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ANAR alerta
un «repunte
del ‘ciberbu
por suplant
de identida
:: J. C. R.

Juan José Laborda, a la izquierda, junto a Charles Powell, ayer, en un receso del monográfico en La Magdalena. :: MARÍA GIL LASTRA

«Sería injusto desacreditar al Rey por el
fracaso en la formación de Gobierno»
El director del Real
Instituto Elcano, Charles
Powell, advierte que
«la responsabilidad
de las negociaciones es
exclusivamente política»
:: JOSÉ CARLOS ROJO
SANTANDER. El inicio de las consultas para designar a un candidato
a presidente del Gobierno de España
marcó ayer el debate en torno a la figura de la corona como mediador político. «Lo único que no podemos hacer es exigir al Rey las responsabilidades que no tiene y que les corresponden a los partidos», proclamó el
director del Real Instituto Elcano,
Charles Powell. «Sería injusto que
un hipotético nuevo fracaso de las
negociaciones afectaran a la credibilidad del Rey como jefe de Estado porque no es esa su responsabilidad»,
eximió a Felipe VI. Fue una de las

ideas que vertebraron ayer las conversaciones del encuentro ‘Monarquía y política en democracia: España y Europa’, que se desarrolla esta
semana en La Magdalena.
«Hasta ahora la designación de un
candidato había sido fácil. Ahora las
cosas son diferentes. La situación requiere mucha prudencia y competencia al mismo tiempo», se sumó el
director de la Cátedra de Monarquía
Parlamentaria de la Universidad Rey
Juan Carlos, Juan José Laborda. «Ahora más que nunca nos damos cuenta
de que la figura del rey no es un icono obsoleto de regímenes anticuados. Ahora más que nunca se demuestra que la monarquía es el pilar sobre
el que se sostiene la democracia española, que ha sabido aceptar los cambios gracias a la estabilidad que otorga la institución», remarcó el expresidente del Senado.
Más oscuro vieron el futuro político de la nación, con unos colores
políticos muy alejados del espíritu

de concordia que alumbró la Constitución, «donde se creó un régimen
que acogió dos tradiciones, la republicana, laica y racionalista, con otra
tradicionalista, confesional y monárquica». «Ese texto nos permitió
esa convivencia donde existió una
política de acuerdo. Ahora hemos
vuelto a encontrarnos con un Congreso donde hay colores que sirven
para alimentar enfrentamientos de
adversarios», completó Laborda an-

Juan José Laborda
defiende la corona
como «pilar sobre
el que se sostiene la
democracia del país»

tes de adentrarse en un problema
transnacional, el que compete a Europa.

España y Europa
«Gracias a la comparación de España
con otros regímenes monárquicos
europeos nos damos cuenta de la utilidad de la institución para aportar
estabilidad y para consolidar la libertad», completó el experto, partidario siempre de que el futuro de España pase siempre por la adopción de
mayor peso en la Unión. «No podemos seguir siendo la cuarta economía del continente y no tener una
voz acreditada en el Banco Central
Europeo». «España tiene que hacerse escuchar en Europa y para eso hace
falta tener más presencia también
en la Comisión y en el Consejo. Porque este país tiene también muchas
cosas de las que presumir. Por ejemplo, no tenemos los problemas de xenofobia que están creciendo en países centroeuropeos».

PROGRAMA PARA HOY
XV Escuela de Psicología «José
Germain»
Aula: Bringas.
09.30 Elisardo Becoña.
En una fracción - Bifurcaciones
Aula: Comedor de Infantes.
09.30 Dario Urzay.
XV International School of
Pharmacology «Teófilo
Hernando»
Aula: Rector Ernest Lluch.
10.00 Ricardo Henriques.

Cómo participan las regiones en
el entramado europeo II
Aula: Infantes.
10.00 Inma Valencia.
10.45 Antonio Bar Cendón.
Monarquía y política en
democracia: España y Europa
Aula: Comedor de Gala.
17.00 César Nombela y Charles
Powell.
Ciberbullying y adolescencia: la
responsabilidad educativa en la

era digital
Aula: Biblioteca.
10.00 Ángela Serrano Sarmiento.
Seguridad alimentaria y
sostenibilidad: una bioeconomía
para el siglo XXI
Aula: Santo Mauro.
15.30 Gemma Trigueros.
Taller de Mindfulness y
compasión para el bienestar
personal
Aula: Paraninfo de La Magdalena.

09.30 Javier García Campayo.

III Curso de Comunicación para
juristas. El lenguaje jurídico y los
lenguajes técnicos
extrajurídicos
Aula: Hall Real.
09.30 Alejandro Abascal Junquera.
16.30 Jesús Miguel Hernández y
Álvaro Gutiérrez.
El Quijote: la formación del mito
Aula: Salón de Baile.
09.30 Carlos Alvar Ezquerra.

SANTANDER. La p
nica de la Fundació
Niños y Adolescent
(ANAR), Luisa Fern
alertó ayer en Sant
«repunte» del ‘cibe
ciberacoso en el ent
por causas como la s
de identidad o la «a
de imágenes en las q
etiquetas con «mot
y el «deterioro» qu
ne en la imagen de l
tes.
Aunque no aport
centuales concreta
ciberacoso con resp
llas presiones en qu
las nuevas tecnolo
cretó que en 2015 «
las adolescentes víc
lencia de género» h
do ciberacoso. Por
no hay datos de ‘cib
sí aseguró que «ha
muchísimo» en los p
meses del año y, s
partir del día 20 de
do se publicó la car
dida de Diego Gonz
nor de edad que se s
ganés (Madrid).

Un experto c
el tratamien
informativo
la muerte de
sacerdote fr
:: J. C. R.

SANTANDER. El
Sociología de la Re
Universidad de Geo
Casanova alertó ay
«sensacionalismo»
se hable de «ataque
mo» por el asesinato
dote en Francia, cu
tores de esos atenta
nen pasado religios
«Muchos de éstos
ten estos actos viol
nen ningún pasado r
que tienen frustrac
sociedades moderna
momento último, c
ten el crimen, adop
guaje religioso», arg
sanova en la UIMP d
En un encuentro co
con motivo de su p
en un curso sobre te
rector del programa
bre Religión en Geo
virtió contra el disc
frentamiento relig
blar de la muerte ay
cerdote en un secu
iglesia de Normand
atribuyó ese discu
que» religioso a la «s
bal».

