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De Morgen
(Bruselas)

Cuando reina la impunidad

La inmersión

Desde que comenzó la crisis griega, era evidente que la clase política griega iba a seguir luchando por mantener este sistema
clientelista, cuyos beneficiarios formaban parte del sector público, de los sindicatos y sobre todo del sector privado financiado
por el Estado (...).En el sistema que rige Grecia, los políticos jamás han tenido que rendir cuentas y la justicia no tiene ningún
poder (...). [KOSTAS KARKAGIANNIS]

La Vanguardia
(Barcelona)

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (...) y
que no cuestiona el uso del catalán como lengua vehicular en las
escuelas catalanas debería poner punto final a un litigio mucho
más político y mediático que social. (...). Los casos particulares que
reclaman a la conselleria la enseñanza en lengua castellana tendrán que ser atendidos, algo que, por otra parte, ya recoge la legislación vigente (...).[JOSÉ ANTICH]
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El sueldo de los políticos
Los políticos deben estar mejor
pagados, afirmó Rodrigo Rato. Si
sabrá, cuando ha pasado por el
mundo de la política el talentoso
ex ministro. De ganar unos
90.000 € anuales en tareas de gobierno a percibir más de 2,5 millones en Bankía hay un trecho,
aunque ahora no le permitan ganar, es un decir, más de 600.000
€ o sea 1,9 millones menos. ¡Lástima!.
En sintonía, y de acuerdo con
la apreciación del Sr. Rato, si los
políticos de talento debieran estar generosamente remunerados, ¿qué hacer con los peores
dotados? Desde el necesario pre-

sidente hasta el último politiquillo de pueblo ¿cuántos miles viven de la cosa? Solución, ¿suprimir innecesarios?.
De los 50 señorías, que “están”
en el Parlamento navarro, suprimir 7, sacó ampollas, ya dirán
mandar a casa la mitad o más en
España, incluidos “colocados”.
Entre los menos talentosos en lo
público, algunos aumentarían el
paro. En lo privado difícil verían
“luces”, al carecer presuntamente de ellas. Entre los principales
alcaldes de ciudades españolas,
lidera sus ingresos Xavier Trias
de Barcelona, con 109.939 €,
anuales. Ana Botella de Madrid,
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atención, y mi acompañante por
su cuenta por transporte público.
¿No resulta así menos rentable? A
efectos económicos sospecho que
sí tanto tanto para usuario como
para Gobierno. Y a efectos morales sé que sí (resulta evidente la diferenciadeimpactopsicológicode
viajar sin acompañante en ambulancia, a hacerlo rodeada de amigos... y el ánimo es fundamental en
la cura, pregunten a los especialistas). Dentro del bus de Cruz Roja
he experimentado, de puertas paraadentro,laigualdadentrelospasajeros, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, ricos y pobres. Dos
horas diarias de auténtica terapia
positiva imposible de adivinar paraquiennolovive.Todoelloliderado por una conductora que lleva el
volante con las manos y con el alma. Ninguno necesitamos apoyo
psicológico ¡qué ahorro! ¿Por qué
el tratamiento a los enfermos de
Pamplona les cuesta un paseo y a
los de la Ribera podría costarnos
cientos de euros? Desde la humildad y la ignorancia pregunto: ¿pagamos menos impuestos los riberos? No nos resten calidad de vida
y no deshumanicen la salud.
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■ Las cartas dirigidas a esta sección se-

rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia sobre ellos.
■ Otras cartas no incluidas en esta sección podrán consultarse en la web del
diario www.diariodenavarra.es/cartas
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

No deshumanicen
la salud
Somos una parte de la sociedad
unidos por la enfermedad. La actualidad nos interesa y, cómo no,
nos preocupa la crisis. Pero nuestras vidas están en el punto prioritario de conservarlas, de curarnos. No sabemos reivindicar ni
protestar, sólo dar las gracias.
Somos usuarios del autobús de
Cruz Roja Tudela-Pamplona. En
mi caso particular quiero agradecer a quien corresponde este bien
sanitario y social y expresar mi
confianza en su continuación. De
no existir este servicio, yo hubiera
tenido que desplazarme a mis primeros días de tratamiento en
Pamplona en ambulancia sin

TERESA CÁRDENAS

Subestación de
Iberdrola en Rochapea
La empresa Iberdrola iniciará en
breve la construcción de una subestación eléctrica de 60 Kw, en

lo mismo que Juan Alberto Belloch en Zaragoza, superan los
100.000 €, todos más dietas. Así,
mejor pagados que los 78.185 €
fijados para el presidente de España en los vigentes Presupuesel barrio de la Rochapea concretamente en la Carretera de Artica, con límite de Artica, junto al
Parque de los Aromas, de reciente construcción tan utilizado por
personas de todas las edades.
Entiendo que un equipo técnico asesore al Ayuntamiento de
Pamplona para acometer esta
obra, y quiero pensar que este
equipo técnico está compuesto
por personas con un cierto nivel
académico sean arquitectos, ingenieros o similar, que tienen en
cuenta todos los aspectos para
que las infraestructuras que vayan a acometer estén en consonancia con su entorno: actuaciones establecidas antes de acometer la citada obra (Parque de los
Aromas, viviendas a menos de 30
metros, naves industriales muy
próximas, solar reservado para
construcción de colegio público y
zona dotacional).
Las personas residentes y trabajadores del tejido industrial
cercanos a la subestación sufriremos trastornos en la salud y las
consecuencias de esta mala gestión; se pueden crear campos
magnéticos que no sabemos cómo pueden afectar a nuestra salud. Por otra parte, la Compañía
Iberdrola nos sorprende con sus
spots publicitarios, tan bien presentados y concienciados con el
respeto por el medio ambiente y
la salud de las personas a las que
prestan sus servicios.

tos Generales del Estado. Parece
desproporcionado.
Sueldos de alcaldes y miles de
concejales españoles, de sonrojo. No renuncian un euro y proliferan corruptos. ¿Excepciones?.
El alcalde de L’Enova (Valencia),
reducido por la oposición el suyo
a 1.200 € al mes y dedicación parcial. Busca empleo como albañil,
si encuentra trabajo. El de Rivas-Vaciamadrid se lleva 61.000
€. En cambio el de Tarragona
33.264 €, “chapó”.
Podía seguir, para qué. ¿No es
motivo de reflexión? Suprimiendo los que “están” sumaría cantidades enormes y pagar bien a
buenos gestores en política, casi
los 600.000 € del Sr. Rato. Sobrarían recursos para atender ser-

vicios públicos de primera necesidad.
El déficit español con las 17
Autonomías en su conjunto fue
de 91,344 millones de euros en
2011. ¡Vaya herencia del Gobierno anterior!, que culpa a las
CC.AA. ¡Ya! Si no se remedia, nos
vamos a “paseo” con los griegos,
si nos dejan los helenos.
Debe ser, creo, el Gobierno de
turno quien debe decidir los presupuestos de acuerdo con poblaciones y gestión. No los figurantes. Una pregunta, ¿para qué sirven las diputaciones? Se
dilapida, aquí también, con dinero contribuyente, subvenciones
anuales de dudosa justificación.
No detallo. ¡Ah!, ¿sigue la crisis?.

Con esta carta quiero hacer
llegar mi inquietud y oposición
así como la de mi familia, contra
esta actuación y contra todas las
personas que harán posible que
esta obra siga adelante, en especial al sr. alcalde del Ayuntamiento de Pamplona.

cos o ningún zorro pueden abatir
si tienen que estar en otras tareas. Me voy a permitir dar una
clase a esos que hacen los estudios
y los que estamos día tras día en el
campo no sabemos dónde cogen
los datos. El Vulpes es un canido
que vive para la caza, no caza para
vivir, caza diariamente entre una y
tres piezas de caza, por lo que es fácil dededucirlaspiezasquecazaal
año. Estos datos los he sacado de
mi universidad de cuarenta años
en activo como cazador.
Y para terminar les diría a los
señores de Medio Ambiente que
si de verdad quieren reducir el
aumento de zorros, den autonomía a los acotados para que controlen al zorro y verán como en
dos años aumentan tanto la perdiz como la liebre.

VICTORIO BERROGUI CIORDIA

Más sobre zorros
Leo el artículo publicado en el
diario el pasado día siete sobre el
aumento de zorro en Navarra, y
me quedo muy sorprendido del
poco conocimiento que tienen
nuestros Técnicos de Medio Ambiente sobre este tema.
Cuando dicen que la densidad
de zorros por km2 supongo que
será el total de Navarra, porque el
coto que yo cazo tiene 77 km2 y
hay una densidad por encima de
los tres. Dicen que la captura con
lazos es la menos efectiva, eso no
es verdad y lo saben, lo que pasa
es que a los grupos ecologistas
esta clase de capturas no les gusta y Medio Ambiente se siente
presionados por éstos, por lo que
no dan suficientes permisos con
este sistema.
El reclamo sería efectivo si
fuera como en Aragón, que cada
cazador puede llevar el suyo. Pero en nuestra comunidad solo lo
puede llevar el guarda de caza, y
como hay cotos que no tienen
guarda o los tienen por horas, po-

PEDRO BUENO

JAVIER RUIZ SANGALO

ACLARACIÓN
■ Corrección del artículo de Flo-

rencio Domínguez. En el artículo
titulado Juego de espejismos, de
Florencio Domínguez, publicado
ayer, se indicaba que dos dirigentes de ETA como “Txapote” o
“Kantauri” habían sido trasladados a España para seguir cumpliendo condena. El apodo de
“Kantauri” estaba equivocado, ya
que a quien se aplicó la medida
fue al también miembro de ETA
conocido como “Gadafi”.

