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La Junta no paga a los peritos
judiciales

HacemásdeunañoquelaJuntade
Andalucianonospagaalosperitos ju-
dicialesenSevilla.Nosdebenmásde
300.000 euros, nos deben miles de
informes que hemos realizado de
“manera gratuita” para los jueces.
En reunión mantenida con el señor
Guillermo Muñoz, secretario de
Luis Pizarro, consejero andaluz de
Gobernación y Justicia, nos dijo que
no hay dinero. Mi pregunta es: ¿a
dónde ha ido a parar la partida pre-
supuestaria destinada al pago de
nuestro colectivo? ¿Ha desapareci-
do? ¿En qué se lo han gastado...? Me
gustaría decirle al consejero de Jus-
ticia, Luis Pizarro: ¿Quién me va a
pagar la hipoteca este mes? ¿O la
luz? ¿O el agua? Así funciona la Jun-
ta de Andalucía en Sevilla. Antonio
Laglera (Sevilla)

Jesús Capitán ‘Capi’

Quiero agradecer a Jesús Capitán
Capi, todos estos años de futbolista
en el Real Betis, por su entrega den-
tro y fuera del terreno de juego, por
su fidelidad y lealtad a este club,
por su honradez, por su profesiona-
lidad, por cada gol marcado, por
exprimirse al máximo en cada par-
tido dándolo todo de corazón como
él sabe hacerlo, por llevar en sus ve-
nas el sentimiento verdiblanco y
expresarlo por donde va; te has ga-
nado siempre el corazón de toda la
familia bética. Gracias por ser del
Real Betis Balompié y vestir su ca-
miseta sintiendo el escudo con toda
la pasión. Mil gracias, campeón, te
deseo lo mejor en la vida. Ana Ca-
nalo (Sevilla)

‘Puenting’ en el centro de Sevilla

Éstaeslaúltimamodalidaddealgu-
nosjóvenesenelcentrodeSevilla.Es-
tamodalidadconsisteentirarsealrío
Guadalquivirdesdelospuentesmás
emblemáticosdeSevilla:Puentede
losRemedios,PuentedeSanTelmo,
PuentedeTrianayPuentedelPatroci-
nio.Enestasfechasdecalor,haylos
jóvenesquehanencontradoenesta
diversiónsumaneradepasarelvera-
no.Lainsensatez, laimprudencia, la
ignoranciaylainculturahacendees-
tosjóvenesunoskamikazesdelrío.
Lospiragüistasylosremerosque
practicamosnuestrodeportediaria-
menteenunadelasmejorespistasde
Europa,estamosexpuestosauna
muertefulminantesitenemoslamala
suertedequenoscaiganencimaalgu-
nodeestospersonajes.Eltránsitode
nuestroríodiariamenteestáplagado
depiragüistas,remeros,motoras,pa-
tinetes,barcosturísticos.Estapeligro-
saprácticaesbienconocidaporlosse-
villanospuespasivamentetransitan
porlospuentesmientrasestosperso-
najessetiranalvacíoysiguensuca-
minosininmutarsedelopresencia-
do.Lasautoridadesdenuestraciu-
daddebenponerremediosaesta
prácticatantoporelbiendelosque
disfrutamosdenuestroríocomopor
losbárbarosquedisfrutanponiendo
enjuegosusvidayladelosdemás.
Consigamosquelaprácticadelde-
porteestéporencimadelafaltadeci-
vismoyelgamberrismodeestasper-
sonas.MargaritaFernández-Balles-
teros(Sevilla)
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Las cartas no deben exceder de las
20 líneas y han de estar firmadas,
indicando el DNI y el domicilio.

Ahorrar a costa
de los diabéticos
PresidolaAsociacióndeTrasplan-
tadosdePáncreas.Ydesdequena-
cimosnohacemosotracosaque
luchar.Nuestraúltimadenuncia
escontralaConsejeríadeSalud
pornuestranegativaaquealos
diabéticostipo2andalucesseles
retirenlastirasdeautoanálisis.Si
cualquierdiabéticotuvieraque
pagarseunacajadetiras,sinrece-
ta, lecostaríaalrededorde50eu-
rosensufarmacia.Yhastaahora
hemostenidoesasrecetas.ElSAS
nopagaesos50eurosalasfarma-
céuticas,sinomenosdelamitad
deloquenoscostaríaanosotros.
Tienensusconvenios.Enlaúltima
reuniónconunadelasdirectoras
delÁreadeGestióndelHospital
VirgendelRocío,nosconminabaa
queteníamosqueentenderlo,que
lacrisisafectaatodosyqueeldi-
neroquehayeselquehay,yhay
queahorrar.Queelsistemafun-
cionabacomolaeconomiadeuna
casayteniamosqueentenderlo.
Enmicasavivimosdeloquegana
mimarido.Ylacrisisnoshaceaho-
rrarymucho.Yanohayvacacio-
nes,nohaycines,nihaycambiode
casaparaadaptarnosamiminus-
valía,ynonosquejamos.Jamásmi
familiamediráquedejedecom-
prarmismedicamentos,enmisre-
cetasverdes,porquesinohagoese
gastomoriré,ymuypronto.Ento-
daslascasassesabequédinero
hayycómomirarporél.EnlaJun-
tadeAndalucíanosesabe. Beatriz
González(AlcaládeGuadaíra)

EL CUADRILÁTERO DE ESTEBAN

EDITORIAL

Las leyes se
cumplen, y punto

L
A portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular en el Congreso, Soraya Sáenz de
Santamaría, declaró ayer a propósito de
la ley del aborto: “La ley ha entrado en vi-
gor”. Es una afirmación aparentemente

perogrullesca, pero necesaria tras constatarse que
algunas comunidades gobernadas por el PP habían
anunciado o sugerido que pondrían trabas a la apli-
cación de la nueva normativa sobre la interrupción
voluntaria del embarazo, que acaba de entrar en vi-
gor. Quien más lejos llegó fue el presidente autonó-
mico de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, quien expre-
samente declaró que no pensaba aplicar la ley en su
Comunidad. El pretexto es que, al estar la ley recu-
rrida por el propio PP ante el Tribunal Constitucio-
nal y solicitada su suspensión cautelar hasta el fallo
definitivo, se puede deducir que no ha completado
su recorrido jurídico y no produce efectos plenos.
Esta concepción es errónea y peligrosa. La ley del
aborto ha sido aprobada por el Parlamento español,

en el que se residencia la
soberanía popular, y de
ahí nace su legitimidad
democrática: de la mis-
ma fuente que procede
la legitimidad de Valcár-
cel como presidente
murciano. Es el Tribunal

Constitucional el único órgano cualificado para de-
cidir si la ley es constitucional o no, y también si ha
de suspenderse o no mientras llega su fallo definiti-
vo, no un presidente autonómico ni ninguna otra
autoridad o instancia política. Así es como funciona
el Estado democrático: las leyes obligan a todos
mientras están en vigor, y los primeros llamados a
cumplirlo estrictamente, sin escaqueos ni excepcio-
nes, son quienes ostentan la autoridad. No es la pri-
mera vez, desgraciadamente, que un presidente de
comunidad autónoma desafía las leyes que emanan
del Congreso y el Senado y pretende declarar a su
territorio exento del deber de aplicarlas. Hace unos
días el presidente de Cataluña, José Montilla, adop-
tó la misma actitud, dudosamente democrática y
evidentemente desleal, al rechazar abiertamente la
sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Esta-
tuto de Autonomía catalán y convocar manifesta-
ciones callejeras al respecto. No son posturas ejem-
plares, sino todo lo contrario.

La actitud de Valcárcel
es errónea y peligrosa,
porque las autoridades
son las primeras que han
de dar ejemplo en el
acatamiento a las leyes
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