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✒LO REPITEN una vez y otra para que se crea
así. Que Mariano Rajoy es el candidato a presiden-
te del gobierno, que al ser de todos los posibles el
que está respaldado por el partido con más dipu-
tados tiene derecho a intentar formar gobierno an-
tes que cualquier otro y que es el único en verdad
legitimado por tener más votos que nadie. Se ha
oído la misma cantinela mil veces estas dos sema-
nas. Se repite machaconamente desde el PP, cuyos
dirigentes lanzan esta consigna cada día. Y no una
sola vez. Así va cuajando entre gentes de buena fe
la interesada falsedad. A la cual conviene desen-
mascarar. Es pura menti-
ra. Talmente: no son afir-
maciones matizables u
opinables, son simples
mentiras. Es mentira todo
eso que dicen cada día
Rajoy y sus colegas del
PP. Legal y formalmente
él ni es candidato a presi-
dente, ni tiene derecho a
nada más que a tomar el
acta de diputado, ni le
acoge ningún derecho es-
pecial para intentar ser
presidente y el candidato
a serlo, por supuesto, ni
siquiera tiene por qué ser
él..

✒ESPAÑA es una demo-
cracia parlamentaria. En
la cual no se elige en ur-
nas entre «candidatos a
presidente». Se eligen di-
putado y senadores, pre-
sentados por los partidos por cada circunscrip-
ción. No existe ninguna diferencia entre ellos. Nin-
guno es candidato a nada más. Presidente puede
serlo cualquier español mayor de edad, aunque no
sea diputado. El partido más votado no tiene nin-
gún derecho del que carezca el menos votado. Son
los diputados los que eligen el jefe del Ejecutivo. Y
el candidato sólo lo es cuando el Jefe del Estado en
tal lo convierte, luego de evaluar quién tiene más
apoyos parlamentarios. Tanto da que el aspirante a
ser investido provenga del partido más votado,
del que menos o, incluso, de ninguno. Lo único
que se le requiere es que tenga la suficiente suma
de escaños.

✒RESUMEN: es mentira que Rajoy sea candidato
a presidente, es mentira que deba serlo, es mentira
que el PP tenga alguna preferencia por tener más
votos y escaños y es mentira que si otro lo fuera y
consiguiera la presidencia desdijera de algún mo-
do los usos democráticos en fondo y/o forma.
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Mariano Rajoy.

Pedro de Miguel, Ana Arias, Beatriz López, Cristina Santano, Cristina Nadal, Valeriano Henales y Carmen Reynés.

La Clínica Rotger ha realizado 8.000
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La prevención y la detección pre-
coz de las lesiones malignas es una
de las claves en la lucha contra el
cáncer de mama. La Clí-
nica Rotger ha realizado
en 2015 más de 8.000 es-
tudios de mama en 3 di-
mensiones con imagen
de alta resolución y baja
radiación.

Equipados con tecno-
logía avanzada, que
disminuye la radiación
y permite detectar un
30% más de lesiones en
estadio inicial y ubica-
dos en un espacio dife-
renciado, orientado a la
comodidad y el confort
de la paciente, los espe-
cialistas del equipo de
mama desarrollan una
importante actividad.

La Clínica Rotger cuenta con un
mamógrafo que incorpora la técnica
de la tomosíntesis. Una opción, que
permite examinar el tejido mamario
capa a capa y obtener en pocos se-

gundos, estudios de hasta 60 imáge-
nes en cortes de 1 milímetro cada
uno. El sistema reconstruye las ins-
tantáneas obtenidas y proporciona
una visión milimétrica de la mama

en 3 dimensiones, facilitando la de-
tección y el estudio de lesiones como
los nódulos mamarios, las microcalci-
ficaciones, o la destrucción del parén-
quima. La ventaja más destacada de

esta tecnología es la po-
sibilidad de obtener
imágenes en alta resolu-
ción, aplicando baja ra-
diación. También se
evita la necesidad de re-
petir pruebas o la reali-
zación de biopsias inne-
cesarias.

Por otra parte, si es
preciso, el mamógrafo
también está adaptado
para realizar tomobióp-
sias. Una técnica que
permite realizar la biop-
sia de las lesiones de
mama en menos pasos y
que resulta útil en las le-
siones microscópicas, vi-
sibles con la tomosínte-

sis. Las mamografías y densitome-
trías se desarrollan en un mismo
entorno confortable, y si la paciente
lo desea pueden realizarse de forma
consecutiva.

Un moderno equipo para mejorar los estudios de mama.

uTECNOLOGÍA
La clínica dispone de un
mamógrafo que incorpora la
técnica de la tomosíntesis
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Major, 11. Manacor
(esquina Jaime II, junto Inem y Juzgados)

Telf.: 971 837 811

Ronda del Oeste, 117. Porto Cristo
Telf.: 971 821 307
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Complexe S’Estació. Manacor
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