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Lohanconseguido,
Adiósa
nadiepasaporTriana AntonioFintan
Tras 20 días de cambio en la
circulación de Triana, observo que estos señores del
Ayuntamiento han logrado lo
que querían: que nadie pase
por Triana. Nadie está contento con los resultados de la
peatonalizacion de San Jacinto, de los cambios de dirección en San Vicente de
Paúl, Clara de Jesús Montero, Avenida de Santa Cecilia.
Los comerciantes hemos notado la bajada en las ventas
porque no se ha previsto
donde podrían aparcar los visitantes al barrio, hay miedo a llegar a Triana porque
saben que no van a encontrar
aparcamiento. Las personas
mayores que viven en el barrio se quejan porque sus hijos les dicen que no pueden
venir a verlos porque es muy
difícil llegar al barrio. Los autobuses van vacíos, el microbús nuevo C-7 lo máximo que
lleva son dos personas y la
mayoría del día va vacío, es
patético. Han conseguido lo
que querían: no hay coches
por el barrio, de hecho puedo asegurar que ha bajado en
un 50% la circulación en la
calle San Vicente de Baúl. Pero a estos individuos les da
igual que los comercios tengan que cerrar lo que supone
un aumento del paro. Esperemos que sepan que rectificar es de sabios y hagan lo
propio, de lo contrario, tendremos que lamentar el ocaso de muchos comerciantes
de nuestro barrio.
JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ
SEVILLA
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Ha fallecido Antonio Fontán,
primer presidente del Senado de nuestra reciente democracia. Fue ministro de Administración Territorial, periodista, político y catedrático. A
losmuchoscargosytítulosmerecidos quisiera destacar las
palabras de José Mª Areilza:
“Entre muchas cosas dignas
de admiración en él -honradez,
cultura, discreción, bondad-,
mequedoconsuprofundorespeto a la libertad de cada persona”. Por obvio, es superfluo
añadir, que con un puñado de
hombres íntegros como él, sea
cual sea su idea política o religiosa,saldríamos rápidode esta crisis en la que estamos imbuidos.
PILAR CRESPO
TARRAGONA

Miedo
siento
Me levanto temprano, mientrasmepongouncaféescucho
en la radio que el ministro de
turno da por hecho que se instalarán los escáneres más famosos de esta Navidad en los
aeropuertos. Camino hacia el
metro,cojoelprimerodelamañana. Bajo las escaleras mecánicas y no veo a nadie, podría
hasta colarme en rebeldía por
un Bonometro de precio abusivo. Pienso por un momento
en lo sencillo que sería repetir
un atentado como el 11-M en
una estación en la que nadie te
controla más allá de unas cámarasque,consuerte,tendrán
unos ojos lejanos y mileuristas
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La
Lasimágenesde
latragediaenHaití
Estoymirandolasimágenes
que nos ofrecen las cadenas
de televisión sobre Haití; en
ellas nos muestran cadáveres, edificios derruidos, caras desencajadas, miradas
perdidas, tristeza, desesperación y niños. Tengo un
hondopesarporestosacontecimientos. Viendo a estos
niños comparo el tratamiento de los medios con la
intimidaddelashijasdeRodríguez Zapatero y la de estosmenores.Comosiempre,
hipocresía y mentira.
DANIEL GONZÁLEZ
BARCELONA
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