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Un paso atrás en casos
de violencia de género
En casos de violencia de género
suele decirse de las víctimas que
«si no denuncian no podemos
protegerlas». ¿Y qué ocurre tras
la denuncia? ¿Realmente la mujer
que da un paso hacia adelante tiene garantizado que se van a adoptar todas las medidas necesarias
para protegerla? Las víctimas de
violencia de género que renuncian a proseguir con el procedimiento tras tomar la decisión de
denunciar aumentan; las órdenes
de protección disminuyen y crecen los casos archivados o sobreseídos prácticamente sin investigar. Para colmo, cada vez más víctimas son denunciadas por su
agresor y condenadas. ¿Cómo es
posible que un juzgado especializado no sepa distinguir un conflicto de pareja de un caso de violencia de género? Las mujeres,
tras proceder a poner una denuncia, de nuevo son víctimas, pero
esta vez del sistema. Un sistema
que no investiga y no busca pruebas, que las desacredita, dudando de la veracidad de su testimonio. Un sistema en el que si no
van con un ojo morado, no se tienen en cuenta las amenazas y la
violencia psicológica. Un sistema
incapaz de protegerlas, que las
abandona a su suerte y las obliga
a vivir escondidas de un agresor
que se siente legitimado para repetir los abusos. Se cumplen siete años de la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Ya es hora de garantizar la justicia, la protección y la reparación
a la que tienen derecho las víctimas.
Bárbara Arizti Martín
Zaragoza

Zonas verdes
en mal estado
Hay que denunciar el mal estado
de algunas zonas verdes. Concretamente, la plaza de la Ciudadanía, en la que se está secando el
césped. Y en esa misma zona, los
triángulos que durante algún
tiempo tuvieron plantas aromáticas han desaparecido. Solo queda tierra. Y siguiendo por la avenida de Navarra, frente al número 71, hay que señalar que en el
parterre central no funciona el
riego. Hacia la carretera del aeropuerto encontramos más de lo
mismo. Se pusieron unos olivos
que están de pena. Y por ahí entran quienes vienen vía aérea a
Zaragoza. Los triángulos que caen en la entrada de la carretera
del aeropuerto están llenos de
matojos y tierra. ¿Por qué no se
gasta en dar una buena imagen de
la ciudad y nos dejamos de barcos
y otras cuestiones secundarias? A
cualquier sitio al que podamos
viajar, nos pueden enseñar y dar
envidia.
María Luisa Verde López
Zaragoza

La importancia de tener buen aspecto
cuando viajas en tranvía
Ayer por la tarde en la parada de Legaz Lacambra se subió un revisor al tranvía y pidió el billete. Curiosamente, y a pesar de
que yo también había sacado mi tarjeta, solo comprobó el título de viaje de mi compañero, un chico alto y delgado de aspecto desaliñado. ¡Qué sorpresa se tuvo que
llevar el revisor cuando vio que sí había pasado la tarjeta! Todos los viajeros que íbamos a su alrededor nos sorprendimos de
que no comprobara ningún billete más. Se
vio claramente que fue a pillar a este chico por su aspecto. No hacía falta dudar de
la honestidad de una mamá con sus dos hijos, que era mi caso, ni de la señora en silla de ruedas de al lado. Sólo ese chico era
sospechoso. Por supuesto, tanto la señora
en silla de ruedas como yo habíamos pagado nuestros billetes, como buenas ciudadanas que se espera que seamos por nuestro

aspecto. Al menos, el revisor podría haber
disimulado un poco y haber comprobado
los billetes de los pasajeros de al lado. No
es la primera vez que veo en los revisores
una conducta que me parece discriminatoria. El 25 de mayo se montó en la parada de
Parque Goya un chico de rasgos árabes. Intentó comprar el billete en la máquina expendedora pero no funcionaba. Todos lo
comprobamos. El chico subió al tranvía y
unas paradas después se subió un revisor
y le pidió el billete. La señora más cercana
explicó al revisor lo sucedido y su buena
voluntad de comprar el billete. Aun así, el
revisor lo hizo bajar del tranvía. ¿No pudo
haberle cobrado el billete en el momento?
A veces no sé si el tranvía es un servicio para los ciudadanos o en su contra.
Mari Carmen Gámez Sánchez
Zaragoza

El futuro del Estado
de bienestar
En los últimos cien años, los seres
humanos hemos ido adaptando
con talento los objetos y las cosas
a nuestras necesidades: máquinas,
casas y prendas prolongan los
sentidos y van cubriendo carencias y haciendo la vida más consistente, más segura. Inventos como los derechos humanos y el Estado de bienestar no solo se deben a la justicia y a la lucha social,
sino a la inteligencia humana.
¿Bastarán, como dice Zygmunt
Bauman, unos pocos minutos y un
par de firmas para destruir lo que
se construyó con el trabajo de miles de cerebros, el doble de manos
y montones de años?
Carlos Mas Arrondo
Zaragoza

Demasiada espera
Vergonzoso y peligroso, que se
conceda cita con un neurólogo en
el Ramón y Cajal para una resonancia magnética pasado un año.
Confío en que no me ocurra nada
serio y que no se haya traspapelado la prueba.
Encarnación del Cerro Muñoz
Zaragoza

Tomar la cifra
del contador del agua

JUAN CARLOS HIDALGO/EFE

El optimismo empieza a cotizar al alza
El presidente del Gobierno mantuvo desde que conoció en profundidad la realidad española que no hay milagros en economía que conviertan recesión en prosperidad automáticamente. Negar que la política del Ejecutivo haya logrado progresos que permiten atisbar la recuperación sería falsear la realidad. La positiva evolución del IPC, del
paro registrado, de las exportaciones, del turismo, de la prima de riesgo, del déficit público, de la inversión extranjera, etc., no es casualidad. Se debe a una política de rigor,
contención y equilibrio que permite al fin un cierto optimismo.
Jesús Do Madrid
Zaragoza

La homeopatía debe estudiarse
en la universidad
Estimado director, soy un médico de atención primaria y trabajo en un centro de
salud del sistema público sanitario. Desde mi experiencia quiero apoyar la formación universitaria en Homeopatía que se
viene impartiendo en la Universidad de
Zaragoza. Todos aquellos que están en
contra es porque no la conocen. Yo era el
primer escéptico antes de conocerla, me
pudo la curiosidad y empecé a estudiarla
en esta Universidad. ¡Cuántos pacientes
me lo han agradecido porque les he podido solucionar problemas! Se habla mucho
de efecto placebo, de falta de estudios.

Dudo que un niño de meses experimente
efecto placebo. Respecto a la falta de estudios, esta especialidad aparece cada vez
más en publicaciones no específicas de
homeopatía. De lo que sí estoy seguro es
de que mucha gente se ha beneficiado y
se sigue beneficiando de esta práctica y,
si queremos que sea algo serio, es en la
universidad en donde se debe seguir enseñando e investigando. La Universidad
de Zaragoza ha hecho un gran esfuerzo
por hacerlo y debería continuar en esta
línea en el futuro.
José Miguel Buñuel Zaragoza

Hace ya bastante tiempo que el
Ayuntamiento de Zaragoza, si no
me equivoco, tiene un contrato
con cierta compañía del agua, la
cual debe preocuparse de tomar la
cifra de consumo del agua que gastamos todos los ciudadanos. Ya no
sé el tiempo que lleva colocando
un folio en la puerta del patio de
la vivienda para que cada vecino
se preocupe de tomar la cifra del
contador y anotarla en él. Y me
pregunto, ¿por qué tenemos que
hacerlo nosotros si pagamos por
el servicio y por el agua cristianamente? Espero que esta situación
se modifique cuanto antes. Ya de
por sí, los contadores los ponen de
cualquier manera y se toma mal
dicha cifra correspondiente. Estos
señores, obligados a ejercer debidamente su trabajo, cuando llega
el día 30 cobran, pero cuando llegan a la puerta y llaman a un piso
determinado les abren, colocan el
folio y se van. Hay personal parado para poder realizar este sencillo trabajo y el resto del tiempo
meterse al bar o hacer otro trabajo, que se le quita a un parado. Yo
creo que hay que crear empleo, no
paro. Señores míos, que el capitalista en vez de pensar en el dinero piense en el pueblo. A los hijos
hay que dejarles deudas para que
se acuerden del padre. No quisiera ser pesado por criticar lo que
está mal hecho. Lo bueno no se
critica nunca. Acaso se alaba. Espero que esta carta se publique en
HERALDO; y, si no, se mandará
certificada al Excelentísimo
Ayuntamiento de Zaragoza dando la queja. Espero no haber ofendido a nadie. Reciban un cariñoso saludo de un purista taurino y
futbolero con 84 años de edad para poder manejar debidamente mi
ordenador.
José María Nuviala
Zaragoza

