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REVISTA
DE PRENSA
La Razón
(Madrid)

¿Y ahora?

Los de siempre

Una vez que los socialistas han decidido agotar la Legislatura y desoír a la ciudadanía, que expresó de forma abrumadora su voluntad de cambio político en el país, y que el dedazo socialista ha señalado a Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato en las elecciones generales de 2012, el Gobierno y el PSOE deben aclarar cómo
piensan transitar por estos meses que restan de Legislatura y que
se antojan fundamentales para el futuro del país. [EDITORIAL]

El Periódico
(Barcelona)

La normalidad de la fiesta de ayer en la calle y de la celebración
mayoritaria de la madrugada del sábado por el trinfo del FC Barcelona contrasta con los incidentes que la misma minoría de
siempre provocó a las tres de la madrugada del domingo en las
cercanías de Canaletes y que se saldaron con destrucción de mobiliario urbano, 60 detenidos y más de 130 heridos. Los indignados demostraron una vez más su civismo. [EDITORIAL]

Cartas de los lectores

cartas@diariodenavarra.es

Noche de fiesta
Sábado 21 de mayo, 2:30 a.m. en
un conocido bar de la calle San
Nicolás de Pamplona. Decido,
junto a una amiga, pedir la primera copa de la noche (7€/copa).
Justo después de dar el primer
sorbo salen dos de seguridad del
bar llevando a un chico. Hasta ahí
todo normal, una situación que
todos hemos vivido alguna vez.
El problema fue que al salir, el
personal de seguridad arrolló a
todo aquel que estaba en su camino. Por suerte o por desgracia,
nosotras estábamos en su camino. Uno de ellos le dio un empujón a mi amiga (jamás pensé que
queriendo) haciendo que su consumición (entera, menos el sorbo
que acababa de dar) cayera en mi
blusa blanca. Peor suerte tuvo
una chica que estaba mi lado a la
cual le cayó, debido a otro empujón, un cubata en la cabeza. La
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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

Día sin tabaco
Hoy, día 31 de mayo, se celebra el
día Mundial sin Tabaco, cuyo único objetivo es el de transmitir a
los fumadores las consecuencias
negativas del tabaquismo para la
salud y concienciarles de que
abandonen el hábito de fumar.
Según estadísticas oficiales, el
número de muertes por enfermedades relacionadas con el tabaco en España es de 55.000 per-

mayoría de los presentes estábamos molestos con la situación.
Una vez calmados los ánimos
me acerqué educadamente al
chico de seguridad y le comenté
lo ocurrido a lo que, en un tono
poco educado, me contestó: “ese
no es mi problema”. No fue la respuesta que me esperaba, generalmente se suelen disculpar y en
algunas ocasiones hasta te ofrecen ponerte de nuevo la copa.
La ausencia de disculpas y ese
tono de prepotencia fue lo que me
llevó a pedir, al que yo creí el responsable del local, una hoja de
reclamaciones.
Esta persona me confirmó que
disponían de ellas pero que si podía decirle el motivo. Yo de forma
educada comencé a relatarle lo
sucedido. Antes de dejarme terminar, o más bien al empezar, me
comenzó a gritar: “Qué quieres

sonas año, distribuidas así: por
cáncer de pulmón 16.500; enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) 18.000; cardiopatías coronarias el 32% de los casos, y las previsiones indican que
en 2015 habrá 200.000 nuevos
casos de cáncer en España. En
2030 en todo el mundo se prevén
17.000.000 de muertes por esta
enfermedad, aunque el 40% se
puede evitar dejando de fumar.
Son cifras estratosféricas, que
unidas a las fotos de casos reales
impresas en las cajetillas de tabaco tan impactantes, o la de aquellas personas que viven enganchadas a una botella de oxígeno
el resto de su vida para poder respirar, deberían hacer pensar a
los fumadores que el tabaco perjudica seriamente su salud y la de
sus hijos, si fuman en su presencia, y en la mujer por ser la responsable de engendrar la vida de
sus hijos. Y es que el tabaco no es
necesario para vivir, pero si te limita la vida.
Es importante que el gobierno
emprenda campañas de prevención para que nuestros jóvenes
conozcan las consecuencias ne-

que deje a esas personas conflictivas dentro para que te peguen,
roben...”. Le pedí por favor que no
me chillara y que me dejase terminar, cosa que no ocurrió. “Yo
pago a seguridad para que hagan
eso. Eres de las que no sale nunca
¿no?...”. Viendo la situación, esperé a que terminara de hablar y

gativas del tabaco, y no caigan en
ese hábito mortal, y a los fumadores que dicen que fumar es un
placer yo les digo que intenten
dejarlo, que no hay mejor placer,
que la vida misma.
FERNANDO GUERRERO BARRIO

Semana mundial
por la Educación
El pasado mes de abril se celebró
la semana mundial por la educación. La campaña de este año se
llevó a cabo bajo el lema La educación no es un cuento, con el objetivo de transmitir el mensaje de
que “las niñas y mujeres no pueden esperar”; todavía, el 54% de
los 67 millones de menores sin
escolarizar son niñas, y los dos
tercios de las 759 millones de
personas adultas sin alfabetizar,
son mujeres.
En el colegio San Ignacio de
Pamplona, la profesora de Lengua nos propuso a los alumnos de
4º de la ESO la siguiente actividad: elaborar un cuento por parejas, para luego ser contado a modo de cuentacuentos a los alumnos de 3º de Infantil. Nos

cuando lo hizo le dije: “por favor,
¿quiere dejarme que termine?”, a
lo que siguió: “Déjame que ponga
esta p. copa y te doy las p. hojas
pero eso sí, ni se te ocurra volver
por aquí” (cito palabras textuales).
Esperé a que pusiera la copa y
10 minutos más a que trajera las
hojas que nunca trajo. Por petición de mis amigos dejé ahí el
asunto. Pero ahora quiero contestar a este señor.
1. Le agradezco que contrate
personal de seguridad pero hay
formas y formas de trabajar.
2. No, no soy de las que no salgo, lo he hecho durante muchos y
gracias a Dios en muchas ciudades. Casualmente en ninguna,
una persona de seguridad me ha
empujado mientras realizaba su
trabajo y si lo han hecho se han
disculpado al terminar.
3. Jamás he visto a nadie ponerse hecho una furia cuando un
cliente pide una hoja de reclamaciones, está en su derecho y su de-

ber es entregársela y punto. Hasta en San Fermín he visto entregar (en otros locales) hojas de reclamaciones a clientes sin rechistar.
4. Claro que no voy a volver a
su local. No porque usted me lo
diga sino porque un local en el
que tratan así de “bien” a sus
clientes no se merece que nadie
deje ni un euro. ¿Qué hubiera pasado si al empujar a mi amiga ésta se hubiera caído y se hubiera
clavado un cristal o se hubiera
dado un golpe en la cabeza? ¿El
de seguridad me hubiera contestado “ese no es mi problema”? Y
usted, ¿me hubiera faltado al respeto como lo hizo cuando yo únicamente pedí que se respetaran
mis derechos como consumidora
y siempre de una forma muy educada? El resto de bares están deseando de tener nuevos clientes.
Actuando así se lo está poniendo
muy fácil.

documentamos sobre el tema a
través de la lectura de historias
reales que nos proporcionó la
profesora y de la información que
encontramos en Internet. Elaboramos los relatos según el esquema que ella nos mostró, y finalmente, expusimos nuestros
cuentos a los niños y niñas que
quedaron encantados.
En mi opinión, esta experiencia ha servido para sensibilizarnos sobre el tema y darnos cuenta de que, todavía, sigue habiendo niñas y mujeres que no han
podido escolarizarse o aprender
a leer y escribir. Además, con
nuestra participación hemos colaborado a que los alumnos/as de
3º de Infantil vayan dándose
cuenta y valorando la igualdad
que tiene que existir entre niños
y niñas a la hora de acceder a la
educación.

comunicado de prensa aparecido
inmediatamente después de pronunciar su discurso de aceptación a ser candidato a las próximas elecciones generales.
Alfredo Pérez Rubalcaba, proclamado como favorito para suceder a Zapatero como cartel del
PSOE, hizo su primera intervención ante los miembros del Comité Federal de su partido hablando de cambio, de renovación y de
“un nuevo proyecto”. Éste es su
plan inicial para ganar las próximas elecciones. “No vamos a las
elecciones para obtener derrotas
dignas, sino victorias democráticas”.
En toda su intervención no hubo la más mínima referencia a la
situación económica y social del
país, tampoco sobre los problemas más acuciantes y sangrantes como son los 5 millones de parados. Lo único importante para
Pérez Rubalcaba es que su partido no pierda cotas de poder. Está
claro lo que podemos esperar del
candidato y de su partido, al menos hasta marzo. Más de lo mismo.

BEATRIZ ERRO ITURRI
(Alumna 4º ESO Colegio San Ignacio)

¿Qué podemos esperar?
“Rubalcaba promete al PSOE ‘un
nuevo proyecto’ para ganar las
elecciones”, era el titular de un
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