron a los demócratas en
las elecciones de 2008...
-En el PP hay partidarios
de Obama. Yo puedo decir
que fui uno de los pocos
que apoyaron a John
McCain, que para España
y Europa era mucho mejor
que los demócratas. Para
Obama, ZP no existe. Él
sólo mira a Asia.
-Mirando al interior:
¿Cómo se ve al Tea Party
desde la recia tradición
republicana?
-No se ve como un fenómeno que vaya a durar,
sino como gente, también

“Ansían que
vuelva el anterior
Gobierno
de España”

“Zapatero es la
versión europea
de Barack
Obama”

de Representantes, John
Boehner.
-¿Se acuerdan los norteamericanos de aquel
señor con bigote al que
llamaban ‘Ansar’?
-Absolutamente. Aún le
llaman Ansar, ¿y qué? Es
oír hablar de él y te abren
la puerta y el corazón. El
cariño es enorme.
-La hospitalidad se agría
un tanto al hablar de
Zapatero...
-Es que no han olvidado
que este señor no se puso
en pie al paso de su bandera. La imagen que tienen
del Gobierno español es
muy negativa. Los estragos de la crisis no han causado sorpresa. Los republic a nos siempre me
recuerdan los paralelismos con Obama, de quien
sospechan que no se va a
moderar tras las legislativas. Zapatero es la versión
europea de Obama, muy
ideologizado para afrontar
la crisis y los recortes. Y
luego está el tema de Irak,
en el que le acusan de avisar sin tiempo ni forma
sobre el cambio de estrategia. Una irresponsabilidad
que puso en pelig ro
muchas vidas.

muchos demócratas, que
se había quedado sin voz.
Sus ideales los suscribe la
mayor parte de los estadounidenses. No tienen nada
extremo. La extrema derecha es la que está creciendo en partidos de Holanda, Bélgica o Francia. Y
luego venimos los europeos dando lecciones...
-¿Han hablado sobre la
revelación del colaboracionismo de Zapatero
con los intereses norteamericanos?
-No llegamos a tanto, pero
sí observé que en estos
encuentros suele haber
una mención al embajador. No hubo nada de nada
con respecto al embajador
español. Hay una frialdad
absoluta y una desconexión enorme. Los republicanos ansían, esperan
como regalo de Navidad
un cambio político en
España, una vuelta al
Gobierno anterior. Porque
ZP trata de vender España, pero ellos tienen que
justificar ante sus ciudadanos las inversiones en el
extranjero. Y en Estados
Unidos no se puede justificar un país con el 20% de
paro. Es inconcebible.

Luis Rivas. Washington

El intento de atentado contra Detroit, clave. / EFE

Obama no cerrará
Guantánamo por
la alta reincidencia
Luis Rivas. Corresponsal
en Washington

Barack Obama no va a
cerrar Guantánamo. La
connivencia del presidente norteamericano
con la simbólica prisión
y las actividades que en
su perímetro se desarrollan no está motivada por
un complejo cambio de
moralidad. El olvido de
las promesas demócratas, tras apoyar la prórroga de los recortes fiscales a las clases altas,
tampoco justifica esta
falta, por omisión, de
coherencia. Obama sustenta esta herencia de
Bush simplemente porque no puede prescindir
de ella, debido a la pingüe cantidad de prisioneros que aún acoge la
bahía caribeña. Según
publica The Weekly Standard, la tasa de reincidencia de presos liberados de Guantánamo
asciende al 25% desde
que los demócratas llegaron, legitimados por
su defensa de los derechos humanos, a la Casa
Blanca. Con uno de cada
cuatro absueltos regresando a la bahía de la
infamia, la clausura del
recinto se adivina imposible. “Y el número va en
aumento”, señalan fuentes especializadas al
semanario conservador.
	Los últimos datos
revelan que Guantánamo acoge a 248 prisioneros y que, por primera
vez desde que Obama
asumió la presidencia,
los reincidentes con deli-

tos conf irmados (81)
superan a los que aguardan justicia (69). La
mayoría de estos presos,
informa la publicación,
fueron liberados durante el mandato de Bush.
	Al escaso trauma que
demuestran quienes
regresan a la cárcel hay
que añadir, asimismo, el
impacto generado en la
política de Obama por la
inminente a mena za
yihadista. A raíz del
intento de atentado contra la ciudad de Detroit
durante la pasada Navidad, la Administración
demócrata, que abordó
en un principio la clausura del centro, hubo de
detener la extradiciones
a Yemen, país de procedencia de un centenar de
los presos de Guantánamo. “Ahora mismo, cualquier repatriación sería
una mala idea”, ha declarado el portavoz de la
Casa Blanca, Robert
Gibbs. Según ha revelado WikiLeaks, los acuerdos de extradición con
países aliados también
se han visto contaminados por el complot.
	Ante la creciente densidad de población de la
isla, los medios conservadores a cusa n a l
Gobierno de oscurantismo. Y recuerdan, en
palabras de Stephen F.
Hayes, de The Weekly
Standard, que “esta
Administración se declaró a sí misma la más
transparente de la histor ia”. L a pa labra de
Obama cotiza a la baja.

a propuesta del senado americano

Un Nobel para la disidencia
El Senado de Estados
Unidos impulsa durante
estos días la candidatura al premio Nobel
de la Paz del médico
Óscar Elías Biscet,
retenido desde 2003 en
una prisión cubana de
máxima seguridad por
su oposición al régimen
de los hermanos Castro. Biscet, de 49 años,
es uno de los disidentes
más activos en la lucha
contra la dictadura comunista y en 2006 fue
condecorado, desde
Estados Unidos, con la
medalla presidencial a
la Libertad. La proposición parte del senador
demócrata por Nueva
Jersey Robert Menéndez, quien encomendó a López-Istúriz la
misión de promoverla
ante el Parlamento

europeo y especialmente en España,
debido a que “he oído
palabras muy duras
sobre Moratinos en
Estados Unidos y hay
un gran escepticismo
con respecto a Trinidad
Jiménez”, afirma el
secretario general del
Partido Popular Europeo. “En Norteamérica
las cosas son de otra
manera, porque demócratas y republicanos
están unidos contra la
dictadura de los Castro.
Ha sido un alivio ver
cómo Obama ha respondido con firmeza a
la cuestión cubana. Ni
un paso atrás, como ha
manifestado también
la Unión Europea, pese
a los intentos que en
su día hizo el PSOE”,
sentencia.

