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Cumplir la Ley
¿Por qué el Gobierno del
señor Zapatero hace cum-
plir la ley de Tráfico y cas-
tiga duramente al conduc-
tor y para otras cosas hace
la vista gorda en el incum-
plimiento de estas leyes?
Dice la Constitución: Artí-
culo 3.1. El castellano es la
lengua española oficial del

Estado. Todos los españo-
les tienen el deber de cono-
cerla y el derecho a usarla. 
El Gobierno socialista y su
justicia en este caso está
haciendo tal como la chica
de la popular jota: “Cuando
mi madre me dice / mozica
cierra la puerta / le doy
vueltas a la llave / y siem-
pre la dejo abierta”.

Los ciudadanos y los pode-
res públicos están sujetos a
la Constitución y al resto
del ordenamiento jurídico. 
Esto para el Gobierno del
señor Zapatero y para los
señores diputados (en más
de un caso) es papel moja-
do. 
Y ya puede decir la Consti-
tución que tutela las liber-

tades y derechos de los ciu-
dadanos. El Gobierno y los
diputados contestarán con
el dicho popular: Predíca-
me padre, por lo lado me
entra y por el otro me sale.
Pregunto: ¿Tienen miedo
los del Gobierno y los di-
putados a los nacionalis-
tas? Y ¿tan egoistas son
que sólo quieren la como-

didad del sillón de prefe-
rencia y el buen sueldo que
cobran?
Parece ser que no quieren
exigir el cumplimiento de
la Ley para no perder vo-
tos, ¿en?

Teófilo Marco
Zaragoza

TRIBUNA ABIERTA

umplida la condena, el etarra De
Juana Chaos ha dejado la cárcel y
ya goza de libertad. Los sentimien-
tos de cada uno hacia este indivi-
duo, la calificación de su comporta-

miento, los 18 años de penas cumplidos en la
cárcel frente a sus asesinatos y los que debiera
haber cumplido, serán motivo de coincidencia
en la mayor parte de los ciudadanos. No obs-
tante, si se le ha aplicado la ley y ha cumplido
la condena, no cabe especular demasiado sobre
lo que debiera haber sido. Las leyes no son re-
troactivas y jamás deberían promulgarse para
unos casos concretos. Su generalidad es una de
las cualidades más importantes para que sean
justas. Según el Código Penal actual casi todo
hubiera sido distinto, pero eso es otro tema. En
todo caso no pasarán en el futuro casos simila-
res a tenor de los cambios introducidos en el
Código Penal.
No entiendo muy bien que pretenden los me-

dios de comunicación convirtiendo en portada
la excarcelación de De Juana Chaos. Y aún en-
tiendo menos la machacona descripción de la
retahíla de los episodios e incidentes aconteci-
dos alrededor de De Juana Chaos, que se repi-
ten en editoriales de periódicos, en las habitua-
les tertulias y en los artículos de opinión de
multitud de comentaristas. Se dice que se quie-
re dar todo el apoyo a la víctimas -que bien se
lo merecen, por cierto-, pero a mi me da la im-
presión de que a medida que se remueven los
hechos pasados, en tanto que se habla de la po-
ca dureza de las penas aplicadas, de la reden-
ción fraudulenta de las mismas -se dice- en ba-
se a otro Código Penal, incrementa en forma
exponencial la alarma social y una falsa sensa-
ción de impunidad del referido etarra y en ge-
neral de los otros condenados.  
Y lo que es peor, se coloca a las víctimas del

terrorismo en una situación que actualiza el su-
frimiento pasado, ofreciéndole muy pocas

puertas abiertas para su consuelo o para la mi-
tigación del sufrimiento presente. Puede que
algún lector ande algo desconcertado después
de leer las anteriores líneas sobre lo que yo
pienso sobre el caso, no tema, porque acto se-
guido le aclaro mi punto de vista: creo que lo
más eficaz, lo más justo y lo menos traumático
para las víctimas y familiares, sería el despre-
cio más absoluto a través de la indiferencia, del
silencio y del olvido de los excarcelados, una
vez cumplida la pena. 
Cuanto menos hablasen de ellos los medios

de comunicación, mejor. A veces me da por
pensar que el circo mediático que se ha forma-
do y que todavía se mantiene día a día en torno
a cuanto hace o deja de hacer aquel etarra, con-
tiene tantos o más elementos de una antigua
crónica de El Caso, como de una pretendida
compasión hacia las víctimas. 
Me dirán Vdes. que deberían evitarse los en-

cuentros frecuentes entre las víctimas y los ex-
carcelados. Es cierto, como lo es también para
todo tipo de víctimas, como las del terrorismo
doméstico, las originadas por violadores, por
pedófilos y demás agresores. El problema se
complica en Euskadi, dadas las coincidencias
de victimas y asesinos en los mismas ciudades,
pueblos, barrios, e incluso bloques de vivien-
das. 
Esto me hace colegir que ETA es un proble-

ma, en estos momentos, casi exclusivamente
del País Vasco, por lo tanto a medida que se ge-
neraliza por todo el Estado Español, parece se
dispersan las responsabilidades por doquier. La
habilidad del Gobierno Central debería consis-
tir en empujar los acontecimientos hacia el Go-
bierno Vasco, en el bien entendido de seguir
con la lucha antiterrorista, pero compartiéndola
más con los responsables de interior del Go-
bierno Vasco. 
Me cuesta decirlo, no obstante no puedo ca-

llarlo: si un día la mayoría del pueblo vasco se

plantase definitivamente contra ETA diciendo
“hasta aquí hemos llegado”, la deposición de
las armas y las demandas de negociación defi-
nitiva para la extinción de la banda serían cla-
morosas. 
Si el panadero, la cajera del supermercado, el

vendedor de periódicos, el del bar de chiquitos
y el propietario de la fábrica, por ejemplo; y en
general la mayoría de la sociedad mirase con
poca simpatía, o apartarse la mirada de las gen-
tes relacionadas con la violencia en Euskadi,
mucho cambiarían las cosas. A las personas co-
mo De Juana Chaos no les haría mucha gracia
mostrarse en público. 
Los encuentros con las víctimas o con sus fa-

miliares, los evitaría. Si en el fondo de sus sen-
timientos le quedase un rastro de remordimien-
to, tal vez el encuentro con las personas, fami-
liares de las víctimas,  encendiese la pequeña
llama de su arrepentimiento o fuese motivo de
penitencia,
Si el vuelco efectivo y mayoritario de la so-

ciedad vasca no se produce, preguntémonos
todos acerca del llamado problema político
vasco, no nos escondamos bajo la interpreta-
ción estricta de la Constitución. Cuando ha
convenido la laxitud interpretativa de la Cons-
titución se ha utilizado sin que nadie levantase
el mínimo comentario. Déjenme, para acabar,
que les diga que si hay alguna parte de España
que le pudiese interesar realmente la indepen-
dencia, ésta no es, ni el País Vasco, ni Navarra,
dada su peculiar y exclusivista sistema de fi-
nanciación: recaudo todo y me quedo con casi
todo. ¿Creen que no lo saben los vascos y na-
varros?
Si dejamos de hablar de ETA, de los excarce-

lados y de sus simpatizantes, ganaremos en
tranquilidad y la organización terrorista dejara
de tener publicidad gratuita.

* Escritor

C
ETA es un problema de los vascos

JOSÉ MIGUEL GRACIA *

IN ITÍNERE
MANUEL MARTÍN

eis comunidades contra el modelo catalán,
Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y Le-
ón, Aragón y Extremadura. Cataluña se ali-
nea con la Comunidad Valenciana y Balea-

res. Por la parte de Aragón que me toca, maldigo a
los zoquetes que nos arropan: vaya usted a saber a
quién representan ni quien les manda alinearse con-
tra nada. 
Esta semana, se reunirá el Consejo de Ministros

para tratar, con carácter monotemático, acerca de las
medidas de política económica y reformas estructu-
rales a llevar a cabo para mitigar el incremento del
desempleo y dar respuesta a la tensión por la subida
de precios y el alza de los tipos de interés. Ya esta-
mos salvados.
A la mayor brevedad posible, el tripartito vasco

(PNV, EA y EB) y Aralar, los cuatro, piden reunirse
con Zapatero para hablar de la consulta convocada

para el 25 de octubre. Atendió a ETA, nosotros tene-
mos el mismo derecho, dicen. O incluso más, diría
yo. Hondas discrepancias Iglesia Católica-Estado
¡la Comunidad que nos faltaba! No se rectifica en
nada de lo dispuesto para la asignatura de Ciudada-
nía; pero, por parte del Estado, se va a apoyar la Jor-
nada Mundial de la Juventud (y vendrá el Papa). Es-
tá prevista para agosto de 2011. 
Está claro que muchos jóvenes de ahora, para en-

tonces, habrán dejado de serlo.  Cuando escribo es-
to, todavía no sé si los chinos habrán tenido que em-
plear el yoduro de plata para hacer llover antes del
día ocho, con tal de asegurar el lucimiento de los ac-
tos inaugurales del evento olímpico. Es lo mismo
que tiramos aquí en Teruel para que no llueva ¿Lo

habremos copiado mal, o es que depende de cómo lo
tiras? 
No pudiendo reinventar lo del ántrax (le han col-

gado la autoría a un muerto), no siendo tiempo de
gripes raras, habiendo perdido actualidad el mejillón
cebra, o volvemos a tirar aerolitos de aquellos (se
acuerdan de aquellos tarugos de hielo que caían del
cielo y tanto entretenían) no cabrá otra que ir arre-
mangándose con la que se avecina.
Se habla de quién barrerá a quién, refiriéndose a

Irán e Israel. Mientras, se espera que las olimpiadas
hagan en las Chinas la misma labor que hicieron en
las Rusias. El germen de la división interna está ser-
vido y, ése, no lo neutralizan ni con yoduro de oro.
Lo internacional es apasionante, si no fuera por-

que estamos dentro. En lo nacional, nos presenta-
mos al futuro con un ejercicio de máxima dificultad,
libremente elegido. Ya veremos.

Estamos dentroS
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osé Montilla,
cordobés, cata-
lán, español, ex
ministro de Za-
patero, actual

presidente de la Generalitat,
sabe bien dónde está y qué
intereses defiende. Acaba de
acusar gravemente al Go-
bierno de su jefe político de
querer asfixiar a Cataluña, y
Castells, el consejero catalán
de Economía, ha amenazado
con que los diputados del
PSC no votarán los Presu-
puestos Generales del Estado
para 2009 si a Cataluña no le
dan lo que figura en
el Estatuto, es decir,
aquello que Zapatero
se comprometió a
cumplir. Y el triparti-
to catalán- PSC, IU y
ERC- cuenta, ade-
más con el apoyo de
CiU, dispuesta a ra-
dicalizarse lo que sea
necesario y a hacerle
pagar a Zapatero el
apoyo que en su día
prestó para sacar
adelante ese Estatuto
que está pendiente de resolu-
ción del Tribunal Constitu-
cional.
De ese Estatuto vienen es-
tos problemas. Zapatero pro-
metió que aceptaría el Esta-
tuto que saliera del Parla-
mento catalán y no lo hizo;
pactó con CiU a espaldas del
PSC; abrió el debate de la fi-

nanciación autonómica en el
peor momento; y, ahora, trata
de diluir lo que fija el Estatu-
to y ganar tiempo. El objeti-
vo es, siempre negar la ma-
yor y ganar tiempo. Leire Pa-
jín, que se conoce al pie de la
letra el ABC del buen diri-
gente socialista, ha dicho lo
que toca en estos casos: "el
Gobierno ha cumplido, cum-
ple y cumplirá el Estatuto".
Y con eso, todo está solucio-
nado. La vicepresidenta Fer-
nández de la Vega ha critica-
do los "excesos verbales" de
Montilla, pero no es eso lo

que más preocupa en Mon-
cloa.
El miércoles, cuando el
presidente del Gobierno se
reúna con el vicepresidente
Solbes y los ministros econó-
micos para constatar que las
cosas no mejoran por sí so-
las, tendrá que poner sobre la
mesa una pregunta directa:

"¿qué hacemos con Monti-
lla". La respuesta no es fácil.
Aunque Montilla es un hom-
bre de partido y ha controla-
do férreamente al PSC, la
respuesta no es fácil, si no le
dan lo que pide, no puede
quedarse quieto. Y Zapatero
corre diversos peligros: que
no cuente con los votos del
PSC y que los Presupuestos
no se aprueben; que se forme
un "cuatripartito" de intere-
ses en Cataluña con la suma
de CiU; que se enconen las
relaciones Cataluña-Espa-
ña...

Montilla no es un
enemigo fácil. Hace
algún tiempo, en un
desayuno en el que él
intervenía, le pregun-
té a un prestigioso
periodista, qué le ha-
bía parecido Montilla
y coincidimos en el
diagnóstico: "Es un
killer", me dijo. "Es
frío, no le tiembla la
mano, no se inmuta,
no parpadea. Si no
tiene nada que decir,

se calla. Pero si habla, sólo
dice lo que quiere decir. No
me gustaría tener que enfren-
tarme a él en situación de de-
sigualdad". Al Gobierno, que
apenas tiene problemas, le ha
salido un grano. Se llama
Montilla, José Montilla.

* Periodista

l trasvase de cargos entre las distintas adminis-
traciones públicas crea situaciones paradójicas.
Si alguien no puede ignorar que el polémico
Estatuto catalán debe su existencia al empeño
personal del presidente Rodríguez Zapatero es

cualquiera de los ministros y las ministras de su primer
Gobierno, que tuvieron la oportunidad de presenciar en si-
lla de pista la representación completa de aquella peripe-
cia. Tan firme fue la voluntad política de Zapatero de sa-
carlo adelante que no dudó en romper el tradicional pacto
estatutario que habían mantenido hasta entonces el PP y el
PSOE con tal de conseguirlo. Pero, irritado por el incum-
pliendo de los plazos para poner en marcha la reforma de
la financiación autonómica que prevé ese Estatuto, el en-
tonces ministro de Industria de Zapatero y ahora presiden-
te de la Generalitat de Catalunya ha acusado al Gobierno
justamente de falta de voluntad política para desarrollarlo.
Montilla sabe perfectamente que el problema no es de
voluntad sino de medios. Por poco que se fijase durante su
etapa de ministro, Montilla sabe que la prioridad inexcusa-
ble del Gobierno de España es el interés general, y que si
Zapatero remolonea ahora con el desarrollo del Estatuto
catalán es, simplemente, porque cuesta un dinero extra que
en estos momentos el Gobierno no puede darle a Catalun-
ya sin desatender necesidades básicas que el principio de
solidaridad interregional le obliga a preservar. La crisis es-
tá haciendo caer los ingresos, y los cheques electorales del
9-M se han merendado el superávit. Pero, como presidente
de la Generalitat, a Montilla le interesa olvidar lo que
aprendió como ministro.
La realidad es la misma. Pintan bastos para todos. Lo sen-
sato sería afrontar la crisis juntos. Pero en esta España par-
celada, a cada Gobierno autonómico sólo parece interesarle
"su público". La solidaridad que en tiempos de bonanza per-
mite compartir las alegrías, obliga cuando vienen mal dadas
a repartir también los sacrificios, que los que tengan más
ayuden a los más desfavorecidos. Pero aquí cada "montilla"
gobierna para "su público".Aunque pertenezcan al mismo
partido, lo que les importa es su trocito de poder, no el país,
la esquinita del mapa donde sientan sus reales, no España.
Puede que Zapatero se haya ganado el solito la soledad en
que se encuentra, pero da mucha pena que España, hoy, sólo
vibre al unísono ante las victorias deportivas.

* Periodista
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El grano de Montilla

Ande yo caliente...FRANCISCO MURO DE ISCAR *

CONSUELO SÁNCHEZ VICENTE *

““AAuunnqquuee  MMoonnttiillllaa  eess  uunn
hhoommbbrree  ddee  ppaarrttiiddoo  yy  hhaa
ccoonnttrroollaaddoo  fféérrrreeaammeennttee  aall
PPSSCC,,  llaa  rreessppuueessttaa  nnoo  eess  ffáácciill,,
ssii  nnoo  llee  ddaann  lloo  qquuee  ppiiddee,,  nnoo
ppuueeddee  qquueeddaarrssee  qquuiieettoo..  YY  ZZPP
ccoorrrree  ddiivveerrssooss  ppeelliiggrrooss::  qquuee
nnoo  ccuueennttee  ccoonn  llooss  vvoottooss  ddeell
PPSSCC  eenn  llooss  PPrreessuuppuueessttooss””

CC AA RR TT AA SS   AA LL   DD II RR EE CC TT OO RR

El trato de los medios 
al 061 Aragón
A pesar de la imperfecciones
que el servicio 061 Aragón
pueda tener , no merece el
trato recibido por parte de al-
gunos medios de comunica-
ción , habiéndose hecho nu-
merosas afirmaciones que se
alejan mucho de la realidad.
Solo citaré algunos ejemplos
ya que necesitaría un artículo
entero para poder explicarlo ,
además la justicia realizará
las investigaciones pertinen-
tes que es a quien le corres-
ponde  :
1º En ningún momento ha
habido omisión del deber de
socorro por parte del médico
ubicado en "torre del agua" ,
simplemente por que allí no
hay ningún médico, hay un
puesto sanitario concebido
como consulta de enfermería
del 061 hecho que puede ser
comprobado por cualquier
visitante que acuda al a Ex-
po. Enfermera del 061 que
tras ser alertada por las fuer-
zas de seguridad y tras con-
firmar con su responsable de
guardia acude y participa ac-
tivamente en las maniobras
de reanimación junto con los
bomberos , y que posterior-
mente se queda atendiendo
en la piscina a una bañista
con crisis de ansiedad.

2º Todos los que asistieron a
las sesiones formativas-in-
formativas sobre al plan de
emergencias expo realizado
los dias 7 y 14 de mayo a ins-
tancias del 061 en el parque
nº 1 de bomberos   podrán
asegurar como allí se recalcó
que el ayuntamiento repre-
sentado por su departamento
de prevención se encargaría
de prestar asistencia sanitaria
en el parque metropolitano,
servicio retirado el día 3 de
julio sin notificación oficial
al respecto .
El servicio 061 con sus im-
perfecciones es el enfermero
que a las a 3 de la madrugada
esta sentado en la cama de un
paciente terminal tratando de
dar consuelo a éste y a su fa-
milia angustiada  , el servicio
061 es el equipo de emergen-
cia que trata un infarto con
técnicas y protocolos hasta
hace poco restringidas   a las
UCI de los hospitales y que
solo el 061 administra en es-
tos momentos mejorando la
supervivencia de los pacien-
tes infartados.
No se si sabe o quizá sí, el
daño moral causado a todos
estos profesionales por algu-
nos medios de comunicación,
de cualquier modo con nues-
tras imperfecciones seguire-
mos haciendo lo que mejor

sabemos hacer , estar al lado
de nuestros pacientes cuando
mas nos necesitan, mientras
esperamos que las investiga-
ciones acaben con todas las
dudas a cerca de nuestra ac-
tuación

Sergio Andreu Gracia
Enfermero de Emergencias

061 Aragón

El maremágnum
En este maremágnum en el
que estamos metidos con la
economía y su definición: re-
cesión, depresión, problema,
desaceleración, inestabilidad,
crisis, desarreglo, ralentiza-
ción, frenazo, etc, el ministro
nos ha soltado la idea más lu-
minosa y brillante que uno
pudiera imaginar: la bombi-
lla. Sí, nadie había caído en
ello , ni 40 años con Franco y
su boyante economía, ni los
30 años de democracia habí-
an sido capaces de esta solu-
ción tan aguda, lúcida y cla-
ra. Resulta que la ciencia
económica es impenetrable e
insondable , jamás logré en-
tenderla , ni siquiera de joven
ya me resultaba un misterio ,
pues uno de los proveedores
de jamones  me decía amigo
Fernando han subido 10 pe-
setas más en kilo , como
buen comerciante le decía
imposible hace 10 ó l5 días

iban más baratos. Contesta-
ba: amigo los lechones han
subido 5 pesetas por arroba.
Nunca llegué a comprender
que relación había entre un
jamón ya curado con un año
o más y un lechón al cual le
quedaba todavía un año para
engordar y otro año como
mínimo para venderse el ja-
món. Otro ejemplo de la eco-
nomía, el petróleo, tampoco
entendí el baile diario de su
precio. Una de las frecuentes
explicaciones que te dan está
unida a las reservas america-
nas  de crudo. ¿ A quién se le
ocurre no tener las reservas a
tope?. Si tienen pocas sube ,
si tienen muchas baja, mien-
tras el Chávez y los Jeques
tan contentos con los ameri-
canos . Sin entender como
los Gobiernos están contra
los monopolios (cosa lógica
y normal ), y por otra parte
no hacen nada y consienten
al mayor monopolio del
mundo, la OPEP. Lástima
que nuestros agricultores no
tomen ejemplo, o sean aseso-
rados para crear una OPEP
del tomate. Así luego pasa lo
que pasa , el petróleo hace
dos o tres años a 30 dólares
barril, hace poco llegó a los
148 dólares mientras el to-
mate lo siguen vendiendo co-
mo hace 20 años. El caso de

los lechones me recuerda al
mercado de futuros, quien les
iba a decir a estos marranitos,
que vendrían a ser el centro
de la economía más moderna
y avanzada , una especie de
créditos subprime (economía
moderna y americana al 100
por100), pero sin riesgo.
Creemos que lo de la bombi-
lla y otras medidas más o
menos parecidas, salvarán
este pequeño bache, en Es-
paña hay gente muy inteli-
gente  y con mucha econo-
mía en su cabeza . Total, lo
único válido en Economía es
el principio básico de Oferta
y Demanda. Veamos, si tene-
mos por vender un millón de
pisos y la demanda es sólo
de unos  300.000 pisos por la
Ley de la Ofertas y la De-
manda bajan, si por el con-
trario tenemos una demanda
de un millón y sólo construi-
mos 300.000, lógicamente
suben.
Sonó el aldabonazo de la rea-
lidad, cuándo alguien dijo
“Es la economía, estúpido”,
es ésta la que manda y deter-
mina, no hay derechas ni iz-
quierdas, sólo caja o no caja,
con ella repartimos y distri-
buimos, sin caja, sólo reparti-
mos palabras huecas.

Fernando Muñoz
Teruel
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