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Suicidios (políticos) 
ejemplares 
En uno de sus episodios ‘Poirot’, 
pone Agatha Christie en boca de 
dos señalados miembros de la 
‘british high society’ el siguiente 
breve: –No acabo de entender 
por qué se empeñan nuestros po-
líticos en considerarnos imbéci-
les. –Quizá precisamente porque 
les votamos. Difícil hacer una re-
flexión sociológica más aguda 
con menos combustible. La foto 
de la sociedad catalana resultan-
te de los últimos comicios viene 
a materializar en nuestro entorno 
ese ‘silogismo’ de inducción mu-
tua. La euforia creyente de cierta 
‘bona gent’ sigue dando el visto 
bueno, mayoritario en escaños, al 
absurdo racional de suplantar la 
ley básica de la convivencia co-
mún –largo precipitado de acuer-
dos generales– con la pretendida 
superioridad jerárquica de su vo-
luntad. Ningún delincuente haría 
ascos a semejante perversión de 
la lógica civil. Ni ningún imbécil. 
Javier Turrión Berges 
ZARAGOZA 

Los hijos y el impuesto 
de sucesiones 
Hay que pagar impuestos, pero de 
los ingresos que se perciben. Me 
sorprende que al fallecimiento del 
ser más querido se pretenda co-
brar a  los sobrevivientes por al-
go que ya es suyo; y posiblemen-
te someter a dificultades econó-
micas a quienes no las tenían por 
haber trabajado y ahorrado. Los 
hijos tienen que luchar contra es-
te impuesto de sucesiones, pues 
al final serán los paganos.  Les in-
vito a que se informen de lo que 
les afecta sin hacer caso a nadie.  
En internet pueden encontrar in-
formación. Los padres hemos tra-
bajado y ahorrado para ellos e in-
cluso alguno ha colaborado con 
su esfuerzo a la creación del patri-
monio familiar. Los hijos tienen 
todo el derecho a heredar. La Aso-
ciación Aragón Stop Sucesiones 
y Plusvalía es apolítica y sin sub-
vención alguna. Todos somos vo-
luntarios. Hay que conseguir que 
este impuesto sea abolido, unifi-
cado o que sirva como ejemplo 
Madrid, que ha conseguido atraer 
a miles de empresas, autónomos 
y funcionarios. Hemos recogido 
130.000 firmas contra este im-
puesto y los hijos tienen que lu-
char por lo que les pertenece . En 
otras comunidades han consegui-
do mejoras fiscales que si hubie-
sen guardado silencio no hubie-
ran obtenido. Es el momento. A 
nadie he oído que la vida sea fá-
cil, pero con esfuerzo y con la de-
bía información se pueden conse-
guir cosas. Lo mismo que en los 
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estudios, el trabajo y las oposicio-
nes. En ‘aragonstopsucesio-
nes.com’ pueden informarse. 
José Luis Alarcón López  
ZARAGOZA 

Jeringuillas peligrosas 

Tengo en mi familia personas dia-
béticas y que tienen que inyectar-
se insulina cuando su cuerpo la 
necesita. Se está produciendo un 
problema con las jeringuillas que 
les suministran en los ambulato-
rios del Salud. He tenido ocasión 
de ver qué pasa con estas jerin-
guillas. Las actuales (de tres cuer-
pos y de una determinada mar-
ca) vienen en algunos casos sin 
bisel (lo que hace doloroso su 
uso) o, en otras ocasiones, la agu-
ja se dobla por la mitad, lo que 
produce problemas a los pacien-
tes que podrían evitarse si los ins-
trumentos cumpliesen las nor-
mas de seguridad y la fábrica tu-
viese un control mas riguroso so-
bre este producto. Lo que no pue-
do entender es la falta de res-
puesta del Servicio Aragonés de 
Salud y de sus responsables a las 
reclamaciones que se han reali-
zado. La Asociación de Diabéti-
cos tiene ya constancia de estos 
incidentes. Con la anterior sumi-
nistradora nunca se habían pro-
ducido estos incidentes, lo que 
lleva a pensar que se ha perdido 
calidad a base de conseguir un 
precio más bajo. Eso también 
puede detectarse en otros pro-
ductos de los ambulatorios de 
uso común, como los esparadra-
pos  o los sistemas de goteros. Co-
mo usuario, espero que los ‘re-
cortes’ que se están aplicando en 
la sanidad pública no terminen 
por afectar al buen funciona-
miento de los hospitales y del 
personal sanitario. 
José Martín Escudero 
ZARAGOZA 

El verdadero sentido 
del deporte 
Quisiera llamar la atención de los 
entrenadores y otras personas 
que dirigen un equipo deportivo. 
Somos ejemplo para las genera-
ciones que vienen detrás, mire-
mos la competición como un ac-
to para enriquecer el día a día. Si 
el único objetivo es ganar, ense-
ñaremos a los chicos a hacer lo 
que sea para ello, sacrificando así 
valores como el respeto al otro, 
el esfuerzo del otro, el ánimo del 
otro, que sigue siendo una perso-
na con ilusión. ¿Qué queremos 
ganar, reconocimiento, renom-
bre...? Animo a que demos lo me-
jor de nosotros con cariño, como 
a cada uno le gustaría que trata-
sen a sus hijos, en lugar de ense-
ñar nuestra faceta egocéntrica. 
Hago un llamamiento a parar y 
‘re-parar’ cómo es mi enseñanza 
y mi  comportamiento, cómo es la 
competición que quiero para mí, 
cuánto quiero que disfruten, có-
mo quiero verlos crecer, que co-
laboren y que se animen a hacer 
el día a día mejor. Vamos a poner 
nuestra mejor intención. 
Carmen Aguilar Martí 
ZARAGOZA

Las mujeres en 
la ciencia: llamamiento 
y homenaje 

fesional, alcanzando una diferencia de casi 
50%. El acceso de mujeres a cátedras y pla-
zas titulares de universidades públicas es 
aún bastante limitado, sobre todo en áreas 
cómo ingenierías y tecnología (menos del 
5% del total).  

Por todo eso, esta carta es a la vez un lla-
mamiento y un homenaje. Un llamamien-
to a madres, padres, maestros, educadores 
y gobernantes. Nuestros niños y niñas de-
ben ser tratados como seres igualmente ca-
paces en cuestiones de aprendizaje. Debe-
mos proporcionarles herramientas para 
que se interesen, a partes iguales y según 
sus habilidades, por la física y la química 
tanto como por la música y las artes. Si edu-
camos diferente, seremos diferentes. Si 
educamos diferente, siempre Pepe será el 
pirata curioso que desbrava mares desco-
nocidos e interesantes; y Pepa será la prin-
cesa que espera encerrada en una torre por 
su salvador, a quien deberá su libertad. 

Y un homenaje en primer lugar a mi ma-
dre. Mujer siempre adelantada a su tiem-
po. Me inculcó el valor del conocimiento 
como fuente libertadora y creadora. Nos 
enseñó que no éramos más que nadie, pe-
ro menos tampoco, si quisiéramos y nos es-
forzáramos. Y, sobre todo, nos enseñó a ser 
valientes. Un homenaje a compañeros, 
hombres, que por suerte no saben de desi-
gualdades de género y que me han valora-
do por mi trabajo, Jesús, José Roberto, Dr. 
Metha, gracias. Y un homenaje a estas in-
vestigadoras brillantes que tengo en mi en-
torno profesional, que vinieron después de 
Beth, pero que siguen inspirándome. A to-
das vosotras, Azucena, Ana María, Kossa-
na, Marifé, Carmen Elisa, Rosa, Elisa, Inés, 
mis más sinceros agradecimientos. 
Juliana Navarro Rocha, investigadora 
ZARAGOZA

MARIANA GONZÁLEZ/EFE 

 LA POSTAL

María Elisabeth Vasconcelos, Beth, fue la 
primera. Eran los años noventa y yo empe-
zaba con ilusión mi carrera, una Ingeniería. 
Beth me ofreció mi primera beca de inves-
tigación: trabajar con modelos matemáti-
cos aplicados a la agricultura, estadística 
avanzada, programas de ordenador. Toda la 
carrera estudiando números y modelos. Pe-
ro lo mejor fue Beth. Me ha enseñado mu-
chísimo. En aquellas conversaciones con un 
café de máquina, aquella mujer indepen-
diente y moderna, de 50 años y toda una vi-
da dedicada a la ciencia, me fascinaba con 
palabras aún desconocidas, como tesis, 
doctorado, artículos científicos, congresos, 
descubrimientos... Al contarme su vida me 
hacía soñar y, sin darme cuenta, seguía sus 
pasos. Las cuestiones del género no son 
muy prácticas. Con mi primera hija en bra-
zos hice mi trabajo fin de máster y con la 
segunda en mi vientre leía mi tesis docto-
ral. Hoy, con 38 años, investigadora, madre, 
ama de casa, cocinera eventual en eventos 
infantiles y reuniones de amigos y esposa 
en mi tiempo libre, puedo decir que mi en-
torno profesional está repleto de mujeres 
brillantes. Somos la mayoría, diría yo. 

Entonces, ¿por qué hay la necesidad de 
reivindicar más presencia de la mujer y la 
niña en la ciencia? Aunque el número de 
mujeres en la universidad supera al de hom-
bres, seguimos eligiendo humanidades y le-
tras. La distribución del personal científico 
en España muestra que la proporción de 
mujeres disminuye al subir en la escala pro-

El sainete catalán 
y la estrategia 
del enfrentamiento 

central, ahora a sacar pecho. Pero eso sí, la ropa 
que las zarzas dejaron hecha jirones la pagaremos 
los de siempre. ¡Pero por Dios, cómo es posible 
que no hayan caído! Verán: cogen ustedes, los 
unos y los otros, se largan un par de días a un pa-
ís cualquiera de nuestro entorno, se alojan en un 
hotelito a pensión completa; se reúnen luego en 
un saloncito, cuelgan su ego y sus miserias en un 
perchero y, en lugar de tirarse los trastos a la ca-
beza, con el alma en paz, en silencio y con la men-
te abierta, se paran a escuchar ‘La Santa Espina’, 
luego ‘Suspiros de España’ y por último ‘El cant 
dels ocells’, del gran Pau Casals. Créanme, es me-
jor estrategia y más barata. 
Enrique J. Cavero Cubero 
ZARAGOZA

Que no, que tan ineptos y tan intransigentes no 
son los unos ni los otros. Me refiero al sainete  ca-
talán. Ya sé que a la postre todo es un problema 
de dinero; pero que después de la que se ha mon-
tado, que ahora venga ese Viriato de pacotilla que 
es Puigdemont y se gane un lugar en la lista del 
martirologio… Porque, vamos, usted tiene de Don 
Quijote lo que yo de pivot de la NBA; lo que pa-
sa es que antes de entrar en desigual batalla de-
bió usted leer a Tsun Zu. En cuanto al  Gobierno 


