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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos 

zona
CARTAS DE LOS LECTORES 
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20granada@20minutos.es � Por fax al 954 500 542 �  Por correo a Plaza del 
Duque, 1. 3º 4; 41002 Sevilla � Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve líneas 

de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

Patxi López se 
destapa 

Esperaba otra cosa de él. Pero 
Patxi López acaba de destapar-
se al decir que con 6,2 millones 
de parados no hay que hablar 
de primarias en el PSOE. Co-
mo si para forjar una oposición 
creíble que pueda servir para 
aliviar ese y otros problemas 
no hiciera falta primero un 
PSOE creíble, no el de un Ru-
balcaba que tiene una credibi-
lidad que apenas alcanza a la 
mitad de la del peor presiden-
te de nuestra historia, Rajoy.  

Se ve que para López las 
primarias son solo una cues-
tión de interés egoísta de unos 
pocos que quieren apoderar-
se del empleo mejor pagado 
de su partido; o, peor si cabe, 
que tiene un miedo servil al 
que todavía es el «dios menor» 
que le manda, Rubalcaba. L. 
Escobar Huerta. 

QUE SE GANEN  
EL SUELDO 

Ojalá, y por una vez, los parti-
dos que de verdad quieran de-
mostrar tener visión de Estado y 
a los que de verdad les importen 
más los problemas de los espa-
ñoles que los de sus siglas, se-
an las que fueren, se remanguen 
y se pongan a ganarse los suel-
dos y pensiones que les paga-

mos sus administrados para sa-
carnos de esta miseria y apatía 
en la que nos hemos metido. Ar-
turo Fernández-Maquieira. 

 
Prohibiciones 
 

La jerarquía católica española, 
con Rouco Varela a la cabeza, 
ha vuelto a exhibir de forma 
impúdica su poder. Un poder 
que le permite, mediante un 
Gobierno sumiso con sus 
planteamientos, imponer a la 
mayoría una moral minorita-
ria, en función de no se sabe 
muy bien qué legitimidad de-
mocrática. Parece que estuvie-
sen exigiendo, de forma apre-
miante al Gobierno del PP, su 
parte en el «botín» después de 
su continua oposición, hosti-
gamiento y desgaste con el an-
terior Gobierno, algo que con-
trasta con el cómplice silencio 
actual a pesar de los proble-
mas que afectan a la mayoría 
de los españoles.  

Para estos fundamentalistas 
de la moral y las costumbres, 
toda su teoría unificada de la 
moral se reduce a dos prohi-
biciones: prohibir a las mujeres 
su capacidad de decisión a la 
hora de afrontar libremente su 
maternidad y prohibir la libre 
decisión de las personas a ca-
sarse con quien les dicte su ra-
zón y sus sentimientos. Hora-
cio Torvisco Pulido. 

La herencia recibida 

Zapatero dejó en herencia a 
Rajoy una casa en pésimo es-
tado en la que habitaba una 
gran familia en régimen de al-
quiler. Había desconchones 
en el techo del pasillo, azu-
lejos de la cocina sueltos, go-
teras en el comedor y baldo-
sas rajadas por la vivienda. 
Cuando Rajoy entró en ella y 
la vio, les dijo: «No se preocu-
pen, que esto lo arreglo yo; 
confíen en mí».  

Casi año y medio después 
de aquella visita, los descon-
chones del pasillo son ahora 
grietas, en la cocina queda un 
par de azulejos enteros, el 
agua de las goteras ha levan-
tado completamente el suelo 
del comedor, las tuberías del 
baño dibujan manchas de 
humedad por las cuatro pare-
des, en la habitación de los 
chicos cada vez que se en-
ciende la lámpara los cables 
queman, ha cedido el suelo 
de la entrada y hace meses 
que se desprendió parte de la 
barandilla de la terraza.  

Los inquilinos están har-
tos de decirle a Rajoy que las 
cosas han ido a peor desde 
entonces. Su última respues-
ta ha sido que tengan pacien-
cia porque está haciendo lo 
que tiene que hacer. No sé có-
mo reaccionarán. Enrique 
Ch. S. 

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS? ¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O QUÉ ESCULPES? Hagas lo que hagas, si 

quieres verlo publicado en 20 minutos, envíalo a zona20@20minutos.es  o déjalo en el subidor de 20minutos.es 

Pablo Bargueño. Willie.


