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Convoque elecciones 

Es impresionante la capacidad de 
los políticos para adaptar la reali-
dad a sus intereses, sin que impor-
te para nada lo que pueda afectar 
a los ciudadanos de a pie. Nuestro 
insigne presidente del Gobierno, 
Sr. Sánchez, en la moción de cen-
sura para derribar a Rajoy, puso 
como estandarte que era un movi-
miento provisional en busca de 
nuevas elecciones. Como a los po-
líticos les gusta tanto la erótica del 
poder, inmediatamente de tomar 
asiento en la Moncloa ya era dife-
rente, había que acabar el plazo de 
la legislatura, promover cambios 
en todos los medios de comunica-
ción que pudieron, subir impues-
tos, sin importarles las consecuen-
cias; salvo el no darse cuenta del 
fiasco de las bombas ‘inteligentes’ 
que amenazaban con una huelga 
en los astilleros, lo que hizo desde-
cirse al Gobierno, y hacer dimitir 
a dos ministros, por no hablar de 
su tesis ‘doctoral’. El diésel se nos 
dice que por contaminante va a in-
crementar su precio, pero única-
mente a los idiotas que trabajamos 
con un medio de transporte bara-
to y fiable, ya que a los transpor-
tistas, empresas, taxistas, etc., no 
se les va a subir; y a los acomoda-
dos tampoco, porque no usan dié-
sel. Total, que se va a subir a los 
autónomos, comerciales, etc., lo 
que se dice a la clase media. Señor 
Sánchez, va usted a conseguir lo 
que parecía imposible, elevar la 
cotización del más nefasto presi-
dente de los brotes verdes, del 
«¿qué crisis?», que ahora se empe-
ña en defender a un dictador que 
deja morir a sus ciudadanos de 
hambre, como es el caso del ine-
fable Maduro, y se permite argu-
mentar que están así por los em-
bargos comerciales. Naturalmen-
te me refiero a Zapatero. Pues a 
pesar de todo, usted, sin haber ga-
nado nunca unas elecciones, apo-
yándose en separatistas y antisis-
tema, dándoles lo que piden, va a 
dar al traste con la recuperación 
económica que tanto hemos sufri-
do, pues si lo que ha hecho en cien 
días se prolonga, es seguro que 
volveremos a las andadas. Por fa-
vor, haga un ejercicio de decencia 
política y convoque elecciones, 
aunque las gane. 
Javier Sánchez Íñigo 
ZARAGOZA 

Ratas a orillas 
del Canal Imperial 
El jueves de la semana pasada me 
encontré (además de cisnes) ra-
tas, a las orillas del Canal Imperial 
en el paseo Reyes de Aragón de 
Zaragoza, a la altura del puente 
que está enfrente del IES Virgen 
del Pilar. Eso demuestra el aban-
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dono y la falta de higiene en algu-
nos puntos de la ciudad. A este pa-
so, cualquiera podría dejar sobres 
de cebo en dicho lugar; si no, que 
envíen exterminadores. 
Eduardo Vispe  
BARBASTRO 

Limitadores de 
consumo de agua 
Pienso que, al igual que hay limi-
tadores de luz en viviendas y loca-
les, ¿por qué no poner también li-
mitadores de agua consumida? No 
es por el gasto económico, si no 
para evitar los frecuentes descui-
dos, accidentes e inundaciones 
por dejarnos un grifo abierto o por 
rotura o reventones durante pe-
riodos largos de ausencia de nues-
tro domicilio habitual o de las se-
gundas residencias. Pienso en la 
ingente cantidad de agua que se 
ahorraría y en cuántas inundacio-
nes propias y ajenas nos evitaría-
mos. Piénsenlo dos minutos. 
Fernando Ripol 
ZARAGOZA 

Un clima de ruido  
y desconfianza 
El sonido, como sensación armo-
niosa, induce a relacionarnos con 
nuestros semejantes en un entor-
no de tranquilidad, confianza y 
creatividad. El ruido, en cambio, 
impacto acústico desagradable 
por su irregularidad y discordan-
cia, provoca irritabilidad, estrés, 
fatiga y ansiedad. Pues bien, la po-
lítica española se ha instalado en 
una permanente y peligrosa reali-
dad de alboroto e incertidumbre, 
que frenará el crecimiento econó-
mico, provocará un parón en las 
inversiones, rebajará la creación 
de empleo y dificultará la sosteni-
bilidad de las pensiones. La explí-
cita sedición de los independen-
tistas catalanes, la bronca entre el 
Gobierno y el PP por la aparente 
rufianería de sortear al Senado en 
la aprobación de los presupuestos, 
las reiteradas rectificaciones y la 
descoordinación del Ejecutivo, la 
tesis doctoral del Sr. Sánchez, su-
puestamente fraudulenta, el inves-
tigado máster del Sr. Casado, la po-
lémica exhumación de los restos 
de Franco y la destemplada refrie-
ga entre el Sr. Aznar y determina-
dos portavoces en la comisión del 
Congreso que investiga la presun-
ta financiación ilegal del PP, todo 
ello genera un clima de descon-
fianza en el que ciertos partidos se 
mueven como pez en el agua. Y 
como el ruido llama al ruido, lo 
trasladan a la calle incitando a la 
algarada a cualquier colectivo que 
se sienta perjudicado, con el des-
leal objetivo de debilitar la salud 
democrática de España, que tan-
tos años de certidumbre y prospe-
ridad nos ha proporcionado. No 
permitamos que la insensatez de 
unos, la cobardía de otros y la fe-
lonía de los demás pongan en ries-
go nuestro futuro de progreso y li-
bertad. Seamos sensatos y evite-
mos retrotraernos a una desgra-
ciada coyuntura que nos causó 
tanto horror y sufrimiento. 
José Antonio Gayarre Gómez 
ZARAGOZA

¿Cuál es el estado 
real del puente 
de Gelsa? 

«en 2014 se realizó un estudio y el puente se en-
cuentra en perfecto estado para soportar la circu-
lación diaria». Primero, ¿quién firmó dicho infor-
me? Para saber quién tiene la responsabilidad pe-
nal y civil si sucede cualquier desgracia. Segun-
do. ¿Dónde se puede consultar dicho informe? 
¿Tiene validez un informe pasados cuatro años 
durante los cuales se han producido dos avenidas 
del Ebro que se han llevado por delante la flaman-
te autopista aragonesa? Quiero invitar al señor So-
ro, como consejero de Vertebración Territorial, y 
al señor Lambán, como presidente de Aragón, así 
como a todos los diputados a que visiten el puen-
te de Gelsa (por supuesto, en su horario laboral)  
y esperen a que pase un camión, o varios (en el 
puente, uno detrás de otro, caben bastantes), con 
40 toneladas de yeso y sientan el magnífico esta-
do en que se encuentra. Y después, que valoren 
si no es necesario realizar una intervención in-
mediata. Saquen el dinero necesario para realizar 
una reparación de la estructura, no un simple par-
cheado del asfalto. En Zaragoza se tuvo que mo-
dificar el puente de Hierro y acometer una im-
portante obra por ser inviable su reparación. Re-
cuerden, en Génova, según todos los responsa-
bles políticos, el puente estaba en perfecto esta-
do. Ahora lamentan la catástrofe y los muertos. 
José Antonio Falcón Usón ZARAGOZA

LA VIÑETA I Por Ramón

Durante la Guerra Civil se destruyeron las arca-
das y toda la estructura del puente de Gelsa, por 
lo tanto, el puente actual tal y como lo conoce-
mos los gelsanos se construyó después de la gue-
rra. El tráfico que soportaba entonces estaba a 
años luz del que soporta ahora. Trágicos aconte-
cimientos como el hundimiento del puente en Gé-
nova y de la plataforma portuaria en Vigo nos ha-
cen preguntarnos: ¿qué pasa con nuestro puente? 
Respuesta de los políticos de turno: «Nada, el 
puente se encuentra en perfecto estado, hemos 
consultado con los técnicos y cumple todas las 
normas de seguridad». Lo mismo decían en Gé-
nova y en Vigo, pero se hundieron. Y los políti-
cos, ante semejante situación, pasan a su segun-
da contestación de manual: «Vamos a crear una 
comisión de investigación y llegaremos hasta el 
final; pero la culpa no es nuestra, es de los que es-
tuvieron antes». Nosotros no queremos tener que 
plantearnos esas preguntas después de una trage-
dia. Estamos muy preocupados por el actual es-
tado del puente y no nos sirve que nos digan que 

La sanidad ‘universal’ 
y la saturación de 
hospitales y consultas 

Vista la situación actual, mi pregunta a los po-
líticos es: ¿qué va a pasar con la sanidad pública 
cuando accedan a ella más de un millón de per-
sonas y los familiares que acudirán desde sus 
países de residencia para aprovechar esta sani-
dad ‘todo gratis’? 

He contribuido a lo largo de mi vida laboral, 
como muchos millones de españoles, a crear una 
atención sanitaria eficiente y que ha sido un mo-
delo de servicio y atención a los enfermos que 
la han necesitado. Ahora, ya jubilado, me preo-
cupa el colapso que pueda sufrir el servicio sa-
nitario ante una excesiva demanda que produ-
cirá la sanidad publica universal. Y más me preo-
cupa que los medios informativos y los respon-
sables de sanidad no hayan levantado la voz an-
te esta poco estudiada medida del Gobierno. 

Si quieren sanidad universal, deben ampliar 
hospitales, consultas, recursos humanos, mate-
riales y económicos. En caso contrario, las per-
sonas enfermas, en especial los mayores, vamos 
a pagar las consecuencias, de esta decisión. 
José Martín Escudero 
ZARAGOZA

Una de las medidas ‘estrella’ del Gobierno del Sr. 
Sánchez ha sido aprobar la sanidad gratuita pa-
ra todos los ciudadanos que residan en España, 
incluyendo todos los inmigrantes y sus familias. 
Quizá este escrito les parezca a muchas perso-
nas una carta insolidaria y políticamente inco-
rrecta, pero es lo que pienso que puede suceder. 

La sanidad pública en Zaragoza, como en ca-
si toda España, estaba saturada antes de apro-
barse esta medida. Solo hay que acercarse a las 
urgencias y a los hospitales para comprobarlo. 
Las listas de espera para muchas intervenciones 
básicas son de varios meses. Las demoras para 
una radiografía o determinados tratamientos son 
el pan nuestro de cada día. El problema no es 
más grave gracias a unos buenos profesionales 
que aportan todo su esfuerzo y dedicación para 
paliar la falta de espacio y de personal. 


