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Soldado liberado

Sueño pendiente

Netanyahu intentó la liberación del soldado Shalit por la fuerza
con incursiones en la franja de Gaza que arrojaron un balance de
un centenar de palestinos muertos. Al final, ha sido la negociación
indirecta con Hamas, hecha posible por la mediación de Egipto y
la diplomacia alemana, lo que ha permitido la liberación del sargento. Estas son buenas noticias, pues, para los protagonistas
¿Son también buenas noticias para el proceso de paz? [EDITORIAL]

De Volkskrant
(Amsterdam)

A pesar de la crisis del euro, no hay indicios de un éxodo masivo de
inmigrantes. Sólo unos pocos europeos del sur se atreven a trasladarse a los países europeos más prósperos para intentar escapar
del desempleo. El sueño europeo de un mercado laboral flexible
parece estar sumido en un letargo permanente. Aunque la Unión
Europea quiera ser un mercado común único, sigue estando integrada por 27 mercados laborales distintos. [JONATHAN WITTERMAN]
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¿Olvidar?
Con absoluta indignación hemos leído la entrevista que este
periódico ha realizado a Peio
Martínez de Eulate, concejal de
Bildu y compañero de corporación en el Ayuntamiento de Pamplona. “Rechazamos la violencia”, dice, pero se niega a condenarla porque “son matices del
lenguaje que no llevan a ningún
sitio”, aunque no debe ser baladí
el matiz entre “condenar” y “rechazar” cuando se niega en rotundo a utilizar uno de los dos
verbos.

Pero utilización de lenguaje
aparte, ese concejal nos dice a
dos concejalas cuyos padres fueron asesinados por la banda terrorista ETA, que “deberíamos
olvidar el tema”. De poca calidad
humana resulta que alguien te diga que olvides que tu padre falleció un día, pero si a esa eventualidad le añades la circunstancia de
que tu padre no se murió de enfermedad o de accidente de tráfico, sino de un tiro en la nuca, la
invitación al olvido supone un insulto y una aberración. Y a eso
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que es más importante no se ha
escuchado la palabra perdón. Los
terroristas no están arrepentidos.
No han pedido perdón a todas y
cada una de sus víctimas. No han
pedido perdón a la sociedad. También hay algo que destacar. La
banda ha puesto alguna condición lo cual es intolerable. La banda ha de saber que quien sale derrotado no pone condiciones. ETA
debe saber que la democracia ha
trabajado y trabaja para derrotar
a la violencia. Los terroristas que
asuman la derrota deben saber
que si se arrepienten la sociedad
podría tenerlo en cuenta en sintonía con todas y cada una de las víctimas.
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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.
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Casi el final
La banda ETA ha comunicado el
cese definitivo de la actividad armada. Una declaración que podría ser histórica, si quienes lo
anunciaban lo hubieran hecho a
cara descubierta. Además faltan
algunos detalles. Por ejemplo se
omite la entrega de las armas. No
dan por derrotada sus pretensiones es decir siguen apostando por
la independencia para construir
un estado socialista. Un estado sin
libertades. Dan por bueno los esfuerzos terroristas para alcanzar
la resolución que nos ha comunicado. Tampoco han hablado de
entregarse a la justicia todos
aquellos miembros de la banda
que han violado la ley. Es decir
que han contribuido y han practicado el asesinato y la extorsión.
Que han fomentado y tutelado el
miedo y la falta de libertad. Y lo

FERNANDO CUESTA GARRIDO

¿Soy o no soy?
La verdad no sé lo que soy. Hasta
ahora era grupo de riesgo en
cuanto a la gripe, por eso y por mi
responsabilidad me venía vacunando desde hace más de 10 años,
incluso en la campaña 2009 de
gripe A, vacuna no suficientemente probada. Hoy para mi asombro
me han comunicado en el centro
escolar que este año con los recortes no hay vacuna, ¡ya no soy grupo de riesgo! ¿A qué jugamos?
¿Soy o no soy? Sólo sé que soy alguien a quien los políticos y “mandamases” con sus actuaciones y
recortes le están dando por todos
los lados (me recortan el sueldo,
cuestionan mi trabajo mis vacaciones, no contratan a compañeros, tengo listas de espera en sani-

dad, me tengo que ir a revisiones
ginecológicas particulares, las
contracturas los vértigos y el estrés me los alivio yo sola,….) y ya
para colmo ni la vacuna de la gripe, vacuna “Mutagrip”que cuesta
7,93€ o “Influvac” 7,96€ …y ustedes señores políticos con sus dietas, dobles pagas, sueldos vitalicios.. y las 27 cesantías solicitadas
que nos costaron a los navarros
de nuestras arcas forales 100.000
€.(noticia del 17 de Agosto 2011)
Sres políticos, Sra Presidenta de
Navarra, próximas las elecciones
¿qué me ofrecen en su programa
político a mí, mujer, navarra,
maestra, madre de familia,…? díganme cuál va ser el siguiente ámbito de recorte o mejor dónde personalmente me van a dar el próximo “golpe bajo”, para estar
preparada.
Mª ÁNGELES TIRAPU IBÁÑEZ

En apoyo a la clínica
Josefina Arregui
Nuestra madre tiene Alzheimer.
Como tantas otras personas, lleva
tiempo perdida en un mundo que
no entiende, en el que nada es estable porque todo desaparece en
una fracción de segundo.
Ingresó en la Clínica Josefina
Arregui en un estado de inquietud
y angustia imposible de manejar.
Reconducir la situación costó
tiempo, trabajo y dedicación. Pero
desde el primer día tuvimos la impresión de que por fin estábamos
donde debíamos estar. Nos transmitieron seguridad y nos infor-

añádanle que, mientras a nosotras nos piden que olvidemos a
quienes asesinaron, ellos no olvidan a muchos de sus “históricos”
y los cuelan en toda la maraña de
listas electorales.
Desde el propio Ayuntamiento
de Pamplona, y durante años desde las distintas ramas políticas
de Batasuna, hemos tenido que
soportar que no condenaran los
asesinatos, hemos tenido que tratar montones de mociones reivindicando los derechos de los
asesinos, mociones reivindicando su particular historia de pueblo oprimido..., es decir, nos han
machacado con su recuerdos. Y

ahora que Bildu dice que “la cosa
va bien”, ¿tenemos que olvidar
los 864 asesinatos, los cientos de
heridos, y los importantes daños
que han causado?
Que empiece Peio Martínez de
Eulate a decirnos qué tipo de información tiene para afirmar
que “la cosa va bien” y que “el tema no da más de sí”. De la memoria de nuestros padres ya nos encargaremos nosotras, el resto de
nuestras familias, la sociedad y,
esperemos, la Justicia.

maron detalladamente de todo.
Le ayudaron a recuperar la tranquilidad y a nosotras a tomar decisiones difíciles.
El recorte anunciado al centro
nos hace pensar en qué hubiera
sido de ella si todo aquello hubiera pasado ahora. ¿Cuánto
tiempo hubiera tenido que esperar para recibir el tratamiento
adecuado? ¿Cuánto sufrimiento
añadido al dolor que la enfermedad trae consigo? No entendemos
por qué las crisis deben pagarlas
quienes, por su vulnerabilidad,
más necesitan protección y cuidado. Nos resistimos a creer que ésta es la única solución posible.
Por ello pedimos que se resuelva la situación de la Clínica Josefina Arregui. Que se asegure su
mantenimiento y el acceso a la
misma de las personas que necesiten esta intervención, sin depender de su capacidad económica. Pedimos que quienes toman
las decisiones no olviden su responsabilidad para con quien más
lo necesita, priorizando para ello
las actuaciones necesarias. (...)

ayuntamiento de Isaba, y la Junta
General del Valle del Roncal, con
la condición de que la gestión y el
aprovechamiento del coto sea
realizada por los cazadores locales. Tenemos unos gastos aproximados de 7.000 euros al año
(arrendamiento del coto, seguro
obligatorio, accidentes, daños,
etc.) y además cada 5 años el Departamento nos obliga a presentar un Plan de Ordenación Cinegético que nos cuesta unos 8.000 ó
9.000 euros (dependiendo de lo
que se negocie con el técnico de
turno, por que no hay nada estipulado al respecto. ¿curioso no?)
Nos quedan unos gastos de 8.500
euros anuales.
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra
nos quiere obligar a contratar un
guarda para el coto. Según la ley
quenosquierenimponerelguarda
debecontratarse0,07horasporcada hectárea de coto, y a 24 euros la
hora, nos sale la friolera de 24.000
euros aproximadamente. Nos quedaríamos en 32.000 euros anuales.
Pretenden que paguemos cada
uno 450 euros por cazar en nuestrastierras.(...)Nonosvamosaquedar con los brazos cruzados y vamos a pelear hasta el final para que
no se lleve a efecto. ¿Qué pretenden con esta ley? ¿Para qué sirven
todoslosguardasytécnicosdelDepartamento?, ¿es esto caza social?
Se la quieren cargar, que nos lo expliquen. No queremos que nuestras tierras se conviertan en cotos
privados o de pago.

Mariás Torres Ecay, Mª Ángeles Torres
Ecaym, Marian Torres Ecay, Virginia del
Valle Torres y Blanca Torres Ecay

En defensa de
la caza social
Los socios de la Sociedad de Cazadores de Isaba, con unos 70 socios, cazamos en el coto de Isaba,
que tiene unas 14.230 hectáreas.
Los terrenos son cedidos por los
propietarios particulares, el

MARÍA CABALLERO Y PAZ PRIETO
Concejalas del Ayuntamiento de Pamplona. Hijas de Tomás Caballero y José
Luis Prieto, asesinados por ETA

OSCAR ALCAT EZQUER

