
Cartas al director

Nunca es tarde si la dicha es...

Tras mucho insistir desde las asociaciones y después de presentar el
Partido Popular en el mes de junio una moción en Las Fuentes soli-
citando algunas marquesinas, por fin vemos como esta semana se
ha puesto una de las tres que se colocarán en el barrio.

Recorrimos todas las calles y adjuntamos a la moción el listado
de las marquesinas que creíamos eran necesarias, puesto que hay
zonas en las que no hay cobijo para la lluvia y sopla el viento con
fuerza.

Creo que estas iniciativas deberían de salir aprobadas por unani-
midad por todos los grupos políticos (aunque aquí en Las Fuentes
eso es casi misión imposible), pero bueno, al menos la abstención
del resto de grupos, posibilito que la moción saliese aprobada.

Así que nunca es tarde si la dicha es buena.

–José Luis Ibáñez Lázaro. Vocal del Partido Popular en la
Junta Municipal Las Fuentes. (Zaragoza)

EL PERIÓDICO publica opiniones, réplicas y sugeren-
cias de interés general, respetuosas hacia las personas
e instituciones, con un máximo de 15 líneas, que po-
drán ser extractadas. Aun así, resulta imposible publi-
carlas todas. Pedimos comprensión y que acepten
que no podemos mantener correspondencia o contac-
to telefónico sobre ellas. Deben constar: nombre y
apellidos, DNI, domicilio y teléfono.

Una ingeniera de Endesa de 38 años ha
fallecido electrocutada a primera hora de
la tarde en un transformador de una
subestación ubicada en la Avenida
Cataluña de Zaragoza.

Sostener en alto el DNI si lo pide un policía
fomenta el desorden grave. Un juez de
Zaragoza deniega anular una sanción de
300 euros por ello. La multa fue impuesta
en una cacerolada contra Bankia.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés,
afirmó que los países occidentales están
«en guerra» contra el terrorismo porque
«pone en riesgo el modo de vida» que se
ha dado estas sociedades.
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Subvenciones y
contratos a dedo

Ayer se preguntaba a nuestros lectores en
la página web si habría que impedir que
los ayuntamientos contrataran a dedo
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Comentarios realizados ayer por los lectores en la edición electrónica del diario

POLÍTICA

¿Mejor 2015?
Jesús Domingo Martínez
Zaragoza

La repulsa generalizada de la so-
ciedad hacia los políticos ha al-
canzado cotas desconocidas has-
ta ahora en España. Se exige
ejemplaridad a los políticos y no
nos basta la explicación de
María-Dolores de Cospedal de
que la corrupción en los políti-
cos es la que existe en la socie-
dad: sin entrar en más conside-
raciones, pienso –creo que como
la mayoría–- que la corrupción
política es superior a la que exis-
te en la sociedad, y exige mu-
chos cambios en los partidos
políticos.

A los políticos se les pide que
no se aprovechen de su condi-
ción para todo, que trabajen y
que no vivan tan pendientes de
salir en la foto. De lo contrario,
cuando subraya cualquier cargo
político que sufre y vive los pro-

blemas de todos, con sus pe-
queñas actuaciones siguen an-
clados en un modo de ejercer la
política que enrabieta.

De esa rabia social hacia los
políticos clásicos se está nutrien-
do el partido «Podemos», casi sin
importar su programa o aunque
lo vaya variando casi cada sema-
na. Castigar a los políticos de
siempre predomina sobre otras
cuestiones, y eso es un gran peli-
gro. Pero han de cambiar los
políticos de siempre: caras nue-
vas y nuevas caras es lo que se re-
clama.

Dentro de ese «mejor 2015»,
estoy convencido de que la situa-
ción laboral y económica mejo-
rará. Como me comentaba un
amigo con sorna, es la ventaja de
que haya elecciones periódicas:
que para arrancar votos, los par-
tidos aprueban medidas que be-
nefician a los ciudadanos de mo-
do inmediato. El riesgo es que
sólo haya medidas electoralistas,
fugaces.

Tres citas electorales muy im-
portantes, en las que los políti-
cos tienen el deber de presentar-
se con otra actitud, con cambios,
para que luego los ciudadanos
votemos con la cabeza y el co-
razón, y no con la bilis acumula-
da, que no es poca.

INFRAESTRUCTURAS

El túnel de la A-68
Daniel Gallardo MarÍn
Garrapinillos (Zaragoza)

Zaragoza está dormida y no la
quiero despertar. No es la letra
de una conocida jota es una rea-
lidad al alcance del ciudadano al
darse un paseo por sus calles, y
observar que poco o nada ha

cambiado en estos últimos años
en nuestra inmortal ciudad.
Años perdidos solo excepcional-
mente por algún brote verde,
(axioma muy utilizado por el go-
bierno central), con la construc-
ción de la línea uno del tranvía,
y alguna que otra obra privada
rompe de tanto en tanto la mo-
notonía de mi querida ciudad.
Nos dicen que el ayuntamiento
ha estado intervenido por el Es-

tado al sobrepasar el déficit per-
mitido, por lo que se han impe-
dido llevar a cabo todo tipo de
inversiones. Ejemplo vergonzan-
te es tener una infraestructura
como el túnel de salida de la A–
68 desde el Portillo, esperando
su apertura después de más de
seis años de su terminación, algo
impensable en cualquier otra
gran ciudad del estado e incom-
p r e n s i b l e p a r a e l s e n t i d o
común. ¡Que no se abra al tráfico
una obra tan importante para
Zaragoza es prácticamente una
situación Kafkiana!. Pero más lo
es que siga estando en el progra-
ma electoral del 2011 del señor
Eloy Suárez, (como el arreglo de
la Avenida de Cataluña), y no ha-
ya hecho nada. ¿Lo volverá a po-
ner en el programa electoral de
este mayo? Quizás sea esta la
razón por la que según qué pro-
yectos, aquí se eternizan.

Cuarto cinturón con un inten-
so tráfico sin luz en sus farolas
desde el día después de inaugu-
rarse o algunas de las infraes-
tructuras que nos dejó la Expo
serían entre otros muchos ejem-
plo de dejadez. Llegan las elec-
ciones y ya ardo en deseos de co-
nocer las milongas con las que
algunos políticos volverán a re-
galar algunos oídos.

Los 14 ayuntamientos de más de
8.000 habitantes de Aragón adju-
dicaron la mayoría de los contra-
tos (54%) y de las subvenciones
(56,55%) a dedo. Lo señala la
Cámara de Cuentas en un infor-
me referente al ejercicio del
2011. El órgano fiscalizador su-
braya que en muchos casos los
consistorios abusan de los proce-
dimientos que restringen la li-
bre concurrencia, saltándose los
supuestos que contempla la ley.

Sigamos protestando
Y ahora protestamos porque no
se hace un hospital. La empresa

quiere cobrar lo que le da la ga-
na y el Gobierno de Aragón, por
una vez y que no valga de prece-
dente, hace lo correcto. Pero por
favor, sigamos protestando. Es
gratis y fácil. Tenemos lo que he-
mos buscado. FRANCISCO

Decrecimiento
A dedo funcionan todas las insti-
tuciones. Los ayuntamientos, las
comarcas, las diputaciones, la
universidad y, sobre todo, las
empresas públicas. España, ¡qué
país!. Así nos va. LEÓNIDAS

No pagan
No es lo malo que se adjudiquen
a dedo. Lo malo es que se adjudi-
quen contratos a empresas que
luego no pagan a Hacienda ni a

la Seguridad Social y a empresas
en quiebra que están a punto de
presentar concurso de acreedo-
res. Con lo cual, el desfalco y la
ruina es peor. Si fuera a dedo pe-
ro se terminara la obra o se paga-
ra a todo el mundo, impuestos y
tributos incluidos, aún iríamos
bien. JOSÉ ANTONIO

Mugre y basura
Si les obligaran a devolver todo
el dinero a los miles de trabaja-
dores que han sido contratados
a dedo y, por supuesto, despidie-
ran sin ningún tipo de indemni-
zación económica posterior a to-
dos aquellos que los han contra-
tado otro gallo cantaría. Sin du-
da. Todo es mugre y basura en
este país. CALIGUA

LOLO NO HABLA PORQUE SE
LE HA FALTADO EL RESPETO
Fue tan sorprendente la decisión
de Lolo de no hablar ante los me-
dios, una comparecencia que se
había anunciado tras el partido
en Las Palmas, que a casi todo el
mundo le cogió con el pie cam-
biado. Los responsables de pren-
sa fueron claros y, además, el
propio jugador colgó un comu-
nicado en la web del club.

Necesidad de definir
Él sí que nos falta al respeto a los
aficionados cada domingo con
su incompetencia en el campo.
Ahora encima se pone tonto.
¿No hace falta aligerar la planti-
lla para fichar? Aquí tenemos el
que debe irse. FINCHI

Pedir perdón
Lolo debería de pedir perdón a
toda la ciudad de Zaragoza por
el partido que hizo en Las Pal-
mas y reconocer que su actua-
ción fue lamentable. Para jugar
así no hace falta ser futbolista
profesional. Pero resulta que el
niño va y se mosquea porque lo
han criticado. Tira chaval, tira
que ya te vale. EL LUPAS 1

Pestes
Yo creo que Lolo tiene toda la
razón del mundo. Sí se le ha fal-
tado al respeto como persona.
Por asuntos como este jugadores
que han vestido la camiseta del
Zaragoza cuando se marchan
echan pestes sobre la prensa y la
afición. ARRUA
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