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CARTAS
LA POSTAL
Las cartas al director no deben exceder de
20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir
la identificación completa del autor (nombre,
apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y
publicarlas debidamente firmadas.
cartas@heraldo.es

El sentido de la política
La crisis económica ha situado a los
economistas en el centro del debate político y vemos que se está haciendo un esfuerzo pedagógico para entender la economía. El Banco
de España facilita un portal web en
el que podemos consultar los tipos
de productos bancarios y nuestros
derechos y obligaciones. De alguna
manera, está aumentando la cultura financiera del ciudadano. En
cambio, la ciudadanía está cada vez
más alejada de la política, aumentando la desafección con la clase
política y las instituciones. El problema de base es de cultura política, porque realmente desconocemos las funciones que llevan a cabo los políticos, debido en parte a la
falta de transparencia y de pedagogía de las instituciones. Los economistas nos dicen que son médicos
externos, que hacen un diagnóstico del paciente y recomiendan unas
medidas, pero quien realmente tiene que operarlo (o no) es el político (cirujano), que para ello cuenta
con una maquinaria de especialistas (empleados públicos) al servicio del interés general. Por ejemplo,
un alcalde quiere instalar un cementerio de residuos nucleares en
su pueblo porque generará puestos
de trabajo, pero dispone de unos informes técnicos desfavorables (no
vinculantes) que alertan de riesgos
para la población. El político será el
que ejecutará la decisión final, porque dispone el poder (bisturí) dado
por la ciudadanía. Pero el uso del
bisturí está limitado por los parlamentos, los jueces y los ciudadanos.
El conflicto del barrio de Gamonal
en Burgos ha escenificado ese choque de valores e intereses ante el
proyecto político del alcalde. En resumen, la política es el arte de tomar decisiones al instante y con determinación. El político debe ser
preciso, como el cirujano, cuando
debe intervenir en órganos vitales
de la ciudadanía (impuestos, educación, sanidad, servicios sociales,
seguridad). Esa intervención diaria
sigue unos procedimientos y está
supervisada por los jueces en caso
de no ajustarse a la ley. La ciudadanía debe ser consciente de la dificultad de estas intervenciones vitales; pero, a la vez, debe controlar y
saber elegir a los mejores cirujanos
y no dejar el control de la operación
en manos solo de los jueces.
Noel Pérez Costa Licenciado en Ciencias
Políticas y de la Administración. Terriente
(Teruel)

Interinos y oposiciones
La consejera de Educación, Dolores Serrat, la tiene tomada con el
profesorado interino de la escuela
pública. Tras despedir a más de
1.400 trabajadores en los dos últimos cursos y deteriorar la calidad
de nuestra educación, Serrat ha estado durante los últimos meses mareando a profesores y sindicatos
con un nuevo decreto de interinos
que va a precarizar los puestos de

El deber de la oposición de presentar
su alternativa económica al Gobierno
Es sorprendente que, superado el ecuador de
la legislatura de Rajoy, y sabiendo que buena parte de la sociedad española lo está pasando francamente mal, el principal partido
de la oposición se dedique solo a criticar al
Gobierno a tiempo completo, pero sin aportar ni una sola idea alternativa a la política
económica de Rajoy y su equipo. El ejemplo
del barrio burgalés de Gamonal es paradigmático. Como la ciudadanía no puede depositar su esperanza en ningún proyecto político de oposición constructiva al gobierno
porque no existe, toma las calles para defenderse a sí misma de lo que considera abusos
de poder por parte del PP. Como las personas no pueden encauzar sus inquietudes por
la vía normal de depositar su esperanza y
confianza en una política económica general alternativa a la del PP, son ellas mismas
los que toman las riendas de sus propias frus-

traciones convirtiéndose en oposición directa a las decisiones de los mandatarios del PP,
sin contar con el PSOE. La estrategia de Rubalcaba de darle mucha caña a Rajoy mientras retrasa todo lo que puede la elección de
candidato y programa alternativo al del PP
para permanecer en la jefatura de su partido
todo lo que pueda le está haciendo mucho
daño al PSOE. Supongo que todos estamos
esperando a que el PSOE se decida a plantear
una política económica general distinta a la
del PP, a que presente lo antes posible un proyecto de política socioeconómica que engendre esperanza entre los que peor lo están pasando con la crisis, que son muchísimos y lo
pasan verdaderamente mal, pero vamos a tener que esperar ¡hasta el año que viene! para conocerla. Incomprensible.
Antonio López Lacasta
Sabiñánigo (Huesca)

En una mañana dura y fría, pero hermosa como pocas

EFE

A las 8.26 ha reverberado en mi retrovisor un sol pálido, alzándose sobre los sasos de Monzón. Calienta lentamente los campos de hielo y tiñe de rosa las peñas de Guara, revelando
la cubierta de nieve. Comprendo por qué dicen que somos gente dura. ¿Cómo no vamos a
serlo si respiramos cada partícula desprendida de esos picos? Está sonando en Radio 3 ‘Joan
of Arc’ (sorprende que resulte tan elegante hoy como 33 años atrás) y siento los tambores
en el corazón, como una albada. Es curioso que un sonido tan moderno tenga algo en común con otro de hace mil años. Como dice Dorian, «si quieres verme, vas a tener que venir
a unos lugares, que forman parte de mí». Para todas aquellas personas a quienes quiero.
Ana Isabel Fernández Carrey Monzón

A plena luz del día,
Zaragoza se ha tragado a un joven
Nada hay más duro que la desaparición no
voluntaria de un familiar o amigo. Durante
los primeros días, los medios de comunicación, conocidos, Policía, etc., ponen el máximo empeño en la búsqueda. Poco a poco ese
interés va decayendo. Víctor da Silva, de 19
años, salió del cotillón y se dirigió a su casa
andando. En su camino fue identificado por
la Policía Local. Sobre las 10 de la mañana
mandó un wasap a una amiga. El teléfono lo
sitúa en su barrio, al mediodía hace una llamada de siete segundos a la estación de autobuses en la que no dice nada y su rastro se
pierde. A pesar de que su trayecto no se cru-

za con el río, la Policía atribuye su desaparición a un accidente en el mismo. El dispositivo de búsqueda se va desactivando a la espera de que el Ebro lo devuelva. La inmortal
ciudad de Zaragoza, a plena luz del día, se ha
tragado a un chico. Se declara al río presunto responsable y a otra cosa. Alguna institución se tendría que hacer responsable de
aclarar un asunto envuelto en sombras, resolver el dónde y el porqué. Víctor y las personas que le querían merecen respuestas, el
resto de los ciudadanos la seguridad de que
si desaparecemos seremos buscados.
Ramiro Bolea García Zaragoza

trabajo y a desequilibrar las plantillas de los centros. Pero sus idas y
venidas no han sido solo con el decreto de interinos, sino también con
la convocatoria de oposiciones. Nos
tiene mareados: ahora sí, ahora no.
Viendo que sólo dos comunidades
iban a convocar oposiciones de Secundaria, la consejera se volvió a
desdecir en diciembre y afirmó que
no habría oposiciones para evitar el
efecto llamada –cosa cierta–. Y ahora, tras la publicación de varias sentencias que la obligan a sacar empleo público en un plazo de tres
años, le entran las prisas. ¿Se ha mirado acaso el temario? ¿Cree que da
tiempo a preparar una oposición en
cuatro meses? Claro que ella entiende más de conciertos.
Pilar Badía González
Zaragoza

La entrega de alimentos
Soy voluntario por Zaragoza y con
mis compañeros colaboramos en la
entrega de alimentos. Aseguro que
falta a la verdad quien afirma que
la distribución de alimentos se hace de forma que menoscaba la dignidad de las personas, guardando
cola a la vista de sus vecinos. Ante
todo, deseo que jamás nadie tenga
que encontrarse en esa situación de
solicitar y recibir esa ‘humillante’
ayuda, como dicen. Lo que era impensable hace unos años ahora es
una realidad y la pobreza no solo es
del indigente por desgracia habitual, sino de gentes que han perdido su trabajo o pequeñas empresas.
La entrega la hacemos voluntarios
que vivimos lejos del lugar de reparto para evitar situaciones desagradables. Se efectúa por las tardes,
con acceso a sala independiente del
público. La espera se hace independiente de la entrega. Esta es personal y se hace con el mayor cariño
del mundo, evitando que ninguna
de las personas se sienta avergonzada y acompañándolas a la salida.
En esas banastas van alimentos de
primera necesidad y no perecederos, alguna conserva, como se dice,
entre tantos miles, pudiera salir defectuosa como hecho aislado, como
en cualquier establecimiento, pero
de eso al desprestigio es mala intención. No quiero entrar en debates sobre si las ayudas tendrían que
ser de índole económica, que creo
que también se entregan, admitiendo que todo es necesario para el que
nada tiene. Pero, por favor, que se
critique la entrega me entristece.
Daniel Gallardo Marín
Garrapinillos (Zaragoza)

Hace falta más crítica
Hace días que no escribo cartas al
director y encuentro que hace falta más crítica. Yo no puedo leer las
noticias sobre Plaza y callar sobre
tanto dinero público mal administrado. Y pienso en las responsabilidades políticas, que de eso se habla poco y creo que las hay. Y ese
es el hueso duro de roer. Otra cosa,
el PAR, siempre en el poder, pactó
con el PSOE, pactó con el PP y ahora está en renovación. Si sus logros
han sido las comarcas, mejor que
desaparezca. Si los aragoneses lo
quisiéramos, le votaríamos. Necesitamos trabajo para los jóvenes y
servicios, no cuentos y demagogia.
María Pilar Subías Torres Tarazona

