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Prevención de riesgos para las pymes. El presidente de 
Cepyme, Antonio Garamendi, y Pilar González de Frutos, presidenta de 
Unespa, firmaron ayer en Madrid un convenio de colaboración para po-
ner en marcha iniciativas conjuntas destinadas a concienciar sobre la ne-
cesidad de proteger los negocios ante los acontecimientos adversos.

retratados
Apuesta por la atención primaria. La directora gerente del Servi-
cio Andaluz de Salud, Francisca Antón, ha participado en un desayuno infor-
mativo organizado por Executive Forum en Madrid, donde ha explicado los 
retos a los que se enfrenta el Sistema Sanitario Público de Salud andaluz, la 
estrategia y los planes que implementa como respuesta a los mismos.

Premio cinematográfico. 
El documental Las altas aceras del 
cineasta Javier Polo ha sido galar-
donado este fin de semana con el 
Premio Radiotelevisión de Anda-
lucía a la Creación Audiovisual An-
daluza como el mejor cortometraje 
de Humor y Comedia en el marco 
del Festival de cortometrajes de 
humor y comedia Lora Sonríe, ce-
lebrado en Lora del Río.

L a portavoz de Trump, Sarah 
Huckabee Sanders, fue invitada 
el viernes último a abandonar un 

restaurante por trabajar en un gobierno 
«inhumano». El gesto de la propietaria 
de un pequeño establecimiento en un 
pueblo del estado de Virginia ilustra 
bien el enfado que provoca el actual 
presidente norteamericano entre sus 
ciudadanos.  

A Trump se le detesta en la mayor 
parte del planeta y, especialmente, en-
tre nuestros hermanos de Iberoamérica 
a los que trata con especial saña, como 
se ha comprobado con la cruel medida 
de separar a los hijos de sus padres en la 
frontera de México. 

El detestable personaje que ocupa la 
Casa Blanca ha comentado a Felipe VI y 

a Letizia que le gustaría visitar España y 
yo planteo que ni al Gobierno, ni a la 
Casa Real se les ocurra cursar invita-
ción alguna a semejante tipejo. 

La provincia de Sevilla es, además, 
el territorio español más perjudicado 
por las restricciones arancelarias esta-
dounidenses a la aceituna de mesa, una 
de las producciones agrarias funda-
mentales de nuestra economía. 

Como lo dejó bien claro Trump en su 
encuentro con los Reyes, las buenas re-
laciones entre las dos naciones se de-
ben en una parte importante a nuestra 
cooperación militar: bases USA en Mo-
rón y Rota que, con su agresiva política 
de apoyo a Israel, se convierten en un 
grave peligro y compras de armamento. 

Europa sufre ya en su propia unidad 

el sabotaje de Trump y su gobierno ul-
tra que apoya el brexit en Inglaterra, a 
Marine Le Pen en Francia y a la xenófo-
ba Liga Norte en Italia. Por todo lo ex-
puesto invitar al presidente norteame-
ricano a visitar España sería un grave 
error y algo incomprensible con Pedro 
Sánchez en La Moncloa.  

Andalucía, con las bases yanquis en 
su tierra, juega un papel muy arriesga-
do en la actual geoestrategia del Pentá-
gono sin ganar nada a cambio y per-
diendo ya mucho como ocurre con la 
aceituna negra. Los ayuntamientos, las 
diputaciones, la Junta  y el Parlamento 
de Andalucía deberían aprobar mocio-
nes dirigidas al Gobierno de España y al 
Rey en las que se pida no invitar a Do-
nald Trump. ~
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