
VA DE “DOLORES” 

  

 

Maria Dolores de Cospedal y Dolores Delgado, la ministra de Justicia. Dos Dolores. La Cospedal 

ha dicho en su despedida política que “un partido que no defiende a los suyos no puede 

esperar que los ciudadanos confíen en él.” Una frase casi lapidaria que evidencia enfado y 

frustración. Y es que la política es así de ciega y de ingrata. No hace tanto tiempo que Soraya 

Saenz de Santamaría se fue porque Cospedal echó una mano a Casado y éste consiguió 

imponerse a la que había sido vicepresidenta. Ahora ha cambiado el panorama. Y Soraya con 

cierta displicencia ha comentado que ya se mira los asuntos del partido con una “cierta 

distancia”. 

 

En poco tiempo se han producido en el PP bastantes defunciones. Quien lo había sido todo en 

el partido y en el Estado, Mariano Rajoy, ahora está calificando escrituras en su Registro de 

Madrid. Y muchos otros barones, o si los queremos llamar jefes o jefecillos están fuera de 

juego o metidos en procedimientos judiciales que no terminan nunca. Cospedal hace cuarenta 

y ocho horas insistía una y otra vez que no se iba. Ahora ha utilizado la fugacidad del twitter 

para anunciar que se va y que lo deja todo. Un escaño vacío. 

 

¿Y Dolores Delgado?. ¿Se va a ir también?. La prensa explica que lo de la Cospedal va a 

utilizarse para hacer presión a la ministra de Justicia. Que también se reunió con Villarejo y 

además le alabó alguna de sus ocurrencias. Pero no creo que Sanchez esté por la labor. Por 

mucho que digan, que critiquen y que traten de seguir debilitando al gobierno, Delgado se va a 

quedar. ¿Existen diversas varas de medir, si se trata del PP o del PSOE? ¿Pueden establecerse 

comparaciones o hasta equivalencias entre uno y otro caso?. Sí, sin duda. Pero Sanchez, que 

juega al equilibrismo, a un cierto funambulismo, no está dispuesto a que se le vayan más 

ministros. Y la prensa, está convencido, que un día se olvidará del asunto. Por mucho que el PP 

insista.  

 

En el fondo, gobernar es resistir. Dicen que quien resiste, gana. Sanchez debe creer en ello. 

 

Y de momento resiste. ¿Hasta cuando?. Porque las zancadillas abundan. 
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