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EditorialE L asesinato por parte del ejército 
de Estados Unidos y por orden 
directa del presidente, Donald 

Trump, del general Qasem Soleimaní, jefe 
de la Fuerza Al Quds que lleva a cabo las 
operaciones exteriores de la Guardia Revo-
lucionaria de Irán, es un salto cualitativo tan 
trascendental como peligroso en la escala-
da del conflicto entre ambos países y que 
amenaza a la estabilidad y la paz de todo 
Oriente Próximo. La eliminación mediante 
un ataque con drones del poderoso militar 
iraní, al que EE.UU. acusa de ser el respon-
sable de la muerte de cientos de estadouni-
denses y de planear agresiones contra diplo-
máticos y miembros del servicio america-
no en Irak y en toda la región, ha sido un 
duro golpe para Teherán, donde ha genera-
do una ola de indignación, pero también 
supone, objetivamente, un elemento de alta 

Trump dinamita Oriente Próximo
El asesinato por parte de EE.UU. del general iraní Qasem Soleimaní es la culminación de una escalada 

de tensión entre Washington y Teherán que lleva a una zona tan inestable a una situación prebélica

tensión añadida a una zona condenada a un 
conflicto perpetuo y que parece irresoluble. 
Una escalada que lleva alimentándose varios 
meses y que ha cobrado una inusitada 
dimensión en los últimos días con ataques 
mutuos y represalias como el ataque con-
tra la embajada estadounidense en Bagdad 
y los bombardeos americanos que han cau-
sado una treintena de muertes, hasta el pun-
to de encontrarnos en una situación prebé-
lica en toda regla. De hecho, tanto el ayato-
lá Ali Jamenei como el presidente iraní, 
Hasan Rohani, han prometido una “dura 
venganza” por la muerte de Soleimaní y del 
jefe de las Fuerzas de Movilización Popular 
iraquíes, Abu Mahdi al Mohandes, que tam-
bién falleció en la ofensiva. No cabe duda de 

que esta operación supone un punto álgido 
en la tensión entre Whastington y Teherán 
por el control de Irak y es un golpe que pue-
de ser definitivo contra cualquier intento de 
reconducción desde la diplomacia o la polí-
tica y que solo puede generar más violencia, 
extensiva a más países de Oriente Próximo. 
Una estrategia que fue ayer duramente cri-
ticada incluso dentro de Estados Unidos. El 
exvicepresidente Joe Biden –que posible-
mente será el candidato demócrata a la Pre-
sidencia– afirmó, en una acertada metáfo-
ra, que Trump había “arrojado un cartucho 
de dinamita en un polvorín” sin dar expli-
caciones, mientras el alcalde de Nueva York, 
Bill de Blasio, que teme las represalias en su 
ciudad, dijo que se ha “declarado la guerra” 
sin la aprobación del Congreso. Los nuevos 
tambores de guerra de Trump vuelven a 
amenazar al mundo. ●

LA TIRA DE ARGOTE

¿ SABÍA QUE...

...la banca ha acelerado el 
proceso de venta de carteras 
con préstamos morosos en el 
cambio de año y ha vendido 
8.000 millones en crédito 
tóxico para mejorar la foto  

de su balance en 2020?

ENRIQUE ZUAZUA 
Matemático 

El matemático eibarrés, colaborador habitual 
de DEIA, recibió ayer un nuevo reconocimiento 
a su trabajo con la entrega del Premio Txopitea 
eta Pakea en reconocimiento a su dilatada tra-
yectoria profesional, jalonada con numerosos 
galardones de primer nivel.

TRES EN RAYA

QUIM TORRA 
President de la Generalitat 

La Junta Electoral Central, que obviamente no 
es un tribunal de justicia sino un órgano que 
regula los procesos electorales, ha decidido, por 
siete votos contra seis, la destitución de Torra 
por desobediencia y que Oriol Junqueras no 
puede ser eurodiputado. Difícil de entender.

HARVEY WEINSTEIN 
Productor de cine 

El lunes arranca en el Tribunal Supremo de Nue-
va York el juicio por abusos sexuales contra el 
otrora todopoderoso productor de Hollywood. 
En medio de una extraordinaria expectación ya 
que Weinstein fue catalizador del #MeToo, se 
enfrenta a una condena de cadena perpetua.

+

=

ÁREAS 

Iritzia 2-5 
Egunero-Kalea 6-12 
Egunero-Kultura 13-14 
Begirada-Politika 16-22 

Begirada-Ekonomia 23-25 
Begirada-UE 26 
Begirada-Mundua 28-29 
Kirolak 30-41 
Aisia 44-55 
Hemendik Suple. central

INFORMACIÓN ÚTIL 

Eskelak 15 
Farmaziak 50 

Zozketak 50 
Zinea 51 
Telebista 52-53 
Eguraldia 55

MESA DE REDACCIÓN

S I a estas alturas de las comilonas, todavía siguen uste-
des por aquí, deduzco que no habrán chupado muchas 
cabezas de gambas. Al parecer, en esta parte de la ana-
tomía de los crustáceos se pueden encontrar altas con-

centraciones de cadmio, un metal pesado que, como no podía ser 
de otra forma, es malo. A ver cuando sacan un estudio que diga 
que trabajar tantos días, tantas horas y tantos años también per-
judica la salud. A vueltas con los peligros del chupeteo, mucha 
gente se ha pasado esta Navidad al cuchillo y al tenedor para reba-
nar los carabineros y poder seguir vivitos y coleando. Ellos, no 
los bichos. ¡Ay si Rodolfo Langostino levantara la cabeza! Dicen 
que hay que chupar al menos medio kilo para que el cadmio sea 
tóxico. ¡Que se joroben los ricos que a los pobres no nos da el 
negocio para envenenarnos con tanta cigala! Además si ningu-
no de los sindicalistas andaluces ha estirado la pata por esta cau-
sa después de empacharse a marisco durante más de 40 años a 
costa de los parados, es que no hay peligro. Tampoco me creo 
que sea una práctica de tan alto riesgo dada la trayectoria gastro-
nómica de muchos políticos. Porque en 
España la práctica de sorber el seso está 
muy extendida. Y suele ser complicado 
chupar la cabeza sin meter la gamba. 
Pero que quede claro, infinitamente 
más peligrosas que las gambas son los 
cuñaos. Les chupes lo que les chupes. 
A las gambas me refiero. ● 

clago@deia.eus

Meter la gamba

POR Concha Lago
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S ÁNCHEZ confesó hace unos meses 
que no podría dormir tranquilo con 
Podemos en el Consejo de Ministros, 

pero el tsunami que se le viene encima con 
decisiones de infarto, cruzadas y al límite 
amenaza con no dejarle dar ni una furtiva y 
nerviosa cabezadita hasta su investidura. 
Entre los amigos, los amigos de los amigos, 
algún compadre de conveniencia, los justicie-
ros que se arrogan un papel de jueces que no 

les corresponde y los rivales 
que han jurado no darle 
descanso, el líder socialista 

va a acabar exhausto. Y eso, 
antes de empezar. No le 

arriendo la ganancia. ●

JAI ALAI

Sin descanso
POR Enrique Santarén


