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Zaragoza

Queremos expresarle respetuo-
samente la sorpresa que nos ha 
causado su respuesta al diputado 
de las Cortes de Aragón, Sr. Escar-
tín, sobre la problemática de las 
crecidas del Ebro: «hable con el 
alcalde de su pueblo y no lea tan-
tas revistas científicas».

Cuando los científicos aragone-
ses reclaman mayor atención de 
las administraciones públicas a 
la investigación pudiera parecer 
que sólo están pidiendo recursos 
materiales para desarrollar su ta-
rea. Y cuando las administracio-
nes hacen un esfuerzo para pro-
porcionar esos recursos parece 
que ya con ello cumplen la cuota 
de «atención» que se les requiere. 
Esto no es así. Quienes nos dedi-
camos a la investigación, sacan-
do adelante proyectos con volun-
tad y esfuerzo incluso cuando no 
hay dinero, aspiramos ante todo 
a que nuestros avances científi-
cos den un servicio a la sociedad. 
No tendría mucho sentido que 
nuestros gobernantes dedicasen 
dinero público a financiar una 
actividad cuyos resultados no tie-
nen para ellos ningún valor. Por 
tanto, aspiramos a que el conoci-
miento científico sea aprovecha-
do al máximo por quienes han de 
tomar decisiones para que éstas 
sean lo más acertadas posible.

El conocimiento científico que-
da recogido en publicaciones de 
distintos tipos (libros, revistas, 
actas de congresos) donde, tras 
pasar diversos filtros, revisiones  
y contrastaciones, los resultados 
de la investigación salen a luz.

En ese momento el conoci-
miento queda pública y demo-
cráticamente accesible a todo el 
mundo, y puede ser conocido y 
usado tanto por el especialista co-
mo el político o el ciudadano de 

a pie.
Entendemos la dificultad que 

entraña siempre la toma de deci-
siones políticas, empezando por 
las de alcaldes de pueblos peque-
ños y terminando por las de pre-
sidentes de gobiernos. Y nos me-
recen todos los respetos los pri-
meros en cuanto depositarios de 
saberes populares que, en mu-
chas ocasiones, se incorporan 
(¿por qué no?) a las bases de da-
tos científicos. Creemos que los 
diputados y los gobernantes de-
ben, efectivamente, escuchar 
a los alcaldes. Pero también les 
aconsejamos (¿por qué no?) que 
lean revistas científicas, que es-
cuchen a los científicos, que ten-
gan en su justo valor los saberes 
adquiridos mediante el método 
científico. Y les aseguramos, no 
sólo que no «se van a perder» por 
ello, sino que tal actitud reporta-
rá reconocimiento de quien lide-
ra las decisiones políticas. Y sólo 
así podremos abordar con rigor 

las situaciones que se generan 
con las habituales crecidas del 
río Ebro, evitando medidas de al-
to coste económico y ambiental y 
de dudosa eficacia a medio y lar-
go plazo.
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barrio jesús

Movilicémonos

José Miguel Viu Ferrer
Zaragoza 

Mientras el ambulatorio del ba-
rrio Jesús, las piscinas de la Almo-
zara , el túnel del Portillo para sa-
lir rápido y entrar a la  ciudad del 
que nadie habla, para estas cues-
tiones no hay dinero.

Pero para empeñarse en hacer 

un párking para los diputados 
de la Aljafería todos se ponen de 
acuerdo cueste lo que cueste. 

¿Donde están los movimien-
tos vecinales, donde esta esa lu-
cha para que los políticos vean 
que ya cobran dietas suficientes 
y que en la Aljafería no pueden 
aparcar y que si deciden ir en co-
che hay una señal que pone ex-
cepto vehículos oficiales?

Hay fuentes que llevan 9 me-
ses sin reparar por falta de presu-
puesto, y nuestros políticos barra 
libre. Basta ya. Movilicémonos.

PoLíTiCa

Complicidad

Agustín Sancho
Pedrola (Zaragoza)

Conforme pasan los meses, se va 
confirmando la complicidad del 
Gobierno de Rajoy y su ministro 
de Hacienda Montoro, con el es-
cándalo separatista catalán.

El primero por su inacción y 
por su incapacidad echándole «el 
muerto» a los jueces.

Y el segundo defendiéndolos 
abiertamente, al negar que no 
hubo malversación en contra de 
lo demostrado, más que sobrada-
mente por la Guardia Civil a la  
cual ni siquiera ya respetan. 

Han colocado a España en una 
situación gravísima y sin presti-
gio internacional, permitiendo la 
humillación de España, por parte 
de un juez de una región perdida 
de Alemania, con ideas de supe-
rioridad, que recuerda a media-
dos de los años 30 en Alemania 
y dejando la reputación de nues-
tro país, a merced de los secesio-
nistas, que han logrado sus obje-
tivos totalmente. 

El gobierno  y sobre todo la al-
tiva e inepta e irresponsable de la 
vicepresidenta, principal respon-
sable del fracaso de este incapaz 
Gobierno, menos mal que nos 
queda el Juez Llarena.

Independencia y objetividad

En nuestra sociedad de la 
imagen y sobre informa-
ción no resulta tarea fácil 

ser una persona con auténtica 
independencia y objetividad.

Unos creen que solamente con 
el hecho de tener suficiente dine-
ro como para no depender de na-
die o poder elegir siempre qué 
hacer sin pedir permiso a los de-
más, es suficiente.

Pero, en realidad, la verdadera 
independencia está relacionada 
más con la capacidad de contro-
lar tu propia vida, sabiendo en to-
do momento de la misma donde 
ir, no esperando que los demás 
te digan qué hacer, teniendo ini-
ciativa y capacidad para solucio-

Mar ramos
Zaragoza
 

nar tus problemas y poseyendo la 
habilidad de lograr por ti mismo 
las aspiraciones y objetivos que 
te has ido marcando a lo largo de 
la vida con miras al futuro.

Y es que para ello hay que cui-
darse con mimo tanto en lo físico 
como en lo mental y emocional, 
ser muy disciplinado, confiar cie-
gamente en uno mismo y sentir 
el gusto y placer de vivir, ya que 
como dice un famoso psicodra-
maturgo y terapeuta –natural-
mente, argentino– «la existencia 
no admite representantes».

soCieDaD

¿Debería regular 
España el derecho a la 
eutanasia?
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Los Aragoneses del 
Año

El investigador de oncología 
aragonés Alberto Jiménez 
Schuhmacher, se alzó con el 
galardón Aragonés general del Año. 
Pilar Gayán, Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, Titiriteros 
de Binéfar, Hierros Alfonso, Esther 
Briz fueron el resto de premiados. 

MEDIO AMBIENTE

El Ebro para regar 
el sur de España

Un estudio elaborado a instancias 
del Sindicato Central de Regantes 
del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) 
plantea, entre las diversas opciones 
analizadas, la posibilidad de 
transferir caudales del Ebro para 
hacer frente al déficit hídrico del 
sureste español.
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DEPORTES

El exitoso modelo 
del C. D. Ebro

El C. D. Ebro es una de las 
revelaciones de Segunda B tras 
haberse clasificado para la Copa 
del Rey y tener opciones para 
acceder a la promoción de ascenso 
a Segunda. Un año lleno de épica, y 
de dificultades para un equipo que 
ya no es un desconocido.
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La CaPiTaL aragonesa 
Tiene Más De 1.800 LoCa-
Les CoMerCiaLes vaCíos

La crisis ha dejado de golpear 
con tanta fuerza al pequeño co-
mercio, pero pasear por algunas 
calles de Zaragoza sigue dando 
auténtica pena. Solo en Delicias, 
San José y Las Fuentes hay 760 lo-
cales comerciales vacíos, según 
un censo elaborado por la Fede-
ración de Empresarios de Comer-
cio y Servicios de Zaragoza. 

Lo que no se recauda...

La gente prefiere ir a los chinos 
o pakistaníes que es más barato. 

No piensan si estos pagan o no 
impuestos y si con ello cierran 
los autóctonos. Luego vienen las 
quejas de que no hay dinero para 
jubilados etc, pues pensar antes 
de comprar. Lo que no se recauda 
no sirve para nada. Se podría de-
cir los locales de chinos que han 
abierto. ZAG

Es curioso

Resulta gracioso lo del ayunta-
miento: posibilita la instalación 
de grandes superficies y luego 
quiere que abran los comercios 
que cerraron a consecuencia de 
esto. Tampoco es el único moti-
vo. SAROLO

‘aProveChaTegui’: eL 
nuevo PaLabro De rajoy

El presidente del Gobierno ha 
vuelto a aprovechar su interven-
ción ante un micrófono para 
marcar estilo, y lo ha hecho utili-
zando un vocablo de uso popular 
que la Real Academia de la Len-
gua no tiene incluido en su dic-
cionario: aprovechategui. Se suele 
utilizar para referirse a alguien 
oportunista, que saca beneficio 
de circunstancias favorables, nor-
malmente sin escrúpulos.

Esto lo hacen muchos

Mi simpatía por Mariano Rajoy 

es la misma que tengo por el ta-
ladro del dentista, sin embargo 
creo que en esta ocasión lo único 
que ha hecho es imitar a las femi-
nistas inventándose palabras ra-
ras y con clara intención de de-
monizar algo que en principio 
no lo es. CARLOS V

El único

Seguramente soy el único espa-
ñol que considera que Rajoy es 
sensato y prudente, que vivimos 
un país con unas prestaciones so-
ciales excelentes e insostenibles 
y que el desastre económico pri-
mero y después social lo traerán 
otros . EL ESPINO
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